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con el 100% de las expectativas de la 
población.  Los hospitales, hablando 
individualmente, no pueden cumplir 
con todas las expectativas de sus 
usuarios.  La mayor parte de las 
veces, esto no se debe a la falta de 
voluntad de los administradores ni del 
personal de atención directa, más 
bien tiene que ver con expectativas 
irreales de la población. Un 
ejemplo: los servicios de atención 
en emergencia casi siempre están 
llenos, incluso en el sector privado, si 
un paciente no tiene una urgencia 
vital, probablemente tendrá que 
esperar, en el mejor de los casos 
una o dos horas para ser atendido.  
Otro ejemplo: los resultados de los 
tratamientos e intervenciones: si un 
paciente ha descuidado su salud 
por largo tiempo y, repentinamente, 
tiene una enfermedad aguda, no 
puede esperar,  luego del tratamiento 
del problema agudo, haber resuelto 
todos sus problemas de salud o haber 
evitado complicaciones secundarias 
a un mal control de sus enfermedades 
crónicas.

Los médicos y los servicios de salud 
deben concentrarse en mejorar la 
calidad de la atención en todos 
sus aspectos ya que ésta debe 
ser oportuna, pertinente, segura, 
accesible, continua y orientada a 
satisfacer las necesidades reales 
de los pacientes.  Las vías para 
conseguir esta calidad deseada 
son: la estandarización de procesos, 
un alto nivel de compromiso con el 
servicio y la búsqueda incesante de 
la eficiencia.

En 2012 Atul Gawande publicó un 
artículo editorial en The New Yorker, 
titulado “Big Med”, en el cual hacía 
la comparación entre una famosa 
cadena de restaurantes en Estados 
Unidos y los servicios de atención 
médica [1].  Entre las cosas más 
relevantes, a pesar de que muchos 
criticaron la comparación y, los más 
benévolos la calificaron de forzada, 
se resaltó la semejanza en el hecho 
de que tanto los restaurantes como 
los servicios de salud tienen una 
gran cantidad de procesos bien 
definidos y, los unos y los otros, ponen 
mucho énfasis en el entrenamiento 
de su personal.  Sin embargo, al 
momento de medir la satisfacción 
del usuario, definitivamente, hay 
una diferencia abismal.  No hace 
falta ser un genio para darse cuenta 
que la connotación de salir con la 
familia a un sitio de esparcimiento 
y deleitarse con comida deliciosa 
y fresca es muy diferente a la que 
tiene la experiencia de la atención 
médica en una situación de dolor, 
enfermedad y miedo.  Dicho esto, 
sí hay dos puntos que resaltar en 
la reflexión del doctor Gawande, 
el primero: la estandarización de 
procesos aumenta la probabilidad 
de mejores resultados, no solo 
en términos de eficiencia, interés 
primordial del sistema, sino también 
en términos de curación, que es 
lo que le interesa al paciente. El 
segundo punto que tiene relación 
con el servicio.  

Uno de los conceptos que se debe 
tener claro es que, a diferencia de 
un producto el cual, el cliente lo 
recibe luego de que ha finalizado 
el proceso de fabricación, en 
el caso de los servicios, como la 
atención médica, el servicio es 
entregado por la misma persona 
o equipo de personas que lo están 
generando –incluso si otro lo hubiera 
diseñado, he aquí el concepto de 
“experiencia de servicio”.  ¿Qué 
ocurre finalmente? La calidad del 
servicio depende en gran medida 
de la persona que lo entrega, y esa 
calidad es inseparable del proceso 
que genera el servicio.  Esta es la 
diferencia más importante en la 
experiencia que tiene el consumidor.

Hablando de la experiencia del 
paciente en la atención médica, se 
debe partir por educar a la gente.  Los 
sistemas de salud, en ninguna parte 
del mundo, son capaces de cumplir 
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solar y el uso de agentes tópicos 
(corticosteroides y/o inhibidores de 
la calcineurina), por lo cual la terapia 
farmacológica sistémica se reserva 
para cuadros refractarios o bastante 
diseminados [6]. De las distintas 
alternativas para uso sistémico, 
hidroxicloroquina y cloroquina se 
consideran de primera línea, por sobre 
los corticosteroides, inmunosupresores 
(metotrexato), agentes biológicos 
(anticuerpos monoclonales como 
rituximab), otros inmunomoduladores 
(dapsona o talidomida) y retinoides 
sistémicos (isotretinoina, acitetrina y 
alitetrinoina). La tasa de respuesta 
a los antimaláricos es del 63%, pero 
con importante variación en los 
distintos subtipos de LEC, siendo más 
alta en el LEC agudo antes que en 
los tipos subagudo e intermitente; y, 
cuando la monoterapia fracasa, la 
combinación con quinacrina se ha 
mostrado mejorar la eficacia  [6, 7].

Los efectos adversos a estos 
antimaláricos durante el tratamiento 
del lupus son infrecuentes, leves y 
reversibles, e incluyen principalmente 
xerosis, erupciones exantematosas 
o liquenoides, urticaria, 
hiperpigmentación gris-azul de la piel 
y malestar gastrointestinal. Ambos 
fármacos pueden depositarse en 
retina, pero existe consenso en que 
este efecto dosis dependiente puede 
minimizarse con una dosificación 
correcta (basada en el peso corporal) 
y exámenes oftalmológicos regulares 
(cada tres meses). A pesar de que 
pueden atravesar la placenta, la 
evidencia procedente de estudios 
de seguimiento sugiere una relación 
beneficio-riesgo favorable con su uso 
en el embarazo, al lograr controlar 
la actividad de la enfermedad sin 
aumentar el riesgo del feto [2, 4, 5].

De la evidencia disponible, la 
hidroxicloroquina puede ser 
preferible por tener un menor riesgo 
de toxicidad ocular y de efectos 
gastrointestinales [2] y una eficacia 
algo mayor que la cloroquina [7]. 
Considerando que el uso de estos 
antimaláricos en pacientes con 
lupus eritematoso (y otros cuadros 
autoinmunes) será cada vez mayor, 
los distintos profesionales médicos 
deben recordar que su empleo 
está contraindicado en sujetos 
con retinopatías preexistentes, 
trastornos sanguíneos y miastenia 
gravis, al tiempo de estar atentos al 
aparecimiento de efectos adversos 
serios como una cardiotoxicidad y 
neuromiotoxicidad.

Dos fármacos antimaláricos, 
cloroquina e hidroxicloroquina, 
se han utilizado por más de 
cincuenta años en el tratamiento 
del lupus eritematoso, aunque los 
mecanismos de acción subyacentes 
que explicarían su eficacia como 
inmunomoduladores todavía no 
están totalmente comprendidos [1]. 
Ambos fármacos son de tipo alcalino y 
suelen administrarse en forma de sales 
de sulfato y fosfato, alcanzando una 
buena biodisponibilidad. Su volumen 
de distribución en compartimentos 
corporales es muy elevado, lo cual, 
junto a un tiempo de residencia 
prolongado, condiciona que sus 
semividas plasmáticas de eliminación 
sean largas y superen incluso los 
30 días. Entre sus propiedades 
destaca que se ligan fuertemente 
a la melanina y esto determina 
sus efectos dermatológicos 
y oftálmicos [1, 2]. Su beneficio 
terapéutico en el lupus eritematoso 
sistémico (LES) y lupus eritematoso 
cutáneo (LEC), se ha explicado 
por un efecto inmunomodulador 
determinado principalmente 
con modelos in-vitro antes que 
in-vivo, consistente en múltiples 
mecanismos interrelacionados que 
incluyen su acumulación en células 
fagocíticas estabilizando lisosomas 
y autofagosomas, una reducción 
en la presentación de antígenos al 
afectar la expresión del complejo 
mayor de histocompatibilidad 
clase II, la disminución en la síntesis 
de citocinas proinflamatorias 
(interleucina-1, factor de necrosis 
tumoral-alfa), inhibición en la síntesis 
de prostaglandinas y cierta actividad 
antioxidante dependiente de la 
generación de especies reactivas de 
oxígeno en los leucocitos [1-3].

La evidencia de su eficacia clínica 
en el tratamiento del LES es buena, 
si bien hay pocos ensayos clínicos 
metodológicamente aceptables. 
En las revisiones sistemáticas sobre 
el tema, se ha reportado que 
hidroxicloroquina y cloroquina 
son eficaces para prevenir las 
exacerbaciones de la enfermedad, 
reducir la artritis, pleuritis y pericarditis 
asociadas e incrementar la sobrevida 
a largo plazo, mientras que la 
evidencia es más discreta respecto 
a la prevención de daños orgánicos 
irreversibles, trombosis y disminución 
de masa ósea. No existen ensayos 
clínicos comparativos entre los dos 
antimaláricos, ni de éstos contra 
corticosteroides o inmunosupresores 
como metotrexato [4, 5]. 

Por otra parte, en el LEC los ejes del 
tratamiento son la educación al 
paciente, una buena protección 
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Context 
Duchenne muscular dystrophy (DMD) is a recessive X-linked genetic 
disease caused by mutations in the dystrophin gene. In Ecuador, the 
procedure to diagnose this disease is not standardized by the public 
health system. The aim of this study was to propose an algorithm for 
DMD diagnosis in order to establish a standard protocol, emphasize 
early diagnosis and identify pathological mutations in affected pa-
tients.
Subjects and methods
We reported seven Ecuadorian male patients with clinical signs of 
DMD. They were evaluated by pediatricians, neurologists and geneti-
cists, who made a medical record considering age of onset, pedigree, 
symptoms, serum CK levels and EMG analysis results. The confirmatory 
diagnosis and the type of mutations were identified by molecular ge-
netic testing. 
Results 
The most common symptoms reported from patients were frequent 
falls, unstable gait, diminished muscular strength, calf pseudohypertro-
phy and difficulty climbing stairs. Moreover, two types of mutations in 
DMD gene were found, duplications and deletions. The effects of mu-
tations in the reading frame were out-of frame for all patients, except 
for one, whose mutations showed an in-frame effect on the gene.
Conclusions
It is important to emphasize the timely diagnosis of DMD to reduce the 
appearance of new cases, as well as the emotional impact on fami-
lies. When there is a suspicion of a neuromuscular condition in male 
children, we recommend following the proposed algorithm in order to 
offer an early and efficient DMD diagnosis, confirm the disease and 
to provide an appropriate genetic counseling to patients and their 
families.
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Introduction
Duchenne muscular dystrophy (DMD, MIM #310200) is a 
recessive X-linked disease with a prevalence of 1 in 3,500 live 
born males [1]. DMD is caused by mutations in the dystrophin 
gene (DMD, MIM#300377) located on chromosome Xp21 [2, 3]. 
Approximately 64% of dystrophin gene mutations causing 
DMD are large deletions [4]; 30% are point mutations [5]; and 
6% are duplications [6]. This gene is one of the largest genes 

reported, spanning approximately 2,300 kb and 
consisting of 79 exons [3]. In muscles, the dystrophin 
transcript (14 kb) encodes an approximately 400 kD 
protein [2]. It can be found in several isoforms in distinct 
tissues, and is mainly expressed in the brain as well as 
skeletal and cardiac muscle [7]. 

The most frequent symptoms of DMD are abnormal 
gait at an early age, frequent falls, progressive 
difficulty getting up from the floor with Gower´s sign, 
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Contexto
La Distrofia Muscular de Duchenne (DMD) es una enfermedad genética 
recesiva ligada al cromosoma X, causada por mutaciones en el gen 
de la distrofina. En Ecuador, el procedimiento para diagnosticar esta 
enfermedad no ha sido estandarizado por el Sistema de Salud Pública. 
El objetivo de este estudio fue proponer un algoritmo para el diagnóstico 
de DMD con el fin de establecer un protocolo estándar, enfatizar el 
diagnóstico temprano e identificar las mutaciones patológicas en los 
pacientes afectados. 
Sujetos y métodos 
Se reportaron siete pacientes ecuatorianos masculinos con signos 
clínicos de DMD. Estos fueron evaluados por pediatras, neurólogos y 
genetistas, quienes elaboraron una historia clínica incluyendo datos 
de la edad de inicio, árbol genealógico, síntomas, resultados de los 
niveles de CK en suero y el análisis del EMG. El diagnóstico confirmatorio 
de DMD y el tipo de mutaciones fueron identificados con pruebas 
genéticas moleculares.
Resultados
Los síntomas más comunes reportados en los pacientes fueron caídas 
frecuentes, inestabilidad en la marcha, disminución de la fuerza 
muscular, pseudo-hipertrofia de pantorrillas y dificultad para subir 
escaleras. Además, dos tipos de mutaciones fueron halladas en el gen 
DMD: duplicaciones y deleciones. Los efectos de las mutaciones en el 
marco de lectura del gen de la distrofina fueron out-frame para todos 
los pacientes, excepto en uno, cuyas mutaciones tuvieron un efecto 
in-frame sobre el gen.
Conclusiones 
Enfatizar en el diagnóstico temprano de DMD es importante para reducir 
la aparición de nuevos casos, así como el impacto emocional en las 
familias. Cuando existe la sospecha de una enfermedad neuromuscular 
en niños, recomendamos seguir el algoritmo propuesto con el fin de 
ofrecer un diagnóstico oportuno y eficiente, confirmar el diagnóstico 
de la enfermedad y proveer el asesoramiento genético apropiado a los 
pacientes y sus familiares.

Resumen
La importancia de un diagnóstico clínico temprano en la 
distrofia muscular de Duchenne: mutaciones encontradas 
en siete pacientes ecuatorianos

Palabras clave: Distrofia 
muscular de Duchenne, 
Algoritmo, Diagnóstico 
tardío, Deleciones, Dupli-
caciones. 
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and pain in the muscles, especially the calves [8]. Symptoms 
often begin with progressive muscle weakness at the age of 
three; at nine or ten the patient is non-ambulatory. The life 
expectancy usually does not surpass the second decade of 
life due to respiratory and cardiac complications [9, 10].

Studies have reported that the most common algorithms 
used to diagnose and manage DMD include: 1) clinical 
evaluation; 2) pedigree chart; 3) serum creatine kinase 
(CK) levels; 4) electromyogram (EMG) analysis; 5) muscular 
biopsy (immunohistochemical analysis); and 6) genetic 
tests (mPCR, MLPA and sequencing) [8, 11–14]. If the diagnosis 
is positive, female relatives of the patient are advised 
to be evaluated as DMD carriers, which also involves 
psychological treatment and reproductive planning [10]. 

In developing countries, patients with DMD face difficulties 
such as limited access to guidance about the disease 
and its management, an insufficient number of specialists 
in genetic disorders, high cost of diagnosis, and a lack of 
access to specific pharmacological treatments and disease 
monitoring [10, 11]. Moreover, a delay in confirming the correct 
diagnosis is a common problem, often leading the family 
to seek traditional treatment or complementary medicine 
for symptomatic relief. It may also result in the birth of a 
second male in the family with DMD due to the absence 
of genetic counseling. Furthermore, patients may develop 
secondary complications such as restrictive airway disease 
or cardiomyopathy [11].
 
In Ecuador, the procedure used to detect DMD is 
not standardized by the health system, causing a 
lack of interdisciplinary coordination between health 
professionals and the exclusion of many diagnostic 
tests. Moreover, the standard diagnostic algorithm 
reported by several studies [8, 11–14] is not followed in most 
Ecuadorian hospitals and health care centers due to 
limited economic and technological resources.

The present study aims to describe how seven Ecuadorian 
patients have been diagnosed with DMD and propose a 

diagnostic algorithm in order to establish a standard 
protocol, emphasize early diagnosis and identify 
pathological mutations.
 

Subjects and methods
This is a descriptive study about seven Ecuadorian 
male patients with clinical signs of DMD who were 
previously evaluated by pediatricians and neurologists 
in several medical centers of Quito-Ecuador. The 
patients were referred to Servicio de Genética 
Médica (SGM) of Hospital de Especialidades de las 
Fuerzas Armadas N°1 (HE-1) to the DMD molecular 
diagnosis, between 2009 and 2014. SGM geneticists 
made a medical record for each patient considering 
age of onset, symptoms, pedigree, serum CK levels 
and EMG analysis results. The respective informed 
consent was signed by each patient or legal 
representative to approve the genetic testing. 

To molecular diagnosis, a peripheral blood sample 
of 3 mL was collected in tubes containing the 
anticoagulant EDTA. Genomic DNA was isolated 
using High Pure PCR Template Preparation Kit (Roche 
Diagnostics GmbH, Mannheim, Germany). The initial 
molecular analysis was multiplex PCR (mPCR), which 
was performed by SGM in three separate reactions 
sets (A1, A2 and B) using a QIAGEN® Multiplex PCR 
Kit (Qiagen, GmbH, Hilden, Germany). The mPCR 
sets were optimized to detect the deletion of the 
following DMD gene exons: Pm, 3, 4, 6, 8, 12, 13, 17, 
19, 43, 44, 45, 47, 48, 50, 51, 52 and 60; (Table 1). When 
mPCR did not detect deletions, MLPA was performed 
either by the Centre Hospitalier Regional Universitaire 
(CHRU) in Montpellier, France; or by CGC Genetics 
in Porto, Portugal. When mutations were identified, 
each one was analyzed in Leiden Muscular Dystrophy 
Database (LMDp, www.dmd.nl/) in order to verify 
the effects of mutation on dystrophyn gene reading 
frame and confirm the DMD diagnosis. 

ORIGINAL ARTICLE
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Table 1. Multiplex PCR sets used to amplify 18 exons of the DMD gene, with the corresponding product size.

SET A1 Total 
exons

Exons 45 17 8 48 4
5

Product size (bp) 547 416 360 295 196

SET A2 Total 
exons

Exons 19 51 12 44
4

Product size (bp) 459 416 331 268

SET B Total 
exons

Exons Pm 3 43 50 13 6 47 60 52
9

Product size (bp) 535 410 357 271 238 202 181 139 113
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Figure 1. Algorithm for DMD diagnosis
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Results
The information compiled by SGM geneticists about the seven 
Ecuadorian patients diagnosed with DMD is shown in Table 
2. Five of the seven patients had an approximately three-
year delay in diagnosis; only one patient had all of the basic 
diagnostic tests performed. The patients were diagnosed with 
DMD at the ages from three to nine, but the onset of their 
symptoms began between the first and third year. 

The most common symptoms reported from five out of 
the seven patients during the physical examination were 
frequent falls, unstable gait, diminished muscular strength, calf 
pseudohypertrophy, and difficulty climbing stairs. In patient 
numbers one, three, and five, the serum CK levels were 
remarkably higher than the reference value (0-170 U/L). Patient 
one had a positive EMG analysis (myopathy), and the other 
patients indicated in the interview that they had not performed 
these tests; (Table 2).

Even though patient number two (ten months old) and number 
four (six months old) were asymptomatic for DMD, they were 
diagnosed directly by molecular genetic tests because their 
older siblings were DMD-positive (patients one and three, 
respectively). 

Two types of mutations in DMD gene from all patients were 
found: (1) duplications (patient numbers one, two, five and 
six), and (2) deletions (patient numbers three, four and seven). 
The mutated exons of each patient are described in Table 2. 
The effects of mutations on dystrophyn gene reading frame, 
according to LMDp, were out-of frame for all patients except 
for the patient number five whose mutations showed an in-
frame effect on the gene.  

Molecular detection of DMD female carriers (patients’ mothers) 
was performed in only three mothers because they were 
agreed with informed consent to perform the genetic tests. The 
mothers of patients one and two, three and four, and six were 
diagnosed as carriers because they showed the same mutation 
found in their sons respectively; (Table 2). 

Discussion 
Based on these findings, we identified two main problems 
that delay the diagnosis of DMD: (1) a diagnostic protocol 
has not been standardized and disseminated throughout the 
country, leading to varying clinical interpretations between 
the multidisciplinary teams of medical professionals involved 
in making the diagnosis; and (2) the patients are referred to 
genetic counseling without basic DMD tests (CK levels and/or 
EMG analysis) performed. To reduce the time of diagnosis, we 
propose an algorithm (Figure 1) which standardizes the protocol 
required in order to give a timely DMD diagnosis.
 
The proposed algorithm was structured according to 
Ecuadorian resources and includes the following steps: (1) 
clinical consultation: physical examination and pedigree 
chart; (2) muscular function tests: serum CK levels and EMG 
analysis; and (3) molecular genetic tests: mPCR, MLPA and DNA 
sequencing; (Figure 1). 

This algorithm omits muscle biopsy but includes 
the most common genetic tests used to diagnose 
DMD. Several clinicians consider muscle biopsy 
unnecessary if genetics tests are performed first, 
particularly if the parents judge that the procedure 
is traumatic for the child [13]. Furthermore, a 
muscle biopsy must be performed according to 
the clinical situation, available technology and 
whether the differential diagnosis includes other 
types of muscular dystrophy in addition to DMD [13]. 
According to the proposed algorithm, the genetic 
tests that must be performed are multiplex PCR 
(mPCR) and multiplex ligation-dependent probe 
amplification (MLPA). The mPCR test was designed 
to amplify certain exons, but is not able to detect 
DMD gene duplications [15]. The MLPA test detects 
all deletions and duplications in the 79 DMD gene 
exons and allows for the identification of both 
affected males and female carriers [12, 15, 16]. 

Duplication-Cases 
Patient numbers one, five, and six did not show 
mutations by mPCR but had evident DMD clinical 
signs; thus, an MLPA molecular test was performed 
for these patients. 

Patient number one showed a duplication 
of exon 51. The patient had inherited this 
mutation from his mother, who carried the same 
duplication and showed high CK levels (356 U/L), 
which is observed in approximately 70% of female 
carriers [17]. The parents of this patient received an 
early diagnosis and genetic counseling about 
their son´s condition. Despite the information 
provided, the parents made the decision to have 
another child, who also inherited the disease 
(patient number two). The role of pediatricians, 
neurologists, and clinical geneticists is to provide 
the family guidance to understand and accept 
the disease, offer a health management plan for 
patients, and prevent new cases by giving the 
parents the opportunity to make informed and 
responsible decisions [10]. However, autonomy in 
decision-making is the right of the parents, and 
must be respected as a part of medical ethical 
principles [18].

Another familial case was patient number six who 
showed a duplication of exon 17 (Table 2). The 
molecular testing showed that this mutation was 
inherited from his mother, so she was considered 
female carrier. 

For patient numbers one, two, and six, it was 
not possible to trace the origin of mutations 
because the grandparents were no longer living. 
However, according to Hu et al. (1990), germline 
duplications in the DMD locus appear to originate 
more often in males than in females, possibly due 
to differences in germ-cell development or the 
lack of homologous pairing of the DMD region 
in meiosis. Furthermore, the LMDp confirms that 
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duplications are more frequently observed in familial cases 
so that familial recurrence risk is increased. 

Moreover, the LMDp evidenced that a duplication of 
the exons 51 and 17 produce an out-of frame effect 
on dystrophyn gene reading frame. The out-of frame 
mutations lead to early truncated and non-functional 
dystrophyn proteins and they are associated with the 
severe DMD phenotype [19]. The mutations found in each 
patient confirmed that the progressive damage in their 
muscular systems was associated with DMD disease. 

Patient number five showed duplications of at least exons 3 
to 5. According with LMDp, duplications of exons from 3 to 5 
cause an in-frame effect on dystrophyn gene reading frame. 
In-frame mutations still allow partial production of protein, 
and these mutations are found in both Becker Muscular 
Dystrophy (BMD) and DMD patients [19], because DMD may 
result largely from frame shift duplications and BMD usually 
results from duplications that maintain the translational 
reading frame [20]. However, there is an exception to the in-
frame duplications in exons from 3 to 4 and exons from 2 
to 7 because these mutations are associated with severe 
and intermediate phenotypes of DMD, probably due to the 
structural differences of the resulting proteins [6]. According 
to the symptoms, the genotype of the patient and the 
scientific information compiled, it was confirmed the 
positive DMD diagnosis for patient number five.

Deletion-Cases
Patient numbers three, four, and seven were 
diagnosed using mPCR. Patients three and four 
(siblings) were diagnosed with deletions in exons 45-
50, and patient seven showed deletions in exons 50-
52 (Figure 2). 

Oudet et al. [21] and Oshima et al. [22] confirmed that 
the most commonly deleted regions in the DMD gene 
are located between exons 45 and 52. Furthermore, 
LMDp evidenced that deletions in the exons 50-52 and 
45-52 produce an out-of frame effect on dystrophyn 
gene reading frame (non-functional dystrophin 
protein), that confirmed the DMD diagnosis for this 
patients.

In the particular case of patient number three, the 
pediatric clinical evaluation did not validate the 
initial symptoms described by the mother about her 
first son’s gait instability. Consequently, the diagnosis 
was delayed and the lack of genetic counseling led 
to the birth of an affected sibling (patient number 
four). 

Timely diagnosis depends on two steps: (1) the 
time at which first symptoms are noted; and (2) the 
time between symptom onset and final diagnosis. 
Neglecting to detect early symptoms is one of the 
main causes of delayed diagnosis which increases 
the familial recurrence risk [10]. Patients three and four 
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inherited their deletions from their mother, who had the same 
mutation and showed high CK levels (498 U/L). We suggest 
that the mutations in the mother were de novo because the 
maternal grandmother was not a carrier (MLPA negative) and 
the grandfather was not alive. According to Grimm et al. [23], the 
vast majority of deletions arise during oogenesis; consequently, 
there is a preferential maternal origin. 

In conclusion, it is important to emphasize the timely clinical 
diagnosis of DMD to reduce the appearance of new cases 
as well as the emotional impact on families. When there is a 
suspicion of a neuromuscular condition (delayed walking and/
or gait problems), particularly in male children, we recommend 
following the proposed algorithm in order to offer an early and 
efficient DMD diagnosis. The identification of dystrophin gene 
mutations and their genealogical origins is relevant to confirm 
the diagnosis and to provide genetic counseling to patients 
and their families. Finally, promoting health programs with an 
emphasis on genetic counseling services and clinical monitoring 
for patients with genetic disorders is necessary to improve the 
link between clinical genetic services and basic health care.
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Contexto
La realización de procedimientos en centros de atención primaria 
juegan un rol importante en la resolución de problemas de salud 
especialmente en comunidades de bajos ingresos. 
Objetivo
Describir los resultados de endoscopias digestivas altas y bajas realizadas 
en el Centro de Medicina Familiar Vozandes Carapungo. 
Diseño
Estudio transversal de prevalencia.
Mediciones principales
Revisión de registros clínicos y reportes histopatológicos de las 
endoscopías digestivas realizadas entre enero de 2010 a agosto de 
2015. 
Resultados
Se estudiaron 1035 pacientes (edad media 44.3 ± 17.1 años; 33.8% 
hombres y 66.2% mujeres). Los motivos de consulta principales fueron 
dolor epigástrico (78.5%), dolor abdominal difuso (6.1%) y dispepsia 
(5.3%). Indicaciones adecuadas para el procedimiento endoscópico 
se encontraron en 90.4% pacientes, pero no hubo criterios reportados 
para endoscopia en 80% de los pacientes con dispepsia. Los hallazgos 
endoscópicos más frecuentes fueron gastropatía (85.2%), esofagitis 
(6.1%) y hernia hiatal (5.2%). De 1021 reportes histológicos, 95.6% fueron 
positivos para algún grado de gastritis y 0.5% presentaron malignidad. 
78.9% de los reportes fueron positivos para Helicobacter pylori. 
Finalmente, la tasa de complicaciones durante el período observado 
fue de 0.48%. 
Conclusiones
A fin de optimizar las indicaciones para realizar las endoscopias se 
necesita establecer un consenso preciso definido previamente. La 
tasa de complicaciones es comparable con otros estándares, pero la 
selección de pacientes debe ser revisada. Finalmente recomendamos 
estandarizar los reportes histopatológicos y las descripciones 
macroscópicas. 
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Context
Procedures performed in primary care settings play an important role in 
solving healthcare needs especially in low income communities. 
Objective
To describe the results of upper digestive endoscopy performed at 
Centro de Medicina Familiar Vozandes Carapungo. 
Design
Cross sectional study.
Main measurements
Clinical data and histopathological reports from endoscopies performed 
between January 2010 to August 2015. 
Results
1035 patients (33.8% male, 66.2% female; 44.3 ± 17.2 years old) were 
studied. Main consult complains were epigastric pain (78.5%), diffuse 
abdominal pain (6.1%) and dyspepsia (5.3%). Appropriate indications 
for the procedure were found in 90.41% of the individuals, but there 
was not reported criteria for endoscopy in 80% of patients with 
dyspepsia. The most frequent endoscopic findings include gastropathy 
(85.2%), esophagitis (6.1%) and hiatus herniation (5.2%). Out of 1021 
histopathological reports, 95.6% were positive for gastritis (diverse grade) 
and 0.5% for malignancy. 78.9% were Helicobacter Pylori positive. Finally, 
complications rate was 0.48% in all period of time observed. 
Conclusion
In order to optimize endoscopic procedures indications, it is needed 
to establish precise consensus previously defined. Complications rate 
is comparable with other standards, but the selection of patients to 
perform the procedure should be revised. Finally, we recommend to 
standardize histopathological and macroscopic reports. 

Abstract
Description of the experience in upper digestive endoscopy 
at the Medical Family Center Vozandes-Carapungo

Key words: Endoscopic 
procedures, Digestive en-
doscopy, Family physician, 
Primary health care. 

Introducción
El diagnóstico oportuno de patologías gastrointestinales 
prevalentes como gastritis, úlceras gástricas, cáncer gástrico 
y otras se ha visto apoyada fundamentalmente por la 
exploración a través de endoscopia digestiva [1, 2]. Brindar 
servicios de endoscopía digestiva en unidades de atención 
primaria, realizado principalmente por médicos de familia, 
tiene algunas características que merecen mencionarse. Así, la 
endoscopía en atención primaria parece ser un procedimiento 
seguro, debido probablemente a una cuidadosa selección 

de los casos y mínima sedación intravenosa [3, 4]. 
Los diagnósticos simples en endoscopía pueden 
realizarse de forma confiable, permitiendo de 
esta manera que las unidades de mayor nivel 
de complejidad concentren a pacientes que 
requieran sedación, los gravemente enfermos 
y aquellos quienes requieran procedimientos 
terapéuticos [3, 4]. Es importante reconocer que 
la utilidad de la endoscopía digestiva alta (EDA) 
en menores de 18 años tiene poco rendimiento 
diagnóstico y por lo tanto no se debería realizar. 
Las indicaciones deben ser consideradas y 
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evaluadas críticamente por los pediatras, con el fin de prevenir 
la exposición a riesgos, bajos pero existentes, inherentes al 
procedimiento endoscópico y a la sedación [5]. 

Existen diferentes apreciaciones respecto a la frecuencia 
de cáncer gástrico tanto a nivel mundial como en el país. 
Según la OMS la esperanza de vida en Ecuador es de 76 años; 
el ranking de mortalidad (período 2000-2010) según tipos 
de cáncer es en hombres: estómago, próstata y pulmón, 
en ese orden; mientras que en mujeres es: estómago, 
mama e hígado [6]. En un estudio reciente realizado por Fock 
et al, el cáncer gástrico fue el quinto cáncer más común, 
pero el tercero como causa de muerte por cáncer, con una 
tasa de letalidad es del 75% [7]. En nuestro país, este tipo de 
cáncer ha permanecido durante tres décadas entre las 10 
primeras causas de muerte. En los 25 años de registro que 
tiene SOLCA, hay una sostenida tendencia a bajar la tasa 
de incidencia desde 30.4 a 21.6 casos por cada 100000 
hombres y de 20.1 a 14.8 por cada 100000 mujeres, entre 
los años de 1985 y 2010, es decir, una tendencia que es 
constante en la mayoría de países del mundo [6].

Dentro de la evaluación endoscópica se debe hacer 
énfasis en identificar lesiones premalignas consideradas 
como precursores del desarrollo de cáncer gástrico como: 
gastritis atrófica, metaplasia intestinal, displasia gástrica y 
pólipos hiperplásicos [8, 9]. Las principales causas de gastritis 
atrófica crónica y atrofia gástrica suelen ser: autoinmune 
debido a anemia perniciosa o infección crónica por 
Helicobacter pylori, que en su mayoría son condiciones 
clínicas silenciosas [8]. 

Aunque en algunos casos la sintomatología digestiva 
está relacionada con una enfermedad grave que se 
beneficia de la endoscopía, los motivos más frecuentes de 
consulta se generan por enfermedad funcional con una 
elevada tendencia a cronificarse y un escaso beneficio 
de la derivación [10, 11]. Pacientes de atención primaria 
con síntomas de dispepsia y sin signos de alarma rara vez 
tienen graves condiciones subyacentes en la endoscopia. 
Los costos asociados con el diagnóstico de una neoplasia 
oculta son grandes, pero definir una edad de 50 años para 
la endoscopia temprana proporciona la mejor garantía de 
que una neoplasia oculta pueda ser detectada [12, 13]. 

Además, se debería evaluar cuidadosamente los criterios 
de derivación para la realización de endoscopia digestiva 
alta en los pacientes con dispepsia, considerando 
únicamente a los pacientes mayores de 55 años con 
síntomas de reciente aparición, pacientes menores de 55 
años con mala respuesta a tratamiento de 4 semanas con 
inhibidores de la bomba de protones, pacientes menores 
de 55 años con síntomas rápidamente recurrentes (más de 
3 episodios en 6 meses), pacientes en tratamiento con AINEs 
que se encuentran sintomáticos a pesar de retirada de 
AINEs y tratamiento adecuado con inhibidores de la bomba 
de protones; pacientes sintomáticos (con o sin tratamiento 
previo) que presenten síntomas de alarma [11]. Los estudios 
que han evaluado el nivel de adecuación de las endoscopias 
según los criterios de la American Society of Gastrointestinal 
Endoscopy y del European Panel on the Appropriatness of 
Gastrointestinal Endoscopy no han encontrado diferencias 
entre atención primaria y nivel hospitalario [14, 15]. 

Debido a la creciente necesidad de realizar 
procedimientos endoscópicos diagnósticos, se 
requiere brindar a la población mayores facilidades 
de acceso a los mismos, y por lo tanto contar con 
médicos capacitados en unidades de atención 
primaria. Los médicos familiares son quienes tienen 
la capacidad de prestar una atención integral 
a los pacientes, pero en Ecuador muy pocos 
realizan endoscopías e incluso menos evalúan sus 
resultados con una correlación entre endoscopia 
e histopatología; por lo tanto, pocos centros de 
atención primaria ofertan este servicio. Este estudio 
tuvo como objetivo describir los resultados de 
endoscopias digestivas altas y bajas realizadas por 
médicos familiares en el Centro de Medicina Familiar 
Vozandes Carapungo de la ciudad de Quito.

Sujetos y métodos
Se realizó un estudio transversal de prevalencia 
de período, basado en los informes de hallazgos 
encontrados en los procedimientos de endoscopía 
digestiva alta y los subsiguientes informes 
histopatológicos, realizados en el Centro de Medicina 
Familiar Vozandes de Carapungo (Quito, Ecuador), 
entre enero de 2010 y agosto de 2015. El protocolo 
fue aprobado por el comité revisor institucional del 
Hospital Vozandes.

El procedimiento endoscópico en todos los 
casos fue realizado con objetivos diagnósticos, 
por médicos familiares con entrenamiento en 
endoscopía digestiva alta en adultos. El equipo 
utilizado fue un video gastroscopio Olympus GIF 
TYPE 2T100, que cuenta con un tubo de inserción y 
canal de biopsia.  Los procedimientos se realizaron 
bajo consentimiento del paciente o persona 
legalmente responsable, conforme práctica 
habitual. Después de la inserción de un acceso 
venoso, bajo sedación con midazolam y anestesia 
local con lidocaína tópica, con monitorización de 
signos vitales y saturación de oxígeno permanente. 
Todos los procedimientos fueron asistidos por una 
enfermera o auxiliar de enfermería.

Para el estudio se recolectó información sobre 
datos demográficos, el motivo de consulta 
que determinó la indicación para efectuar la 
endoscopía, calificando su idoneidad conforme 
las recomendaciones del European Panel on the 
Appropriatness of Gastrointestinal Endoscopy; los 
hallazgos macroscópicos descritos en el informe 
endoscópico y los hallazgos microscópicos del 
estudio histopatológico, presencia de Helicobacter 
pylori y complicaciones del procedimiento.

Los datos fueron analizados mediante estadística 
descriptiva mediante los paquetes estadísticos Epi 
Info 7 y Smith’s Statistical Package.
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De los procedimientos efectuados fue posible 
encontrar 1034 informes con los hallazgos 
macroscópicos de la endoscopía y los 
diagnósticos más frecuentes fueron: gastropatía 
(n=1004, 71.77%), esofagitis (n=108, 7.72%), 
hernia hiatal (n=74; 5.29%), duodenitis (n=48, 
3.43%), úlcera péptica (n=32; 2.29%), reflujo 
gastroesofágico (n=32, 2.29%), insuficiencia 
gastroesofágica (n=30; 2.14%) y otros: masa 
tumoral (n=21), reflujo biliar (n=19), esófago de 
Barret (n=12), problemas en cuerdas vocales 
(n=2), síndrome de Mallory Weiss (n=1), estenosis 
esofágica (n=1), pliegue pilórico prominente 
(n=1) y el resto no tuvieron un diagnóstico 
macroscópico.

En la revisión de los reportes de histopatología, 
14 pacientes no contaban con el mismo; de los 
1021 restantes hubo dos muestras no procesadas 
debido a insuficiente material tisular en la placa 
y 35 endoscopías con reporte de normalidad en 
el diagnóstico histopatológico. Los reportes más 
frecuentes en el período fueron gastritis crónica 
moderada (n=381; 19.97%), gastritis crónica leve 
(n=377; 19.76%), lesiones premalignas y malignas 
(n=289; 15.15%), gastritis crónica severa (n=228; 
11,95%), signos de gastritis química (n=132; 6.92%), 
duodenitis (n=41; 2.15%), esofagitis (n=39; 2,04%); 
en contados casos se reportó otras gastritis y 
úlcera péptica (n=3), reflujo gastroesofágico 
(n=6), esófago de Barret (n=7).

De los diagnósticos de gastritis el 31.31% tuvieron 
descripción de características foliculares. De los 
1035 pacientes realizados endoscopia el 2.42% 
(n=25) no tenían reporte de Helicobacter pylori, 
en 18.65% (n=193) el resultado fue negativo y en 
78.94% (n=817) fue posivo. De los 16 pacientes 
que consultaron por síntomas de sagrado 
digestivo el 12.5% presentó úlcera péptica. Se 
evidenció la presencia de gastropatía en 1001 
endoscopías y en las muestras examinadas de 
este grupo de pacientes se encontró un 27.6% de 
lesiones premalignas o cáncer.

La tasa de complicaciones fue del 0.48% (n=5); 
en tres casos no se pudo realizar la endoscopia. 
Los falsos negativos correspondieron al 0.77% y 
los falsos positivos al 3.38%. 

Discusión
En 1976, se creó el departamento de Desarrollo 
Comunitario Vozandes, como parte de la actual 
Coorporación Reach-Beyond, que responde 
a las comunidades necesitadas en el Ecuador, 
facilitando el desarrollo de infraestructura 
sanitaria y el mejoramiento de las condiciones 
de salud de su gente, con un equipo nacional 
e internacional de profesionales cristianos 

Urrutia MC, et al.Descripción de la experiencia de endoscopía
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Resultados
Se analizó un total de 1035 pacientes, 33.8% (n=350) de sexo 
masculino y 66.2% (n=685) de sexo femenino, con edad 
promedio de 44.3 ± 17.2 años (rango: 14 – 89 años); tabla 
1. La cantidad de pacientes sometidos al procedimiento 
endoscópico tuvo variaciones anuales con una marcada 
disminución en los dos últimos años: 2010 (17.39%), 2011 (23.48%), 
2012 (20.68%), 2013 (19.71%), 2014 (13.04%) y 2015 (5.7%); figura 
1. Durante el período de estudio, los procedimientos fueron 
realizados por tres médicos familiares en distintos momentos: 
médico-1 (59.9%), médico-2 (28.9%), médico-3 (11.2%).

Tabla 1. Distribución de pacientes según grupos de edad y 
sexo.

Edad Total (%) Hombres Mujeres

Menor de 18 años 23 (2.2) 5 18

18 a 41 años 466 (45.2) 173 293

42 a 65 años 395 (38.3) 125 270

Mayores de 65 años 148 (14.3) 47 101

 

Figura 1. Número de procedimientos anuales deendoscos-
copía digestiva alta realizados en el Centro de Medicina 
Familar Vozandes en Carapungo.

Los motivos de consulta que determinaron la endoscopía 
fueron epigastralgia (n=814; 73.40%), dolor abdominal no 
especificado (n=66, 5.95%), síntomas de dispepsia (n=63; 5.68%), 
síntomas de reflujo gastroesofágico (n=41; 3.70%) y síntomas de 
sangrado digestivo (n=37; 3.34%). Con menor frecuencia se 
identificaron endoscopías para control de Helicobacter pylori 
(n=18), antecedentes de gastritis o úlcera (n=15), pérdida 
de peso del paciente (n=14), disfagia (n=8), anemia (n=6), 
distensión abdominal (n=5), chequeo preoperatorio (n=3) 
y dolor torácico (n=2). Hubo otros 14 motivos diferentes y en 
tres casos no constaba el registro del motivo para efectuar 
la endoscopía. En el 90.4% de las ocasiones las indicaciones 
para efectuar la endoscopía fueron adecuadas, pero en el 
80% de los pacientes que sufrían de dispepsia se desconoce 
si se cumplieron los criterios establecidos para realizar el 
procedimiento.
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eventos adversos. Grandes series reportan tasas de 
eventos adversos de 1 en 200 hasta 1 en 10000; y, 
tasas de mortalidad que van de cero a 1 en 2000, 
datos equivalentes a los hallados en este estudio. 
Las complicaciones fueron en pacientes mayores 
de 65 años, donde tres de las cinco ocasiones 
documentadas se suscitaron en este grupo etario.

En conclusión, a fin de optimizar las indicaciones 
para realizar las endoscopias en la unidad operativa 
se necesita establecer un consenso preciso definido 
previamente. La tasa de complicaciones es mínima, 
pero la selección de pacientes debe ser revisada. 
Finalmente es recomendable estandarizar los reportes 
histopatológicos y las descripciones macroscópicas.
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distribuidos en el hospital y en las unidades de atención 
primaria en salud. En 1996 se creó el Centro de Medicina 
Familiar Vozandes en Carapungo, que es un sector de la 
parroquia de Calderón, al Noreste de la ciudad de Quito, 
con una alta densidad poblacional al ser uno de los polos 
de desarrollo donde puede crecer y expandirse la ciudad. 
El servicio de endoscopía digestiva alta de esta unidad 
operativa se inició como parte del proyecto de las Clínicas 
de Medicina Familiar Vozandes con el auspicio de múltiples 
organizaciones que proporcionaron equipamiento y 
entrenamiento. Una ventaja es que esto permite mantener 
el control del paciente por el médico de atención primaria, 
que usualmente se encuentra capacitado para tratar 
estos trastornos con la misma eficiencia que lo puede 
hacer un gastroenterólogo [15]. No obstante, en el período 
investigado, se ha notado una disminución progresiva del 
número de procedimientos realizados a consecuencia 
de la creación de un hospital público de tercer nivel de 
atención en el mismo sector, la reducción de profesionales 
que realizan el procedimiento y por daños en el equipo.

Se consideran tres estrategias para optimizar el uso de 
endoscopía en atención primaria: poner en marcha 
unidades de endoscopia en atención primaria, incrementar 
la oferta de endoscopías para ajustarla a la demanda y, 
finalmente, establecer indicaciones precisas en función 
de criterios definidos. En este sentido, en nuestro medio, 
las exploraciones que se adecuan a los criterios del 
European Panel on the Appropriatness of Gastrointestinal 
Endoscopy no tienen mayor rendimiento diagnóstico que 
las inadecuadas [14, 15]. 

Evaluar la pertinencia en la indicación de una endoscopía 
es fundamental, pero se carece de datos suficientes que 
permitan confirmar el correcto uso del procedimiento 
en pacientes con dispepsia; además, existen métodos 
sumamente sencillos y a bajo costo para confirmar la 
erradicación de Helicobacter pylori [17]. 

La recomendación de no realizar endoscopía digestiva 
alta en menores de 18 años está fundamentada en una 
evaluación crítica con el fin de ampliar la producción 
diagnóstica y disminuir la exposición a riesgos, ya que la 
producción diagnóstica es baja. El principal motivo de 
consulta fue epigastralgia comparable con los resultados 
de otros trabajos sobre el tema. En un intento de eliminar la 
confusión diagnóstica, el Sistema de Sydney proporciona el 
marco para una descripción estandarizada de la gastritis 
crónica, que no sólo se limita a categorías etiológicas, 
siendo útil en la investigación clínico-patológica y 
ofreciendo una base sólida para el diagnóstico [18, 19]. El 
sistema de Sydney, utilizado a nivel internacional, tiene 
componentes histológicos que combinan información 
topográfica, morfológica y etiológica; por lo tanto, la 
introducción de la clasificación de Sydney en asociación 
con H. pylori y otras variables, ha mejorado el conocimiento 
y la reproducibilidad de la clasificación de la gastritis [18]. Al 
no haber adoptado un sistema estandarizado de registro 
de información en la unidad operativa, se encontró 
divergencia y datos incompletos, lo que dificultó la 
investigación realizada.

La endoscopía digestiva alta es un procedimiento que 
se realiza con frecuencia y conlleva un bajo riesgo de 
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Contexto 
La desnutrición infantil es un grave problema que deben afrontar varias 
naciones. Los primeros 1000 días de vida constituyen un período crítico 
e irreversible. La prevalencia mundial de peso bajo reportada es 16% y 
en Ecuador varía entre 5.7% y 6.4%.
Objetivo
Determinar la prevalencia de peso bajo y la tendencia de la curva de 
crecimiento en niños menores de 5 años que acuden a un centro de 
atención primaria.
Diseño
Estudio transversal de prevalencia.
Lugar y sujetos
Niños menores de 5 años que acudieron a consulta externa del Centro 
de Medicina Familiar Vozandes “La Campiña” en Atucucho (Quito-
Ecuador) durante dos meses consecutivos.
Mediciones principales
Estado nutricional según indicadores antropométricos. Se calculó el 
índice z de cada indicador antropométrico utilizando el programa OMS 
Anthro (3.2.2) 2011. La curva de tendencia de crecimiento se graficó 
en tablas de crecimiento de la OMS usando los registros de consultas 
previas y los datos obtenidos durante la visita actual.
Resultados
Se estudiaron 88 niños (51.1% de sexo masculino, 73.8% mestizos) de los 
cuales 71.5% no asistían a guarderías. La prevalencia total de peso bajo 
fue 6.8% (IC95%: 1,81% - 11,9%). En el subgrupo de varones entre 1 y 
4 años se registraron 3 (6.6%) casos de peso bajo que posteriormente 
recuperaron peso y presentan riesgo de sobrepeso. En las mujeres de 
iguales edades hubo un caso (2%) de peso bajo con talla baja que 
no recuperó peso y en la categoría de 4 a 5 años se registraron 2 (5%) 
casos de peso bajo. 
Conclusión
La prevalencia de peso bajo en menores de 5 años fue similar a lo 
reportado en estudios previos. Se debe fortalecer los programas de 
nutrición, así como la detección de desnutrición en cada consulta 
médica.
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Context
Malnutrition in children is a serious problem that many nations have to 
face. The first 1000 days of life represents a critical and irreversible period. 
The worldwide prevalence of low weight is 16% and in Ecuador it varies 
between 5.7% and 6.4%.
Objective
To determine the prevalence of low weight and the trend of growth 
curve in children under 5 years attending a primary health care center.
Design
Cross-sectional study.
Subjects and setting
Outpatients under 5 years old attended at the Vozandes “La Campiña” 
Family Medicine Center in Atucucho (Quito-Ecuador) during two 
consecutive months.
Main measurements
Nutritional status determined using anthropometric indicators. The 
z-index of each anthropometric parameter was calculated using the 
WHO Anthro software (3.2.2) 2011. The growth trend curve was plotted 
on WHO growth charts using records of prior appointments and data 
obtained during the current consultation.
Results
88 patients (51.1% male; 73.8% half-blood) were studied. 71.5% did not 
attend nurseries. The overall prevalence of low weight was 6.81% (95%CI: 
1.81% - 11.9%). In the male subgroup with 1 to 4 years old only 3 (6.6%) 
cases of low weight were diagnosed and they recovered the weight 
changing to a risk of overweight. In the female subgroup with 1 to 4 
years old just one case (2%) of low weight with stunting was found and 
she did not recover her weight. Meanwhile in the category 4 to 5 years 
old another 2 (5%) cases of low weight were identified. 
Conclusion
The prevalence of low weight in children under 5 years old is similar to 
previous studies. It is necessary to strength nutrition programs, as well as 
detection of malnutrition at each medical consultation.

Abstract
Prevalence of low weight in children under 5 years old 
attended at the external consultation of the Vozandes 
Family Medicine Center “La Campiña” in Atucucho, 
Quito - Ecuador

Key words: Nutritional 
diseases; Malnutrition; 
Low weight; Prevalence; 
Outpatients; Primary health 
care units; Ecuador. 

Introducción
Las consultas pediátricas constituyen un área de gran 
demanda en el sector sanitario público y privado, pero en 
áreas rurales existe poco acceso a los servicios de salud para 
esta población. La evaluación integral del niño sano o enfermo 
requiere que en cada consulta se realice una determinación y 
registro de su estado nutricional mediante el cálculo de índices 
antropométricos, además de una oportuna y clara consejería 

nutricional para su crecimiento y desarrollo [1, 2]. 
Los índices antropométricos deben ser graficados 
en tablas de crecimiento estandarizadas, donde 
las más recomendadas son las publicadas por la 
Organización Mundial de la Salud (OMS) en 2006 [3].

En países en vías de desarrollo, la desnutrición 
es un problema que afecta a gran parte de 
la población, con mayor impacto en sectores 
vulnerables, como la población pediátrica, 



23

de escasos recursos económicos, inadecuado acceso 
a servicios básicos, inequidad en servicios de salud y 
educación, áreas urbano-marginales y rurales [4, 5]. La 
desnutrición, según UNICEF, es un estado patológico 
resultante de una dieta deficiente en uno o varios nutrientes 
esenciales o de una mala asimilación de los alimentos. 
Puede manifestarse de forma aguda, crónica o global [6]. 

La desnutrición durante los primeros 1000 días de vida 
tiene efectos irreversibles en el crecimiento y desarrollo, 
aumentando la susceptibilidad a enfermedades, menor 
rendimiento escolar, mayor riesgo de sobrepeso y para 
desarrollar enfermedades crónicas en la vida adulta [4, 5]. 
Sin embargo, Crookston et al., en un estudio de cohorte 
multicéntrico reportaron que adecuadas intervenciones 
nutricionales, iniciadas luego de los 2 años de vida, podrían 
beneficiar el rendimiento cognitivo y escolar [7, 8].

A nivel mundial, aproximadamente 101 millones (16%) 
de niños menores de 5 años tienen peso bajo y casi 165 
millones (26%) tiene retardo de crecimiento [4]. Es así como 
la Asamblea Mundial de La Salud planteó para el año 2025 
la reducción del 40% del último indicador [4]. Otro problema 
que surge es el sobrepeso, con una prevalencia global de 
7%; en países con grandes ingresos económicos es 8% y 4% 
en países con bajos ingresos [4]. 

En Ecuador, un estudio del 2007 realizado en menores 
de 5 años residentes en Babahoyo-Los Ríos, reportó las 
prevalencias de peso bajo, emaciación, sobrepeso 
y obesidad en cifras del 5.7%, 7.9%, 16.4% y 5%, 
respectivamente. Los resultados de la Encuesta Nacional 
de Salud y Nutrición del Ecuador (ENSANUT) publicados 
en 2013 reportaron peso bajo 6.4%, retardo en talla 25.3%, 
emaciación 2.4% y sobrepeso/obesidad 8.6% [9].

Para tener éxito en los resultados de las intervenciones 
que se implementan para resolver la desnutrición, se debe 
conocer la prevalencia local del problema, de manera 
que se pueden adaptar las políticas sanitarias a la realidad 
específica de cada lugar. Por esta razón se realizó este 
estudio a fin de determinar la prevalencia del peso bajo 
(como uno de los indicadores de desnutrición) y analizar la 
tendencia de la curva de crecimiento, en niños atendidos 
en un centro de atención primaria privado, localizado 
en Atucuho, barrio urbano marginal de la parroquia 
Cochapamba de la ciudad de Quito–Ecuador.

Sujetos y métodos
Se realizó un estudio transversal de prevalencia en pacientes 
menores de 5 años que acudieron a consulta externa 
de Medicina Familiar del Centro Médico “La Campiña”- 
Atucucho (Quito–Ecuador) entre el 01 de noviembre y el 
23 de diciembre del 2013. El comité revisor institucional 
del Hospital Vozandes Quito aprobó el protocolo de 
investigación. Los criterios de inclusión fueron niña o niño 
menor de 5 años de edad, cuyo motivo de consulta fue 
control de niño sano o por enfermedades agudas de buen 
pronóstico (tales como infección viral de vías respiratorias 
superiores, alergias u otro cuadro que no curse con vómito, 

diarrea o deshidratación), mínimo tres controles 
médicos con registro de peso y talla y un intervalo 
mínimo de 4 meses entre cada control. Se excluyeron 
niños con diagnóstico previo de enfermedades 
congénitas, enfermedades crónicas con tratamiento 
farmacológico, enfermedades con mal pronóstico y 
pacientes sin historia clínica previa.

Las variables evaluadas fueron peso en kilogramos 
(km), talla en centímetros (cm) y el Índice de Masa 
Corporal (IMC) expresado en kg/m2. Los datos 
antropométricos de los pacientes seleccionados 
de la visita actual, se obtuvieron siguiendo las 
normas de registro del patrón de crecimiento del 
niño de la OMS [10]. 

Para registrar el peso en menores de 2 años y que 
aún no podían mantenerse de pie, se utilizó una 
balanza apropiada para la edad, en la cual se 
registraba el peso de los pacientes colocados en 
decúbito supino [10]. En mayores de 2 años de edad 
y que ya se mantenían de pie al momento del 
registro, se utilizó una balanza convencional. En este 
estudio no se empleó balanzas con función de tara 
(reprogramable). 

En el registro de la estatura se empleó un 
infantómetro para medir la longitud en decúbito 
supino a pacientes menores de 2 años y en mayores 
de esa edad se empleó un tallímetro. Considerando 
que la talla de pie es alrededor de 0.7 cm menos que 
el valor obtenido al medir la longitud en decúbito 
supino, se realizaron varios ajustes en: menores de 2 
años que no permitieron ser acostados para medir la 
longitud, se midió la talla en bipedestación y se sumó 
0.7 cm; en edades de 2 o más años que no fueron 
capaces de mantenerse de pie, se midió la longitud 
en decúbito supino y se restó 0.7 cm para convertirlo 
en talla [10].

Para graficar la curva y analizar la tendencia de 
crecimiento, se tomaron datos antropométricos 
registrados en las historias clínicas, a partir del 01 
de enero de 2009 y hasta el 23 de diciembre de 
2013, correspondientes a visitas anteriores. Los datos 
obtenidos fueron graficados en las tablas de registro 
de peso, talla e IMC de la OMS, que se emplean en 
los Centros de Salud del Distrito Metropolitano de 
Quito. Para calcular el índice z se utilizó el programa 
OMS Anthro (3.2.2) 2011 [11].

La determinación del estado nutricional se la realizó 
de la siguiente manera: peso adecuado para la 
edad (puntuación entre z2 y z-2), bajo peso o bajo 
peso severo (por debajo de la línea de puntuación 
z-2 o z-3 de peso para la edad, respectivamente; 
talla/longitud adecuada para la edad (puntuación 
entre z2 y z-2), retardo del crecimiento moderado 
o severo (por debajo de la línea de puntuación z-2  
z-3 de longitud/talla para la edad respectivamente); 
emaciado o severamente emaciado (por debajo 
de la línea de puntuación z-2 o z-3 de peso para la 
longitud/talla o IMC para la edad, respectivamente); 
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ya que habían ganado en mayor proporción 
peso en comparación con su estatura. En el otro 
caso de peso bajo, sus registros iniciaron a los 4 
meses de edad, con peso y talla debajo de z-2, 
sin recuperar estos parámetros en la visita de 
seguimiento. En los pacientes que no presentaron 
peso bajo, se encontró aplanamiento de la 
curva de crecimiento del peso en 2 (4.4% los 
varones), pero no cambiaron de carril. El resto de 
pacientes se presentó sin condiciones de riesgo 
en las curvas de crecimiento. Entre los varones de 
4 a 5 años no se detectaron casos de peso bajo, 
ni mostraron condiciones de riesgo en las curvas 
de crecimiento.

Tabla 1. Datos demográficos de los menores 
de 5 años estudiados.

Sexo Masculino 45 (51.1%)

Femenino 43 (48.8%)

Etnia Blanca ---

Mestiza 65 (73.8%)

Afroamerica-
na

17 (19.3%)

Indígena 6 (6.8%)

Centro de
cuidado

Ninguna 63 (71.5%)

Guardería 25 (28.4%)

Tabla 2. Distribución por edad y sexo de los 
menores de 5 años estudiados.

Masculino Femenino

Menos de 1 
año

6 (6.8%) 6 (6.8%)

De 1 a <4 
años

32 (36.3%) 27 (30.6%)

De 4 a 5 años 7 (7.9%) 10 (11.3%)

Total 45 (51.1%) 43 (48.8%)

Por su parte, en el subgrupo femenino menores 
de 1 año no se detectaron casos de peso bajo 
y su curva se mantuvo entre z0 y z-1 durante los 
registros de crecimiento. En el estrato de 1 a 4 años 
de edad, se registró un caso (2% de las mujeres) 
de peso bajo que además presentó talla baja. 
En el seguimiento se reportó estatura adecuada 
para edad, pero se mantuvo con peso bajo. El 
resto de pacientes en este grupo que tuvieron 
peso adecuado para la edad no presentaron 
perfil de riesgo en las curvas de crecimiento. En las 
niñas de 4 a 5 años se identificaron 2 casos (5% de 
las mujeres) de peso bajo. Una de las pacientes 
recuperó peso, a z-1. La otra se mantuvo con 
peso bajo desde los 2 años 3 meses hasta los 5 
años, edad con la cual se presentó a la visita de 
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sobrepeso (peso para la longitud/talla o IMC para la edad 
por encima de la línea de puntuación z2 y por debajo de z3); 
obesidad (peso para la longitud/talla o IMC para la edad por 
encima de la puntuación z3) [2, 10]. Los pacientes que fueron 
calificados como peso bajo, fueron valorados 4 meses después 
para evaluar su nuevo estado nutricional.

Resultados
Se incluyeron 130 menores de 5 años de edad. De ellos 16 
no tenían historia clínica previa, 26 fueron excluidos según 
criterios de estudio y finalmente se obtuvo una muestra de 
88 pacientes que fueron estudiados; gráfico 1. Los principales 
datos demográficos se resumen en la tabla 1. Las proporciones 
entre hombres y mujeres fueron similares en los estratos de 
edad, tabla 2.
 

La prevalencia de bajo peso en el total de la población (88 
pacientes) fue de 6.81% (IC95%: 1.81% - 11.9%); gráfico 1. En 
el subgrupo de sexo masculino no se encontraron pacientes 
con peso bajo en los menores de 1 año; cinco de ellos 
mantuvieron su curva de crecimiento en z0 y uno se mantuvo 
en z-1, sin cambiar su carril de crecimiento; no hubo casos de 
sobrepeso ni tendencias de riesgo en la curva. En la categoría 
de 1 a menores de 4 años se encontraron 3 casos (6.6% de 
todos los varones) de peso bajo. En dos de ellos se obtuvieron 
registros de datos antropométricos al nacer, que también 
reportaban peso bajo y en z-1. En el seguimiento a los 4 meses, 
los 2 casos recuperaron su peso, manteniéndose en z0, su 
talla se mantuvo en z-1; y presentaron riesgo de sobrepeso, 
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necesario tener cifras locales para adaptar políticas 
nacionales a la realidad local.

En conclusión, la prevalencia de peso bajo en este 
trabajo fue similar a lo reportado anteriormente en 
Ecuador. Los niños con peso bajo que recuperaron 
su peso se mantienen en los carriles respectivos de su 
edad. Se debe fortalecer los programas de nutrición, 
así como la detección de desnutrición en cada 
consulta médica. Además son necesarios estudios en 
los siguientes años y en distintas unidades operativas, 
que evalúen el impacto de los programas y políticas 
públicas de salud que se practican actualmente, 
para tomar las correcciones respectivas y lograr la 
meta propuesta para el año 2025.
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seguimiento. En el resto de pacientes con peso adecuado 
para la edad se reportó un caso (2.3% de las mujeres) con 
aplanamiento de la curva de crecimiento por un período 
de 8 meses, con cambio de carril de crecimiento sin llegar a 
peso bajo; el resto de pacientes no presentaron conductas 
de riesgo en las curvas.

Discusión
Este estudio determinó una prevalencia de 6.81% de peso 
bajo en niños menores de 5 años de edad atendidos en 
una unidad urbano-marginal, cifra que se encuentra por 
debajo de lo reportado en otros estudios a nivel mundial 
pero que es muy similar a los resultados reportados en 
estudios previos en Ecuador [8, 9].

UNICEF publicó un reporte en 2013, con datos del 2011, en 
donde presenta una prevalencia mundial de peso bajo de 
16% [4]. Este dato debe ser interpretado con cautela, ya que 
muchos de esos niños investigados eran del Sur de Asia y 
África Sub-Sahariana y gran parte de la reducción de los 
indicadores de desnutrición han tenido lugar en países del 
pacífico y del Este de Asia; además en los gráficos de ese 
informe, Ecuador aparece como un país en el que no se 
tienen suficientes registros.

En este trabajo también se observó que los casos de peso 
bajo identificados recuperan el peso adecuado para la 
edad después de los primeros 2 años de edad, es decir, 
después del período crítico, por lo que estos niños desnutridos 
en la edad adulta podrían tener mayor riesgo de presentar 
enfermedades crónicas no transmisibles y hasta menor 
remuneración anual [4, 5]. Por tal motivo se debería poner 
más énfasis en el cuidado durante los 1000 primeros días 
de vida e instaurar intervenciones nutricionales adecuadas, 
incluso luego de los 2 años, ya que según lo encontrado 
por Crookston et al., aún se puede mejorar su desarrollo 
cognitivo y escolar [7].

En la visita de seguimiento, los casos de peso bajo que 
recuperaron el peso adecuado para la edad y los que 
no recuperaron mantienen su carril de crecimiento. La 
tendencia de riesgo en la curva de crecimiento encontrada 
en 3 pacientes fue aplanamiento de la curva, lo que 
indica que cada paciente debe ser valorado de manera 
individual, para corregir de manera oportuna trastornos 
nutricionales y evitar estancamientos en su crecimiento y 
desarrollo.

En este estudio no se registraron casos de sobrepeso u 
obesidad, lo cual puede ir relacionado con las características 
del lugar del estudio y su población. En ENSANUT se reportó 
que existe mayor riesgo de sobrepeso y obesidad en la 
población indígena, en quintiles socioeconómicos altos y 
en áreas rurales de la sierra; en cambio en este estudio la 
etnia indígena representó un pequeño porcentaje de la 
muestra y se realizó en un barrio urbano marginal de Quito.
A pesar de que la desnutrición no constituye un problema 
de salud nuevo, está vinculado a la pobreza y una gran 
carga para los sistemas de salud de cada país, por lo que es 



Revista Médica Vozandes
Volumen 27, Número 1, 2016

Referencias
1. Mayer ML. Are we there yet? Distance to 

care and relative supply among pediatric 
medical subspecialties. Pediatrics 2006; 
118: 2313-21.

2. Ministerio de Salud Pública del Ecuador. 
Coordinación Nacional de Nutrición. Pro-
tocolo de atención para la evaluación de 
crecimiento de niños y niñas menores de 
cinco años y de cinco a nueve años. Qui-
to-Ecuador: Ministerio de Salud Pública 
del Ecuador; 2011: 23–33. Disponible en: 
http://www.salud.gob.ec/author/salud/
page/27/

3. World Health Organization. Multicentre 
Growth Reference Study Group: WHO 
Child Growth Standards: Length, height-
for-age, weight-for-age, weight-for-
length, weight-for-height and body mass 
index-for-age: Methods and develop-
ment. Geneva: World Health Organiza-
tion, 2006.

4. UNICEF. Improving child nutrition. The 
achievable imperative for global pro-
gress. Report April 2013. Geneva: UNICEF, 
2013. Disponible en: http://www.unicef.
org/publications/index_68661.html

5. Black R, Allen L, Bhutta Z, Caulfield L, De 
Onis M, Ezzati M, et al. Maternal and child 
undernutrition study group. Maternal and 
child undernutrition: global and regional 
exposures and health consequences. 
Lancet 2008; 371: 243-60. 

6. UNICEF. Glosario de términos sobre desnu-
trición. Ginebra: UNICEF, 2012. Disponible 
en: http://www.unicef.org/lac/glosario_
malnutricion.pdf

7. Crookston BT, Schott W, Cueto S, Dearden 
K, Engle P, Geordiadis A, et al. Postinfancy 
growth, schooling, and cognitive achie-
vement: young lives. Am J Clin Nutr 2013; 
98: 1555-63.

8. León-Valencia A, Terry B, Quintana I. Es-
tado nutricional en niños menores de 5 

años en un consultorio de Babahoyo (Re-
pública del Ecuador). Rev Cubana Hig 
Epidemiol [online] 2009; 47. Disponible en: 
http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_
arttext&pid=S1561-30032009000100003. 

9. Freire W, Ramírez MJ, Belmont P, Mendieta 
MJ, Silva MK, Romero N, et al. Encuesta 
Nacional de Salud y Nutrición del Ecua-
dor. ENSANUT-ECU 2011-2013. Quito: Ins-
tituto Nacional de Estadística y Censos, 
2013.

10. World Health Organization. Training course 
on child growth assessment. Measuring a 
child’s growth. Geneva: World Health Or-
ganization, 2008. Disponible: http://www.
who.int/childgrowth/training/module_b_
measuring_growth.pdf?ua=1.

11. World Health Organization. OMS Anthro 
(versión 3.2.2, enero de 2011) y macros. 
Patrones de crecimiento infantil. Software. 
Enero 2011. Disponible en: http://www.
who.int/childgrowth/software/es/

26

Aguirre-Enríquez  APrevalencia de peso bajo en menores de 5 años aten-
didos en consulta externa  (...)



27

Promoción de la resiliencia en escolares mediante
la participación en un programa de educación
social y emocional

Yolanda Godoy 1, Luisa Puyol 2, Ivonne Loza 3, Heidi Cartagena 1, Florencia Rivadeneira 1, Guillermo Reyes 4, 
Marco Antonio Pino 1

Resumen

1 Facultad de Medicina, Pontificia Universidad Católica 
del Ecuador.
2 Médico.
3 Socióloga.
4 Psicólogo Clínico. CLAPEI Ecuador (Corporación 
Latinoamericana de Pensamiento Integral).

Correspondencia: Dra. Heidi Cartagena
E-mail: hcartagenau@puce.edu.ec

Contexto 
La resiliencia es la capacidad de los seres humanos para superar 
situaciones existencialmente difíciles o traumáticas. En niños y 
adolescentes la energía vital está casi intacta, entonces con 
intervenciones se pueden superar los eventos estresantes. 
Objetivo
Evaluar el impacto de un programa de educación social y emocional 
en la sintomatología depresiva, de los escolares de séptimo grado de 
un Centro Escolar de Educación Básica.
Diseño
Estudio de intervención con observación inicial y observación post 
intervención, de tipo cuasi experimental.
Lugar y sujetos  
Inicialmente participaron 96 escolares de sexto grado de educación 
básica de un centro educativo fiscal del Valle de los Chillos. Este reporte 
presenta los resultados en 78 estudiantes a quienes se les realizó una 
entrevista previa a la participación en un programa de educación 
social y emocional, y una segunda entrevista al finalizar el programa en 
el séptimo grado.
Mediciones principales 
Se aplicaron entrevistas individuales en las que a cada escolar, se le 
realizó su familiograma, escala de APGAR familiar infantil y cuestionario 
CDI (corto) (Children´s Depresión Inventory) para buscar sintomatología 
depresiva. Esta entrevista se llevó a cabo al iniciar y al finalizar el 
programa. Para la comparación de individuos antes y después de la 
intervención se realizó el análisis de “casos controles pareados” con 
cálculo del Chi-2 de McNemar.
Resultados 
Al iniciar el programa el 51,3% de los escolares  reportaba sintomatología 
depresiva, al finalizar el programa el 24,4% de los escolares la reportaba. 
De los 41 participantes que en la primera aplicación del cuestionario 
CDI corto presentaron síntomas depresivos, 24 ya no los reportaron en la 
segunda aplicación y esta diferencia fue estadísticamente significativa 
(p<0.05). La percepción de maltrato tuvo un comportamiento similar, 
17 escolares que al iniciar el programa lo reportaban, ya no lo referían 
cuando se finalizó; esta diferencia también fue estadísticamente 
significativa (p<0.05). En la percepción de funcionalidad familiar el 
reporte en la disfunción disminuyó en un 2% pero no fue estadísticamente 
significativo.
Conclusión 
El programa de educación social y emocional fomentó un entorno 
escolar adecuado para que los escolares pudieran usar herramientas 
que les ayuden a superar los conflictos y resignificar las situaciones 
dolorosas para convertirlos en nuevos retos en su proyecto de vida.
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Context
Resilience is the capacity of human beings to overcome existentially 
difficult or traumatic situations. Vital energy in children and adolescents 
is an almost intact which facilitate recovering processes for stressful 
events.
Objective
To assess the impact in seventh grade school children of a social and 
emotional learning program on depressive symptoms.
Design
Interventional study with before-after evaluation.
Subjects and settings
At the beginning 96, elementary school children were recruited. This 
report presents the results of 78 students from a public education school 
located in “Valle de Los Chillos” who completed the interview before 
participating in a social and emotional learning program, and a second 
meeting to finalize the program in the next level. 
Main Measurements
Two interviews, one at the beginning, and the other after the next 
educational period, addressing: Family graph, child family APGAR scale, 
and CDI (Children’s Depression Inventory, short version), were used to 
assess depressive symptoms and family function. The same survey 
was performed before and after the social and emotional learning 
educational intervention. Data were processed in order to compare 
individuals before and after the intervention using McNemar Chi-2 test.
Results
At the initial data collection interview, 51.3% of students reported 
depressive symptoms while in the last interview 24.4% reported those 
symptoms. 24 out of the 41 children in whom depressive symptoms were 
identified in the first moment, during the final evaluation, had a negative 
depression symptoms test (p<0.05). Abuse perception had a similar 
pattern, at the end of the study 17 school children that perceived abuse 
in the initial assessment did not report it in the last evaluation (p<0.05). 
Regarding family dysfunction, there was a 2% diminishing in the report, 
but not statistically significant. 
Conclusion
The social and emotional learning program improves the resilience in 
participating children, fostering a friendly environment where conflicts 
and painful situations can be redefined to become new challenges in 
their project of life.

Abstract
Resilience promotion in school children through participation 
in a social and emotional learning program

Keywords: Resilience, 
Depressive symptoms, CDI 
short, Child family APGAR 
scale, Social and emotional 
learning.

Introducción
Los programas de salud escolar están orientados a mejorar las 
condiciones de salud de los escolares a través de la promoción, 
prevención, detección, asistencia y tratamiento de los 
principales problemas de salud que les afectan. Los trastornos 
del estado de ánimo son enfermedades crónicas asociados 
con el fracaso académico, acoso escolar, problemas en las 

relaciones con la familia, amigos, el abuso de 
sustancias y comorbilidad con otros trastornos 
psiquiátricos [1].

En el año 2005 se emitió el primer informe de la 
encuesta mundial de salud escolar realizada 
en Chile [2]. En ese documento se mencionaba 
que aproximadamente el 30% de los escolares 
encuestados reportó síntomas depresivos y 
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que el 15% tenía un plan suicida. Estos datos motivaron a 
realizar una investigación para evaluar la sintomatología 
depresiva en los escolares de una unidad educativa 
del Distrito Metropolitano de Quito. En esa investigación 
se encontró que el 41% de los escolares reportaba 
sintomatología depresiva, y las variables asociadas a 
estos síntomas fueron el reporte de un patrón abusivo de 
consumo de alcohol y la disfunción familiar en la familia 
de los escolares. Este hallazgo determinó que un grupo de 
profesionales desarrollara un programa de salud social y 
emocional que se ejecutó entre los años 2007 y 2011. En 
este artículo se presentan los resultados correspondientes 
a los dos primeros años del programa con el grupo de 
escolares que en ese entonces cursaba el sexto grado de 
educación básica. 

El aprendizaje social y emocional permite a las personas 
gestionar sus emociones, desarrollar formas creativas de 
resolver conflictos y promover nuevas formas de ver el 
mundo; de esta manera expande la conciencia y amplía la 
visión de lo que acontece en el entorno, lo que determina 
cambios básicos en las actitudes de las personas [3, 4]. Los 
niños y adolescentes llevan a la escuela las actitudes que 
aprenden en la familia y la comunidad que son los primeros 
entornos de sociabilidad y donde a través del modelaje 
aprenden a resolver conflictos. Los niños y adolescentes 
pasan alrededor de la tercera parte del día en la escuela, 
por tanto, la aplicación de un programa de educación 
social y emocional puede ser muy efectiva, considerando 
que el escolar también adquiere las habilidades sociales en 
el entorno escolar y con los pares de interacción cotidiana, 
la escuela es un lugar privilegiado para intervenciones en 
educación social y emocional [5].

El estudio se planteó mejorar el bienestar de los niños al 
visibilizar sus problemas ante la comunidad educativa, 
mostrando respeto a su dolor y proporcionándoles un 
espacio para aprender a relacionarse de un modo 
amoroso [6, 7]. La protección y la defensa de los derechos de 
los niños constituyen la tarea de todos los que se reconocen 
como seres humanos [8]. En el centro educativo en el que 
se desarrolló esta investigación hubo un gran interés por 
mejorar el clima escolar y los directivos y docentes tuvieron 
apertura para el trabajo interdisciplinario. El objetivo del 
programa fue que los escolares aprendieran a gestionar 
sus emociones, desarrollaran competencias para adoptar 
formas creativas de resolver conflictos y promover la 
resiliencia. 

Sujetos y métodos
La unidad educativa en la que se desarrolló el programa 
es una escuela pública multidocente perteneciente al 
Ministerio de Educación del Ecuador, que en la época de la 
investigación tenía aproximadamente 600 estudiantes. Se 
localiza en del barrio Chaupitena, parroquia Amaguaña, 
cantón Quito, provincia de Pichincha. Zona  históricamente 
rural, de clima templado, en proceso de urbanización 
acelerada. Su población es predominantemente mestiza, 
originaria del pueblos “Quitu-Cara y Panzaleos”, que 
luego del dominio inca estuvo a cargo de doctrinas y 

encomiendas de los religiosos de la colonia y de 
haciendas tan importantes como la de Chillo Jijón [9].  
Según censo del INEC 2010 los tipos de ocupación 
de la población son: comercio y servicios, obreros de 
fábricas, así como manufacturas y agrícolas [10].

Previa autorización de los representantes, diálogo con 
las autoridades y representantes de la comunidad 
educativa del Centro Escolar se diseñaron e 
implementaron talleres en los que participaron 96 
escolares  que cursaban el sexto grado, de ellos 
solamente se pudo incluir en este reporte a 78 debido 
a que no todos estuvieron presentes los días en que 
se realizaron las entrevistas finales. El programa, con 
este grupo escolar, inició en enero del 2007 y continuó 
durante ese año lectivo y el siguiente, finalizando en 
julio del 2008. Los niños que no participaron fueron 
aquellos que por motivos personales o familiares no 
asistieron a clases el día de la entrevista final. No se 
utilizaron otros criterios de inclusión o exclusión.
 
Al inicio y finalización de la intervención los escolares 
tuvieron una entrevista inicial individual con una 
duración promedio de 30 minutos, mediante la cual 
se obtuvieron datos socio demográficos, se realizó 
el familiograma y se les aplicaba el cuestionario de 
Child Depressive Inventory Short (CDI corto). Con 
esta información se diseñaron los contenidos de los 
talleres en los que participaron médicos familiares, 
sicólogos y profesores. Los talleres se ejecutaron en 
la escuela. En un primer momento participaron todos 
los profesores del centro educativo. A continuación 
participaron padres de familia. Finalmente se pasó 
a realizar tres talleres en el primer año lectivo (sexto 
grado) y cinco talleres en el segundo año lectivo 
(sétimo grado), en algunos de estos talleres se contó 
con la participación de estudiantes de medicina.

A partir de los resultados iniciales y debido a que 
en ese entonces no existía un servicio de atención 
psicológica en la escuela, se canalizó la derivación 
psicológica y legal para los escolares que tenían 
problemas de mayor gravedad a los servicios del 
Centro de Equidad y Justicia del Valle de los Chillos, 
y al mismo tiempo se planteó la necesidad de 
acompañar a estos escolares y a todo el grupo de 
compañeros que cursaban el mismo grado escolar. 

Una vez que se conocían los factores que causaban 
más sufrimiento en los escolares y debido a que no 
era posible que se incidiera directamente sobre 
ellos, se planteó un programa de educación social 
y emocional para que los escolares aprendieran 
a identificar y gestionar sus emociones frente a las 
difíciles situaciones que debían enfrentar en la 
cotidianidad. 

El programa se desarrolló en dos años lectivos y 
tuvo como objetivo crear un espacio para que los 
escolares pudieran expresar sus emociones, cultivar 
y fomentar sus habilidades socio-afectivas, de modo 
que fueran capaces de comprenderse a sí mismos, 
comprender y tolerar a otros, gestionar sus emociones 
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y comportamientos, así como saber relacionarse sanamente 
con sus pares.  Se diseñaron un total de ocho talleres que 
se realizaron tres cuando cursaban el sexto grado y cinco al 
cursar el séptimo grado, la duración promedio de cada taller 
era de 60 minutos. 

En cada taller se trabajó a base de diálogo respetuoso y 
reflexivo que buscaba que los escolares no solo superaran la 
sintomatología depresiva sino que además fueran capaces de 
cuestionar y posicionarse mejor frente a los modos violentos de 
relación, el consumo abusivo de alcohol y las situaciones difíciles 
que enfrentaban, sintiéndose preparados para plantearse un 
proyecto de vida y marcar una diferencia en sus hogares.

Los talleres se enfocaron en el marco del aprendizaje social y 
emocional, tenían como objetivo promover el buen trato, la 
autoestima y la asertividad. Esto procuraba que la capacidad 
de resiliencia se incremente. El contenido de los talleres se 
resume en los siguientes componentes: Autoconocimiento: el 
participante reconoce las vivencias problemáticas familiares, 
escolares y comunitarias y qué emociones experimenta en esas 
ocasiones. Se busca facilitar el reconocimiento y la expresión 
de las emociones. Autoestima: se parte de la capacidad y 
valía de cada participante. Reconocer que las emociones se 
generan en las situaciones difíciles que en ocasiones vulneran 
su confianza, las emociones le ayudan a reconocer el peligro 
y la dificultad. Se busca promover la confianza del niño y 
adolescente para afrontar los desafíos de la convivencia. 
Autogestión: se trabajan las habilidades sociales necesarias 
para gestionar las emociones y transformar las conductas 
derivadas del miedo, la tristeza y la ira. Mediante el dominio 
de estas habilidades el niño puede elegir otra forma de 
relacionarse y no necesariamente reproducirá lo que ve en el 
entorno familiar y comunitario.

Para la investigación se utilizaron los cuestionarios de Apgar 
Familiar infantil y el Inventario para depresión infantil en la 
versión corta (CDI). El cuestionario del APGAR familiar, consta 
de cinco preguntas correspondientes a cinco aspectos de 
la función familiar: adaptabilidad, cooperación, desarrollo, 
afectividad y capacidad resolutiva.  El cuestionario maneja 
una puntuación clasificada en cuatro ítems entre nunca, 
casi nunca, casi siempre, siempre, con una escala de 0 a 4 
respectivamente para cada ítem. Así la clasificación según el 
puntaje considera que la familia es funcional cuando alcanza 
entre 18 y 20 puntos, es disfuncional leve si tiene 17 puntos o 
menos.

Respecto al inventario para depresión infantil, versión 
corta (CDI-S), consta de 10 preguntas, que evalúan cinco 
componentes afectivos presentes en las dos últimas semanas 
previas a la aplicación: estado de ánimo negativo, problemas 
interpersonales, ineficiencia, anhedonia, y baja autoestima. 
Cada pregunta tiene tres opciones de respuesta: una que 
es ausencia de síntomas; que corresponde a un puntaje de 
cero, otra que corresponde a síntomas leves; calificada con 
un puntaje de uno, y la última para la presencia clara de 
sintomatología depresiva; con un puntaje de dos. La sumatoria 
de los puntajes de cada pregunta da el valor total máximo de 
20. Se considera positivo para sintomatología depresiva todo 
puntaje mayor o igual a siete. 

La fiabilidad y validez de este instrumento es igual tanto para 
el CDI original como para la versión corta del mismo (CDI-S): 

Fiabilidad: la fiabilidad dada por test-retest es 
superior a 0.80. Posee una buena consistencia 
interna (alfa de Cronbach 0.88). Validez: en 
el trabajo original se obtiene un alto grado de 
correlación (0.84). En el 2008 el cuestionario fue 
validado en español en versiones larga y corta 
en estudiantes latinos de diferentes países de 
Centroamérica y Suramérica, coeficiente alfa de 
Cronbach de 0.85. 

Los datos se recolectaron en formularios diseñados 
para el efecto y se digitalizaron mediante una 
hoja Excel. Se procedió a realizar una crítica de 
los datos eliminando inconsistencias. Esta base 
de datos se procesó mediante el paquete SPSS 
(licencia de la PUCE), utilizando la prueba de 
Chi cuadrado de McNemar puesto que se trata 
de un estudio con observación antes y después 
de una intervención, en la que cada individuo 
participante es observado dos veces, la primera 
vez se considera la observación control y la 
segunda observación (post intervención) se 
considera el caso. El punto de corte para la 
significación estadística es el 95%. 

Para las comparaciones antes/después se 
definieron los siguientes resultados: 
-En el puntaje CDI corto si el puntaje disminuye 
hay menos síntomas depresivos.

-En el puntaje APGAR familiar si aumenta el 
puntaje el individuo percibe a su familia como 
más funcional.

-En cuanto al maltrato, se refiere a castigo físico 
recibido por los participantes en un período 
reciente

-Para el consumo abusivo de alcohol se consideró 
la apreciación de un aumento en la frecuencia 
de embriaguez

-En el caso de la ausencia de padre y/o madre 
se consultó si cohabitaban en  la misma casa al 
momento de la encuesta.

El equipo investigador presenta este reporte 
siete años después de haber concluido el 
programa dada la conflictividad que se 
continúa presentando en la sociedad, como 
una contribución a la construcción colectiva de 
una cultura libre y pacífica que logre sustituir las 
formas de convivencia autoritarias y violentas 
por formas de cohabitación que puedan dirimir 
la conflictividad social mediante el diálogo 
respetuoso. Se consideró que el grupo que 
no completó el estudio no inducía a sesgos 
estadísticos de importancia que debieran ser 
tomados en consideración en el análisis.

Resultados
En el estudio participaron 96 escolares, en este 
reporte se presentan los datos correspondientes 
a los 78 escolares con quienes se pudo completar 
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las entrevistas finales. De ellos, 50 (64.1%) eran mujeres y 28 
(35.9%) eran varones. El promedio de edad del grupo al 
momento de la encuesta inicial fue de 10.3 años y en la 
encuesta final fue de 11.6 años.

Los 18 estudiantes que no participaron en la entrevista final 
fueron 8 mujeres (44.4%) y 10 varones (55.6%), su promedio 
de edad fue de 10.8 años en la encuesta inicial. Solo se 
encontraron diferencias estadísticamente significativas 
en la variable disfuncionalidad familiar Apgar familiar 
(p=0.008), mientras que en el resto de características del 
estudio no había diferencias.

La tabla 1 muestra que la percepción de los estudiantes que 
participaron en el estudio se modificó significativamente 
desde su respuesta inicial en cuanto a sus síntomas 
depresivos, el reporte de maltrato y la ausencia de uno de 
los padres. Los síntomas depresivos y el reporte de maltrato 
disminuyeron, mientras que al parecer algunos padres que 
se encontraban fuera del hogar en la primera entrevista, 
regresaron en el período del estudio.

Tabla 1. Comparación de respuestas a la entrevista an-
tes y después de la participación en talleres, 2007-2008.

ANTES DESPUÉS

Positivo Negativo OR
(IC95%)

p

CDI

Positivo (sínto-
mas depresi-
vos) 

17 24 0.12
(0.02 –0.41)

p<0.01

Negativo 3 34

APGAR FAMILIAR

Positivo (re-
porte familia 
disfuncional)

47 12 1.0
(0.41 –2.43)

p=0.83

Negativo 12 7

MALTRATO

Positivo (refie-
re maltrato)

18 17 0.35
(0.11 –0.93)

p=0.03

Negativo 6 37

ALCOHOL

Positivo (con-
sumo abusivo 
en flia.)

50 8 1.5
(0.56 –4.23)

p=0.5

Negativo 12 8

PADRE/MADRE AUSENTE

Positivo 4 2 5.0
(1.06 –4.6)

p=0.04

Negativo 10 62

La tabla 2 muestra las frecuencias en la presentación 
de sintomatología depresiva, disfunción familiar, 
maltrato, consumo abusivo de alcohol y ausencia del 
padre o madre del hogar, y las diferencias atribuibles 
(utilizando la prueba de McNemar) al proceso de 
intervención entre la primera y la segunda medición. 

Tabla 2. Distribución de frecuencias al iniciar y 
finalizar el programa.

Enero 2007 Julio 2008

Sintomatología depresiva 41 (52.5%) 20 (25.6%)

Disfunción Familiar 59(75.6%) 59 (75.6%)

Maltrato 35 (44.9%) 24 (30.8%)

Consumo abusivo de 
alcohol

58 (74.4%) 62 (79.5%)

Padre y/o madre fuera 
del hogar 

6 (7.7%) 14 (17.9%)

De los 78 niños y niñas en los cuales se logró completar 
la observación antes y después de la intervención 
educativa, 24 que presentaron síntomas depresivos 
en la primera aplicación del cuestionario CDI corto, 
en la segunda aplicación ya no los presentaban y 
esta diferencia es estadísticamente significativa 
(p<0.05). 

Respecto a la variable funcionalidad familiar, al 
iniciar el programa 59 escolares percibían a su familia 
como disfuncional y en el puntaje de APGAR familiar 
18 estudiantes tenían valores menores o iguales a 10; 
al finalizar el programa, 59 escolares continuaban 
calificando a su familia como disfuncional, pero 
únicamente 8 tenían puntajes iguales o inferiores a 
10 en el cuestionario de APGAR familiar. Cuando se 
realizó la prueba de diferencia de medias pareadas, 
la diferencia fue estadísticamente significativa 
(p<0.05). La prueba de McNemar, sin embargo no 
mostró diferencia significativa. Cabe mencionar que 
tanto en la primera medición como en la segunda, 
los puntajes de las variables CDI y APGAR no tuvieron 
una distribución normal, la significación estadística 
según la prueba de Kolmogorov-Smirnov siempre 
tuvo un valor de p<0.05 para todas las variables 
estudiadas.

Discusión
En un primer estudio realizado en este centro escolar [11] 
se identificó la compleja realidad que los escolares 
vivían, familias desestructuradas debido a migración, 
alta frecuencia en patrones abusivos de consumo de 
alcohol y violencia intrafamiliar. Problemas frecuentes 
en el mundo de hoy, cambiante y globalizado, 
que exigen de la escuela mucho más que logros 
académicos, tales como conocer una serie de datos 
y almacenarlos en la cabeza.  Este entorno difícil e 
inestable requiere que los niños aprendan a asumir 
la responsabilidad de sus propias vidas y trabajar con 
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los demás de manera eficaz, en definitiva, prepararlos para la 
convivencia [12].

Un estudio realizado en México en el que se incluyeron a 2292 
adolescentes entre 15 y 19 años observó que los sucesos vitales 
estresantes (sociales, familiares, escolares, de pareja, salud y 
económicos) se asocian a los síntomas de depresión y que 
además la acumulación de sucesos estresantes en la vida de 
las personas supone un mayor riesgo para el ajuste emocional 
que un único evento aislado [13]. 

En el presente estudio se observó alta frecuencia de maltrato 
infantil, consumo abusivo de alcohol en los familiares y ausencia 
de uno o ambos padres, factores que generan alto estrés en los 
niños y adolescentes. Si bien la intervención con los escolares 
mostró una disminución estadísticamente significativa, es un 
hecho que el porcentaje de síntomas depresivos continuó 
alto y esto confirma que los problemas sociales que afectan a 
las familias necesitan un abordaje en distintos niveles. En este 
programa la participación de los padres fue muy limitada no 
solo porque los talleres se desarrollaban en el horario escolar 
sino debido a la dificultad de lograr su participación incluso 
modificando horarios y escenarios.

La literatura sobre el manejo de depresión en la infancia 
y adolescencia suele centrarse en intervenciones 
sicoterapéuticas y farmacológicas [14]. Por lo general estas 
intervenciones abordan a los individuos de forma no integrada 
al grupo escolar. La propuesta de este estudio se basó en 
un enfoque centrado en la escuela como un ambiente 
privilegiado para abordar el aprendizaje social y emocional, 
considerando al niño y al adolescente como sujeto, tomando 
el concepto de “el Otro” de Enmanuel Lévinas. El enfoque 
fue más allá del concepto de derechos, Lévinas nos invita 
a mirar sin conceptualizar, para no violentar al Otro, que es 
inaprehensible. Aquel con quien solamente podemos tener 
una relación entre totalidades [15].

El programa propuesto consideró indispensable, enfocar este 
acompañamiento como una relación entre seres completos, 
valorizando todo lo que cada adolescente aportó desde su 
vivencia y sus potencialidades y apartándose del concepto del 
“deber ser” de lo que se espera de la conducta adolescente 
desde la visión adulta hegemónica.

Al incorporar el aprendizaje social y emocional en la escuela 
niños y adultos colaboran en la creación de un entorno 
escolar positivo.  Los niños desarrollan tanto sus habilidades de 
liderazgo, como las capacidades emocionales y sociales que 
utilizarán en sus vidas, ya sea en el hogar, en la escuela, en la 
calle, en el trabajo o en su rol como padres y ciudadanos [16, 17].

Respecto a las intervenciones para el manejo de la 
sintomatología depresiva, en un estudio de Chile se afirma 
que “los programas se han centrado en desarrollar factores 
protectores a nivel individual, fundamentalmente de 
tipo cognitivo, con poca consideración de otros factores 
psicosociales” [18].

Los estudiantes pueden sentirse bien consigo mismos, seguros 
en la escuela y el hogar, este entorno es indispensable para  
aprender y progresar intelectualmente y debería ser facilitado 
por los adultos. El preocuparse por las necesidades emocionales 
de los educandos y ayudarles a gestionarlas permite a los 

docentes tener menos problemas disciplinarios 
en el aula, mejorar el entorno de aprendizaje y la 
convivencia [19].

Las emociones son elementos que afectan 
e influyen en el proceso de aprendizaje; 
consecuentemente, influyen en el proceso 
de toma de decisiones. Antonio Damasio, 
señala que aprendemos, conjuntamente y de 
forma automática, de los hechos y de la señal 
emocional que aparece al mismo tiempo y 
que termina provocando un sentimiento que 
proviene de esa emoción. Agrega que cuando 
se aprende a entender las conexiones entre los 
hechos y las emociones, éstas pueden usarse 
de forma correcta, no hay que eliminarlas, sino 
utilizarlas de la forma más positiva para nosotros. 
De hecho, siempre estamos aprendiendo nuevas 
conexiones, hechos y emociones [20]. 

Este estudio consideró las complejas situaciones 
que rodeaban la vida de los escolares, como, 
patrones abusivos en el consumo de alcohol, 
familias desestructuradas y maltrato e identificó 
una alta frecuencia de síntomas depresivos;  
los talleres del programa estaban destinados a 
ayudar a los escolares a entender cómo estas 
situaciones les afectaban, qué emociones 
sentían cuando  vivenciaban las experiencias 
desagradables y cómo podían a partir de 
estas emociones crear conductas distintas que 
se plasmaran en actividades y se produjeran 
emociones positivas. El estudio demostró que los 
síntomas depresivos disminuyeron y los escolares 
comprendían que en su entorno comunitario 
y familiar las situaciones problemáticas no 
cambiaron pero ellos podían gestionar mejor 
sus emociones y actuaban de forma más 
propositiva, incluso en la percepción de la 
funcionalidad familiar existió una diferencia 
de medias en los puntajes que muestra que la 
mejoró la interrelación.

La edad comprendida entre los 12 y 17 años, está 
marcada por profundos cambios corporales, 
emocionales y cognitivos. Es una etapa de 
transición, llena de promesas, pero también de 
inseguridades, peligros y desafíos. El inicio de 
la vida adulta depende, en gran medida, de 
las garantías y oportunidades que el Estado y 
la sociedad ofrezcan a los adolescentes para 
avanzar en su desarrollo intelectual y emocional 
y en definir sus proyectos de vida [21].

En el país el suicidio en la población de 12 a 17 
años es la segunda causa de muerte y en diez 
provincias serranas y amazónicas, con alta 
presencia de población indígena y rural, es la 
primera causa de muerte de adolescentes. 
De acuerdo a la última Encuesta Nacional de 
Relaciones Familiares y Violencia de Género 
contra las Mujeres, realizada en el 2011 por el 
INEC, seis de cada diez mujeres ha sufrido algún 
tipo de violencia y cuatro de cada diez ha sufrido 

Promoción de la resiliencia en escolares mediante la partici-
pación en un programa de educación social y emocional Godoy Y, et al.



33

ARTÍCULO ORIGINAL

Revista Médica Vozandes
Volumen 27, Número 1, 2016

algún tipo de violencia sexual [22]. Según los estudios del 
INEC, se registra un incremento del consumo de alcohol en 
la etapa juvenil, un dato preocupante si se considera que 
la Organización Mundial de la Salud mediante un reporte, 
asegura que Ecuador, es el segundo país de Latinoamérica 
con mayor consumo de bebidas alcohólicas [23].

Vera Khon, sicóloga checo-ecuatoriana introduce en la 
terapia psicológica el concepto de trabajar desde “el 
núcleo sagrado”, que es un centro biológico-energético 
y vibracional, que tiene todas las posibilidades de 
recuperación y sanación en todos los ámbitos y desde 
el momento en que se toma conciencia de la presencia 
de este núcleo sagrado se puede enfrentar y superar 
las situaciones existenciales adversas. Esta capacidad 
está presente en todas las etapas de la vida, incluyendo 
la infancia [Dra. Vera Schiller de Kohn, comunicación 
personal].

Múltiples investigaciones reportan que los niños y 
adolescentes frecuentemente viven en condiciones de 
deterioro de la comunicación y las relaciones escolares y 
familiares pueden actuar como «factor depresógeno». Por 
otra parte en la escuela se puede generar situaciones de 
violencia e incluso en algunos centros se pone en grave 
peligro la integridad personal, todo esto como resultado de 
un “analfabetismo social y emocional” [24].

La escuela se ocupa de enseñar los contenidos curriculares 
que abarcan los dominios de lógica matemática y 
razonamiento verbal, importantes para sobrevivir en la 
sociedad y poder contribuir con ella. No obstante, hay 
contenidos, como la tolerancia, el respeto, la formación 
ética, que no forman parte de la malla curricular y 
tradicionalmente no se tratan en la escuela.

Queremos terminar este reporte citando a una de las niñas 
participantes; cuando el grupo planteó la actividad de 
cierre del programa ella se expresó así.

“Por dos años hemos hablado de los problemas que 
tenemos en nuestras casas y las cosas malas que nos 
han pasado, pero yo me he dado cuenta que yo 
tengo derecho a soñar y ahora que voy a terminar la 
escuela (primaria) yo quiero hacer otras cosas y si todos 
nos proponemos no tenemos por qué seguir haciendo 
lo mismo que hacen nuestros papás (violencia, 
alcoholismo), ellos tal vez sigan igual pero yo soy 
diferente” [A. 12 años de edad] 
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Contexto
La glucemia y el leucograma al ingreso han demostrado importancia 
pronóstica en pacientes con estados inflamatorios/isquémicos. El 
índice leuco-glucémico, un marcador recientemente propuesto, aún 
carece de suficiente validación como predictor de mortalidad y otros 
desenlaces. Su utilidad en procesos infecciosos ha sido poco estudiada.
Objetivo
Evaluar el índice leuco-glucémico como marcador pronóstico de 
mortalidad en pacientes críticos y clínico-quirúrgicos no diabéticos con 
sepsis.
Métodos
Se analizó retrospectivamente 100 pacientes clínico-quirúrgicos (no 
críticos) y 100 pacientes de terapia intensiva (críticos), del Hospital 
General Docente Pablo Arturo Suárez, atendidos entre agosto-2014 y 
agosto-2015, con diagnóstico de sepsis de cualquier origen y etiología. 
Se recogieron los datos clínicos, scores (APACHE II-SOFA) y de laboratorio, 
incluyendo glucemia y leucograma al ingreso, a partir de los cuales se 
calculó el índice leuco-glucémico y se evaluó su valor pronóstico.
Resultados
No se encontró correlación positiva entre el valor del índice leuco-
glicémico y la mortalidad. Este hallazgo no fue diferente en los pacientes 
severamente enfermos (críticos) vs los pacientes clínico-quirúrgicos (no 
críticos).
Conclusiones
Un valor elevado de índice leuco-glicémico no se correlacionó con 
probabilidad de muerte en nuestra serie de pacientes no diabéticos 
con sepsis y la ausencia de predicción es similar en pacientes críticos y 
no críticos.
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Context
Leukogram and blood sugar have shown prognostic significance in 
patients with inflammatory/ischemic conditions. A recently proposed 
marker is the leuco-glycemic index, but it still lacks of sufficient validation 
as a mortality predictor mortality and other outcomes. 
Objective
To evaluate the leuco-glycemic index as a prognostic marker of mortality 
in critical ill and clinical and surgical patients with sepsis and without 
diabetes.
Methods
A retrospective analysis of 100 clinical-surgical patients (non-critical) and 
100 patients from intensive care unit (critically ill) diagnosed with sepsis 
from any source and etiology who were hospitalized at the General 
Teaching Hospital Pablo Arturo Suarez during the period August 2014 to 
August 2015. Clinical data, scores (APACHE II-SOFA) and laboratory data 
were collected. Blood sugar and white blood cell count on admission 
were used to calculate the leuco-glycemic index and its prognostic 
value was estimated.
Results
We did not find a positive correlation between the value of leuco-
glycemic index and mortality. This finding was not different in the severely 
ill (critical) vs clinical-surgical (non-critical) patients.
Conclusion
A high value of leuco-glycemic index was not correlated with probability 
of death in our non-diabetic septic patients. The absence of prediction 
was similar in critical and non-critical patients.
 

Abstract
Evaluation of leuco-glycemic index as mortality predictor in 
critically ill and clinical-surgical patients

Key words: Sepsis, Leuko-
glycemic index, Predictor, 
Mortality.

Introducción
El incremento del recuento leucocitario es un conocido 
marcador de numerosas enfermedades inflamatorias 
sistémicas. En la admisión hospitalaria puede constituirse 
en un marcador de mayor morbimortalidad; además, 
la hiperglucemia aparecida en la hospitalización, 
independientemente de la causa de ingreso, tanto en 
sujetos diabéticos como no diabéticos, tiene relación con 
un aumento de la morbimortalidad por todas las causas 

[1, 2]. Su importancia está relacionada también con su alta 
prevalencia, en algunas series hasta el 26% de los pacientes 
ingresados en servicios generales tienen hiperglucemia. Por 
esta razón, se recomienda la cuantificación de la glucosa 
en sangre en todos los pacientes durante la admisión en el 
hospital [3].

El índice leucoglucémico (ILG) es un marcador 
sencillo y fácil de realizar [4], que se obtiene a 
partir de multiplicar el valor de la glucemia (mg/
dl) por el número de leucocitos (leucocitos/mm3) 
y dividir por 100. La presencia de un ILG >16.000 
es una herramienta útil para la estratificación 
del riesgo en la admisión de los pacientes con 
infarto agudo de miocardio con elevación del 
segmento ST, con diferencias estadísticamente 
significativas para predecir complicaciones 
intrahospitalarias [5]. El ILG puede ser útil según los 
datos conocidos hasta ahora, pero hacen falta 
más estudios que reproduzcan estos resultados 
en varios escenarios para poder utilizarlos con 
seguridad como índice pronóstico, tanto en 
el infarto agudo de miocardio como en otras 
enfermedades agudas vasculares, no vasculares 
e inflamatorias/infecciosas [6, 7]. 

Evaluación del índice leuco-glicémico como predictor de 
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Este estudio se condujo para estimar el ILG como predictor 
de la evolución de los pacientes sépticos y su utilidad 
como estratificador de riesgo de mortalidad en pacientes 
ingresados en una unidad de cuidados intensivos.

Sujetos y métodos
Se analizó retrospectivamente dos grupos de pacientes no 
diabéticos y con diagnóstico de sepsis de cualquier origen 
y etiología: uno con pacientes clínico-quirúrgicos (no 
críticos) y otro de pacientes hospitalizados en la unidad de 
cuidados intensivos (críticos) del Hospital General Docente 
Pablo Arturo Suárez, atendidos durante el período de 
agosto de 2014 a agosto del 2015. Se excluyó a los 
pacientes portadores de síndrome metabólico. El estudio 
fue aprobado por el comité de ética del hospital y en todo 
momento se mantuvo el carácter confidencial de los datos 
de los pacientes incluidos en la investigación.

Los datos se obtuvieron a partir del registro de pacientes 

ingresados en los pisos clínico-quirúrgicos y en la 
unidad de cuidados intensivos del hospital y de sus 
respectivas historias clínicas. Se recogieron variables 
clínicas, scores (APACHE II-SOFA score)  y de 
laboratorio, así como de la evolución intrahospitalaria 
(condición al alta). Se calculó el índice leuco-
glicémico en todos los pacientes enrolados. Se tuvo 
en cuenta que el leucograma y la glicemia hubieran 
sido realizados en el momento del ingreso o en las 
primeras 24 h del inicio de los síntomas.

Para calcular el índice leuco-glicémico se utilizó la 
siguiente fórmula:
ILG= (glucemia [mg/dL] * leucocitos [106/L])/1000
El desenlace primario fue la mortalidad y se 
correlaciono esta variable con los valores del ILG en 
miras de determinar su validez como predictor.

Los datos fueron procesados con el software 
estadístico SPSS 22.0 para Windows. Se utilizó 
cómo herramientas estadísticas: histograma de 
distribución, estadístico chi-cuadrarado, correlación 
de Pearson para la relación entre las variables 
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Tabla 1. Datos demográficos y valores del ILG en los pacientes según grupo de estudio.

Pacientes críticos (n=100) Clínico-quirúrgicos (n=100)

Sexo Masculino 44% 46%

Edad (media ± DS) 56.6 ± 20.1 57.9 ± 24.9

ILG (media ± DS) 1879.9 ± 1845.2 1729.7 ± 1219.0

ILG (rango) 105 – 10635 211 – 8954

ILG: índice leuco-glicémico

Pacientes críticos Pacientes clínico-quirúrgicos

Figura 1. Distribución de frecuencias entre índice leuco-glicémico (hori-
zontales) y recuento de pacientes (verticales) según la condición al alta: 
gris oscuro (vivo), gris claro (fallecido).
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estudiadas y curvas ROC para determinar la precisión del ILG 
como prueba diagnóstica. Se estableció como significativo el 
resultado de los estadísticos con un valor p<0.05. Se analizó por 
separado los grupos de pacientes clínico-quirúrgicos y críticos 
en busca de establecer si la severidad de la patología tenía 
comportamiento independiente y los niveles más altos de 
índice leuco-glicémico.
 

Resultados
La distribución de género y edad en los grupos 
crítico vs clínico-quirúrgico fue similar; tabla 1. Los 
valores del índice leuco-glicémico no tuvieron 
una diferencia estadísticamente significativa 
entre el grupo de pacientes críticos y los clínico-
quirúrgicos; (p=0.41). No se encontró una relación 
entre el valor del ILG y la condición al alta tanto 
en el grupo de pacientes críticos (p=0.11) como 
en el clínico-quirúrgico (p=0.74); figura 1.

Evaluación del índice leuco-glicémico como predictor de 
mortalidad en pacientes sépticos (...) Velez JL, et al.

Pacientes críticos Pacientes clínico-quirúrgicos

Figura 2. Curvas ROC para el índice leuco-glicémico y mortalidad en los pacientes según grupos de 
estudio.

Figura 3. Dispersión de puntos y correlación calculada entre las cifras de 
glucosa (horizontales) y leucocitos (verticales) al momento del ingreso 
hospitalario.
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La sensibilidad-especificidad conjunta del índice leuco-
glicémico, establecida por la curva ROC, fue baja con 
un área bajo la curva (AUC) de 0.440 en el grupo de 
pacientes clínico-quirúrgicos y un AUC de 0.348 en el grupo 
de pacientes críticos; figura 2. Fue llamativo que en la serie 
de pacientes estudiados los valores de lactato, puntajes 
SOFA y APACHE II tampoco tuvieron un AUC adecuada 
con valores de 59%, 57% y 63%, respectivamente. No se 
estableció un valor de corte ya que los parciales eran 
cercanos a la línea de no discriminación. El contaje 
leucocitario y los valores de glucosa tampoco tuvieron una 
correlación lineal (r=0.33); figura 3.

Discusión
Pesaro et al. [8] evaluaron el valor pronóstico del contaje 
leucocitario y la glucemia en la evolución intrahospitalaria 
a largo plazo en 809 pacientes con infarto miocárdico y 
comprobaron que los pacientes que fallecieron durante la 
estancia hospitalaria presentaron valores significativamente 
superiores de estos parámetros al ingreso. Tras el análisis 
multivariado solo la edad, la fracción de eyección del 
ventrículo izquierdo, la tensión arterial al ingreso, así como la 
glucemia y el leucograma al ingreso fueron correlacionados 
independientemente con la mortalidad. Sin embargo, 
a largo plazo, en un seguimiento promedio de 5 años, 
no se comprobaron como variables pronósticas. Esto 
sustentaba una utilidad pronóstica a corto plazo de ambos 
marcadores, especialmente en la estancia hospitalaria. 
Por su parte, Quiroga et al. [7] conjugaron de una manera 
sencilla, práctica y útil, el contaje leucocitario y la glucemia 
obtenidos al ingreso del paciente, y propusieron el ILG 
como un marcador pronóstico de muerte y complicaciones 
intrahospitalarias en pacientes con infarto agudo de 
miocardio con elevación ST (IAMCEST). Este marcador 
tiene su validación teórica en la importancia que poseen 
la inflamación y el estado metabólico en la evolución 
del evento isquémico agudo, pues ambas respuestas no 
ocurren por separado, sino que muestran varios puntos de 
contacto fisiopatológico, donde el estado protrombótico, 
la cascada hormonal y molecular, y el daño más o menos 
reversible del miocardio isquémico tienen lugar al unísono. 

Aunque el IAMCEST no tiene un sustrato desencadenante 
infeccioso, la activación de cascadas inflamatorias, de 
coagulación y fibrinolíticas lo hacen semejante en éste 
aspecto a estados sépticos, por esta razón la hipótesis de 
que éste índice podría ser útil en estados infecciosos se 
consideró posible a pesar de la biblografía y pocos estudios 
en éste campo. En nuestra serie de pacientes no logramos 
determinar una correlación entre un valor establecido del 
índice leuco-glicémico y la mortalidad; esta tendencia fue 
similar en el grupo de pacientes clínico-quirúrgicos y críticos, 
lo que nos indicó que la severidad de la enfermedad aguda 
infecciosa no determinó necesariamente valores elevados 
del índice leuco-glicémico. La ausencia de predicción de 
desenlace fatal del índice leuco-glicémico en pacientes 
sépticos, a diferencia del infarto de miocardio, podría 
deberse al tipo de noxa desencadenante, a la respuesta 
genética del huésped, al tiempo de llegada a la valoración 

hospitalaria de los pacientes sépticos, entre otras 
razones.

El ILG por ahora es una herramienta útil en la 
estratificación precoz de riesgo en pacientes con 
IAMCEST, pues combina dos respuestas ampliamente 
definidas como pronósticas en los síndromes 
coronarios agudos: la inflamatoria y la metabólica. 
Su uso en estados sépticos ha sido poco evaluado y 
en este estudio no encontramos utilidad predictiva 
del desenlace fatal en pacientes críticos y no críticos 
infectados.  Estudios con una muestra más amplia 
podrían permitir determinar o descartar su utilidad 
en éste campo.

En conclusión, un valor elevado de índice leuco-
glicémico no se correlacionó con mayor gravedad 
y probabilidad de muerte en pacientes con 
sepsis y la ausencia de predicción fue similar en 
pacientes críticos y no críticos. Evaluar tendencias 
de éste índice (gap de índice leuco-glicémico) 
con un mayor número de sujetos podría mejorar la 
sensibilidad predictiva del mismo, ya que el sustento 
fisiopatólogico es razonable en razón de que los 
pacientes sépticos que incrementan más su contaje 
leucocitario y más sus niveles de glicemia hacen 
una respuesta inflamatoria sistémica más intensa, 
con activación de hormonas contrarreguladoras 
de la insulina (cortisol, catecolaminas, hormona de 
crecimiento y glucagón) y una respuesta medular 
más agresiva, lo que podría llevar a desenlaces 
como la muerte. 
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Figure 1. A to C: characteristic findings of aneurysm affecting 
the right iliac artery; and D: site of placement of the clamps for 
interposition of the arterial graft utilized in surgical correction

The patient
A 65-year-old male with medical history of hyperlipidemia, type 2 diabetes 
mellitus, and arterial hypertension well controlled by glibenclamide, and 
amlodipine plus enalapril for about a decade was referred to our service 
because of the recent findings in aortography (Figure 1: A, B, and C). 
He was not a smoker, neither a heavy alcohol drinker, and had chronic 
lumbar pain related to degenerative spondyloarthropathy. Previous 
imaging studies had showed narrowing of the disc space and reduction 
of the diameter of spinal canal on L4 and L5. During evaluation of control, 
an incidental image was observed in the right side of his pelvis, and the 
aortography was done. On presentation, BMI was 33 kg/m2, temperature 
was 36°C, blood pressure was 120x80 mmHg, with 80 bpm and 14 irpm, 
and there were no significant physical findings on abdominal region. 
Laboratory findings (normal ranges) revealed unremarkable blood counts 
and thyroid function; total cholesterol 289 (<200 mg/dL), HDL 54 (30-60 mg/
dL), LDL 206 (100-190 mg/dL), and tryglicerides 147 (<180 mg/dL); glucose 
70 (70-99 mg/dL), uric acid 8.7 (2.5-7.0 mg/dL), urea 57 (14-50 mg/dL) with 
creatinine clearance 129.6 (≥129 ml/min); and PSA 0.5 (<4.0 ng/mL). After 
a successful open invasive procedure, he was discharged to outpatient 
follow-up. What is your diagnosis?
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risk of serious prognosis, mainly related to acute 
rupture [1-3]. Primary care physicians must have 
this entity in mind when evaluating causes of 
sciatic pain, because early diagnosis and prompt 
adequate management are associated with 
better outcomes. 

Acknowledgments
The authors would like to thank Almir José Batista, 
official photographer of the Armed Forces 
Hospital, Brasília-DF, Brazil for the images that 
illustrate this manuscript. 

Conflict-of-interest
The authors have no conflict of interest to disclaim.

Financial disclosure
No benefits or funds were received in support of 
this study.

Author contributions
The authors contributed equally in this report.

Revista Médica Vozandes
Volumen 27, Número 1, 2016

Santos VM, et al.A 65-year-old man with chronic lumbar pain and 
changes in aortography 

The diagnosis
Isolated iliac artery aneurysm 

Commentary
Isolated iliac artery aneurysm (IAA) is a quite rare condition, 
with estimated prevalence ranging between 0.008 
and 0.03% of the population [1, 2]. Isolated IAA accounts for 
approximately 0.04% of the aortic-iliac aneurysms [3], and might 
constitute up to 7% of all the intra-abdominal aneurysms [1]. In our 
patient, the atherosclerotic aneurysm was due to hypertension, 
diabetes and dyslipidemia; other risk factors are Marfan and 
Ehler-Danlos syndromes, trauma, syphilis, and pregnancy 

[1-3]. The diagnosis of this entity was incidental, based on 
routine imaging studies for bone changes, an occurrence 
that is frequently described in patients with nonexistent or 
unspecific presentations [1]. Additionally, to a variable modality 
of abdominal, groin, hip or buttock pains, the presenting 
symptoms of IAA may mimic diverse gastrointestinal, 
neurological, and urological disorders. Therefore, these 
aneurysms can evolve unsuspected till achieve larger sizes 
before diagnosis; such possibility may involve increased risk 
of acute rupture with an elevated mortality rate [1-3]. Because 
this iliac aneurysm presented over than 4cm in diameter, our 
surgical option was open interposition of a surgical graft, which 
remains the gold standard of management in this setting [3]. 
Aneurismectomy was done, as showed in image 1D, using 
an aortic-iliac bypass with Dacron graft; post-operative 
course was uneventful and the pulsation of the lower 
limb persisted good. Worthy of note, the patient’s chronic 
lumbar osteoarticular pain lessened but did not disappear. 
Actually, the patient herein described had previous 
confirmed diagnosis of degenerative vertebral changes; 
the concomitance of these conditions has been a common 
cause of diagnostic pitfalls. Although rare, IAA involves the 
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Avanza y arrastra con todo: páncreas, pulmones, hígado, intestinos…

Tiene un puñal que te parte el pecho
Cuando suelta su espanto te desgarra el alma

Se lleva miles de vidas
Así y todo, le tengo amor

Perdón, dije amor

Le tengo amor a mi enfermedad y no me avergüenzo
Me volvió más rico
Me hizo más fuerte

Identifiqué más rápido mis sentimientos
Enfrentamos obstáculos

Los superamos
Desanimamos a la muerte
Nos abrazamos a la vida

Conocimos el corazón de las personas
Disfrutamos de la sensibilidad

Con la fibrosis quística me une el amor
Perdón, volví a repetir amor

De la fibrosis quística se balbucea mucho y se dice poco
A veces me peleo con ella

Discutimos en voz baja y en voz alta
Amontonamos lágrimas de sal

Esa sal que tanto necesito para no deshidratarme
Para vivir

Mi enfermedad y yo estamos desbordados de amor
Perdón, otra vez dije amor

Los médicos me advierten de los peligros de la fibrosis quística
Y soy yo quien elige tenderle una mano y tenderle la otra

Que ella viva a mis sombras
Que siga mis pasos

Mis movimientos
Y que siga corriendo conmigo hasta que uno de los dos diga basta

Así fuimos construidos
Con amor

Y ya no pido perdón a nadie por tenerle amor a mi enfermedad

PERSPECTIVA DEL PACIENTE

A mi fibrosis quística, con amor

1 Fundación Secreto Fiqui - www.secretofiqui.org
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Introducción
La ventilación mecánica es necesaria para asegurar un adecuado 
intercambio gaseoso en la insuficiencia respiratoria, especialmente en 
el Síndrome de Distress Respiratorio Agudo (SDRA), pero puede inducir 
daño pulmonar y contribuir al desarrollo de disfunción multiorgánica. 
Los cambios cíclicos de volumen pulmonar generan mayor distensión 
y/o colapso de áreas pulmonares, lo que sería un factor determinante 
para un eventual daño [1–3]. Es por ello que las estrategias ventilatorias 
protectoras buscan el empleo de bajos volúmenes corrientes, 
generalmente asociado a PEEP elevado e hipercapnia permisiva, 
perfilándose en forma promisoria en pacientes que padecen dicha 
patología [4, 5]. Pero en ocasiones, ante el fracaso de esta modalidad 
terapéutica, cada vez más se ha desarrollado en las Unidades de 
Cuidados Intensivos Pediátricos el uso de la ventilación de alta 
frecuencia oscilatoria (VAFO). Así, ventilando por medio de la VAFO en 
una zona de seguridad situada entre los puntos de inflexión superior e 
inferior de la curva de presión volumen estática, se evitan los ciclos de 
colapso pulmonar seguidos de sobredistensión pulmonar [6, 7].

La VAFO cumple teóricamente los ideales de un modo de ventilación 
eficaz, es decir, pequeños volúmenes corrientes y leves oscilaciones sobre 
una presión media de la vía aérea, en un intento de limitar el riesgo de 
sobre distensión de las unidades alveolares regionales y volutrauma. En 
nuestro país los resultados alcanzados con el uso de VAFO en población 
pediátrica no han sido comunicados. En este manuscrito describimos 
la serie de casos manejados con esta modalidad en el Servicio de 
Cuidados Intensivos Pediátricos del Hospital Pediátrico Baca Ortiz.

Métodos
Estudio observacional, retrospectivo y descriptivo, desarrollado en 
el periodo comprendido entre julio del 2013 y julio del 2014, bajo 
aprobación del comité revisor institucional. Los criterios de inclusión 
fueron: pacientes pediátricos de edad comprendida entre el 1 mes 
de vida hasta los 14 años 9 meses de edad, ingresados en la Unidad 
de Cuidados Intensivos del Hospital Pediátrico Baca Ortiz en el periodo 
mencionado, con diagnóstico de Insuficiencia respiratoria severa 
(hipoxemia y/o hipercapnia), con índice de oxigenación (IO) mayor de 
20, o, presión media de la vía aérea (PMVA) igual o mayor a 15, o, pCO2 
mayor a 55 y pO2 menor a 65.

Se registraron como variables la edad, sexo, diagnóstico de ingreso, 
motivo de ingreso a VAFO y sobrevida. De los exámenes de sangre 
arterial se analizaron la pO2 previa y posterior (una hora después) a la 
VAFO, pCO2 previa y posterior (1-2 días) a la VAFO, PMVA en ventilación 
convencional, IO previo al ingreso, al inicio y durante la VAFO. 

Como variables de mejoría con la nueva modalidad ventilatoria se 
consideraron los siguientes parámetros: IO con variación menor al 
20% del valor inicial (sin mejoría), con variación entre 20-50% (mejoría 
aceptable) y con variación mayor a 50% (mejoría evidente); pO2 
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variación menor 10 mm Hg (sin mejoría), variación entre 10-
30 mm Hg (mejoría aceptable), variación mayor a 30 mm Hg 
(mejoría evidente).

El registro de la base de datos y su análisis se realizó a través 
del paquete estadístico EPI-INFO 6.04 del CDC Atlanta. Se 
realizó una estadística descriptiva de las variables cualitativas 
mediante porcentajes y para las cuantitativas se utilizó 
promedios.

Resultados
Tabla 1. Datos demográficos y clínicos de los 21 casos
pediátricos manejados con VAFO a causa de SDRA.

Caso # Edad 
(meses)

Sexo Diagnóstico 
Ingreso

PMVA/
IO

Egreso

1 84 M Neumonía 22/58 Vivo

2 1 M Neumonía 25/56 Vivo

3 5 F Neumonía 19/59 Vivo

4 18 M Neumonía 34/45 Fallecido

5 36 M Politrauma 23/29 Vivo

6 108 M Neumonía 32/61 Fallecido

7 8 M Neumonía 20/35 Vivo

8 6 M Neumonía 34/48 Fallecido

9 2 F Neumonía 30/90 Fallecido

10 36 M Neumonía 24/35 Vivo

11 36 M Neumonía 22/37 Vivo

12 5 M Lisis Tumor 24/39 Vivo

13 48 F Politrauma 18/41 Vivo

14 2 M Neumonía 36/82 Fallecido

15 36 M Neumonía 19/27 Vivo

16 24 M Politrauma 25/32 Vivo

17 12 F Neumonía 20/34 Vivo

18 36 F Neumonía 21/46 Vivo

19 48 M Politrauma 24/33 Vivo

20 6 M Neumonía 33/48 Fallecido

21 24 M Neumonía 20/36 Vivo

VAFO: ventilación de alta frecuencia oscilatoria.

SDRA: síndrome de distress respiratorio agudo.

M: masculino; F: femenino.

PMVA: presión media de la vía aérea.

IO: índice de oxigenación.

Durante el periodo de estudio el uso de VAFO tuvo lugar en 21 
pacientes con edad promedio de 27.6 meses (rango 1 a 108 
meses de edad) y predominó el sexo masculino con el 76.2%. La 
mayoría de los diagnósticos de ingreso a de cuidados intensivos 

fueron por neumonía y en el total de casos el 
motivo de ingreso a VAFO fue el Síndrome de 
Distress Respiratorio Agudo. La taza de sobrevida 
fue 71.4% (15 de 21 pacientes); tabla 1.

Panel A: Variación de la pO2.

Panel B: Variación de la pCO2.

Panel A: Variación del índice de oxigenación.

Figura 1. Comparación de la variación en la 
pO2, pCO2 e índice de oxigenación, antes y 
luego de la VAFO, en los 21 casos pediátricos 
estudiados.

El valor de promedio de PMVA en ventilación 
convencional con el cual fueron ingresados los 
pacientes en VAFO fue de 25 cmH2O (rango: 
18 a 36 cmH2O). En relación a la variación de 
pO2, en el control gasométrico pre-VAFO y el 
control pos-VAFO (1 hora después de instalada) 
se comprobó mejoría evidente en 9 pacientes 
(42%), mejoría aceptable en 6 (29%) y sin mejoría 
en otros 6, los cuales fallecieron; figura 1A. En la 
variación de pCO2, pre-VAFO y los controles 1 y 2 
días después de instalada, se observó descenso 
de la pCO2 en el primer día a valores de 35 a 45 
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mmHg (n=2 casos), 46 a 50 mmHg (n=6) y más de 50 mmHg 
(n=13); y en el segundo día, valores de 35 a 45 mmHg (n=13, 
46 a 50 mmHg (n=2) y más de 50 mmHg (n=6; los cuales 
fallecieron); figura 1B. 

El índice de oxigenación (IO) previo a VAFO presento un 
valor promedio de 46.2 con valores que variaron entre un 
máximo de 90 y un mínimo de 27; al inicio de la VAFO hubo 
valores menores a 18 (n=3 casos), 19 a 25 (n=7), 26 a 30 
(n=4), 31 a 50 (n=5) y más de 50 (n=2); y durante la VAFO se 
obtuvo un IO menor de 18 (n=15), de 26 a 30 (n=1), 31 a 50 
(n=2), más de 50 (n=3); los casos con índice de oxigenación 
menor de 18 sobrevivieron; tabla 1 y figura 1C.

Comentario
En el presente estudio se expone la experiencia de un año 
tras la instauración en nuestro servicio de la VAFA, una 
nueva modalidad ventilatoria, en casos con Síndrome de 
Distress Respiratorio Agudo. En este periodo de adaptación 
a la nueva modalidad de soporte ventilatorio por parte 
de todo el personal, se pudo comprobar que con el 
adecuado entrenamiento los resultados son favorables. En 
la evaluación de los casos en los que se utilizó VAFO, pudo 
observarse una real mejoría en los índices de oxigenación y 
ventilación en más de la mitad de los pacientes, resultados 
beneficiosos coincidentes con otros reportes en la literatura.
 
En la última década hemos sido testigos de un notable 
cambio en los objetivos de la estrategia ventilatoria para 
el paciente con SDRA. En un inicio se buscaba mantener 
un adecuado intercambio gaseoso con valores fisiológicos 
en los gases arteriales mediante el uso de la ventilación 
mecánica convencional. En 1993 una Conferencia de 
Consenso destacó el concepto que el uso de la ventilación 
mecánica convencional puede causar o agravar el 
daño pulmonar observado y otros riesgos derivados de 
la PEEP [8–10]. Recién en el año 2000, mediante el empleo 
de una estrategia ventilatoria de protección pulmonar, se 
observó un impacto en la mortalidad de estos pacientes 
Actualmente se continúa en la búsqueda de diversas 
modalidades con el objetivo de limitar el daño pulmonar 
asociado a ventilación mecánica. Entre los mecanismos 
causantes de este podemos identificar la toxicidad por 
oxígeno, el baro trauma y llevando finalmente a la falla 
orgánica múltiple, que suele ser la principal causa de 
muerte en estos pacientes [5]. Así, la VAFO es una opción 
ventilatoria con razonables ventajas para ser empleada 
en este contexto clínico, permitiendo un adecuado 
intercambio de gases [2, 5, 6].

Dependiendo del centro y de la familiaridad del 
personal médico con el uso de la VAFO, se observan 
diferencias para el criterio de inicio de la VAFO, que 
se basan habitualmente en las presiones empleadas, 
niveles de oxígeno requerido en VMC, respuesta al 
uso de hipercapnia permisiva y la progresión de la 
enfermedad. El índice de oxigenación es un indicador 
de la gravedad de la falla respiratoria que toma en 
cuenta el costo de presión media de la vía aérea 

para oxigenar. El valor de corte en 20 para el IO 
utilizado en nuestra casuística es arbitrario, pero 
está en un rango semejante al presentado por 
importantes series internacionales descritas en la 
última década [2, 4, 5, 9, 11].

Con respecto a la hipoxemia que presentaron 
los pacientes al ingreso a VAFO mejoraron 
considerablemente a la hora de instaurada la nueva 
modalidad ventilatoria. En los controles gasométricos 
de la pCO2 se evidenció un descenso en el primer 
día y su normalización de los valores en el segundo 
día de ventilación. La mortalidad observada en los 
pacientes que ingresaron a VAFO fue de 28.6% y se 
asemeja a lo reportado en publicaciones extranjeras. 
Aunque debemos recordar la distinta población 
analizada, ya que en nuestro estudio no hubo un grupo 
importante de pacientes inmunocomprometidos 
o con cardiopatías complejas cianóticas, las que 
obviamente constituyen grupos con mayor riesgo de 
mortalidad [6, 7]. De todas maneras, el uso de la VAFO 
en nuestra serie, tiene la característica de mostrar lo 
que es la realidad pediátrica nacional, con el franco 
predominio del SDRA de causa pulmonar infecciosa. 
En base a los resultados obtenidos en nuestra 
experiencia con VAFO, recomendamos su utilización 
en forma temprana en todos los pacientes pediátricos 
que reúnen criterios clínicos, gasométricos y 
radiológicos de Distress Respiratorio Agudo, porque 
ofrece una mejoría en la sobrevida. Creemos que 
con la adquisición de mayor destreza en el uso de 
esta alternativa ventilatoria podremos disminuir la 
tasa de mortalidad en SDRA y compartir nuestra 
experiencia a otras unidades operativas que opten 
por su empleo.
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Introducción
La diverticulitis del colón que se complica en un absceso puede 
originar una fistula en el 2% de los casos. De estas, el 65% serán vesico-
colónicas [1].  Tradicionalmente la cirugía abdominal se realizaba en 
tres tiempos: una colostomía de descarga, posterior fistulectomia 
y sigmoidectomia que se acompañaba del cierre de la vejiga. 
Finalmente, se hacia la anastomosis del descendente y el recto. 
Todo eso justificado en el temor a la fistula por dehiscencia de 
sutura intestinal con la sepsis abdominal que acarreaba, o el temor 
de la contaminación fecal del tracto urinario. La gran cantidad 
de cirugía que debía realizarse aumentada la morbilidad y los 
tiempos resolutivos. En los últimos 10 años se ha buscado realizar 
un procedimiento en un solo tiempo quirúrgico que disminuye la 
mortalidad y da buenos resultados, los cuales expondremos junto 
con las características de los pacientes.

Métodos
El estudio fue descriptivo y observacional, con un muestreo no 
probabilístico. Se realizó en el servicio de Urología del hospital Luis 
Vernaza de la ciudad de Guayaquil. Los criterios de inclusión fueron 
pacientes de referencia o auto-referencia al servicio de Urología de 
dicha institución, con diagnóstico definitivo de fistula vesico-colónica, 
hospitalizados entre enero del 2004 y marzo del 2016, que recibieron 
tratamiento quirúrgico definitivo en la institución. Fueron excluidos todos 
los pacientes que tuvieron diagnóstico presuntivo de fistula colo-vesical 
sin que se haya evidenciado por cistoscopia la presencia de la fistula, 
así como aquellos cuyos expedientes o información fue insuficiente en 
la historia clínica.

La fuente de información fue secundaria a través de los archivos de 
protocolo operatorios del servicio de Urología. Los expedientes clínicos 
se revisaron en el servicio de estadística de la institución. Los estudios de 
anatomía patológica que faltaban en los expedientes se consultaron 
en el servicio de Patología. Las variables estudiadas fueron el sexo, 
edad, procedencia, estudios de imágenes, cistoscopia, colonoscopia, 
protocolo operatorio, modalidad quirúrgica realizada, histopatología, 
complicaciones post-operatorias. 

Se realizó un análisis descriptivo para obtener las frecuencias absolutas 
y relativas (para variables categóricas), la media, mediana y desviación 
estándar (para variables cuantitativas), mediante el paquete estadístico 
Excel. El estudio al igual que la atención brindada a los pacientes 
involucrados, siguió el protocolo ético institucional y los lineamientos de 
la práctica médica.
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Resultados
Identificamos 34 pacientes con la fístula colo-vesical, de los 
cuales 26 fueron hombres (76%) y 8 mujeres (24%). El 29% de 
los pacientes tuvieron edades comprendidas entre los 50 y 59 
años, siendo el paciente más joven de 35 y el más añoso de 85 
años.  En su mayoría eran oriundos de la provincia de Guayas 
(n=26; 76%), y los demás de Manabí (n=5), Loja (n=1), El Oro 
(n=1) y Santa Elena (n=1).

La etiología principal fue la diverticulitis (n=31 casos; 91%), 
cáncer de colon (n=2; 6%) y enfermedad de Crohn (n=1; 3%). 
Todos los pacientes presentaron neumaturia y fecaluria. Otras 
manifestaciones clínicas fueron dolor abdominal (n=16 casos; 
34%), síndrome disúrico (n=12; 26%), criterios de sepsis urinaria 
(n=9; 19%), hematuria (n=6; 13%) y constipación (n=4; 4%). Los 
hallazgos de exámenes complementarios se describen en la 
tabla 1.

Tabla 1. Estudios de imágenes y endoscopias de los pacientes 
con fistula colo-vesical; Hospital Luis Vernaza de Guayaquil; 
2004 – 2016.

Estudio Hallazgos n %

Enema baritado Diverticulos en sigma 27 79%

Estenosis de sigma 7 21%

Cistoscopia Estoma en pared poste-
rior de la vejiga 

34 100%

Colonoscopia Divertículos en sigma 29 91%

Estenosis de sigma 3 9%

Tomografía con-
trastada

Divertículos sigmoides 20 58.8%

El estudio topográfico no se realizó en todos los pacientes 
por que no se encuentra en el algoritmo de diagnóstico 
seguido en el servicio.

Todos los pacientes recibieron 48 horas antes de la cirugía 
una dieta líquida, preparación mecánica intestinal (solución 
de polietienglicol), profilaxis antibiótica con quinolona 
(ciprofloxacino 400 mg BID) y metronidazol (500mg TID) 
parenterales. La conducta quirúrgica fue una sigmoidectomia, 
con fistulectomia vesico-colónica, cistorrafia primaria, 
anastomosis descendente-rectal y se efectuó en un solo 
tiempo en 32 pacientes (94%). La sutura intestinal se realizó en 
forma manual con punto de Connel-Mayo, usando material 
de seda trenzada 2-0. El cuidado post-operatorio en todos los 
casos consistió en ayuno por un promedio de 4 días, sonda 
nasogástrica por 48 horas, alimentación parenteral total por un 
promedio de 6 días hasta restituir la ingesta oral completa de 
alimentos, control de drenaje tubular no aspirativo, cuidados de 
la herida y cateterismo vesical por 10 días. La pauta antibiótica 
utilizada fue ciprofloxacino 400 mg BID y metronidazol 500mg 
TID parenterales por 10 días. Los hallazgos anatomo-patológicos 
en 29 pacientes (91%) fueron diverticulitis con diverticulosis 
de sigma, el trayecto fistuloso fue descrito como reacción 
inflamatoria aguda y crónica con fibrosis en todos los casos. 

Se identificó un caso de enfermedad de Crohn 
(3%) y dos de adenocarcinoma de colón (6%). 
Las complicaciones se describen en la tabla 2.

Tabla 2. Número de complicaciones
operatorias en los pacientes con fistula
colo-vesical; Hospital Luis Vernaza de
Guayaquil; 2004 – 2016. (2004 – 2016).

Trans-operatorias Colostomía a lo 
Hartmann

2

Post-operatorio 
inmediato

Neumotórax 1

Post-operatorio 
mediato

Dehiscencia de la 
sutura intestinal 

2

Sepsis abdominal 2

Infecciones de la 
herida quirúrgica

4

Post-operatorio 
tardío

Hernia incisiones 2

La sutura intestinal dio complicaciones en dos 
pacientes, ocurriendo dehiscencia de sutura 
(6%); uno de estos pacientes tuvo evolución 
favorable y el otro falleció. La mortalidad global 
fue de 3%. Durante el postoperatorio mediato 
el resultado final en pacientes de anastomosis 
primaria se determinó como satisfactorio al retirar 
la sonda y comprobar la inexistencia de fecaluria 
y neumaturia. La restitución del tránsito intestinal 
con realización de deposiciones sólidas de buen 
volumen fue otro criterio y se cumplió en 31 de los 
pacientes (91%).  

Se realizaron dos colostomías, en uno de los 
casos por apreciación macroscópica de las 
condiciones del colon que impresionaban 
como maligno. En el otro caso se la realizó por 
inestabilidad hemodinámica del paciente. En 
uno de los casos el estudio anatomopatológico 
confirmó malignidad y se descartó en el segundo. 
Se realizó el cierre de colostomía en los siguientes 
seis meses con resultados satisfactorios, mientras 
que el otro paciente fue referido para ser tratado 
por su patología de base.

Comentario
Se realizó anastomosis termino-terminal primaria 
en 32 pacientes. La sutura intestinal fue realizada 
por cirujanos formados con larga experiencia en 
cirugía digestiva, siempre con seda trenzada. En 
todos los casos se hizo punto de Connel-Mayo 
que es un punto que toma todas las capas de 
la pared del intestino y permite una invaginación 
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completa de los bordes.  En la actualidad, la sutura manual 
forma parte fundamental en la actividad y formación del 
cirujano digestivo. Sin embargo, sigue siendo objeto de 
debate cual es el material más adecuado, las ventajas e 
inconvenientes de las suturas con puntos sueltos frente a 
las continuas o si emplear una o dos capas de sutura. Estos 
aspectos hoy día se dejan a la elección del cirujano, en 
función generalmente de la experiencia que éste tenga [2].  
Podría realizarse un análisis comparativo entre los diversos 
materiales y técnicas de sutura empleadas, buscando 
ventajas y desventajas en cada caso. 

Pese a la experiencia de los cirujanos ocurrieron dos casos 
de dehiscencia de la sutura, en ambos evolucionaron a 
fistula, absceso peri-colónico y sepsis abdominal. Uno de los 
pacientes fue drenado, con evolución favorable posterior. 
El otro paciente evolucionó a peritonitis generalizada 
con choque séptico y falla multiorgánica, y falleció pese 
a la laparotomía con drenaje y lavado de cavidad. En la 
bibliografía la incidencia de fistulas se estima entorno al 3 
a 5% y su causa más frecuente es la fuga anastomótica 
seguida de la lesión iatrogénica de las asas intestinales [3]. 
El cirujano debe estar siempre atento a manifestaciones 
clínicas de estas fistulas, como son el dolor abdominal, 
fiebre, íleo, que con frecuencia ocurren durante el 
postoperatorio mediato. Entre los factores para la aparición 
de dehiscencia de sutura están la malnutrición, preparación 
intestinal mecánica, y mala técnica quirúrgica. 

Todos los pacientes contemplados en este estudio 
recibieron preparación intestinal mecánica con solución 
de polietienglicol y profilaxis antibiótica. La evidencia 
actual no apoya el uso de la preparación mecánica 
por si sola para reducir la carga bacteriana intestinal [4] 
o potenciar la integridad de la anastomosis intestinal e 
incluso un metaanálisis ha reportado que aumenta el 
riesgo de dehiscencia anastomótica [5]. Este sigue siendo 
un tema controvertido, de amplio debate sin un consenso 
estandarizado que debería ser sujeto a revisión en nuestro 
medio.
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Introducción
El cáncer de cuello uterino es la segunda causa de muerte por cáncer 
en mujeres en Ecuador.[1] Pese a la disponibilidad de intervenciones de 
prevención primaria como la inmunización contra virus de papiloma 
humano y de diferentes estrategias de tamizaje mediante citología y/o 
pruebas moleculares, las tasas de mortalidad por cáncer de cuello uterino 
en la mayoría de países de América Latina se mantienen altas.[2]

Después de evaluar su alta costo-efectividad, USD$ 597 por cada 
año de vida ajustado por discapacidad (AVAD) evitado desde la 
perspectiva de la sociedad, el Ministerio de Salud Pública del Ecuador 
introdujo el año 2014 la inmunización contra el virus del papiloma 
humano (VPH) en su programa ampliado de inmunizaciones.[3] También 
se ha evaluado que el uso de pruebas moleculares de detección de 
tipos de VPH de alto riesgo es altamente costo-efectiva como estrategia 
de tamizaje, con US$ 3482 por años vividos con discapacidad (AVAD) 
evitado desde la perspectiva de la sociedad.[4] Si bien la introducción 
de la inmunización contra VPH es promisoria en términos de reducir 
la carga de enfermedad asociada a cáncer de cuello uterino, sus 
resultados serán visibles a largo plazo, por lo que es imprescindible el 
fortalecimiento de los programas de tamizaje y tratamiento oportuno, y 
la monitorización de la efectividad de estas intervenciones.[5]

Los estudios de estimación de la carga de enfermedad buscan 
informar la toma de decisiones sanitarias al cuantificar el potencial 
impacto social de las enfermedades utilizando medidas sintéticas 
como los años de vida saludables ganados o perdidos que permiten 
comparaciones entre enfermedades.[6,7] El objetivo de este estudio fue 
realizar una estimación actualizada de la carga de enfermedad por 
cáncer de cuello uterino en Ecuador para el año 2015.

Métodos
Fuentes de información
Se utilizaron los datos disponibles en los registros nacionales de 
defunciones, y egresos hospitalarios publicados por el Instituto Nacional 
de Estadísticas y Censos del Ecuador para el año 2015.[8,9] También 
los reportes de incidencia y mortalidad por cáncer publicados por 
el Registro Nacional de Tumores en el año 2010 y la base de datos 
GLOBOCAN 2012.[1,10] Los casos y defunciones se identificaron por el 
código CIE-10 C53 correspondiente a cáncer de cuello uterino.[11]

Estimación de la carga de enfermedad
Se calcularon los años de vida ajustados por discapacidad (AVAD) por 
cáncer de cuello uterino mediante la suma de los años de vida perdidos 
por mortalidad prematura (AVP) y los años vividos con discapacidad 
(AVD) ocasionados en la población.[6] Los cálculos se hicieron en MS 
Excel® y el paquete “DALY” versión 1.3.0 para R.[12] Los AVP se calcularon 
a partir del número de defunciones reportadas multiplicados por la 
esperanza de vida a la edad de la muerte en base a las tablas de vida 
estándar de Coale y Demeny, que consideran una esperanza de vida 
promedio al nacer de 80 años para hombres y 82.5 años para mujeres.
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[7] Se utilizó un descuento estándar del 3% para el tiempo, sin 
ponderación por edad.[7]

A partir de las incidencias de cáncer de cuello uterino 
estandarizadas por edad, reportadas para Ecuador por 
GLOBOCAN 2012, se calculó el número de casos esperados 
para la población femenina de las proyecciones poblacionales 
para el año 2015 elaboradas por el Instituto Nacional de 
Estadísticas y Censos.[10] Los AVD se calcularon como el 
producto del número de casos incidentes por la duración 
promedio de la enfermedad y el peso de la discapacidad 
atribuible a cada estadio clínico. Se utilizaron los valores de 
peso de discapacidad para cáncer reportados por el estudio 
de carga global de la enfermedad 2013, que consideran 
una discapacidad de 0.288 para la etapa de diagnóstico y 
tratamiento primario, 0.451 en etapas de metástasis, y 0.54 
para etapas terminales.[13] 

Resultados
En el año 2015 en Ecuador se registraron 449 defunciones por 
cáncer de cuello uterino, que ocurrieron a una edad promedio 
de 60.3 años (DE± 16.3 años). Estas defunciones causaron un 
total de 7322 años de vida perdidos por mortalidad prematura 
(0.9 AVP por mil mujeres año). Se estimaron 1723 nuevos casos 
que generaron un total de 4111 años de vida perdidos por 
discapacidad (0.5 AVD por mil mujeres año).

En total en el año 2015 en Ecuador el cáncer de cuello uterino 
causó 11433 AVAD (0.7 AVAD por mil personas año), que 
pueden interpretarse como años de vida saludables perdidos 
a causa de la enfermedad; tabla 1. El 64% de los AVAD se 
deben a la mortalidad prematura que ocasiona el cáncer de 
cuello uterino.

Comentario
El uso de medidas sintéticas del estado de salud como los 
AVAD permite la monitorización del impacto de la enfermedad 

sobre la población y la asignación racional de 
recursos entre intervenciones y condiciones que 
compiten entre sí. Se necesitan más estudios 
de carga de la enfermedad como insumo 
para informar decisiones de política pública 
en el ámbito sanitario en Ecuador. En el caso 
de las estrategias de prevención y control 
del cáncer de cuello uterino en Ecuador, es 
necesaria una actualización de los estudios 
de costo-efectividad tanto de la estrategia 
de inmunización como de las estrategias de 
tamizaje considerando los nuevos estimados de 
peso de discapacidad generados a partir del 
estudio de carga global de la enfermedad del 
año 2013.[13] 

Conflictos de interés
Los autores declaran no poseer conflictos de 
interés.

Financiamiento
Estudio autofinanciado.

Contribuciones de los autores
Los autores declaran igual grado de contribución 
en la elaboración del artículo.

Tabla 1. Carga de la enfermedad atribuible a cáncer de cuello uterino (CIE-10 C53)
en Ecuador para el año 2015.

Grupo de edad Población 
total

Población 
femenina

Casos AVD Muertes AVP AVADs AVADs x mil 
personas año

0-4     1681514 849165 0 0 0 0 0 0.0

5-14 3316337 1674750 0 0 0 0 0 0.0

15-29 4240708 2141558 62 148 5 136 284 0.1

30-44 3232286 1632304 445 1062 83 2024 3086 1.0

45-59 2201487 1111751 603 1439 128 2631 4070 1.8

60-69 884290 446566 324 773 90 1370 2143 2.4

70-79 491740 248329 222 530 81 846 1376 2.8

80+ 230482 116393 67 160 62 313 473 2.1

Total 16278844 8220816 1723 4111 449 7322 11433 0.7

Estimación de la carga de enfermedad por cáncer de 
cuello uterino en Ecuador
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Introducción
Los transtornos hipertensivos del embarazo representan una importante 
carga de morbilidad, discapacidad y muerte en la población obstétrica 
a lo largo del mundo. En América Latina, una cuarta parte de las 
defunciones maternas se asocian a estas causas [1]. En el Ecuador, a 
pesar de los múltiples esfuerzos realizados, se reporta que la razón de 
mortalidad materna se encuentra por encima del promedio regional, 
en el periodo 1990-2010 [2]. Los últimos datos publicados por el Instituto 
Nacional de Estadísticas y Censos, sitúan a la razón de muerte materna 
en un valor de 49.16 por cada 100000 nacidos vivos. En este escenario, 
para el año 2014, los transtornos hipertensivos en el Ecuador ocupan el 
segundo y tercer lugar de las principales causas de muerte materna [3].

El objetivo de tratar una crisis hipertensiva (hipertensión severa aguda) 
en una mujer gestante, es prevenir las complicaciones cardiovasculares 
y cerebrovasculares que pueden presentarse [4]. La hipertensión aguda 
severa, sea sistólica (mayor o igual a 160mmHg), o diastólica (mayor 
o igual a 110 mmHg), puede presentarse tanto durante el embarazo, 
como en el postparto. Si esta hipertensión (medida de manera 
adecuada) persiste por 15 minutos o más, se la cataloga como una 
emergencia hipertensiva [5].

La meta es llegar a un nivel entre 140-150 / 90-100 mmHg, para evitar 
la exposición prolongada de la paciente a esas cifras tensionales. 
Para esto se requiere una terapia antihipertensiva, en donde 
destacan como medicamentos de primera línea la hidralazina, 
nifedipina y labetalol [4, 5]. Existe controversia en cuanto a cuál de 
estas alternativas sería la más adecuada como terapia inicial de 
primera línea.

En este contexto, se formuló en formato PICoR (paciente-intervención-
comparación-resultados) la siguiente pregunta: ¿En mujeres gestantes, 
el uso de hidralazina en relación con nifedipina y labetalol; controlan 
adecuadamente una crisis hipertensiva? 

Métodos
Empleando los componentes de la pregunta PICO (“Pregnancy” 
AND “Labetalol” AND “Hydralazine” AND “Nifedipine” AND 
“hypertensive crisis”), se efectuó una búsqueda bilbiográfica 
en Pubmed, Tripdatabase y Cochrane. Se identificaron 4, 20 y 
30 referencias potenciales; de las cuales se seleccionaron dos 
revisiones sistemáticas con metaanálisis [6, 7], que compararon las 
tres intervenciones en pacientes gestantes con crisis hipertensiva 
durante la gestación y en el postparto. Su contenido fue revisado 
y resumido. Además, se consultó la declaratoria de conflictos de 
interés de los autores.

Se realizó un cuadro comparativo entre los tres fármacos, en base a 
los resultados de los metaanálisis sobre su eficacia para controlar las 
crisis hipertensivas y sus principales efectos adversos; considerando 
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dos momentos: pacientes en gestación y en postparto. 
Adicionalmente se consultaron las presentaciones disponibles 
en el mercado nacional y el costo unitario de cada fármaco, 
a partir de la base de datos del Consejo Nacional de Fijación 
y Revisión de Precios de Medicamentos de Uso y Consumo 
Humano del Ecuador [8] y del Vademecum Farmacoterapéutico 
Ecuatoriano [9]. 
  

Resultados
Los estudios identificados [6, 7] obtuvieron la información a 
través de búsqueda en PubMed, EMBASE y base de datos 
CENTRAL (Cochrane Central Register of Controlled Trials), 
incluyendo sólo ensayos clínicos aleatorizados. Los estudios 
compararon entre los antihipertensivos, independientemente 
de la dosis, vía de administración o duración del tratamiento. 
No incluyeron comparaciones de esquemas terapéuticos 
del mismo fármaco, o alternativas terapéuticas del mismo 
subgrupo farmacológico. Los desenlaces primarios medidos en 
la gestante fueron: muerte, eclampsia, evento cerebrovascular 
(stroke) e hipertensión arterial persistente (definida como 
falla del tratamiento prescrito, o como la necesidad de otro 
antihipertensivo); y, muerte del neonato. Otros resultados 
medidos, de interés para esta revisión, fueron hipotensión 
materna y los efectos adversos. 

Para evaluar el tratamiento de la crisis hipertensiva en 
mujeres gestantes se incluyeron 35 estudios, con un total 
de 3573 participantes; y en el tratamiento de hipertensión 
en el postparto se incluyeron 5 estudios con 480 mujeres 

[6, 7]. En relación a muerte materna, sólo se reportó en una 
comparación (labetalol vs. hidralazina), sin presentarse este 
desenlace en las mujeres gestantes. En pacientes postparto, 
la muerte materna como desenlace del tratamiento de 
hipertensión severa, fue analizada en dos estudios, también 

sin registrarse casos de este evento. En cuanto a 
hipertensión arterial persistente post-tratamiento 
en pacientes gestantes, la comparación labetalol 
vs. hidralazina fue reportada sólo en dos estudios 
(n=220 mujeres), hallando un riesgo relativo 
(RR) de 1.57, con un intervalo de confianza al 
95% (IC95%) de 0.66 a 3.74. Seis estudios (313 
mujeres) reportaron que las mujeres tratadas 
con calcio-antagonistas en comparación a 
la hidralazina, presentaban ese desenlace en 
mejor frecuencia (8% vs. 22%; RR: 0.37, IC95%: 0.21 
- 0.66). En la comparación labetalol contra calcio 
antagonistas, los datos fueron insuficientes para 
emitir conclusiones aceptables. 

Durante el postparto, dos estudios (120 pacientes) 
reportaron la necesidad de tratamiento 
antihipertensivo adicional en pacientes con 
hipertensión severa (RR: 0.58, IC95%: 0.04 - 9.07). 

Para los eventos adversos en las pacientes 
gestantes, la comparación de labetalol vs. 
hidralazina (3 estudios, 250 mujeres) determinó 
un RR de 0.78 (IC95%: 0.49 – 1.23; p=ns); entre 
calcio-antagonistas vs. hidralazina (4 estudios, 
246 pacientes) fue RR: 0.81 (IC95%: 0.52 a 1.25; 
p=ns); y en la comparación labetalol vs. calcio 
antagonistas (un estudio, 50 pacientes) fue RR: 
2.17 (IC95%: 0.98 – 4.49; p=ns). En las mujeres 
en postparto con hipertensión severa; no se 
reportó la necesidad de cambio de terapia 
a medicamentos de segunda línea, debido a 
efectos adversos maternos. 

Los datos de ambas revisiones, no sugieren 
una diferencia significativa en los efectos de 
los fármacos evaluados; con excepción de los 
calcioantagonistas, los cuales fueron asociados 

Tabla 1: Comparación entre fármacos utilizados para tratamiento de crisis hipertensiva en el embarazo y
postparto.

Nifedipina Hidralazina Labetalol *

Eficacia (control de crisis hiper-
tensivas, necesidad de otro 
antihipertensivo) [6,7]

Similar entre las tres alternativas farmacológicas

Efectos adversos más importan-
tes [6,7]

Rubor, náusea, vómito Cefalea, rubor, foto-
sensibilidad, náusea, 
palpitaciones

Rubor, fotosensibilidad, 
palpitaciones, parestesias 
en cuero cabelludo

Esquema terapéutico (oral e 
intravenoso) [4,5]

VO: 10 mg iniciales cada 
20-30 minutos según 
respuesta. Dosis máxima: 
60 mg 

IV: 5 o 10 mg en 2 
minutos, dosis subsi-
guientes de 5-10 mg 
cada 20 minutos si 
persiste elevada. Dosis 
máxima: 20 mg

IV: 20mg en 2 minutos, 
dosis subsiguientes de 40 
y 80 mg cada 10 minutos 
respectivamente si per-
siste elevada la TA. Dosis 
máxima: 300 mg

Presentación [8,10] Sólido oral (acción rápi-
da) 10mg

Líquido parenteral 
20mg/ml, vial de 1ml

Líquido parenteral 5mg/
ml, vial de 20ml

Costo unitario [8,9, 11] Cápsula 10mg:
US$ 0.11 a 0.22

1 vial: US$: 3.72 1 vial: US$: 5.75

* Información de precio no disponible en la base de datos de Ecuador, se ha empleado como referencia un 
país (Panamá) con igual moneda que Ecuador.
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con una menor hipertensión severa persistente respecto 
a hidralazina y posiblemente menores efectos adversos 
en relación con labetalol. La evaluación metodológica 
global de la calidad de los estudios que contribuyeron en 
los metaanálisis, es que se trata de estudios con calidad 
baja a moderada.

Comentario
En 2015 el Colegio Americano de Ginecología y Obstetricia 
(ACOG por sus siglas en inglés) publicó su comentario 
respecto a la terapéutica de las crisis hipertensivas en 
obstetricia [5]. Consideró a nifedipina, hidralazina y labetalol 
como drogas de primera línea para el tratamiento de esta 
condición, dado que los resultados maternos y perinatales 
son similares y la elección dependerá de la ruta de 
administración disponible (oral o parenteral); considerando 
los principales efectos adversos de cada droga. Duley y 
colaboradores [6] concluyeron que hasta la disponibilidad 
de mejor evidencia la elección del antihipertensivo para 
estas pacientes, dependerá de la experticia clínica y 
familiaridad con un fármaco en particular, el conocimiento 
de los potenciales efectos adversos y las preferencias de la 
paciente.

Con el análisis de la evidencia disponible y considerando 
la disponibilidad y costo de las tres opciones terapéuticas, 
de estar disponible la vía oral, puede indicarse nifedipina 
como primera alternativa; y en caso de no poder emplearse 
esta vía de administración, o por contraindicaciones del 
medicamento o no disponibilidad del mismo, la elección 
sería hidralazina al ser la que cuenta con un mayor tiempo 
de uso en la práctica clínica ecuatoriana y con menores 
costos, por lo que sería de preferencia sobre el labetalol. 
Entre nifedipina e hidralazina, la disponibilidad del 
fármaco, la vía de administración disponible, la experticia 
profesional en su uso, la consideración de efectos adversos 
y contraindicadiones de uso, determinarían su elección. 
Dada la similar eficacia y considerando el costo (nifedipina: 
US$ 0.33 a 3.78 en 24 horas, hidralazina: US$ 3.72 por día) 
entre estas dos intervenciones, y la conveniencia para la 
paciente (vía de administración), nifedipina se muestra 
como la mejor alternativa para el manejo inicial de las 
crisis hipertensivas en el embarazo y postparto. Un limitante 
en la comparación es la no disponibilidad del precio de 
labetalol en las bases de datos de Ecuador, hasta la fecha 
de la culminación de este trabajo. Además para una 
comparación de precios con este medicamento, si bien las 
referencias citan precios con igual moneda, sería necesario 
ajustar este valor a la fecha actual y realidad ecuatoriana.
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Introducción
Los divertículos duodenales periampulares o perivaterianos, son 
aquellos que se encuentran hasta un radio de tres centímetros de 
la ampolla mayor. La primera descripción fue realizada por Chomel 
en 1710 quien reportó un divertículo con 22 litos en su interior. En 
1934 Lemmel sugirió por primera vez la relación entre el divertículo 
duodenal y la enfermedad pancreático-biliar [1]. La prevalencia real 
de estos divertículos es desconocida, pero se ha reportado entre 1% 
a 6% en estudios de contraste, 12% a 27% en estudios endoscópicos 
y 15% a 22% en autopsias. Suelen encontrarse más comúnmente en 
personas de edad avanzada. Apenas en el 10% de las veces suelen 
ser sintomáticos, presentándose con esteatorreas, diverticulítis, 
obstrucción biliopancreática, obstrucción intestinal o perforación 
de los mismos [2, 3]. La presentación aguda se asocia con un riesgo de 
mortalidad de hasta el 13%. Ocasionalmente necesitan resolución 
quirúrgica [2]. La formación de divertículos se ha asociado con un 
aumento de presión a nivel intraduodenal y una debilidad de la 
capa muscular de la pared intestinal. Han sido descritos como 
causa de varias patologías dentro de las cuales se encuentra el 
Síndrome de Lemmels [1, 4].

Presentación del caso
Paciente femenina de 75 años de edad con antecedentes quirúrgicos 
de herniorrafia umbilical y colecistectomía hace 40 años. Acudió al 
Servicio de Emergencia por presentar dolor abdominal de 24 horas de 
evolución, localizado en epigastrio e irradiado a hipocondrio derecho, 
de tipo continuo y moderada intensidad, acompañado de nausea que 
llegó al vomito por cinco ocasiones, el cual fue de contenido alimentario. 
Además, refería escalofríos y alza térmica no cuantificada. Al examen 
físico se encontró presión arterial 100/53 mmHg, frecuencia cardiaca 
67 por minuto, frecuencia respiratoria 18 por minuto y temperatura de 
37 grados centígrados. A la exploración física se evidenció escleras 
ictéricas; región abdominal suave, depresible, dolorosa a la palpación 
en hipocondrio derecho, sin signos de irritación peritoneal y Murphy 
negativo. La analítica sanguínea reveló leucocitosis de 22.50 K/ul con 
desviación a la izquierda (76.2% de neutrófilos), PCR 15.80 mg/dL, 
amilasa 2501 U/L, lipasa 16003 U/L, gama-glutariltranspeptidasa (GGT) 
190 U/L, fosfatasa alcalina 136 U/L, aspartato amino-transferasa (TGO) 
82 U/L, amino transferasa pirúvica (TGP) 100U/L, bilirrubina total 2.10 mg/
dL y bilirrubina directa 1.43 mg/dL. 

En el ultrasonido de abdomen se evidenció un conducto hepatocolédoco 
dilatado de 8.1 mm en su región proximal, una imagen anecoica con 
pared definida ecogénica, que impresionaba ser vesícula biliar con un 
volumen de 5.4 mL y que en su interior mostraba una imagen ecogénica 
redondeada sugestiva de lito; (foto 1). 
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Foto 1. Ultrasonido abdominal: Se observa una imagen 
sugestiva de vesícula que puede deberse a un cístico 
largo o una hemicolecistectomía (previa) y conducto 
hepatocolédoco dilatado.

Foto 2. Colangio resonancia magnética: Se evidencia 
presencia de un divertículo duodenal, el cual se encuen-
tra comprimiendo la vía biliar en su tercio medio

Foto 3. Endoscopía digestiva alta: Se evidencia divertículo 
duodenal, el cual en su interior presenta restos alimentarios

La paciente fue ingresada al Servicio de Cirugía 
General para observación y manejo clínico. Se 
realizó una Colangio Resonancia Magnética 
(CRMN) que reportó hígado de forma y tamaño 
conservado, sin lesiones focales ni dilataciones de la 
vía biliar intrahepática; conducto hepatocolédoco 
de 10 mm de diámetro a nivel de su tercio medio, 
sin evidencia de litos en su interior; vesícula de 
paredes finas, sin imágenes endoluminales ni liquido 
perivesicular; presencia de una imagen nodular con 
contenido líquido, sugestiva de divertículo de 20 mm 
de diámetro en la segunda porción del duodeno, 
localizado adyacente a la desembocadura de la 
vía biliar, la cual estaba levemente desplazada por el 
divertículo y disminuida de calibre en su tercio distal, 
pero sin evidencia de oclusión completa; (foto 2). 
Este hallazgo fue confirmado mediante endoscopia 
digestiva alta, en la cual se identificó un divertículo 
duodenal de base amplia y en su saco la presencia 
de restos alimentarios; (foto 3).

Se atribuyó como causa de la ictericia y pancreatitis 
a dicho divertículo, razón por la cual durante la 
hospitalización se administró inicialmente hidratación, 
analgesia y antibioticoterapia, además de reposo 
intestinal, observándose una evolución clínica 
favorable, con disminución del dolor e ictericia, así 
como también descenso progresivo en los niveles de 
enzimas pancreáticas y bilirrubinas. Posteriormente 
se manejó una paciente asintomática, que toleró 
dieta, se mantuvo hemodinámicamente estable, con 
escleras anictéricas, abdomen suave, depresible, 
no doloroso, y una analítica sanguínea dentro de 
parámetros normales. Fue dada de alta para control 
por consulta externa.

Comentario
Los divertículos duodenales son los segundos más 
frecuentes luego de los yeyunales. Pueden estar 
presentes aproximadamente en 15% de la población 
general y la prevalencia aumenta con la edad 
siendo en mayores de 80 años de hasta el 25%. El 75% 
de las veces son únicos y se localizan en la región 
periampular (hasta 2 cm de la ampolla de Váter), 
son asintomáticos y menos del 10% se manifiestan 
con sangrado digestivo, diverticulitis, pancreatitis, 
colangitis, ictericia, formación de cuerpo extraño u 
obstrucción intestinal [2–6]. 

El Síndrome de Lemmels fue descrito en 1934 como 
una ictericia obstructiva en ausencia de litos o un 
obstáculo que se detecte en el interior de la vía 
biliar, pero provocada por un divertículo duodenal 
yuxtapapilar. Su prevalencia es desconocida, pero 
es infrecuente. La fisiopatología puede ser múltiple, 
incluyendo: disfunción del esfínter de Oddi, presencia 
de un bezoar/enterolito que produce compresión 
biliar directa del divertículo y por último compresión 
mecánica directa, produciendo inflamación crónica 
de la papila [1, 4].
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La presentación clínica de esta identidad no es especifica 
por lo que se puede presentar de varias maneras; iniciando 
desde un dolor abdominal e ictericia hasta producir una 
colangitis aguda, por lo que comúnmente los divertículos 
son confundidos con neoplasias perimpulares o cuadros 
de coledocolitiasis. El diagnóstico es confirmado mediante 
exámenes de imagen: estudios baritados, ecoendoscopia, 
tomografía computarizada, colangio resonancia magnética, 
endoscopia digestiva alta y colangiopancreatografia 
retrograda endoscópica. Estas dos últimas son las más utilizadas 
por su alta sensibilidad y especificidad. Cabe resaltar que la 
colangiopancreatografia retrograda endoscópica ofrece una 
posibilidad diagnostica – terapéutica [2, 7].

El manejo de esta patología puede ser clínico o quirúrgico; 
pero el uso de tratamiento quirúrgico ha ido en descenso 
quedando relegado a casos que se presentan de forma 
complicada: la perforación o la hemorragia diverticular [2, 

8]. No existe un consenso respecto a un manejo quirúrgico 
electivo en casos de divertículo duodenal asintomático o 
poco sintomático, sin embargo, con el tratamiento quirúrgico 
se ha reportado una mortalidad hasta del 31%, motivo por 
el cual no está aconsejado. Actualmente se sugiere un 
manejo conservador dependiendo de la fisiopatología, por 
ejemplo, cuando el divertículo es distendido por presencia 
de un bezoar en su interior o por acumulo de restos 
alimentarios es mejor un manejo expectante, mientras que 
en las otras causas se recomienda una esfinterotomia para 
descomprimir la vía biliar [8].
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Introducción
El tumor fibroso solitario pleural es una neoplasia infrecuente originada 
en las células mesoteliales de la superficie pleural con una incidencia 
calculada en alrededor de 2.8 casos por 100.000 pacientes al año [1]; 
además, representa el 8% de las neoplasias benignas del tórax y 10% de 
los tumores pleurales [2]. El curso clínico de la mayoría de estos tumores 
es benigno, raramente pueden recurrir localmente o dar metástasis. Las 
recurrencias pueden ser tardías, con un período de latencia de hasta 
30 años [3], la mayoría de los casos se localizan en la pleura visceral o 
parietal; además, pueden aparecer en otras áreas tales como peritoneo, 
mediastino, meninges, pulmón, tiroides, parótida, órbita, nariz y fosas 
nasales. Clínicamente este tumor es asintomático y suele diagnosticarse de 
manera casual en una radiografía de tórax. Los síntomas ocasionalmente 
descritos son tos, disnea, dolor torácico y derrame pleural, y entre las 
manifestaciones sistémicas figuran artralgias, acropaquias e hipoglicemia.

Su presentación radiológica y heterogeneidad morfológica, plantean 
diagnósticos diferenciales con lesiones pleuropulmonares malignas y 
benignas.

A continuación, presentamos el caso de un paciente con cuadro de 
disnea atendido en el Servicio de Neumología del Hospital Pablo Arturo 
Suárez y en el cual se llegó al diagnóstico de tumor fibroso solitario pleural.

Presentación del caso
Paciente masculino de 53 años, sin antecedentes patológicos personales. 
Presentaba disnea grado uno, de cuatro meses de evolución. Dos meses 
antes de su ingreso al hospital se realizó exámenes de control en la 
empresa donde labora, incluyendo radiografía de tórax en la cual se 
evidenció una masa homogénea de bordes definidos localizada en la 
base del pulmón izquierdo, con signo de la silueta positivo (foto 1A); lo cual 
motivó sea referido al servicio de Neumología del Hospital Pablo Arturo 
Suarez. Al momento de la evaluación, el paciente refería persistencia 
de disnea, sin otro síntoma acompañante. Al examen físico los signos 
vitales estuvieron dentro de parámetros normales; tórax simétrico, con 
expansibilidad conservada, frémito normal y en la auscultación murmullo 
vesicular conservado sin ruidos añadidos. El resto del examen físico 
también fue normal. Los exámenes de ingreso reportaron: gasometría 
pH: 7.43; pCO2: 31; pO2: 78; HCO3: 17.3 normal; y una espirometría en 
parámetros normales (tabla 1). Se realizaron como estudios de imagen una 
nueva radiografía de tórax y tomografía (simple y contrastada) de tórax, 
donde se apreció una masa gigante, localizada en región anterosuperior 
izquierda; al comparar la imagen tomográfica con la radiografía previa, 
se observó la lesión en la parte inferior izquierda y se dedujo que la masa 
era móvil (fotos 1B y 1C). En la tomografía contrastada se pudo ver que la 
masa era pediculada, de bordes definidos y dependiente de mediastino 
posterior (foto 1D). 
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1A- Radiografía de tó-
rax. Se observa una masa 
delimitada, de bordes lisos, 
localizada en base pulmo-
nar izquierda; y signo de la 
silueta positivo.

1B- Tomografía simple de 
tórax. Se observa una varia-
ción en la localización de la 
masa.

1C- Tomografía simple de 
tórax. Se aprecia que la 
masa de gran tamaño está 
localizada en ápice izquier-
do y llama la atención la va-
riación en esta localización 
al compararla con la imagen 
1B, sugiriendo que la masa 
era móvil.

1D- Tomografía contrastada 
de tórax. Se observó que 
la masa era pediculada, 
dependiente de mediastino 
posterior y que captaba 
parcialmente contraste.

Fotos 1A-D: Estudios de imagen del paciente al momento de 
su ingreso hospitalario.

Se decidió tratamiento quirúrgico para 
extracción del tumor, logrando la resección 
completa de una masa fibrosa de 20 x 15 cm, 
vascularizada y adherida firmemente a lóbulo 
superior izquierdo (foto 2), existiendo adherencias 
semifirmes de la masa al plano mediastinal, 
hilio interlobar con adherencias y ganglios 
hipertróficos; por lo cual la masa se resecó en 
conjunto con el lóbulo superior Izquierdo. El 
estudio de patología en la placa microscópica 
indicó presencia de fibras colagenosas y de 
músculo liso, dispuestas en fascículos con 
disposición nodular, sin atipias citológicas, ni 
necrosis; además, discreta proliferación vascular 
entre las fibras; inmunohistoquímica CD34 positivo 
y citoqueratina negativa (fotos 3 y 4). 

Un mes luego de la cirugía se realizó control del 
paciente, durante el cual refirió tener persistencia 
de disnea la cual se calificó en grado 2. Se 
realizó espirometría de control que detectó una 
reducción de 600 mL (26%) de la capacidad 
vital forzada (tabla 1), y la radiografía de tórax 
mostró un desplazamiento de la cisura mayor 
hacia arriba, más elevación del hemidiafragma 
izquierdo (foto 5). Durante los controles posteriores 
el paciente evolucionó favorablemente, sin 
referir síntomas respiratorios a los tres meses de 
seguimiento.

Comentario
Los tumores primarios pleurales se clasifican 
en difusos y localizados. Los primeros se 
hallan epidemiológicamente relacionados 
a la exposición a asbesto, tienen su origen 
en el tejido mesotelial, son más frecuentes 
y presentan peor pronóstico que las formas 
localizadas que nacen en el tejido conectivo 
submesotelial y se caracterizan por su lento 
crecimiento [2]; en el caso presentado se trató 
de una forma localizada y de gran tamaño.  

Tabla 1. Valores obtenidos en la espirometría del paciente al momento del ingreso y luego del tratamiento
quirúrgico.

Ingreso Postoperatorio

Parámetro Teórico Medido
(% del teórico)

Medido
(% del teórico)

Variación total

FVC 2.33 L 2.38 L (102%) 1.78 L (76%) –26%

FEV1 1.87 L 1.36 L (95%) 1.28 L (68%) –27%

FEV1/FVC 80% 57%  72% +15%

FEF25-75 2.06 L 1.30 L (63%) 0.73 L (35%) –28%

 

FVC: Capacidad Vital Forzada.  FEV1: Flujo espiratorio forzado en el primer segundo

FEV1/FVC: nuevo Índice Tiffeneau-Pinelli

FEF25-75: Flujo espiratorio forzado entre el 25% y 75% de la FVC
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Los avances en la inmunohistoquímica y la microscopía 
electrónica determinaron el origen mesenquimático 
de estas lesiones que pasaron a denominarse tumores 
fibrosos solitarios pleurales. En nuestro paciente se realizó 
inmunohistoquimica con CD 34, un marcador utilizado para 
realizar un diagnóstico diferencial de tumores fusocelulares; 
sin embargo, para determinar con exactitud el diagnóstico 
se requiere de otros marcadores como Vimentina, actina 
muscular, proteína S-100 que no se efectuaron ya que no 
se disponían en nuestra unidad.

Los tumores fibrosos solitarios son neoplasias muy 
poco frecuentes que pueden aparecer a cualquier 
edad, sin diferencias entre ambos sexos y constituyen 
un hallazgo incidental en estudios radiológicos, 
presentándose como masas pulmonares periféricas 
bien circunscriptas, de densidad radiológica 
homogénea, asintomáticos en 50% de los casos. En 
este reporte el hallazgo del tumor fue principalmente 
incidental y fue entonces cuando el paciente 
reconoció que percibía sensación de disnea [4, 5].

Foto 2.  Estudio histopatológico macroscópico: Masa 
fibrosa de 20 x 15 cm, extraída durante procedimiento 
quirúrgico.

Foto 3. Estudio histopatológico microscopíco: fibras 
colagenosas y de músculo liso dispuestas en fascículos 
con disposición nodular, sin atipias citológicas, ni ne-
crosis; discreta proliferación vascular entre las fibras.

Foto 4. Estudio histopatológico microscopíco: resultado 
de inmunohistoquímica CD34 positivo.

Foto 5. Radiografía de tórax postoperatoria: se obser-
va desplazamiento de la cisura mayor hacia arriba y 
elevación del hemidiafragma izquierdo.
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Los factores asociados a buen pronóstico son: la presencia 
de pedículo, la circunscripción o encapsulación, la resección 
completa, el tamaño menor a 10 cm, junto a la ausencia de 
invasión pulmonar, actividad mitótica y pleomorfismo celular [1]. 
En el caso presentado hubo cuatro factores de buen pronóstico, 
pero por el tamaño del tumor resecado es necesario continuar 
el seguimiento que se está realizando cada 3 meses con control 
radiológico.

El perfil inmunohistoquímico característico, con positividad 
para vimentina marcador tumoral específico para células 
mesenquimales y CD34 antígeno de células progenitoras 
hematopoyéticas linfoides mieloides y endoteliales con una 
sensibilidad del 85% para tumor fibroso solitario, junto a la 
negatividad para citoqueratina un marcador de diferenciación 
epitelial que permite distinguirlo del mesotelioma maligno. 

El diagnóstico diferencial incluye un amplio espectro de 
patologías que dependen de su localización como mesotelioma 
pleural maligno, tumores neurogénicos, sarcoma sinovial, 
hemangiopericitoma, fibrosarcoma, fibrohistiocitoma maligno, 
y en las masas de localización anterior no se pueden descartar 
las patologías tímicas y los tumores germinales. La presentación 
localizada descarta el diagnóstico de mesotelioma pleural [6].

El tratamiento de elección de estas neoplasias es quirúrgico, 
con resección completa de toda la lesión, el comportamiento 
biológico es impredecible, por tanto, el seguimiento de los casos 
debe enfocarse a la detección precoz de la recurrencia local o 
la aparición de metástasis [6]. En el caso presentado se realizó la 
extracción total de la masa; por sus características se requirió 
la extracción del lóbulo superior izquierdo, lo que produjo la 
elevación del hemidiafragma y pérdida de la capacidad vital 
forzada.
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Introducción
El lupus eritematoso cutáneo subagudo (LECS) es un subtipo de lupus 
eritematoso cutáneo. Sus manifestaciones clínicas más comunes son del 
tipo anular, el tipo psoriasiforme/papuloescamoso y una combinación 
de ambos. Las lesiones pueden dejar mancha postinflamatoria, pero no 
cicatriz; y son más comunes en zonas fotoexpuestas a excepción de cuero 
cabelludo y región medial de la cara. Su importancia se establece porque 
hasta la mitad de casos puede evolucionar a un lupus eritematoso sistémico 
y se lo considera como marcador de enfermedad sistémica benigna. El 
LECS es de presentación rara y afecta principalmente a mujeres blancas de 
edad media [1]. A continuación, se presenta un caso de LECS, identificado 
en una mujer de etnia afroecuatoriana.

Presentación del caso
Se trató de una paciente femenina de 64 años de edad, afroecuatoriana, 
sin antecedentes personales de importancia, quien presentaba desde hace 
3 años y sin causa aparente una dermatosis diseminada en cara (orejas), 
cuello, abdomen, glúteos y área externa de extremidades (fotos 1, 2, 3), 
caracterizada por múltiples pápulas y placas eritemato-descamativas 
no infiltradas, pruriginosas, que curaban sin cicatrización y dejaban 
manchas postinflamatorias hipo e hiperpigmentadas. 

Se realizó una biopsia de la piel de la cara externa del antebrazo 
izquierdo y el estudio histopatológico reportó hiperqueratosis compacta, 
hipergranulosis focal y acantosis de la epidermis con zonas de vacuolización 
y engrosamiento de la membrana basal con infiltrado linfocitario liquenoide 
y melanófagos; y, presencia de mucina intersticial; (foto 4). Se realizaron 
pruebas de laboratorio donde solo destacó una anemia normocítica 
normocrómica con hemoglobina 12.9 g/dL y hematocrito 37.7%, factor 
reumatoide 299.4 UI/mL y eritrosedimentación 46 mm/h. El perfil de 
anticuerpos fue negativo. Con un diagnóstico de lupus eritematoso 
cutáneo subagudo, se inició tratamiento con fármacos antimaláricos 
alcanzando una respuesta adecuada.

Comentario
El lupus eritematoso cutáneo subagudo (LECS) es un tipo de lupus 
eritematoso cutáneo que fue descrito por primera vez en 1979 por Guilliam 
y Sontheimer, como lesiones fotosensibles que no dejan cicatrices ni 
atrofia; con características clínicas, patológicas y de laboratorio similares 
y manifestaciones sistémicas leves o ausentes [1,2]. El espectro clínico 
de LECS se encuentra intermedio entre las lesiones agudas de eritema 
malar y las lesiones crónicas como lupus discoide o lupus profundus que 
provocan cicatrización anómala [3].  Antes de su nominación como LECS 
aparentemente fue descrito con varios nombres: lupus marginatus, eritema 
centrífugo simétrico, eritema anular autoinmune o como lupus eritematoso 
(LE) de tipos discoide diseminado, gyratum repens, psoriasiforme, 
pitiriasiforme y maculopapular fotosensible [4]. 

La prevalencia del LECS es del 15% dentro los lupus cutáneos y su relación 
hombre a mujer es de 3:1 siendo más común en pacientes caucásicos [1]. 
La etiopatogenia de sus lesiones cutáneas resulta de cuatro etapas 
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secuenciales: 1) herencia de genes susceptibles, 2) pérdida 
de tolerancia/inducción de autoinmunidad, 3) expansión y 
maduración de la respuesta autoinmune; e, 4) inducción de 
la enfermedad/daño tisular [4]. La base inmunogenética se ha 
relacionado con el haplotipo caucasoide 8.1 HLA-A1-B8,DR-3 

[1,3,4], especialmente cuando hay superposición con el síndrome 
de Sjögren [5], además de deficiencias de los componentes del 
complemento C1q, C2 y C4 y un polimorfismo TNFα-308 [3].

Foto 1. Dermatosis localizada 
en cara (pabelló auricular) 
caracterizada por placas hi-
perpigmentadas con centro 
descamativo.

Foto 2. Lesiones localizadas 
en cara externa de ambos 
brazos, caracterizadas por 
placas con centros eritema-
to-descamativos, bordes hi-
perpigmentados y manchas 
residuales.

Foto 3. Lesiones en cara an-
terior de las piernas, región 
glutea y cara posterior de los 
muslos, caracterizadas por 
placas eritemato-descama-
tivas con bordes pigmenta-
dos.

Foto 4. Estudio histopatoló-
gico de biopsia cutánea, 
que muestra hiperqueartosis 
compacta, hipergranulosis 
focal de la epidermis y va-
cuolización, y engrosamien-
to de la membrana basal 
con infiltrado linfocitario 
liquenoide.

De igual forma se ha observado un aumento en la expresión de 
proteínas reguladas por interferón I [type I interferon (IFN) regulated 
proteins en inglés] [6]. De hecho, se ha observado un polimorfismo 
en el factor regulador de interferón 5 en pacientes con LECS y lupus 
eritematoso cutáneo crónico (LECC) y se ha encontrado que las 
cifras de INF se correlacionan con la actividad de la enfermedad 
cutánea por lo que se podría utilizar como un biomarcador [6]. 
La fase de iniciación y mantenimiento de la autoinmunidad se 
observa como efecto de la radiación UVB que aumenta la tasa 
de apoptosis de queratinocitos y daño del ADN celular [3]. La 
presencia de autoanticuerpos anti-Ro/SS-A se observa en 45 al 
100% de pacientes [4,5] y un porcentaje menor muestra positividad 
hacia anticuerpos anti-La/SS-B [3]. Así mismo, el depósito de 
inmunoglobulinas y complemento en la unión dermoepidérmica 
evidencia la participación de los anticuerpos anti-Ro/SS-A 
donde la célula blanco del sistema inmune se ha localizado 
recientemente contra la red de microtúbulos citoplasmáticos por 

lo que los queratinocitos basales son destruidos vía 
citotoxicidad celular mediada por complemento, 
anticuerpos y CD8+ [3,7]. Sin embargo, la positividad 
a éstos anticuerpos no es específica al estar 
presentes también en el síndrome de Sjögren, 
LES, LE neonatal, síndrome inducido por drogas 
tipo lupus y la deficiencia homocigótica de C2 y 
C4 [2]. También existe una asociación con factor 
reumatoideo positivo en 30% de los pacientes [8], 
como en el caso que se ha presentado.

Se ha observado una relación de esta patología con 
las hormonas sexuales femeninas lo que explicaría 
su mayor prevalencia en mujeres [1]. Además, la 
mayoría de pacientes con lupus cutáneo presentan 
fotosensibilidad y el tabaquismo es más prevalente 
que en otras poblaciones, lo que se relaciona con 
mayor severidad y peor respuesta al tratamiento 
especialmente a los antimaláricos [1]. También se ha 
observado en 20% de los casos un LECS inducido 
por fármacos tales como terbinafina, inhibidores 
de TNFα, antiepilépticos, inhibidores de la bomba 
de protones, diuréticos tiazídicos, bloqueadores 
de canales de calcio, inhibidores de enzima 
convertidora de angiotensina y algunos 
antineoplásicos [7, 9, 10]. El período de latencia es 
muy variable (entre semanas a años) desde el 
inicio de la toma de la medicación involucrada 
y el aparecimiento de síntomas, los cuales ceden 
una vez que la medicación es descontinuada [11].

El LECS presenta características clínicas distintivas 
como fotosensibilidad y lesiones en zonas fotolábiles 
sin afección de cuero cabelludo y zonas mediales 
de la cara [1,9].  El LECS se subdivide en tipo anular 
(42% de los casos), papuloescamoso/psoriasiforme 
(39%), combinación de ambas (16%), tipo necrólisis 
epidérmica tóxica y anular vesiculoampollar, en el 
resto [1].  Las lesiones inician como pápulas que 
confluyen en placas anulares policíclicas, con 
centro claro, que no dejan cicatriz residual pero sí 
mancha postinflamatoria, no induradas [1,2]. Se ha 
encontrado dificultades en la diferenciación entre 
LECS y lupus eritematoso cutáneo crónico (LECC) 
en el cual puede haber anticuerpos anti-Ro/SS-A 
positivos [2]. Pero clínicamente en el LECS existe 
ausencia de taponamiento folicular, cicatrización 
y telangiectasias como se observa en el LECC 
tipo discoide [2]. Nuestra paciente mostraba 
pápulas confluyentes en placas eritemato-
descamativas, con manchas postinflamatorias 
hipo e hiperpigmentadas y sin cicatrización 
residual, por lo que se considera era un patrón 
tipo psoriasiforme. Es interesante también que a 
la clínica las placas tenían apariencia atrófica; 
sin embargo, en la histopatología no existía 
atrofia y luego del período agudo solo dejaban 
mancha residual. Además, las lesiones no se 
presentaron únicamente en zonas fotoexpuestas 
sino también en zonas cubiertas como los glúteos 
y el abdomen, lo que haría pensar en una posible 
etiología medicamentosa, a pesar de que la 
paciente no reportara al respecto. 
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El patrón histopatológico comparte con los otros tipos de 
lupus cutáneo en la reacción tisular liquenoide, mas presenta 
un infiltrado superficial monocelular relativamente escaso [2] 
constituido por células T activadas y macrófagos [3] con 
zonas alternantes de vacuolización de la membrana 
basal con dermatitis liquenoide, además de exocitosis 
de linfocitos prominente con satelitosis y disqueratosis 
hasta la capa espinosa, atrofia epidérmica, ausencia de 
taponamiento folicular o engrosamiento de la membrana 
basal [3,12] y la presencia de mucina en la dermis [9]. Los 
estudios de inmunofluorescencia demuestran depósito de 
inmunoglobulina IgG o complemento en un patrón granular 
en la unión dermoepidérmica en aproximadamente 60% de 
pacientes [3]. Los hallazgos de laboratorio más comunes son anti-
Ro/SS-A, anti-La/SS-B, ANA, anti-histona positivos, que persisten 
luego de resolución clínica de las lesiones, así como anemia, 
leucopenia, trombocitopenia y anti-dsADN negativo [11].

Las manifestaciones extracutáneas de LECS son 
generalmente leves donde la afectación articular con 
artralgias y artritis es la más común [2]. La presencia de 
anticuerpos ANA, anti-ADN, anti-Sm y anti-RNP se asocia 
con úlceras de la membrana mucosa [2]. Así mismo el LECS 
se asocia con otras enfermedades como porfiria cutánea 
tarda, síndrome de Sweet, anormalidades del complemento, 
neoplasias como carcinoma de mama y pulmón, enfermedad 
de Hodgkin y melanoma maligno [2], por lo que también se lo 
considera como marcador paraneoplásico [9,13].

El manejo del LECS incluye tratamiento y prevención de 
lesiones, así como la pesquisa periódica de enfermedad 
sistémica [14]. El tratamiento del LECS, al igual que otros 
tipos de lupus cutáneo, se basa principalmente en evitar 
factores de riesgo como el tabaquismo y la exposición a 
la luz solar [1]. La terapia tópica incluye uso de fotoprotectores 
y corticoides potentes o inhibidores de la calcineurina [14]. Sin 
embargo, un gran número de casos necesita de terapia 
sistémica basada principalmente en antimaláricos, 
inmunomoduladores como dapsona y talidomida e 
inmunosupresores como metotrexate y micofenolato [14].

El pronóstico de los pacientes con LECS es bueno ya que no 
más del 10% de estos individuos experimentan complicaciones 
de tipo sistémico que amenazan la vida [4]. No es posible 
predecir la transición de lupus cutáneo a lupus sistémico, pero 
se ha observado que aproximadamente 50% de los pacientes 
con LECS tienen un LES y del 7% a 21% de pacientes con LES 
tienen lesiones de LECS con predominio de lesiones necróticas, 
por lo que se puede considerar al LECS un marcador de 
enfermedad sistémica benigna [3,5]. De hecho, hasta la mitad 
de los pacientes con LECS cumplen con los criterios de la 
Academia Americana de Reumatología para el diagnóstico 
de LES [8]. Las variables más significativas para predecir qué 
pacientes con LECS podrían desarrollar LES son signos de 
nefropatía, presencia de artralgias, títulos de ANA ≥1/320 [5] y 
se ha observado también asociada la presencia de alopecia, 
síndrome de Raynaud, úlceras de la membrana mucosa, 
vasculitis y xerostomía [2]. Los anticuerpos anti-ADNds no son 
útiles para diferenciar el LES del LECS ya que se han hallado 
hasta en 20% de pacientes con LECS [5]. El test de banda 
lúpica IgA positivo se asocia es más común en los casos 
de LECS que desarrollan LES [5]. Además, la presencia de 
superposición de LECS y de LECC puede ser un marcador o 
predecir el desarrollo de un LES [2].
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I. Alcance y política editorial
La Revista Médica Vozandes (título abreviado: Rev Med 
Vozandes) es una publicación científica del Hospital 
Vozandes Quito [www.hospitalvozandes.org] y se encuentra 
indexada en las bases de datos de LILACS/BIREME (Literatu-
ra Latinoamericana y del Caribe en Ciencias de la Salud), 
LATINDEX (Sistema Regional de Información en Línea para 
Revistas Científicas de América Latina, El Caribe, España y 
Portugal) e IMBIOMED (Índice Mexicano de Revistas Biomé-
dicas Latinoamericanas). Desde sus inicios en 1987, publica 
trabajos originales y otras comunicaciones científicas sobre 
temas de interés médico y de ciencias de la salud, tanto 
de autores nacionales como extranjeros. Su Número Inter-
nacional Normalizado de Publicaciones Seriadas (ISSN) es: 
1390-1656.

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. Todos los artículos publi-
cados son de categoría “Open Access”, bajo una licencia 
internacional de Creative Commons 4.0 Unported License 
para Atribución – No comercial – Sin obras derivadas.

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 de los 
ejemplares 2009 o superiores se encuentran disponibles 
para descarga libre en la web: www.hospitalvozandes.org

La Rev Med Vozandes 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 se-
guir las recomendaciones de las bases de datos en las que 
consta indexada y de la Biblioteca Virtual en Salud (BVS) 
sede Ecuador.

Los editores y revisores invierten mucho tiempo leyendo artí-
culos y por ello agradecen que los manuscritos que reciben 
sean fáciles de leer y de editar. Las indicaciones que vienen a 
continuación proporcionan la información general y direc-
trices necesarias para la preparación de los artículos antes 
de su envío a la Revista Médica Vozandes.

II. Tipos de artículos y secciones 
de la revista

La Rev Med Vozandes acepta artículos no 
publicados previamente en otras revistas, ela-
borados con adecuado contenido científico y 
buen rigor metodológico, escritos en castellano, 
inglés o portugués, para ser publicados en las si-
guientes secciones:
•Artículos originales: contribuciones procedentes 

de nuevas investigaciones conducidas con di-
seños observacionales, experimentales o de in-
tegración de la evidencia.

•Reportes de Caso: contribuciones originales 
correspondientes a la descripción y análisis clí-
nico de sujetos individuales o grupos de pa-
cientes (en un número igual o menor de 10 
sujetos) con una característica en común.

•Comunicaciones Cortas (Cartas científicas): 
contribuciones originales correspondientes a 
investigaciones y reportes de caso, presenta-
dos en manuscritos de corta extensión dada 
su complejidad metodológica y/o alcance de 
resultados.

•Cartas al editor: contribuciones correspondien-
tes a comentarios o críticas sobre artículos publi-
cados; o comunicaciones científicas en distintos 
tópicos, no relacionadas con artículos previa-
mente publicados.

•Imágenes médicas: contribuciones correspon-
dientes a fotografías clínico-quirúrgicas y afines, 
sobre situaciones excepcionales, interesantes 
y educativas identificadas durante la práctica 
médica.

•Práctica clínica: contribuciones correspondientes 
a revisiones científicas, resúmenes de la eviden-
cia y protocolos de manejo, relacionados con si-
tuaciones clínicas específicas.

•Revisiones clínicas: contribuciones correspon-
dientes a revisiones científicas y resúmenes de 
la evidencia, relacionados con temas biomé-
dicos para actualización y educación médica 
continua.

Los artículos editoriales, las revisiones clínicas y 
otros artículos especiales de secciones no re-
gulares, 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 y cartas científicas. Por este 
motivo, solamente dos reportes de caso serían 
publicados en extenso dentro de cada número 
de la revista y otras comunicaciones de ese tipo 
podrían condensarse hasta formato de carta.
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Publicaciones previas, duplicadas y redundantes
La Rev Med Vozandes no aceptará manuscritos que se han 
presentado simultáneamente a otras revistas biomédicas 
(envío duplicado), o que han sido aceptados por otra 
revista, y en caso de detección podrá emprender las 
acciones legales que se consideren pertinentes. Tampoco 
acepta 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 científi-
ca 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 
o póster, presentados en congresos científicos, disertaciones 
de tesis, o publicados solo como 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 (por ejemplo, con descriptores “parte 
I”, “parte II”, etc.) o complemento del artículo inicial (por 
ejemplo, “[Titulo original]: resultados a corto plazo” y 
“[Título original]: seguimiento de cinco años”), el cual 
deberá también estar citado y referenciado en el nuevo 
artículo. Idealmente, copias de este material deberán 
incluirse con el artículo que se presenta para ayudar al 
consejo editorial a tomar una decisión al respecto.
Los trabajos derivados del análisis de bases de datos secun-
darias, 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 investiga-
ciones que dieron origen a la base de datos y aquellas 
derivadas de la explotación secundaria de la misma.

Los autores también pueden presentar a la Rev Med Vozandes 
para su evaluación, artículos no aceptados por otras revistas 
(adjuntando los comentarios editoriales de las mismas). 

III. Preparación del manuscrito
El artículo deberá estar escrito en tamaño de hoja ISO A4 
(21 x 29.7 cm), con un margen de 3 cm en los 4 bordes y 
espaciado a 1.5 líneas. El tipo de fuente puede ser libre, 
pero se recomienda el empleo de Arial 12 puntos. El texto 
debe tener alineación a la izquierda. Los títulos y subtítulos 
deberán estar claramente destacados en letra negrita. 
Todas las páginas deberán estar numeradas en el ángulo 
inferior derecho. 

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 gama de grises, salvo que se justifi-
que la necesidad de colores, y 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. Las tablas deberán tener 
una numeración consecutiva y un título que 
describa correctamente su contenido. Otros 
detalles relacionados se exponen más adelante.

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 Dirección 
de Inteligencia de la Salud del MSP: www.salud.
gob.ec/direccion-de-inteligencia-de-la-salud

Los ensayos clínicos no ejecutados en Ecuador, 
deberán indicar el número de registro internacio-
nal del estudio (si lo poseen) y el comité de ética 
responsable de la aprobación.

La Rev Med Vozandes recomienda a los autores, 
realizar también el proceso de registro y aproba-
ción de estudios observacionales a ser ejecuta-
dos en el país. El proceso puede cumplirse en la 
web de la Dirección de Inteligencia de la Salud 
antes mencionada.

Extensión de los manuscritos
Según la sección de la revista a la cual postu-
larán los artículos, deberán tener las siguientes 
extensiones:

• Artículos originales: entre 3500 y 5000 palabras, sin 
considerar resumen y referencias bibliográficas; 
un máximo de 6 tablas y 4 figuras; cuerpo del 
artículo en formato IMRD (introducción – mé-
todos – resultados – discusión) y características 
acordes al diseño de investigación. Obligato-
riamente los ensayos clínicos deberán cumplir 
la normativa CONSORT y los metaanálisis y 
revisiones sistemáticas los lineamientos PRISMA. 
Se recomienda a los autores seguir otras norma-
tivas vigentes según el tipo de diseño de inves-
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tigación; tabla 1. El número de referencias deberá estar 
acorde al contenido y deberán citarse exclusivamente 
aquellas más relevantes para el artículo. Un número 
excesivo de referencias podrá ser interpretado por el 
editor / consejo editorial, como una baja capacidad de 
los autores para discriminar la literatura científica de interés. 
El editor / consejo editorial de la revista se reserva el dere-
cho de reducir la extensión y condensar los contenidos, 
para publicar el artículo en la sección Cartas Científicas.

• Reportes de Caso: entre 2000 y 2500 palabras, salvo que 
se justifique un mayor contenido; máximo 3 tablas y 4 
figuras; cuerpo del artículo en formato ICD (introducción 
– presentación del caso – discusión); con un máximo de 
15 referencias bibliográficas, salvo que científicamente se 
justifique un mayor número. El editor / consejo editorial de 
la revista se reserva el derecho de reducir la extensión y 
condensar los contenidos, para publicar el artículo en la 
sección Cartas Científicas.

• Comunicaciones Cortas: entre 1000 y 1500 palabras; 
máximo 1 tabla y 2 figuras, salvo que se justifique un ma-
yor número. Cuerpo del artículo en formato IMRD o ICD 
según corresponda para una investigación original o re-
porte de caso, respectivamente. Un máximo de 10 refe-
rencias bibliográficas se considera suficiente para estos 
manuscritos. 

• Cartas al editor: máximo 1000 palabras, salvo que se jus-
tifique un mayor contenido; hasta una tabla y una figura; 
máximo 10 referencias bibliográficas (incluyendo la del 
artículo publicado que se comenta, de ser éste el motivo 
de la carta).

• Imágenes médicas: extensión máxima de 300 
palabras, describiendo la condición clínica 
que se presenta; máximo 3 figuras/fotografías; 
máximo 2 referencias bibliográficas.

• Práctica clínica: entre 4000 y 5000 palabras, sin 
considerar resumen y referencias bibliográficas; 
un máximo de 6 tablas y 4 figuras, salvo que se 
justifique un mayor número; cuerpo del artículo 
con subtítulos conforme sea necesario; el nú-
mero de referencias deberá estar acorde al 
contenido y extensión del manuscrito.

• Revisiones clínicas: entre 4000 y 5000 palabras, 
sin considerar resumen y referencias bibliográ-
ficas; un máximo de 6 tablas y 4 figuras, salvo 
que se justifique un mayor número; cuerpo del 
artículo con subtítulos conforme sea necesario; 
el número de referencias deberá estar acorde 
al contenido y extensión del manuscrito.

Para el detalle de los contenidos a ser prepara-
dos, véase sección IV “estructura de los manus-
critos – cuerpo del artículo”.

Autores 
En general se considera que un “autor” es alguien 
que ha realizado contribuciones intelectuales 
sustantivas a un estudio publicado. El número 
de autores debe encontrarse en sincronía con la 
complejidad y alcance del trabajo o investiga-
ción 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. Véase sección IV 
“estructura de los manuscritos - encabezados”.

Grado de contribución 
Deberá ser declarado para cada uno de los au-
tores, principalmente en los artículos de investi-
gaciones 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 revi-
sión crítica de su contenido con aporte inte-
lectual sustancial.

3) Aprobación final de la versión que va a publi-
carse. 

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. Véase sección IV 
“estructura de los manuscritos - encabezados”.

Agradecimientos y colaboradores del trabajo
Todos los colaboradores que no cumplen los crite-
rios de autoría deberán aparecer en la sección de 
agradecimientos. En el apartado agradecimientos 
se deben incluir: personas que colaboraron sólo 
con ayuda técnica, logística, operativa, etc.; cola-
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boraciones en la revisión y redacción del manuscrito; las direc-
ciones o jefaturas de departamentos médicos cuya participa-
ción sea de carácter general. Véase sección IV “estructura de 
los manuscritos - complementos”.

Financiamiento
Las ayudas económicas y materiales, fondos derivados 
de proyectos o subvenciones, y otras fuentes de financia-
miento que permitieron la realización del estudio, trabajo 
o manuscrito, deberán ser mencionadas en la sección 
de financiamiento. Véase sección IV “estructura de los 
manuscritos - complementos”.

Conflictos de interés 
Todos los autores deberán efectuar una declaración de 
posibles conflictos de interés. 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. Estas 
relaciones varían desde aquellas cuyo potencial es insigni-
ficante 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, pe-
ritajes, etc. – deben ser totalmente descritas en el apartado 
correspondiente del artículo. Véase sección IV “estructura 
de los manuscritos - complementos”.

Protección de los pacientes y de los animales 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, que no debe 
ser infringida sin el 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 ano-
nimato) 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. El consen-
timiento informado para este propósito requiere presentar 
al paciente el manuscrito que planea a 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.

Uso de tablas
Las tablas recogen la información de forma con-
cisa y la presentan de forma eficiente; ofrecen 
también la información con los grados de detalle 
y precisión deseados. La inclusión de datos en ta-
blas y no en el texto permite reducir la extensión 
del mismo. Elaborar cada tabla a en una hoja 
aparte. Cada tabla deberá estar mencionada 
dentro del cuerpo del manuscrito. Numerar las ta-
blas consecutivamente y colocar su título en la 
parte superior. Cada columna deberá tener su 
respectivo subtítulo.

Los autores deben colocar las explicaciones en 
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notas a pie de tabla, no en el título. Explicar en notas a pie 
de tabla todas las abreviaturas no habituales. Para las 
notas a pie de tabla, usar los siguientes símbolos en este 
orden: * † ‡ § || ¶ ** †† ‡‡.

Deben describirse también las medidas estadísticas de varia-
bilidad, como la desviación estándar y el error estándar de 
la media. Si se usan datos de otra fuente, ya sea publicada 
o no publicada, obtener el permiso correspondiente y ha-
cer mención completa de la fuente.

Uso de ilustraciones (figuras)
Las figuras deben numerarse consecutivamente siguiendo 
el orden de primera aparición en el texto. Si se utiliza una 
figura ya publicada, debe mencionarse la fuente original 
y presentar la autorización escrita del propietario del co-
pyright para reproducir el material, excepto en el caso de 
documentos de dominio público. Si se usan fotografías de 
personas, los sujetos no deben poder identificarse o sus 
fotografías deben ir acompañadas de la correspondiente 
autorización escrita para usarlas (véase sección III “protec-
ción de los pacientes”).

Las figuras deben diseñarse o fotografiarse en calidad 
profesional. Deben entregarse como archivos separados 
en formato JPEG y resolución adecuada para su impresión 
(300 dpi). Las leyendas de las ilustraciones se incluirán al 
pie de la figura. Cuando se empleen símbolos, flechas, 
números o letras para identificar partes de las ilustraciones, 
deberán identificarse y explicarse claramente en la leyen-
da. En caso necesario debe especificarse la escala o me-
didas de referencia e identificar el método de coloración 
de las microfotografías.

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 me-
didas hematológicas, de química clínica, u otras, utilice 
unidades del Sistema Internacional de Unidades (SI), si es 
apropiado incluir las unidades de medida alternativas entre 
paréntesis.

Uso de abreviaturas y símbolos
Usar solamente abreviaturas estándar. Evite el uso de 
abreviaturas en el título. 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.

Para mayor información consulte los “Requisitos de unifor-
midad para manuscritos enviados a revistas biomédicas”, 
establecidos por el International Committee of Medical 
Journal Editors, disponibles en: http://www.icmje.org.

IV. Estructura de los manuscritos
Los artículos, independientemente de su extensión y 
sección a la cual postulan, estarán estructurados 
en tres grandes bloques: encabezados – cuerpo 
del artículo – complementos. Cada uno de estos 
bloques deberá contener los distintos apartados 
solicitados por el cuerpo editorial de la Rev Med 
Vozandes. En la tabla 2 se presenta una lista de 
verificación de contenidos que debe revisar el 
autor antes del envío del artículo. Los manuscri-
tos que no se encuentren completos en sus com-
ponentes tienen pocas posibilidades de iniciar un 
trámite de revisión.

Encabezados
• Título del artículo: Utilice títulos concisos, des-

criptivos y acordes al contenido del artículo. En 
muchas ocasiones puede ser recomendable 
que el título describa el diseño del estudio. Los 
autores pueden sugerir también un “título resu-
mido” del artículo.

• Autores: Deberán escribirse de la forma en que 
los autores posteriormente desean que tenga 
lugar su citación. Por ejemplo: David Salo-
mon King, o, David S. King serían citados 
como King DS; mientras que David King solamen-
te se citará como King D. Si se desea ser citado 
con los dos apellidos, se sugiere utilizar el guión 
intermedio para mantenerlos vinculados. Por 
ejemplo: Patricio López-Jaramillo, se citará 
como López-Jaramillo P.

• Grado académico: Para cada autor se deberá 
indicar su principal grado académico o nivel 
de titulación. Se recomienda emplear sola-
mente la máxima titulación y no múltiples títulos 
que la persona pueda tener.

• Institución de origen: Cada autor deberá des-
cribir con el nombre correcto y completo, la 
unidad, departamento e institución a la cual 
pertenece. 

• Institución del crédito científico: Especificar, de 
ser el caso, el/los departamento(s) e institucio-
nes a los que debe atribuirse el trabajo. En oca-
siones son coincidentes total o parcialmente 
con las instituciones de filiación personal de 
los autores.

• Grado de contribución: Para cada autor, según 
el aporte en la idea, planificación, ejecución 
del estudio, análisis e interpretación de resulta-
dos y redacción del artículo. Véase apartado 
previo “preparación del manuscrito”. Esta in-
formación debe presentarse en este bloque 
de información, aunque posteriormente sea 
reubicada por el editor al final del manuscrito.

• Autor para correspondencia: Indicar el nombre, 
dirección postal, números de teléfono y fax, y 
dirección de correo electrónico del autor que 
será responsable de la correspondencia sobre 



75Revista Médica Vozandes
Volumen 27, Número 1, 2016

INFORMACIÓN A LOS AUTORES

el manuscrito, incluyendo los procesos de revisión y envío 
de comentarios de los evaluadores. En un artículo acep-
tado, los datos de correspondencia serán publicados y 
esto debe ser considerado por los autores. 

• Resumen (Abstract): Todos los artículos deberán presentarse 
con un resumen en castellano de aproximadamente 250 
palabras y su traducción al inglés. Para artículos origina-
les deberá estructurarse con los siguientes segmentos: 
Contexto, Objetivo, Diseño, Lugar y sujetos, Mediciones 
principales, Resultados y Conclusión. Para investigacio-
nes breves la estructura podrá estar limitada a: Ob-
jetivo, Métodos, Resultados y Conclusión. Para reportes 
de caso, la estructura contendrá: Contexto, Presentación 
del Caso y Conclusión. En los artículos de revisión y simi-
lares, 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 bibliográ-
ficas.

• Palabras clave (Key words): Después del resumen, 
deberá incluirse entre 3 y 7 palabras clave o frases cortas, 
que sinteticen los principales temas del artículo y permi-
tan 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.htm
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 artículo
El cuerpo del artículo sobre investigaciones originales 
deberá tener la estructura IMRD: Introducción, Sujetos 
y métodos, Resultados y Discusión. Esta estructura es el re-
flejo directo del proceso de investigación científica. La pre-
sencia de subapartados en los resultados y discusión pue-
den ser útiles para aclarar su contenido y guiar la lectura en 
manuscritos extensos. 

Para artículos sobre ensayos clínicos controlados, los 
autores deben remitirse a la declaración CONSORT (www.
consort-statement.org). Esta guía proporciona un conjunto 
de recomendaciones, que incluyen una lista de los puntos 
que deben darse a conocer y un diagrama de flujo de pa-
cientes. Para otra serie de diseños de estudio también han 
sido elaboradas las correspondientes pautas de redacción y 
se recomienda a los autores que consulten aquellas corres-
pondientes a su trabajo; tabla 1.

El cuerpo del artículo en los reportes de caso, revisiones 
y similares, necesitan otro tipo de estructura conforma-
da por distintos títulos y subtítulos (véase sección III “pre-
paración del manuscrito”), pero deben cumplir con los 
bloques encabezados y complementos generales (véase 
tabla 2). El recuento de palabras y el número total de tablas 
y figuras que se envían, pueden también ser indicados en el 
encabezado.

• Introducción: En la introducción se debe expresar el 

contexto o los antecedentes del estudio (por 
ejemplo, la naturaleza del problema y su im-
portancia) 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 se-
cundarios deberían estar claramente formu-
lados. 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 el lugar y fechas de eje-
cución del estudio, así como el comité de éti-
ca 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 consen-
timiento informado. Los métodos, variables, 
instrumentos y procedimientos deben informar-
se con suficiente detalle para permitir a otras 
personas juzgar la validez de las mediciones e 
incluso reproducir los resultados. Las interven-
ciones, medicamentos y sustancias químicas 
usadas, incluyendo los nombres genéricos, las 
dosis y las vías de administración han de deta-
llarse completamente.

Los métodos estadísticos, incluyendo las asuncio-
nes para el cálculo del tamaño de la muestra,  
deben poseer suficiente detalle para que un 
lector experto con acceso a los datos origi-
nales pueda comprobar los resultados que se 
presentan. Cuando sea posible, cuantificar los 
hallazgos y presentar sus medidas de magnitud 
de efecto (RR, RRR, NNT) 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 metaanálisis y revisiones siste-
máticas deben describir los métodos usados 
para localizar, seleccionar, extraer y sintetizar 
los datos. Estos métodos también deben sinteti-
zarse en el resumen.

• Resultados: Presente los resultados siguien-
do 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. Cuando los datos se re-
suman en el apartado Resultados, al ofrecer los 



76 Revista Médica Vozandes
Volumen 27, Número 1, 2016

INFORMACIÓN A LOS AUTORES

resultados numéricos no sólo deben presentarse los deri-
vados (por ejemplo, porcentajes), sino también los valo-
res absolutos a partir de los cuales se calcularon. Limitar el 
número de tablas y figuras a las estrictamente necesarias 
para ilustrar el tema del artículo.

• Discusión: Destacar los aspectos más novedosos e impor-
tantes del estudio y las conclusiones que se desprenden 
de la interpretación de los resultados. No repetir en deta-
lle 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 limi-
taciones 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 ha-
cer afirmaciones rotundas y sacar conclusiones que no 
estén debidamente respaldadas por los datos. En par-
ticular, los autores deberían evitar afirmaciones sobre los 
costes y beneficios económicos a menos que el manus-
crito 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.

• Referencias bibliográficas: Las referencias bibliográficas 
deberán ser actualizadas, salvo que científicamente sea 
pertinente la mención de citas con mucho tiempo de 
haber sido publicadas. Las referencias deben numerarse 
consecutivamente, siguiendo el orden en que se mencio-
nan por vez primera en el texto. Deberán estar redactadas 
de forma correcta (véase ejemplos más adelante), confor-
me las recomendaciones del ICMJE: http://www.icmje.org.

Siempre que sea posible se debe dar a los lectores las re-
ferencias directas de las fuentes originales de la investiga-
ción. Evite citar resúmenes como referencias. Evitar citar 
una “comunicación personal” a menos que proporcione 
una información esencial no disponible en una fuente 
pública. Deberá identificar las referencias del texto, 
las tablas y las leyendas con números arábigos entre 
paréntesis y en negrita. Las referencias que sólo se citan 
en tablas o en leyendas de figuras deben numerarse en 
función de la secuencia establecida por la primera iden-
tificación del texto de una tabla o figura concreta. Los 
títulos de las revistas deben abreviarse conforme al esti-
lo del Index Medicus. La lista de revistas indexadas para 
MEDLINE, se puede consultar en http://www.nlm.nih.gov. 

Finalmente, utilizar exclusivamente la cantidad de refe-
rencias relevantes y necesarias para el tipo específico de 
artículo. Un listado exhaustivo de referencias, sobre todo 
en los artículos que no son de revisión, no implica necesa-
riamente 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. El equipo edi-
torial de la Rev Med Vozandes 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.

Complementos
Consideramos complementos del manuscrito a los 
aspectos relacionados con el documento o inves-
tigación presentada. Excepto los conflictos de 
interés, la presencia de agradecimientos, pre-
sentaciones preliminares, apéndices y anexos 
dependen de la pertinencia de ser comunica-
das.
• Conflictos de interés: Declaración de las rela-

ciones personales, profesionales y financieras 
o de otro tipo, que puedan acarrear conflictos 
de interés. Véase sección III “preparación del 
manuscrito”.

• Agradecimientos: Mención a las personas, ins-
tituciones, departamentos que colaboraron 
de forma directa o indirecta con el trabajo. 
Las fuentes de financiamiento y subvenciones 
también deben ser mencionadas en este apar-
tado. Véase sección III “preparación del manus-
crito”.

• Financiamiento: Declaración de las fuentes de 
financiamiento, subvenciones o fondos econó-
micos, recibidos para el estudio o trabajo. De 
no existir fuentes externas, los autores deberán 
declarar el trabajo como “autofinanciado” o 
“fondos propios”. Véase sección III “prepara-
ción del manuscrito”.

• Presentaciones previas: Declaración completa 
de las presentaciones preliminares y los artículos 
previos que pudieran considerarse publicaciones 
redundantes del mismo trabajo. Véase sección 
III “preparación del manuscrito”.

• 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. 

V. Redacción de referencias
bibliográficas

Las referencias deben estar redactadas de 
forma correcta (véase ejemplos más adelan-
te), conforme las recomendaciones del ICMJE: 
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http://www.icmje.org

A continuación se exponen varios ejemplos, pero una 
versión completa puede ser consultada gratuitamente 
en:
http://www.nlm.nih.gov/bsd/bsd/uniform_requirements .html

Artículos de Revistas 
Revista con paginación continua: Opcionalmente se puede 
omitir el número del ejemplar. 
• Halpern SD, Ubel PA, Caplan AL. Solid-organ transplan-

tation in HIV-infected patients. N Engl J Med 2002; 347: 
284- 87. 

Artículo estándar: Mencionar los seis primeros autores, 
seguidos de “et al.” 
• Rose ME, Huerbin MB, Melick J, Marion DW, Palmer AM, 

Schiding JK, et al. Regulation of interstitial excitatory ami-
no acid concentrations after cortical contusion injury. 
Brain Res 2002; 935: 40-46. 

Autor colectivo: El autor es un equipo de investigadores. 
• Diabetes Prevention Program Research Group. Hyperten-

sion, insulin, and proinsulin in participants with impaired 
glucose tolerance. Hypertension 2002; 40(5): 679-86. 

Autoría compartida entre autores individuales y un equipo:
• Vallancien G, Emberton M, Harving N, van Moorselaar RJ; 

Alf-One Study Group. Sexual dysfunction in 1,274 Euro-
pean men suffering from lower urinary tract symptoms. J 
Urol 2003;169(6):2257-61. 

Artículo en un idioma distinto del inglés: 
• Ellingsen AE, Wilhelmsen I. [Disease anxiety among me-

dical students and law students]. Tidsskr Nor Laegeforen 
2002; 122(8): 785-7. 

Suplemento de un volumen:
• Geraud G, Spierings EL, Keywood C. Tolerability and 

safety of frovatriptan with short- and long-term use for 
treatment of migraine and in comparison with sumatriptan. 
Headache 2002;42 Suppl 2:S93-9.

Suplemento de un número: 
• Glauser TA. Integrating clinical trial data into clinical prac-

tice. Neurology 2002; 58(12 Suppl 7): S6-S12. 
Número sin volumen:
• Banit DM, Kaufer H, Hartford JM. Intraoperative frozen 

section analysis in revision total joint arthroplasty. Clin 
Orthop 2002;(401):230-8. 

Libros y otras Monografías 
Autores individuales:
• Murray PR, Rosenthal KS, Kobayashi GS, Pfaller MA. Medical 

microbiology. 4th ed. St. Louis: Mosby; 2002. 
Editor(es), Compilador(es):
• Gilstrap LC, Cunningham FG, VanDorsten JP, editors. Opera-

tive obstetrics. 2nd ed. New York: McGraw-Hill; 2002. 
Organización(es) como autor:
• Royal Adelaide Hospital; University of Adelaide, De-

partment of Clinical Nursing. Compendium of nursing 
research and practice development, 1999-2000. Adelaide 
(Australia): Adelaide University; 2001. 

Capítulo de un libro:
• Meltzer PS, Kallioniemi A, Trent JM. Chromosome alterations 

in human solid tumors. In: Vogelstein B, Kinzler KW, editors. 
The genetic basis of human cancer. New York: McGraw-

Hill; 2002: 93-113. 
Actas de conferencias: 
• Harnden P, Joffe JK, Jones WG, editors. Germ 

cell tumours V. Proceedings of the 5th Germ 
Cell Tumour Conference; 2001 Sep 13-15; 
Leeds, UK. New York: Springer; 2002. 

Tesis-Disertación:
• Borkowski MM. Infant sleep and feeding: a 

telephone survey of Hispanic Americans [disser-
tation]. Mount Pleasant (MI): Central Michigan 
University; 2002. 

Material electrónico 
CD-ROM: 
• Anderson SC, Poulsen KB. Anderson’s electro-

nic atlas of hematology [CD-ROM]. Philadel-
phia: Lippincott Williams & Wilkins; 2002. 

Artículo de revista solo publicada en Internet:
• Abood S. Quality improvement initiative in nur-

sing homes: the ANA acts in an advisory role. 
Am J Nurs [serial on the Internet]. 2002 Jun [ci-
ted 2002 Aug 12];102(6):[about 3 p.]. Available 
from: http://www.nursingworld.org/AJN/2002/
june/Wawatch.htm 

Monografía en Internet:
• Foley KM, Gelband H, editors. Improving pa-

lliative care for cancer [monograph on the In-
ternet]. Washington: National Academy Press; 
2001 [cited 2002 Jul 9]. Available from: http://
www.nap.edu/books/0309074029/html/. 

Página principal de un sitio Web: 
• Cancer-Pain.org [homepage on the Internet]. 

New York: Association of Cancer Online Re-
sources, Inc.; c2000-01 [updated 2002 May 16; 
cited 2002 Jul 9]. Available from: http://www.
cancer-pain.org/. 

VI. Envío de los manuscritos
La recepción de manuscritos es permanente 
durante el año. Los artículos finalizados deberán 
ser enviados por correo electrónico a las di-
recciones: 

• revistahvq@hcjb.org

El artículo deberá ser enviado como archivo 
adjunto (no pegado en el cuerpo del mensaje) en 
un formato de texto compatible Microsoft Word 
for Windows. El archivo deberá estar denominado 
con el primer apellido del autor de correspon-
dencia y/o el tópico que aborda el documento. 
Por ejemplo: Villamar_PrevalenciaDiabetes.doc

Solamente en caso excepcional, podrá ser pre-
sentado en un CD/DVD dirigido a:
Revista Médica Vozandes
Departamento de Docencia Médica e Inves-
tigación
Hospital Vozandes Quito
Villalengua Oe2-37, entre Veracruz y Av. 10 de 
Agosto
Casilla postal 17-17-619
Quito, Ecuador.
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Los artículos deberán estar acompañados por una carta fir-
mada por los autores (mínimo el responsable de correspon-
dencia) solicitando su consideración para posible publica-
ción y en la cual se haga constar la siguiente información:
 
• Declaración explícita de no haber sido enviado simultánea-

mente 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 defini-
dos en esta normativa de la revista.

La carta también deberá facilitar cualquier informa-
ción 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.

Certificación de recepción de manuscritos
Una vez confirmada la recepción de los documentos com-
pletos, la Rev Med Vozandes emitirá un certificado en el 
cual constará el número de registro asignado al manuscri-
to. 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 recep-
ción será enviada exclusivamente al autor responsable de 
correspondencia. 

Proceso de revisión
Los trabajos presentados, que cumplen con los requisitos 
formales indicados en este documento, serán registrados y 
sometidos a un proceso de arbitraje, el cual incluye una 
revisión primaria a cargo de editores y una subsecuente 
revisión por pares.

Dependiendo de la cantidad de documentos que se 
encuentren en trámite, el resultado de la primera fase de 
evaluación puede tardar aproximadamente treinta días. 
De considerarse pertinente, el artículo (bajo autoría anónima) 
será enviado a jueces externos para una segunda revisión 
por pares, cuyo resultado podría tardar un tiempo similar. La 
identidad de los revisores es absolutamente confidencial.

A partir del proceso de revisión podrían derivarse ciertas 
recomendaciones, lo cual implica que no es posible 
garantizar la aceptación definitiva para publicación de 
un manuscrito recibido. Hasta que los resultados de la re-
visión estén disponibles, los autores no deberán presentar 
simultáneamente el manuscrito a otra revista biomédica. 

Los manuscritos aceptados iniciarán un proceso de edición 
y diagramación. Los manuscritos no aceptados, quedarán 
en libertad de ser presentados a otras revistas. Los manus-
critos que requieren correcciones, se consideran dentro del 
proceso regular de trámite y no deberán presentarse a otra 
revista hasta disponer de un resultado definitivo de eva-
luación. Los autores dispondrán de máximo 45 días para 
presentar una versión corregida, luego de lo cual serán 

calificados como no aceptados y descartados.

Cuando la revisión editorial exija una nueva 
versión del trabajo, con cambios sustantivos, los 
editores podrán pedir que los autores renueven la 
declaración de responsabilidad de autoría para 
indicar su acuerdo con la versión que se publi-
cará.

Los manuscritos de extensiones cortas y bien re-
dactadas científica y metodológicamente, tie-
nen mayores posibilidades de aceptación que 
un artículo extenso con inexactitudes o errores 
en forma y fondo.

La Rev Med Vozandes se reserva el derecho de 
aceptación de los manuscritos, el momento de 
su publicación y no se responsabiliza de las afirma-
ciones realizadas por los autores.

VII. Publicación y derechos autoría
Los manuscritos aceptados quedarán en propie-
dad de la Rev Med Vozandes, pero el autor con-
servará sus derechos de propiedad intelectual. 
 
Todos los artículos publicados contarán con una 
licencia de Creative Commons Attribution-Non-
Commercial-NoDerivs 4.0 Unported License

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 (in-
cluyendo la posible reducción en la exten-
sión) pero respetando en todo momento la 
esencia del original. Los autores de correspon-
dencia recibirán una prueba previa de imprenta 
para ser revisada e informar sobre posibles 
enmiendas necesarias. 

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. En caso de que existan 
dos artículos aceptados de un mismo autor, sola-
mente se publicará uno y el otro será asignado al 
siguiente ejemplar en edición.

Cada autor podrá solicitar un ejemplar impreso 
de la revista en la cual consta su artículo y reci-
birán la versión digitalizada del mismo a fin efec-
tuar la impresión de separatas según sus requeri-
mientos personales.

La Rev Med Vozandes se publica en versión impre-
sa y los contenidos digitalizados en formato PDF 
para Acrobat se encuentran disponibles en Inter-
net para favorecer su libre acceso y distribución.





Revista Médica Vozandes
Volumen 27, Número 1, Año 2016

ISSN: 1390-1656
Una publicación científica del Hospital Vozandes Quito

Indexada en las bases de datos
LILACS/BIREME, LATINDEX E IMBIOMED

Contáctenos
Calle Villalengua Oe2-37 entre Veracruz y Av. 10 de Agosto; 

Quito-Ecuador
Web: www.hospitalvozandes.org

E-mail: revistahvq@hcjb.org
Telf: (593-2)-2262-142 / 1800-HVQHVQ [1800-487487]

Fax: (593-2)-2269-234
“Pues el Señor es quien da la sabiduría; la ciencia
y el conocimiento brotarán de sus labios”
Santa Biblia, Proverbios 2: 6.

EDITORIAL
Estandarizar procesos y mejorar la calidad en la atención

Antimaláricos en el tratamiento de lupus eritematoso

REPORTES DE INVESTIGACION / ARTICULOS ORIGINALES
The importance of early clinical diagnosis in Duchenne muscular dystrophy: 
mutations found in seven Ecuadorian patients

Descripción de la experiencia de endoscopía digestiva alta en el Centro de 
Medicina Familiar Vozandes Carapungo

Prevalencia de peso bajo en menores de 5 años atendidos en consulta 
externa del Centro de Medicina Familiar Vozandes “La Campiña” en Atucucho, 
Quito - Ecuador

Promoción de la resiliencia en escolares mediante la participación en un 
programa de educación social y emocional

Evaluación del índice leuco-glicémico como predictor de mortalidad en 
pacientes sépticos clínico-quirúrgicos y críticos

IMÁGENES MEDICAS
A 65-year-old man with chronic lumbar pain and changes in aortography

ARCHIVO VOZANDES
Artículos Top-5 período 2012-2016

Correcciones

PERSPECTIVA DEL PACIENTE
A mi fibrosis quística, con amor

CARTAS Y COMUNICACIONES CORTAS
Ventilación de alta frecuencia: experiencia inicial en la Unidad de Cuidados 
Intensivos del Hospital Pediátrico Baca Ortíz de Quito-Ecuador

Descripción del manejo de las fistulas colovesicales en el servicio de Urología 
del Hospital Luis Vernaza de Guayaquil

Estimación de la carga de enfermedad por cáncer de cuello uterino en 
Ecuador

Antihipertensivos de primera línea para el manejo de las crisis hipertensivas 
en el embarazo

Síndrome de Lemmels en una paciente de 75 años con dolor abdominal e 
ictericia

Tumor fibroso solitario pleural como causa de disnea en un paciente de 53 
años

Lupus eritematoso cutáneo subagudo en una paciente afroecuatoria

INFORMACIÓN A LOS AUTORES
Normas de publicación de la Revista Médica Vozandes

5

6

7

15

21

27

35

41

43

44

45

49

53

57

60

63

67

70


