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en los que participan condiciones 
medioambientales y de estructura 
y reproducción social no controla-
bles por los sanitarios, a más de las 
propias individualidades de los 
pacientes, definidas genética, 
socioeconómica y culturalmente 
(en su patrón de respuesta metabó-
lica y social); y excluyente de una 
exclusiva ponderación judicial.

De igual manera se debe recono-
cer el carácter profesional de los 
agentes sanitarios, es decir, de 
entrega confesada y ratificada 
públicamente a la causa de la salud, 
por lo tanto sometidos a un patrón 
vital conductual y ético, más que 
jurídico, de búsqueda de la exce-
lencia, pero no infalible; así como 
la intencionalidad de los agentes 
sanitarios, conceptualmente y por 
definición, no maleficente.

Elemento a insertar en este cuerpo 
de doctrina es, también, la esencia 
de la relación médico-paciente 
que obedece, cuando más, a un 
modelo contractual de arrenda-
miento de servicios, en los que no 
puede exigirse siempre resultados 
efectivos, y en el que cada sujeto 
tiene su propia especificidad mo-
ral: de “indicación” la del sanitario, 
de “elección” la del paciente y de 
justa “distribución” la sociedad y el 
Estado. 

El Proyecto de Código Orgánico 
Penal Integral presentado por el 
Ejecutivo y que es objeto de análisis 
en la Asamblea Nacional, considera 
Infracciones contra el Buen Vivir y en 
una de sus secciones este aparta-
do contempla Infracciones contra 
la Salud. En su contenido se aborda 
el tema de la Mala Práctica Médi-
ca. Lamentablemente las reformas 
al Código Penal, tal como están 
planteadas, no consideran algunos 
aspectos inherentes a la práctica 
médica y sobre las cuales sería per-
tinente reflexionar sustantivamente 
al momento de legislar; tabla 1.

Se debe considerar la naturaleza y 
pensamiento propios de la Medicina 
y las Ciencias de la Salud:
a) su carácter de ciencias no exac-

tas, con fundamentación en la 
probabilidad e incertidumbre.

b) su subjetividad relativa, resultado 
de su origen y evolución histórica 
y actual, en la que aún la evi-
dencia científica vigente y con-
temporánea se modifica perma-
nente y continuamente.

c) su carácter de arte interpretativo
d) el compromiso ético más que ju-

rídico en su práctica.

La consideración legislativa debería 
ser incluyente de aquellos elemen-
tos que definen la enfermedad, 
su origen e historia, natural o no, 
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cialización del error sanitario, indi-
vidual y colectivo, tendrán como 
posible consecuencia un ejercicio 
profesional “a la defensiva”, no solo 
en la práctica privada sino también 
en el desarrollo de la asistencia 
sanitaria pública.

Los anteriores son elementos que 
deben llamar a la reflexión de todos 
los profesionales sanitarios, más aún 
cuando tenemos vinculada de for-
ma intrínseca a nuestra formación, 
el continuar instruyendo a futuros 
médicos, enfermeras, tecnólogos 
médicos, obstetrices y especialistas 
en el área. Por convencimiento y 
no por temor, los profesionales sani-
tarios deberían ejercer su práctica 
y servicio a los intereses nacionales 
y ciudadanos, colectivos o indivi-
duales, bajo actitudes éticas de con-
vicción que en todo momento obe-
dezcan al respeto y defensa de la 
dignidad y de los Derechos Humanos.

sultados y culpabilidad de todos 
los actos médicos exclusivamente 
a un personal sanitario específico, 
cuando podrían existir sujetos 
intervinientes extraños a ellos: 
otros posibles agentes de salud 
involucrados (ortodoxos o no), el 
paciente (como ser individual au-
tónomo poseedor de libre albedrío 
y competencia en la decisión), el 
sistema nacional de salud (determi-
nante de los modelos y capacidad 
de asistencia sanitaria), el medio 
ambiente (modificado o no por 
los seres humanos y las políticas 
estatales), el Estado (en cuanto 
promotor o no de diversas políticas 
relacionadas con salud, de protec-
ción o consumo, de regulación o 
desregulación), el entorno familiar 
y la cosmovisión comunitaria, entre 
otros; tabla 2.

Debido a la forma como se en-
cuentra propuesta la reforma pe-
nal, los efectos sobre la práctica 
médica de la penalización y judi-

Existen también reparos correspon-
dientes a las limitaciones derivadas 
de la aplicación no individualizada, 
ni crítica, de protocolos y algoritmos 
médicos, dada la imposibilidad de 
incluir en ellos todas las variables 
posibles en todos los casos que se 
atienden y en todos los momentos, 
aparte de la inexistencia de ellos 
para determinadas situaciones o 
de la complejidad para proceder 
con actualización permanente.

Finalmente, es fundamental una 
distinción necesaria y precisa entre 
lo que se califica como “mala prác-
tica médica”, por sus resultados o 
consecuencias, y el azar biológico, 
el error, la negligencia, la impruden-
cia, la impericia, y en último término 
el carácter no intencional, preterin-
tencional, culposo, doloso o penal 
de las consecuencias de las actua-
ciones de los sanitarios. 

Por lo antepuesto, no es deseable 
que ocurra una asignación de re-
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Considerando esta definición, todos 
los estudios experimentales son per 
se analíticos puesto que comparan 
al menos dos grupos de personas o 
dos mediciones (el antes y después) 
en un mismo grupo de individuos.

Los Reportes de Caso y las Series de 
Casos son los principales diseños para 
estudios de tipo descriptivo. En un 
Reporte de un Caso, el investigador 
expone en detalle las características 
de un único individuo de investiga-
ción, sea este individuo una persona 
o una comunidad. Los Reportes 
de un Caso se usan por lo general 
cuando se está reportando una 
enfermedad nueva o infrecuente 
o cuando un equipo de Salud Pú-
blica entra en contacto con una 
comunidad por primera vez. Las 
Series de Casos son muy similares al 
Reporte de Caso, con la diferencia 
de que en esta oportunidad se están 
reportando más de un individuo o 
caso simultáneamente. El diseño 
transversal para estimar solamente 
la prevalencia de un fenómeno, 
también forma parte de los estudios 
descriptivos.

Los estudios observacionales analí-
ticos pueden ser divididos también 
en dos clases dependiendo de su 
temporalidad. Aquellos estudios 
que hacen una sola observación 
en un momento determinado se 
denominan estudios transversales, 
mientras que los que observan y 
registran la variable de interés en 
una población por más de una 
vez se denominan longitudinales. 
En un estudio transversal la informa-
ción con respecto a todas las varia-
bles (exposición o factor de riesgo, 
enfermedad o desenlace y variables 
demográficas) es recolectada en 
una única observación, es decir, 
en un solo punto en el tiempo. 
La diferencia entre los estudios 
transversales y longitudinales se 
asemeja a la que existe entre una 
fotografía y un video. Los diseños trans-
versales para asociación cruzada, eva-
luación de pruebas diagnósticas, 
concordancia y correlación, son de 
tipo analítico.

Por otra parte, los estudios obser-
vacionales longitudinales, según la 
cronología de los sucesos pueden 
tener dos diseños: Cohortes y Caso-
Control. Cuando un investigador 
estudia a los sujetos en relación a 
su exposición a un factor de riesgo 

La investigación científica es una 
herramienta fundamental para el 
desarrollo del conocimiento en 
varios campos de la actividad 
médica y de salud pública. Su 
importancia, al igual que la nece-
sidad de transmitir sus avances 
en propuestas pragmáticas, ha 
sido resaltada en varios trabajos 
previos  [1 - 3]. Por lo tanto, es crucial 
que los profesionales en ciencias 
de la salud tengan un entendimien-
to general pero completo, sobre 
los diferentes métodos disponibles 
para llevar a cabo tan encomiable 
actividad. 

Exponer en detalle los diferentes 
diseños de investigación que pue-
den ser utilizados, demandaría una 
extensión que superaría los alcances 
de este artículo, pero pueden ser 
consultados por el lector interesado 
en distintos textos al respecto [4 - 6]. 
No obstante, a manera de una 
introducción, es posible explicar los 
principales tipos de diseño que con 
mayor frecuencia se emplean.

Como se puede observar en 
la figura 1, los diseños de inves-
tigación pueden dividirse en dos 
grandes grupos: estudios de tipo 
Experimental y Observacional. La 
principal diferencia entre ambos 
tipos radica en la manera en que 
los factores de estudio se encuentran 
asignados (de forma deliberada o 
no, respectivamente) a los sujetos 
de investigación. En un estudio ob-
servacional los sujetos se encuentras 
naturalmente expuestos a las inter-
venciones o supuestos factores de 
riesgo, y el investigador lo único que 
hace es usar esta exposición para 
observar si la misma conlleva al 
desarrollo de una enfermedad o 
cualquier otro desenlace o resul-
tado que se esté estudiando. Por 
el contrario, en los experimentos 
el investigador asigna y controla 
los factores bajo estudio, según un 
plan preestablecido, generalmente 
para evaluar el efecto de una inter-
vención preventiva o terapéutica [5, 6].

Los estudios observacionales pue-
den, a su vez, ser subdivididos en 
dos grandes categorías: estudios 
descriptivos y analíticos. Los estu-
dios descriptivos están limitados 
a la explicación detallada de las 
características de los participantes 
mientras que los estudios analíticos 
hacen comparaciones entre ellos. 
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de descripción o para estimar la 
asociación entre variables con ese 
fenómeno); si la intención es eva-
luar una relación causal de riesgo, 
requerirá un diseño de cohortes 
o caso-control; y si la finalidad es 
determinar la eficacia de un trata-
miento u otro tipo de intervención, 
habrá de decantarse por un ensa-
yo clínico. Cada diseño posee sus 
propias características y conlleva 
distintos grados de complejidad 
metodológica, con ciertas ven-
tajas y limitaciones respecto a los 
otros [5, 6]. En términos de relaciones 
causa-efecto, sin duda la mayor 
validez de los resultados puede 
ser proporcionada por los ensa-
yos clínicos, pero estos demandan 
muchos más recursos económicos 
y un estricto cumplimiento de los 
distintos elementos bioéticos de la 
investigación clínica [7].

de intervención y comparación de 
manera aleatoria, es decir, por azar.

Si un estudio experimental se centra 
alrededor de personas es denomina-
do ensayo clínico mientras que si se 
desarrolla en grupos poblacionales 
se lo conoce como ensayo comu-
nitario. Tanto los ensayos clínicos 
como los comunitarios pueden ser 
controlados o no controlados según 
exista o no, respectivamente, la 
presencia de un grupo de compa-
ración, al cual no se le administra 
o no recibe la intervención que se 
está estudiando [1, 6].

La elección del diseño depende de 
la pregunta de investigación a ser 
resuelta. Así, si es interés del inves-
tigador estudiar la prevalencia de 
una patología, deberá utilizar un 
diseño transversal (sea sólo con fines 

o intervención (para identificar los 
desenlaces que tienen lugar), el 
estudio es llamado de Cohortes. 
Pero si los sujetos de investigación 
son divididos conforme a la presen-
cia o ausencia de la enfermedad 
o desenlace estudiado y lo que se 
investiga son los posibles factores 
causales, estamos ante un diseño 
de Casos y Controles.

Contrario a lo que ocurre en los 
estudios observacionales, en los 
estudios experimentales es el propio 
investigador quien de forma inten-
cional determina la distribución de 
los sujetos de investigación en los 
grupos de estudio. Esta decisión, 
la mayoría de las veces, se realiza 
usando una técnica denominada 
aleatorización (randomización, en 
inglés), en la cual los pacientes o 
sujetos son asignados a los grupos 

Figura 1. Esquema de clasificación de los diseños de investigación.
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Contexto 
La enfermedad de Hirschsprung es un desorden congénito caracte-
rizado por la ausencia de células ganglionares en una porción variable 
del tracto gastrointestinal. Está causada por defectos en la migración 
de las células del sistema nervioso entérico durante el desarrollo em-
brionario. Actualmente se sabe el proto-oncogén RET es el principal gen 
involucrado en la patogénesis de Hirschsprung. 
Objetivo
Determinar la asociación entre los polimorfismos de nucleótido sim-
ple (SNP) presentes en los exones 2, 7 y 15 e intrón 1 del gen RET y la 
enfermedad de Hirschsprung en niños ecuatorianos.
Diseño
Estudio caso-control.
Lugar y sujetos
41 casos con enfermedad de Hirschsprung y 41 controles procedentes 
del Hospital Pediátrico Baca Ortiz de la ciudad de Quito y del Hospital 
de Machachi (Área de Salud N° 16).
Mediciones principales
Análisis de los polimorfismos de nucleótido simple en los exones 2, 7, 15 
e intrón 1 del gen RET, mediante las técnicas PCR-RFLP y secuenciación 
directa.
Resultados
El polimorfismo A45A (c135 G>A, exón 2) se asoció significativamente 
con la enfermedad de Hirschsprung (OR=11.2; IC95%=1.61–78.5; p=0.02). 
Los polimorfismos A432A (c1296G>A, exón 7) y S904S (c2712C>G, 
exón 15) mostraron tendencias sugestivas de un papel protector en 
la patogénesis de la enfermedad (OR=0.05; IC95%=0.01–0.25 y OR=0.13; 
IC95%=0.01–1.28, respectivamente). No se observó una asociación con 
el polimorfismo IVS1+1813 C>T (OR=4.16; IC95%=0.88–19.5).
Conclusión
Los polimorfismos estudiados del proto-oncogén RET desempeñan un 
papel importante en la etiología de la enfermedad de Hirschsprung en 
la población ecuatoriana.
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Context
Hirschsprung’s disease is a congenital disorder characterized by the 
absence of ganglion cells in a variable portion of the gastrointestinal 
tract. It´s caused by defects in the migration of cells of the enteric 
nervous system during embryonic development. Nowadays the RET 
proto-oncogene is recognized as a major gene involved in the patho-
genesis of Hirschsprung.
Objective
To determine the association between single nucleotide polymorphisms 
of the RET gene and Hirschsprung’s disease in Ecuadorian children.
Design
Case control study.
Subjects and setting
41 cases with Hirschsprung’s disease and 41 controls from Children’s 
Hospital “Baca Ortiz” and Hospital Machachi.
Main measurements
Analysis of single nucleotide polymorphisms in exons 2, 7, 15 and intron 1 
of the RET gene by PCR-RFLP techniques and direct sequencing. 
Results
A45A polymorphism (C135 G> A, exon 2) was significantly associated 
with Hirschsprung´s disease (OR=11.2; 95%CI=1.61–78.5; p=0.02). 
Polymorphism A432A (c1296G>A, exon 7) and S904S (c2712C>G, 
exon 15) showed trends of a protective role in the pathogenesis of 
the disease (OR= 0.05; 95%CI=0.01–0.25 and OR=0.13; 95%CI=0.01–1.28, 
respectively). There was no association with polymorphism IVS1 +1813 
C>T (OR=4.16; 95%CI=0.88–19.5).
Conclusion
The studied polymorphisms confirm that the RET proto-oncogene plays 
an important role in the etiology of Hirschsprung in the Ecuadorian 
population.

Abstract
Genetic polymorphisms in the RET proto-oncogene
associated with Hirschsprung’s disease in
Ecuadorian children

Keywords:
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 Introducción
La enfermedad de Hirschsprung (HSCR) es una anomalía 
congénita del sistema nervioso entérico caracterizada por 
la aganglionosis (ausencia o falta de células ganglionares), 
en los plexos mientérico de Auerbach y submucoso de 
Meissner, habitualmente en recto-sigma; dando como 
resultado una obstrucción intestinal funcional [1, 2]. HSCR 
corresponde a un 33% de los casos de obstrucción neonatal 
del colon, en el cual existe riesgo de desarrollo de entero-
colitis necrotizante [3]. Se estima que la incidencia global es 
de 1 por cada 5000 recién nacidos vivos [4], sin embargo, la 
incidencia varía en los distintos grupos étnicos, estimándose: 
2.8 por 10000 en asiáticos, 2.1 por 10000 en afroamericanos, 
1.5 por 10000 en población caucásica y finalmente 1.0 por 
10000 nacidos vivos en hispanos. En hermanos la incidencia 
es de aproximadamente del 3.5%, aumentando según la 
longitud del segmento de colon afectado hasta un 20% [5, 6].

Según el segmento agangliónico afectado se la 
clasifica en: HSCR de segmento corto (S-HSCR 74% 
a 80% de los casos), es la forma clásica de la enfer-
medad, en la que se ve afectada una región por 
debajo del sigmoides superior; HSCR de segmento 
largo (L-HSCR 12% a 22% de los casos), en la que 
la aganglionosis se extiende por encima del plexo 
esplénico [7] y la aganglionosis total de colon (ATC 4% 
a 13%) que es rara y asociada con alta morbilidad y 
mortalidad, caracterizada por ausencia de células 
ganglionares en todo el colon [6, 8]. El 80% de los 
casos de HSCR son esporádicos, el 20% restante pue-
de ser de origen familiar con patrones de herencia 
autosómicos dominantes y recesivos, penetrancia 
incompleta y expresión variable [9]. La enfermedad 
se presenta con predominio en el sexo masculino, 
siendo la razón hombres:mujeres de 4:1; sin embar-
go, este valor es significativamente más alto para 
S-HSCR (hombre:mujer de 5:1) que para la forma 
L-HSCR (aproximadamente hombre:mujer de 1:1) [5]. 
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Figura 1. Polimorfismos genéticos y microambiente intestinal. Esquema del papel de las
mutaciones identificadas y que pueden estar relacionadas con las vías de señalización
más importantes en la formación del sistema nervioso entérico.
(Modificado de Tam & Garcia, 2009)
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El diagnóstico se realiza en la mayoría de los casos en el pe-
ríodo neonatal [10], pero en algunos casos, se ocurre más tarde 
durante la infancia o incluso en la edad adulta [11].

La etiología se basa en un fallo en la migración, proliferación, 
diferenciación y/o supervivencia de las células de la cresta 
neural durante el desarrollo embrionario del sistema nervioso 
entérico [12]. Hasta la fecha, el análisis molecular de pacientes 
con HSCR ha permitido identificar mutaciones en nueve genes 
que pueden estar relacionados con la enfermedad: RET, GDNF, 
NRTN, PHOX2B, EDNRB, EDN3, ECE1, SOX10 y ZFHX1B; la mayor 
parte de estos genes codifican proteínas, relacionadas entre 
sí, para elementos de las vías de señalización más importan-
tes en la formación del sistema nervioso entérico [13, 14]; figura 1. 
Actualmente se sabe que el proto-oncogén RET es el principal 
gen de susceptibilidad para HSCR [15], pero a pesar del papel 
central que juega RET en HSCR y la extensa búsqueda de 
mutaciones que han llevado a cabo diferentes grupos durante 
los últimos años, la tasa de mutación todavía resulta demasiado 
baja como para responsabilizarla por la enfermedad, al estar 
alrededor del 50% en los casos familiares y 7% a 35% en los 
casos esporádicos [16].

El objetivo de este estudio fue determinar la asociación que hay 
entre los polimorfismos de nucleótido simple (SNP), presentes en 
los exones 2, 7 y 15 e intrón 1 del gen RET  [17 - 20], con la enferme-
dad de Hirschsprung presente en niños ecuatorianos; tomando 
en cuenta que debido a factores ambientales, la población 
ecuatoriana presenta variaciones genéticas con respecto a 
otras a nivel mundial.

 Métodos
Muestras biológicas

Se realizó un estudio retrospectivo con diseño caso control, el 
cual fue aprobado tanto por el Comité de Bioética de la Uni-
versidad de las Américas como por el Comité de Investigación 
del Hospital Baca Ortiz. Se consideraron como grupo casos a 
41 pacientes diagnosticados con HSCR, en base a la ausencia 

de plexos entéricos en los exámenes histológicos 
de la biopsia o de la muestra quirúrgica, reali-
zados por el Departamento de Patología del 
Hospital Pediátrico Baca Ortiz de Quito, entre los 
años 2002 – 2011. Como grupo control se utiliza-
ron 41 pacientes, sin evidencia de problemas en-
téricos presentes y pasados, en base a 20 biop-
sias de colon proporcionadas por del Hospital 
Pediátrico Baca Ortiz y 21 muestras de sangre 
periférica de niños del Hospital de Machachi, 
Área de Salud No.16. 

Análisis de secuencias y genotipaje

La extracción de ADN se realizó a partir de las biop-
sias de tejido embebido en parafina, utilizando 
PureLinkTM Genomic DNA Kit (Invitrogen, Carlsbad, 
CA), siguiendo un protocolo estandarizado [21]. 

Se seleccionó 4 polimorfismos de nucleótido 
simple (SNPs) en el gen RET de la base de datos 
“Database of single nucleotide polymorphisms 
(SNPs)” (disponible en http://www.ncbi.nlm.nih.
gov/snp/), que incluye: rs1800858 (c135 G>A) en 
el exón 2, rs1800860 (c1296 G>A) en el exón 7, 
rs1800863 (c2712 C>G) en el exón 15 y rs2435365 
(IVS1+1813 C>T), en el intrón 1. Los cebadores de 
la PCR para la amplificación de los exones: 2, 7 y 
15 del gen RET se han descrito previamente [19], y 
se diseñó un par de cebadores para la amplifica-
ción de la región intrónica, utilizando el progra-
ma Primer3 Plus; tabla 1. El volumen total de la re-
acción fue de 50 μL y se utilizaron, para el exón 7 
e intrón 1:10 ng de DNA, 0.2 mM dNTPs, 0.2 μM de 
cada oligo, 1 mM de MgCl2 y 1.5 U de Platinum 
Taq DNA Polymerase (Invitrogen, Carlsbad, CA). 
Para el exón 2 y 15: 10 ng de DNA, 0.2 mM dNTPs, 
0.2 μM de cada oligo, 2 mM de MgCl2 y 1.5 U de 
Platinum Taq DNA Polymerase. Se procedió con 
una activación inicial a 95 °C durante 10 min, 
35 ciclos de: desnaturalización a 94 ºC durante 
30 s, hibridación (la temperatura de hibridación 
de cada SNP se detalla en la tabla 1) durante 
45 s,  extensión a 72 °C durante 45 s, y una ex-
tensión final a 72 °C durante 4 min. Los productos 
de PCR se analizaron en geles de agarosa al 2%. 
Se determinó el genotipo utilizando la técnica 
PCR-RFLP y secuenciación; las enzimas utilizadas 
para los SNPs rs1800858 y rs1800863, fueron EagI 
y RsaI, respectivamente (figura 2); y se secuen-
ció el ADN para examinar las variantes genéticas 
rs1800860 y rs2435365 (figura 3).

El análisis de secuencia se realizó con la quími-
ca ABI PRISM® Big DyeTM Terminator, v3.1 Cycle 
Seguencing Kit (Applied Biosystems, Austin, TX), 
según especificaciones del proveedor. La elec-
troforesis capilar se dio a cabo en el analizador 
genético ABI PRISM™ 3130 (Applied Biosystems, 
Austin, TX). El análisis de secuencias se realizó con 
el programa Sequencing Analyzing Software Ver-
sion 5.2 (Applied Biosystems, Austin, TX).
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Análisis estadístico

El estudio se basó en muestras biológicas, no obstante el 
análisis requirió seguir un modelo para estudio caso con-
trol. Las frecuencias alélicas y genotípicas de los cuatro 
polimorfismos estudiados fueron comparadas entre la 
población de sujetos con HSCR (casos) y los controles. 
Para determinar la relación de los datos se llevó primero 

a cabo un análisis estadístico de tipo descriptivo, me-
diante el programa PASW 18 (SPSS, Chicago, IL). Las 
diferencias entre grupos fueron comparadas usan-
do el test de chi-cuadrado (χ2) y el riesgo asociado 
entre los polimorfismos y HSCR se estimó calculando 
el odds ratio (OR) con un intervalo de confianza del 
95%. Los valores de p<0.05 fueron considerados esta-
dísticamente significativos. 
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Figura 2. Genotipaje de los polimorfismos c135 G>A y c2712 C>G mediante PCR-RFLP.

Figura 3. Genotipaje de los polimorfismos c1296 G>A e IVS+1813 C>T mediante secuenciación. 
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 Resultados
De los 41 casos investigados con HSCR, la frecuencia de 
sujetos hombre:mujer fue 28:13 con edad promedio de 2.8 
años y un rango de 15 días a 11 años de edad. La frecuencia 
de los alelos A 135 G>A y T en IVS1+1813 C>T fue superior 
en los casos que en los controles (55% vs. 37% y 77% vs. 57%, 
respectivamente); mientras que la frecuencia de los ale-
los A en c1296 G>A y G en c2712 C>G fue menor en los 
casos que en el grupo control (23% vs. 59% y 4% vs. 29%, 
respectivamente); tabla 2.

Realizando el análisis de chi-cuadrado (χ2), con dos gra-
dos de libertad para los genotipos encontrados de cada 
polimorfismo estudiado c135 G>A, c1296 G>A, c2712 C>G 
e IVS1+1813 C>T, se obtuvieron valores de 12.54, 20.21, 
20.44 y 8.35 respectivamente; donde los valores altos im-
plicaron diferencias significativas entre los grupos caso 
y control. El marcador 135 G>A se asoció fuertemente 
(OR=11.2; IC95%=1.61–78.5; p=0.027) con un riesgo once 
veces mayor de desarrollar la enfermedad de HSCR. No se 
observó una asociación con el polimorfismo IVS1+1813 C>T 
(OR=4.16; IC95%=0.88–19.5; p=0.13); mientras que 1296 G>A 
y 2712 C>G (OR=0.05; IC95%=0.01–0.25; p<0.001 y OR=0.13; 

IC95%=0.01–1.28; p=0.13), mostraron tendencias 
sugestivas de un papel protector en la patogé-
nesis de HSCR; tabla 3.

 Discusión
El proto-oncogén RET es el principal gen de 
susceptibilidad para HSCR, ya que se encuentra 
implicado en el desarrollo del sistema nervioso en-
térico, durante la embriogénesis [15]. Desde 1994, 
se han asociado mutaciones sinónimas e intróni-
cas del gen RET con la patogénesis de HSCR [9], 
las cuales provocan una pérdida de función 
por un mal plegamiento de proteína, falta de 
transporte en la superficie celular o supresión 
de su actividad biológica [22, 23]. 

Nuestros datos indican que, tal y como han 
descrito otras poblaciones: española, alema-
na, italiana, china, polaca y estadounidense [20, 

24–27, 28], el alelo A del polimorfismo c135 G>A, está 
más representado en los enfermos HSCR, y los 
individuos que portan los genotipos GA/AA 
tendrían un riesgo once veces mayor de padecer 
la enfermedad de Hirschsprung; se propuso que 
la variante A45A podría estar en desequilibrio de 
ligamiento con algún locus funcional desconocido 
en aquel momento [29]; aunque se desconoce el 
mecanismo exacto por el cual la sustitución silen-
ciosa del codón 45 actúa en el origen de HSCR; 
se muestra que la variante c135A está asociada 
fuertemente con el fenotipo de HSCR. Los poli-
morfismos c1296 G>A y c2712 C>G parecen 
ser factores significativamente protectores en 
la patogénesis de HSCR, aunque el mecanismo 
que habría detrás de un posible efecto protector 
aún no se ha esclarecido  [20]. Por otra parte, 
en la población ecuatoriana no se encontró 
asociación entre esta enfermedad y el polimor-
fismo IVS1+1813 C>T, a diferencia de una investi-
gación realizada en China [17, 30].

Ecuador aporta a la comunidad científica datos 
muy relevantes sobre las frecuencias alélicas y 
genotípicas que caracterizan a la población, 
particularmente por las variantes genéticas encon-
tradas en diversos genes como EGFR en cáncer de 
pulmón [31], GPX-1 en cáncer de vejiga [32], SRD5A2 
en cáncer de próstata [33], hMSH2 en linfoma 
no-Hodgkin [34], NF2 en neurofibromatosis [35] y 
hRAD5 en leucemia mieloide crónica [36], los cuales 
están presentes debido a factores epigenéticos. 
Entre ellos se puede mencionar los ambientales 
como la altura, los altos índices de luz UV, los altos 
niveles de consanguinidad, etc. Por lo anterior, 
esta investigación aporta en el entendimiento 
de variantes genéticas en la enfermedad de 
Hirschsprung en población tanto ecuatoriana 
como latinoamericana.   
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Contexto
La acidosis metabólica con lactato elevado es uno de los trastornos más 
frecuentes en pacientes críticos. El lactato es un marcador importante pero 
no está ampliamente disponible en las unidades de cuidados intensivos 
y su costo es un limitante de su uso. La valoración de la diferencia en la 
concentración de iones metabólicos a través del Delta Hidrogenión (DH) 
puede indicar alteraciones del tipo acidosis metabólica.
Objetivo
Determinar si los valores de DH se correlacionan con los de lactato sérico en 
pacientes críticamente enfermos.
Diseño
Estudio transversal de correlación.
Lugar y sujetos
Pacientes mayores de 18 años y críticamente enfermos, ingresados en la 
Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital General de las Fuerzas 
Armadas HG-1 de la ciudad de Quito.
Mediciones principales
Muestras sanguíneas para análisis gasométrico y de lactato sérico al 
momento de ingreso a UCI. Cálculo del DH por la diferencia entre hidroge-
niones totales y respiratorios.
Resultados
De 77 pacientes (35 de sexo femenino; edad media 66.2 ± 18.6 años) en 
53 (68.8%) se halló un DH elevado (≥5 mmol/L). El DH se correlacionó con el 
exceso de base (r= -0.956; p<0.001) y de forma moderada con el lactato 
sérico (r= 0.523; p<0.001). Los valores elevados de DH se relacionaron mejor 
(R2= 0.277) que los normales (R2= 0.035) con las cifras de lactato.
Conclusión
El DH podría ser usado como un complemento al acercamiento diagnóstico 
habitual de la condición ácido-base en pacientes críticamente enfermos 
con trastornos metabólicos, pero no es posible recomendar su uso como 
sustituto de la cuantificación de lactato sérico.
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Context
Metabolic acid-base disorder with lactic acidosis is one of the most 
common problems in critically ill patients. Lactate measurement is not 
widely available in the intensive care units and the cost affects its use. 
The measurement of the difference in the concentration of metabolic 
ions through the Delta hydrogen ion (DH) could indicate alterations such 
as metabolic acidosis.
Objective
To determine the correlation between DH and serum lactate in critically 
ill patients.
Design
Cross-sectional correlational study. 
Subjects and setting
Patients over 18 years old and critically ill hospitalized in the Intensive 
Care Unit (ICU) of the General Hospital of the Armed Forces HG-1 in the 
city of Quito.
Main measurements
Samples for arterial blood gas analysis and serum lactate were taken 
upon admission to ICU. DH was calculated by the difference between 
total and respiratory hydrogen ion.
Results
From 77 patients (35 female, mean age 66.2 ± 18.6 years) a number of 53 
(68.8%) had a high DH (≥5 mmol/L). DH was correlated with base excess 
(r= -0.956; p<0.001) and only moderately with serum lactate (r= 0.523; 
p<0.001). Higher values of DH were better correlated (R2= 0.277) than 
normal values (R2= 0.035) with lactate levels.
Conclusion
DH could be used as an adjunct to standard diagnostic approach to 
acid-base status in critically ill patients with metabolic disorders, but we 
can´t recommend its use as a substitute for the quantification of serum 
lactate.

Abstract
Metabolic hydrogen ions and their correlation with serum
lactate in critically ill patients

Keywords: Acid-base disorders; 
Metabolic acidosis; Lactic acidosis; 

Hydrogen ion; Critical patient
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 Introducción
La cantidad de hidrogeniones (H+) determina el estado 
ácido-base del organismo, existiendo múltiples mecanismos 
fisiológicos encargados de mantener un control estricto de su 
concentración. Cualquier alteración o desbalance, ocasiona 
cambios en el estado interno que puede tener importante 
repercusión en el funcionamiento celular. La acumulación 
de H+ puede ocurrir de dos fuentes principales: 1) la gene-
ración de “ácidos volátiles” a través de la formación de 
ácido carbónico, y su conversión a CO2(acidosis respiratoria); 
y, 2) la acumulación de “ácidos no volátiles” orgánicos o 
inorgánicos  (acidosis metabólica) [1, 2].

El modelo tradicional de interpretación de los desequilibrios 
ácido-base se basa en la aproximación de Henderson-
Hasselbach, la cual establece al bicarbonato (HCO3) en su 
parte metabólica y al paCO2 en la parte respiratoria, como 
los principales determinantes del pH; sin embargo, el mode-
lo adolece de fallas en cuanto al papel que juega el bicar-
bonato en la determinación real del pH [3, 4]. Se han ideado 
algunas formas de superar este problema y que permiten 
una valoración más precisa del componente metabólico 
de una gasometría arterial, dependiendo del modelo que 
se escoja para su análisis; así, el bicarbonato, la brecha 
aniónica y el exceso de base (EB), como una extensión 
adicional para el modelo de Henderson-Hasselbalch; la 
diferencia de iones fuertes (DIF) y la brecha de iones fuertes 
(BIF) para el modelo físico-químico de Stewart [5]. Un mé-
todo adicional constituye la valoración de la diferencia en 
la concentración de iones metabólicos, conocido como 
Delta Hidrogenión (DH), cuyo uso ha tenido una amplia 
difusión en países como Colombia, aunque existen pocos 
trabajos publicados en los últimos años [1, 2, 6-8].

Las alteraciones del equilibrio ácido-base son comunes en 
las unidades de cuidados intensivos, siendo la acidosis 

metabólica con lactato elevado uno de los trastornos 
más frecuentes en la práctica clínica. Su presencia 
en pacientes críticos se ha considerado secundario 
a hipoperfusión y signo de mal pronóstico [3, 4]. El DH, 
al estar asociado con la producción metabólica de 
hidrogeniones por anaerobiosis, se ha sugerido que 
puede relacionarse positivamente con el lactato sérico 
como marcador de hipoperfusión [6, 7]. El razonamiento 
detrás de esta aproximación parte del hecho que 
la concentración de hidrogeniones metabólicos au-
menta cuando el metabolismo oxidativo no puede 
mantenerse [3, 4]. Los hidrogeniones totales pueden ser 
derivados fácilmente de una gasometría arterial, dado 
el pH; la estrecha relación con las titulaciones de CO2 
valora el componente respiratorio de la ecuación, 
estimando los hidrogeniones derivados de ella [9 – 12]. 
Entonces, si se miden los hidrogeniones totales y se 
puede conocer aquellos derivados del componente 
“respiratorio” a través del PaCO2, la diferencia debe 
corresponder a un origen “metabólico” [1, 2, 6, 7], pudien-
do considerarse como una valoración complemen-
taria al modelo de Henderson-Hasselbalch; es a 
esta diferencia a la cual se ha llamado diferencia 
de hidrogeniones metabólicos o DH. El presente 
estudio se realizó con el objetivo de estimar la 
correlación entre el DH y el lactato sérico en pa-
cientes críticamente enfermos ingresados.

 Sujetos y métodos
El estudio se llevó a cabo en la Unidad de Cuidados 
Intensivos (UCI) del Hospital General de las Fuerzas 
Armadas HG-1 de la Ciudad de Quito, la cual es 
una unidad mixta con capacidad de 13 camas. La 
aprobación para conducir la investigación fue emi-
tida por las autoridades hospitalarias correspondientes 
y el comité revisor institucional. Se consideraron posibles 
participantes a todos los pacientes mayores de 18 
años, ingresados en la UCI durante el período enero a 
marzo del 2011, a causa de un trastorno agudo grave 
que suponía riesgo vital y con estancia mínima de 24 
horas en la unidad. Fueron excluidos aquellos pacien-
tes con enfermedad pulmonar crónica, enfermedad 
renal crónica o en plan de diálisis, enfermedad he-
pática preexistente, con hospitalizaciones menores a 
48 horas en la institución y las mujeres embarazadas. 
Complementariamente, se consideró criterio para 
exclusión del análisis a los casos en los cuales no fue 
posible obtener los datos necesarios para el estudio.

En cada paciente se registraron las condiciones 
clínicas de ingreso a UCI. Para fines del estudio, se 
obtuvo simultáneamente una muestra para aná-
lisis gasométrico y de lactato sérico al momento de 
ingreso a UCI. Dos muestras adicionales, a las seis y 
24 horas del ingreso, fueron obtenidas con fines de 
manejo clínico. Los análisis sanguíneos se realizaron 
inmediatamente con un equipo certificado “Cobas 
b-121 Omni-C”; el análisis de lactato se realizó con un 
aparato “Cobas Accutrend plus” para lactato. Los 
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pacientes fueron seguidos clínicamente hasta 
el momento de egreso de UCI.

La interpretación de los valores gasométricos se 
efectuó conforme la práctica clínica habitual. 
Se consideraron anormales los valores de lactato 
mayor o igual a 2.0 mmol/L y del Delta Hidroge-
nión (DH) mayores o iguales a 5 mmol/L. Para 
estimar los valores del DH, se utilizaron ecuaciones 
previamente definidas [1, 6, 7] para pacientes con 
cuadros agudos; tabla 1.

En el análisis estadístico los datos se resumieron 
como porcentajes y media ± desviación estándar, 
según correspondiera para el tipo de variable. 
Para las variables continuas objeto del estudio 
se realizaron análisis de regresión lineal simple 
y cálculo del coeficiente de correlación de 
Pearson (r) considerando un resultado de 0 < r < 1 
como indicador de una correlación positiva; y el 
coeficiente de determinación (R2) para el ajuste 
lineal en la recta de regresión sobre la nube de 
datos correspondiente.

 Resultados
En el periodo de estudio se registraron 140 
pacientes consecutivos elegibles para el estu-
dio, de los cuales 35 fueron excluidos por tener 
diagnóstico confirmado o sospechado de en-
fermedades pulmonares crónicas, 19 por datos 
incompletos para los fines del estudio (la mayoría 
por falta de valores de lactato sérico en al menos 
una medición), seis por presentar patología renal 
crónica y tres con antecedentes de enfermedad 
pulmonar no especificada; no hubo casos con 
alteraciones hepáticas crónicas; figura 1. 

De los 77 pacientes restantes, 35 pertenecieron 
al sexo femenino (45.5%). El promedio general de 
edad fue 66.2 ± 18.6 años, sin diferencias entre hom-
bres y mujeres (66.1 ± 20.0 vs. 66.4 ± 17.1 años). Los 
cuadros más frecuentes que motivaron ingreso en 
UCI fueron neumonía comunitaria grave (13.3%), 
infecciones intra-abdominales (8.0%) e infecciones 
de vías urinarias (8.0%); tabla 2. En relación a 
su estado hemodinámico, 10 pacientes (13.0%) 
ingresaron sin shock, 38 (49.4%) tenían shock 
séptico, 10 (13.0%) shock hipovolémico, uno 
(1.3%) shock cardiogénico y 18  (23.4%) shock 
de tipo mixto. Durante la estancia 19 pacientes 
(24.7%) fallecieron.

Se halló un Delta Hidrogenión (DH) elevado 
(≥5 mmol/L) en 53 pacientes (68.8%). La compa-
ración de los principales hallazgos de gasometría 
entre estos pacientes y los sujetos con DH normal 
se resume en la tabla 3. El DH se correlacionó 
significativamente con el exceso de base (r= 

Del Pozo G, et. al.Hidrogeniones metabólicos y su correlación con el 
lactato sérico en pacientes críticamente enfermos

Revista Médica Vozandes
Volumen 23, Número 2, 2012

Figura 1. Diagrama de flujo del estudio



109

-0.956; p<0.001). Con el lactato sérico el DH tuvo una corre-
lación moderada (r= 0.523; p<0.001) y la nube de datos se 
ajustó razonablemente a una recta con pendiente positiva 
(R2= 0.273); figura 2. Al considerar dos subgrupos según el nivel 
de DH, los valores elevados se relacionaron mejor (R2= 0.277) 
que los normales (R2= 0.035) con las cifras de lactato; figura 3.

 Discusión
El lactato se ha considerado un marcador importante para 
la valoración de la gravedad de pacientes críticos y útil en 
la predicción de la mortalidad; sin embargo, la medición 
de este marcador no se halla ampliamente disponible en 
las unidades de cuidados intensivos y su costo puede ser 
un factor limitante importante. El desarrollo de un marcador 
ampliamente disponible y obtenido de la misma muestra 
para el examen de gases arteriales es por lo tanto una 
opción tentadora. Este trabajo evaluó un marcador poco 
conocido en la valoración de los trastornos metabólicos 
del estado acido-base. La idea de que el DH puede ser útil 
tiene su origen en la capacidad de estimar los hidrogeniones 
metabólicos, dado que es sencillo evaluar los hidrogeniones 
totales y además con cierta precisión los hidrogeniones 
respiratorios, para extraer la diferencia entre ambos; de 

esta manera podrían relacionarse con los valores de 
lactato sérico, cuya elevación es una de las causas 
más frecuentes de acidosis metabólica en pacientes 
críticos. Los resultados mostraron una relación mode-
rada del DH con los niveles de lactato, por lo cual po-
dría ser útil como marcador de acidosis metabólica 
y ayudar en el diagnóstico diferencial de la misma, 
pero no sustituir completamente al lactato sérico.

La causa por la que el DH no presentó una mejor 
relación pueden estar relacionada con la naturaleza 
multifactorial de las alteraciones acido-base, espe-
cialmente de la acidosis metabólica. La acidosis 
metabólica puede ser inducida por factores distintos 
del lactato. Es conocido que la aproximación derivada 
de la ecuación de Henderson-Hasselbalch, tiene 
limitaciones al no tomar en cuenta factores como 
la albúmina, ni el efecto de los llamados iones fuertes 
en su modelo y por tanto su papel de valoración 
puede no ser completo especialmente en pacientes 
críticos donde las alteraciones de estos factores 
pueden ser de importancia. El lactato también de-
pende de factores relacionados con la disminución 
de su aclaramiento o su aumento de producción, el 
cual no siempre está relacionado con hipoxia tisular, 
ni con la acidosis metabólica. En pacientes críticos 
una gran cantidad de lactato puede provenir de 
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Figura 2. Nube de datos y recta de regresión, para la correlación entre el Delta Hidrogenión (DH) 
y el lactato sérico
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fuentes aeróbicas mediadas por inflamación (por ejemplo, 
glicólisis acelerada e inhibición de la piruvato deshidrogenasa, 
entre otros) [13]. Las intoxicaciones de cualquier origen, incluyendo 
por alcohol metílico y etílico, o fármacos como metformina y 
otros, pueden tener efectos importantes en el metabolismo 
celular mitocondrial y constituyen en si fuentes exógenas de 
ácidos metabólicos. Además, los niveles de lactato pueden 
incrementarse por situaciones distintas a la hipoperfusión, ta-
les como la elevación de catecolaminas endógenas, la injuria 
pulmonar aguda y la disfunción hepática. La imposibilidad de 
definir con precisión el origen y naturaleza de los hidrogeniones 
metabólicos y del lactato, el mismo punto de corte utilizado en 
este estudio para el DH en base a la bibliografía disponible [1, 2, 6, 7] y 
el número de pacientes finalmente disponibles con mediciones 
de lactato, son aspectos que pueden haber afectado el poder 
de discriminación de la prueba y ser condicionantes de los 
resultados obtenidos.

Algunos trabajos han probado varios marcadores como 
predictores del lactato y hasta la fecha han demostrado tener 
una discreta utilidad. Por otra parte, en un estudio que com-
paró diferentes alternativas, se halló una correlación significa-
tiva entre el DH con otros parámetros del estado ácido base 
tales como el EB y con el lactato demostró un comportamiento 
variable dependiendo del grupo de pacientes analizado, al-
canzando significancia únicamente en el grupo de pacientes 
con trauma [6]. Los niveles de correlación en este grupo fueron 
algo menores que los hallados en nuestro estudio. Otros autores 

han probado la correlación entre distintos mar-
cadores de acidosis metabólica con el lactato, 
reportando valores similares a los obtenidos en 
nuestro estudio. Así, en un estudio que evaluó el 
EB, la brecha aniónica causada por aniones no 
medidos (BAanm) y la brecha aniónica (BA), se 
encontró una correlación significativa con el 
lactato (r2= 0.21 y p<0.0001, r2= 0.30 y p<0.0001, 
r2= 0.31 y p<0.0001, respectivamente) [14]. Otra 
investigación evaluó los mismos indicadores, 
hallando también una escasa correlación con 
el lactato aunque igualmente significativa para 
el EB (r2= 0.27; p=0.025), BA (r2= 0.41; p<0.001) y 
BAanm (r2= 0.55; p=0.0001) [15].

En conclusión, aunque los niveles elevados de 
hidrogeniones metabólicos valorados a través 
del DH se han descrito relacionados con la acido-
sis metabólica y esta aproximación se ha usado 
con entusiasmo en otros países, en este estudio 
se encontró una moderada correlación entre 
el DH y el lactato sérico. El DH podría ser usado 
sólo como un complemento al acercamiento 
diagnóstico habitual de la condición ácido-
base, para identificar a pacientes críticamente 
enfermos con trastornos metabólicos, pero no es 
posible recomendar su uso como sustituto de la 
cuantificación de lactato sérico.
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Figura 3. Nube de datos y recta de regresión, para la correlación entre el Delta Hidrogenión (DH) 
y el lactato sérico, según niveles de DH: elevado (≥5 mmol/L) y normal.
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Contexto
La candidiasis vaginal  es una infección causada por levaduras endó-
genas y oportunistas del género Candida. En Ecuador esta no es una 
enfermedad de reporte obligatorio y se desconoce la frecuencia de las 
especies causantes más comunes.
Objetivos
Determinar la prevalencia de Candida y sus especies en mujeres emba-
razadas utilizando dos medios de cultivo diferentes.
Diseño
Estudio transversal de prevalencia.
Lugar y sujetos
Mujeres embarazadas mayores de 18 años, independientemente 
del trimestre de gestación, con o sin presencia de cualquier tipo de 
secreción vaginal, atendidas en consulta externa del Hospital Gíneco-
Obstétrico Isidro Ayora de la ciudad de Quito.
Mediciones principales
Muestras de secreción vaginal cultivadas en Agar Sabouraud (SBA) y 
BBL CHROMagar Candida (CAC) para el aislamiento de Candida y 
posterior identificación de género y especie mediante las técnicas de 
tubo germinal y MicroScan.
Resultados
Se estudiaron 201 mujeres (edad promedio 26 años; rango 18 a 45 
años). La prevalencia de candidiasis vaginal varió fue de 23.9% con 
el medio de cultivo SBA y 25.9% con el CAC. Candida albicans fue la 
especie más frecuente (n=44; 21.9%) en SBA y CAC. Las especies no 
albicans encontradas fueron Candida glabrata y Candida tropicalis 
(ambas 0.99% en SBA y 1.99% en CAC). La sensibilidad de CAC frente 
al SBA fue de 100% y la especificidad 97.4%.
Conclusiones
Candida albicans es la principal causante de candidiasis vaginal en 
las mujeres embarazadas, pero la prevalencia de especies no albicans 
requiere ser corroborada. En el embarazo es importante un diagnóstico 
rápido y preciso para dar el tratamiento apropiado. El medio CAC 
facilita la identificación de las especies de Candida con menor empleo 
de tiempo y otros recursos.
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Context
Vaginal candidiasis is an infection caused by endogenous and oppor-
tunistic yeasts of the genus Candida. In Ecuador this is not a reportable 
disease and is unknown the most common species.
Objective
To determine the prevalence of Candida species in pregnant women 
using two different culture media.
Design
Cross-sectional study.
Subjects and setting
Pregnant women over 18, regardless of gestational trimester, with or 
without the presence of any type of vaginal discharge, attended in 
outpatient clinic of Hospital Gíneco-Obstétrico Isidro Ayora in Quito-
Ecuador.
Main measurements
Presence of Candida in vaginal secretion samples was detected by 
Sabouraud Agar (SBA) and BBL CHROMagar Candida (CAC) with 
subsequent identification of Candida species by germ tube techniques 
and MicroScan.
Results
We studied 201 women (average age 26 years, range 18-45 years). The 
prevalence of vaginal candidiasis was 23.9% with SBA culture medium, 
and 25.9% with the CAC. Candida albicans was the most common 
specie (n = 44, 21.9%) in SBA and CAC. Non-albicans species were 
Candida glabrata and Candida tropicalis (both 0.99% and 1.99% in SBA 
and CAC). The sensitivity of CAC was 100% and specificity 97.4% versus SBA.
Conclusion
Candida albicans is the main cause of vaginal candidiasis in pregnant 
women, but the prevalence of non-albicans species needs to be corro-
borated. During pregnancy a fast and accurate diagnosis is important 
to give a proper treatment. The culture media CAC facilitates identifica-
tion of Candida species with reduced use of time and other resources.

Abstract
Prevalence of vaginal candidiasis in pregnant women
from Quito-Ecuador: Identification of species using
two culture media

Keywords: Candidiasis; Candida 
isolation; Vaginitis;

Pregnant woman;
Prevalence; Ecuador.
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 Introducción
La candidiasis vaginal es una infección causada por leva-
duras endógenas y oportunistas del género Candida. La 
prevalencia del cuadro varía entre el 10% y 35% en mujeres 
sexualmente activas de distintos países de América [1–6]. El 
embarazo es un factor predisponente debido a los niveles 
de estrógeno que producen  un aumento del glucógeno 
vaginal favoreciendo el crecimiento micótico, así como 
por los niveles elevados de progesterona que tienen efec-
tos supresores de la inmunidad celular. Durante el embara-
zo Candida puede colonizar las membranas por vía ascen-
dente y ser causa de ruptura prematura de membranas, 
trabajo de parto pretérmino y candidiasis congénita [6, 7].

El género Candida incluye cerca de 154 especies, de las 
cuales Candida albicans es el agente causal más frecuente 
de la candidiasis vaginal. Sin embargo, varios estudios 
revelan un incremento en la frecuencia de otras especies 
tales como Candida glabrata, Candida tropicalis, Candida 
krusei, entre otras. Se considera que el aumento de vaginitis 
causada por especies no albicans es un reflejo del trata-
miento a corto plazo con azoles tópicos y orales, el abuso 
de antimicóticos o antibióticos, ciertas patologías crónicas 
no transmisibles y la automedicación [8-10]. Candida albicans 
es una especie naturalmente sensible a todos los antimicó-
ticos de uso sistémico, pero se han reportado casos de resis-
tencia adquirida a azoles en pacientes que fueron expuestos 
prolongadamente a estos medicamentos. Candida krusei 
tiene una resistencia natural al fluconazol, por lo que la 
correcta identificación de la especie evitaría los fracasos 
terapéuticos. Candida glabrata es resistente entre 10% y 
20% a los azoles o se necesita de dosis mayores de estos 
antimicóticos para posibilitar el éxito terapéutico. Candida 
tropicalis en la mayoría de los aislados clínicos es sensible a 
los azoles. Esta variación de la susceptibilidad a los azoles 
hace que en la actualidad sea imprescindible la identifica-
ción de esta levadura hasta el nivel de especie [6, 11, 12].

El cultivo en agar Sabouraud (SBA) y la identificación 
de especies mediante la técnica de tubo germinativo, 
las pruebas bioquímicas y enzimáticas, son los métodos 
comúnmente empleados en nuestro país para la iden-
tificación de Candida en secreción vaginal y en otras 
muestras. En los últimos años los métodos semi-automatizados 
y automatizados, como el “Rapid Yeast Identification Panel 
MicroScan”, han adquirido un papel importante en los 
laboratorios de microbiología clínica [13]. Además, se han 
desarrollado medios de cultivo diferenciales adicionados 
de sustratos cromogénicos que, a partir de actividades 
enzimáticas y con un indicador de la enzima, permiten la 
identificación presuntiva de distintas especies en función 
de la coloración, textura y morfología de las colonias. Entre 
estos, CHROMagar Candida (CAC) es un medio cromógeno 
usado para la identificación de levaduras del género 
Candida y como medio de aislamiento e identificación 
primaria de levaduras a partir de diferentes especímenes 
biológicos [14, 15]. Diferentes estudios para evaluar el medio 
CAC han reportado que posee alta sensibilidad y especifi-
cidad para identificar Candida albicans (98.8% y 100%, 
respectivamente), Candida tropicalis (66.7% y 99.8%),  
Candida krusei (100% y 100%) y Candida glabrata (98% 
y 95.7%) [16-20].

La candidiasis vaginal en Ecuador no es una en-
fermedad de reporte obligatorio. Comúnmente es 
diagnosticada por los signos y síntomas que presentan 
las mujeres y pocas veces se realizan los estudios 
microbiológicos para confirmar la infección por 
Candida, por lo que es difícil conocer la frecuencia 
de la misma o las especies más comunes de esta 
levadura. No se han publicado estudios de candi-
diasis vaginal en ningún tipo de población. 

En la ciudad de Quito el Hospital Gìneco-Obstétrico 
Isidro Ayora del Ministerio de Salud Pública, es el centro 
más grande para control de embarazo y atención 
de parto. Acuden a este lugar mujeres de estrato 
socio-económico medio-bajo y bajo, que provienen 
de diferentes partes del país, tanto de zonas rurales 
como urbanas, pero sobre todo del área metropoli-
tana de Quito. A las mujeres embarazas que acuden 
al primer control en consulta externa, se les realiza 
el examen de Papanicolaou como rutina y el resto 
de pacientes son evaluadas por la sintomatología; 
en algunos casos se realiza el examen de fresco y 
gram de secreción vaginal para confirmar la presen-
cia de levaduras. Con estos antecedentes, se realizó 
esta investigación para determinar la prevalencia de 
Candida en secreción vaginal de mujeres embara-
zadas atendidas en esa casa de salud, conocer las 
especies más frecuentes y evaluar el medio CAC 
frente a SBA.

 Sujetos y métodos
El estudio fue transversal y descriptivo, conducido 
sobre las mujeres embarazadas que durante el mes 
de febrero de 2010 acudieron a la consulta externa 
del Hospital Gíneco-Obstétrico Isidro Ayora de la 
ciudad de Quito. El estudio fue aprobado por 
el comité revisor institucional del hospital. Fueron 
incluidas en el estudio las embarazadas mayores 
de 18 años, independientemente del trimestre de 
gestación, con o sin presencia de cualquier tipo de 
secreción vaginal y que autorizaron su  participación  
en la investigación mediante asentimiento verbal. 
Se excluyeron aquellas que en los últimos siete días 
refirieron haber utilizado algún tipo de antimicóticos 
y/o tratamiento no especificado a base de cremas u 
óvulos vaginales. 

A cada mujer se le tomó una muestra de secreción 
vaginal, estando la paciente en posición ginecoló-
gica y mediante técnica de hisopado del fondo del 
saco y paredes de la vagina. Las muestras fueron co-
locadas en el medio de transporte Stuart (Liofilchem 
s.r.l) y trasladadas a temperatura ambiente al  Labo-
ratorio  de Microbiología del Hospital Quito N° 1 de la 
Policía Nacional, para su inmediato procesamiento. 

La presencia de candidiasis vaginal se evaluó 
mediante el cultivo de las muestras en dos tipos 
de medios: 1) Agar Sabouraud (SBA), con posterior 
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Figura 1. Prevalencia de candidiasis vaginal y 
resultados de los cultivos en Agar Sabouraud 
(SBA) y BBL CHROMagar Candida (CAC), con 
comprobación de especies por tubo germina-
tivo y MicroScan.
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identificación del género y especie por técnica de tubo ger-
minativo y MicroScan; y, 2) BBL CHROMagar Candida (CAC), 
con comprobación de especies por MicroScan. Los medios de 
cultivos fueron preparados siguiendo las indicaciones y reco-
mendaciones de los fabricantes. La siembra e incubación de 
las muestras y la técnica de tubo germinativo se hicieron según 
las normas básicas de microbiología. Para la técnica de 
MicroScan se utilizó levaduras de las placas de SBA y CAC, 
acorde las instrucciones de la casa comercial. Para la valo-
ración de las colonias que crecieron en CAC se esperó las 
48 horas de incubación, donde el desarrollo del color es mejor 
para la identificación de la especie; tabla 1. Para evaluar la 
calidad de los medios de cultivos (SBA y CAC), se procesaron 
muestras control de Candida albicans (ATCC 66027) y Candida 
tropicalis (ATCC 66029) cada vez que se utilizó un nuevo lote de 
medios de cultivos preparados.

Para el análisis de datos se utilizó el programa SPSS (versión 
13.0). La prevalencia de candidiasis se estimó sobre el total de 
pacientes estudiadas, para cada uno de los dos tipos de 
medio utilizados. Los resultados se expresaron como por-
centajes para los distintos datos categóricos. De forma 
complementaria se evaluó el desempeño del medio CAC 
para la detección e identificación de cepas, calculando su 
sensibilidad y especificidad, considerando al medio SBA como 
la prueba de oro. 

 Resultados
Se enrolaron en el estudio un total de 201 mujeres embara-
zadas, con una edad promedio de 26 años (rango 18 a 45 
años). Del total de muestras de secreción vaginal sembradas 
en el medio SBA, 48 (23.9%) fueron positivas para levaduras: 39 
(81.2%) a las 24 horas de incubación y 9 (18.8%) a las 48 horas. 
De estas muestras positivas, en las pruebas de tubo germinativo 
se identificó Candida albicans en 44 (91.6%). A su vez, en la 
técnica del MicroScan se confirmó la presencia de Candida 
albicans en 44 (91.6%) muestras y en las restantes Candida 
glabrata (n=2; 4.2%) y Candida tropicalis (n=2; 4.2%); figura 1. 

En el medio CAC hubo 52 (25.9%) muestras positivas, de las cuales 4 
se desarrollaron a las 24 horas de incubación y 48 (92.3%) a las 
48 horas. Ninguna muestra se desarrollo más allá de las 48 horas. 
La muestras marcaron coloración para Candida albicans (n=44; 
84.6%), Candida glabrata (n=4; 7.7%) y Candida tropicalis (n=4; 
7.7%). Estas 52 muestras, sometidas a la técnica de MicroScan, 
dieron como resultado: Candida albicans (n=44), Candida 

glabrata (n=4) y Candida tropicalis (n=4), con-
firmando los resultados del medio CAC; figura 1.

La coincidencia en la frecuencia de cultivos 
positivos en SBA y CAC (44 en ambos casos) 
permitió confirmar que la prevalencia de Can-
dida albicans fue de 21.9% en el total de mujeres 
investigadas. La prevalencia de las otras espe-
cies varió entre 0.99% y 1.99%, según el tipo de 
medio utilizado; figura 1. La prevalencia general 
de candidiasis vaginal varió entre 23.9% y 25.9%.

Respecto al desempeño del medio CAC, para la 
detección e identificación de cepas de Candida 
frente al medio SBA, se encontró una coincidencia 
de positividad en 48 muestras y de negatividad 
en 149, con una diferencia de 4 casos identifi-
cados con CAC pero negativos al SBA, condi-
cionando que la sensibilidad del CAC fuera del 
100% y la especificidad del 97.4%.

 Discusión
En este estudio la prevalencia de candidiasis 
vaginal en mujeres adultas embarazadas vario 
entre 23.9% y 25.9% según el medio de cultivo 
utilizado. Esta cifra es similar a las identificadas 
en otros países de la región, mientras que las 
diferencias existentes con otras publicaciones 
obedecerían a la metodología utilizada en las 
mismas [1-6]. En Venezuela, por ejemplo, una in-
vestigación en gestantes con signos y síntomas 
característicos de candidiasis vaginal encontró 
una prevalencia del 66.7% mediante cultivos en 
SBA y agar Micosel [5], mientras que otro trabajo 
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realizar pruebas adicionales, como la técnica de 
tubo germinativo y MicroScan [19]. Por otra parte, los 
agares cromogénicos son medios de cultivo que 
contienen sustratos que pigmentan a las colonias 
con un color específico, permitiendo identificar 
el género y especie de la levadura [16-20].  En este 
trabajo, si bien la mayoría de muestras en el medio 
SBA crecieron a las 24 horas de incubación, necesitaron 
de tiempo (24 a 48 horas más) y recursos adicionales 
para el procesamiento de la técnica de tubo ger-
minativo y por MicroScan, lo cual enlentece el diag-
nóstico final. En cambio, con el medio CAC aunque 
la mayoría de muestras necesitaron de 48 horas de 
incubación para su crecimiento, no se requirió de 
más tiempo o recursos para la identificación final de 
Candida y sus especies. 

En este estudio hemos descrito que el medio CAC 
puede ser mejor para el aislamiento e identificación 
de Candida en secreción vaginal, por la facilidad 
y rapidez en la obtención de un resultado final. La 
capacidad para detección es similar a la reportada 
internacionalmente, donde las evaluaciones han 
comunicado que el medio CAC identifica a Candida 
albicans con una sensibilidad y especificidad elevadas 
(del 98.8% y 100%), así como a Candida tropicalis 
(66.7% y 99.8%), Candida krusei (100% y 100%) y Candida 
glabrata (98% y 95.7%) [16- 20]. Aunque el medio 
CAC se mostró mejor que el SBA, sobre todo para 
identificar en especies no albicans, por la reducida 
cantidad de muestras positivas para estas especies, 
será necesario realizar investigaciones con un mayor 
número de muestras para corroborar los hallazgos.

En definitiva, Candida albicans fue la especie principal 
causante de candidiasis vaginal en las mujeres 
embarazadas estudiadas, pero la prevalencia de 
especies no albicans todavía requiere ser verificada. 
Debido a que el embarazo es un estado fisiológico 
que predispone a adquirir una infección vaginal por 
Candida, es importante un diagnóstico rápido 
y preciso para instaurar el tratamiento apropiado, 
contrarrestar la infección y evitar complicaciones [7, 21]. 
Una de las alternativas diagnósticas puede ser el 
medio CAC, por cuanto facilita el aislamiento, dife-
renciación e identificación rápida de Candida y sus 
especies en muestras de secreción vaginal.
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en primigestas con sospecha clínica de candidiasis vagi-
nal reportó una prevalencia de 38% utilizando el medio 
Intrar Colorex Yeast para el asilamiento e identificación de 
especies [7].  En Argentina se ha reportado una prevalen-
cia de cándida en el  35% de las mujeres embarazadas, 
utilizando para el asilamiento de levaduras el medio agar 
base Columbia suplementado con proteosa peptona y 
para la identificación el medio CHROMagar Candida [6]. 

En estos trabajos la prevalencia fue mayor a la de nues-
tro estudio, posiblemente porque fueron realizados sobre 
mujeres embarazadas con sintomatología de candidiasis 
vaginal, lo cual explicaría la mayor frecuencia de detec-
ción. Por otra parte, un estudio realizado en Perú encon-
tró una prevalencia del 15.5% en mujeres embarazadas 

[2], siendo una de las más bajas en comparación a otros 
estudios en Sudamérica, pero posiblemente porque utili-
zaron para el diagnóstico la observación microscópica de 
esporas e hifas en las muestras, una técnica que no tiene 
buena sensibilidad.

Teniendo en cuenta el medio de cultivo utilizado, en nues-
tro trabajo la prevalencia de Candida albicans fue igual, 
pero la de especies no albicans fue más baja en el SBA 
que en CAC (8.4% y 15.4% sobre el total de cultivos po-
sitivos para levaduras), lo que sugiere una mayor sensibi-
lidad del medio CAC para especies distintas a Candida 
albicans. Las prevalencias de cada especie identificadas 
en secreción vaginal, también han variado entre los es-
tudios realizados en diferentes países. Así, en Italia se ha 
encontrado que Candida albicans tiene una frecuencia 
del 43.1%, Candida glabrata un 36.0%, Candida tropicalis 
el 12.1% y Candida krusei un 8.6% [8]. En Venezuela se ha 
reportado Candida albicans en un 72.5%, Candida tropi-
calis 17.5%, Candida kefyr 5%, Candida parapsilosis 2.5% 
y Candida guillermondii 2.5% [5]; y en Argentina Candida 
albicans en un 90.4%, Candida glabrata 6.3%, Candida 
parapsilosis 1.1% y Candida kefyr 1.1% [6]. 

Tanto en los estudios extranjeros como en el nuestro, 
Candida albicans es la especie más frecuente, pero la 
prevalencia de especies no albicans es notable. Esto 
demuestra que es fundamental llegar a identificar el 
género y especie de la levadura causante de la infección 
vaginal, para establecer la terapéutica adecuada a 
utilizar, ya que Candida glabrata puede adquirir resistencia a 
los azoles con o sin previa exposición a dichos antimicóticos 
y Candida krusei es resistente a fluconazol, mientras que 
Candida albicans y Candida tropicalis suelen tener mayor 
sensibilidad [6, 11, 12]. 

Aún cuando no es común que se realice diferenciación de 
especies de Candida en muchos laboratorios de microbio-
logía y generalmente la mayoría de las infecciones suelen 
ser tratadas por la sintomatología, debe considerarse la 
importancia del aislamiento e identificación de la especie, 
debido al aumento de casos de candidiasis vaginal por 
especies distintas a Candida albicans. De los medios uti-
lizados, agar SBA es el cultivo selectivo más comúnmente 
empleado para el aislamiento de levaduras en nuestras 
clínicas. Las características macroscópicas de las colonias 
que se desarrollan en este medio son similares, siendo por 
ello imposible distinguir con seguridad el género y especie 
con una simple valoración visual, por lo que es necesario 
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Contexto
La Organización Mundial de la Salud estima que existen 34 millones de 
personas infectadas por el virus de inmunodeficiencia humana (VIH) 
alrededor del mundo. El tamizaje en las personas entre 13 y 64 años que 
desconocen si tienen la infección posee una relación costo-beneficio 
aceptable.
Objetivos
Determinar la prevalencia de VIH en personas que acuden al área de 
flebotomía de la consulta externa del Laboratorio Clínico del Hospital 
Pablo Arturo Suárez (HPAS).
Diseño
Transversal de prevalencia.    
Lugar y sujetos
Todas las personas que acudieron al área de flebotomía en la consulta 
externa del Laboratorio clínico del HPAS (Quito-Ecuador) entre enero y 
marzo del 2011 y que voluntariamente aceptaron participar en el estudio.
Mediciones principales
Reactividad de las muestras sanguíneas por medio de pruebas cualita-
tivas inmunocromatográficas de cuarta generación para detección de 
antígeno p24 y anticuerpos anti-VIH 1-2. Confirmación diagnóstica con 
enzimo-inmunoensayo indirecto y Western Blot en el Instituto Nacional 
de Higiene Leopoldo Izquieta Pérez (INHLIP).
Resultados
Se analizaron muestras sanguíneas de 702 personas (73.1% mujeres; 
71% con edades entre 15 y 49 años). En 20 (2.7%) personas las pruebas 
rápidas inmunocromatográficas fueron positivas (11 para anticuerpos y 
9 para antígeno). Solamente 2/9 de las personas que fueron reactivas 
para el antígeno p24 regresaron para confirmar los resultados en una 
segunda prueba y una fue positiva para anticuerpos. Del total de 12 
muestras reactivas para anticuerpos, 4 (0.57%) fueron confirmadas 
positivas para VIH en el INHLIP.
Conclusiones
Existe un 0.57% de prevalencia del VIH en las personas que acuden 
al área de flebotomía del Laboratorio Clínico del HPAS y un elevado 
ausentismo de los pacientes para realizarse pruebas confirmatorias.
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Context
The World Health Organization estimates that there is almost 34 million 
people infected with human immunodeficiency virus (HIV) worldwide. 
The screening in people aged 13 to 64 who do not know if they have the 
infection has an acceptable cost-benefit ratio.
Objective
To determine the prevalence of HIV in people who come to the phle-
botomy area at the Clinical Laboratory of Hospital Pablo Arturo Suarez 
(HPAS).
Design
Cross-sectional study.
Subjects and setting
All persons attending the phlebotomy area at the Clinical Laboratory 
of HPAS (Quito-Ecuador) between January and March 2011 and who 
voluntarily agreed to participate in the study.
Main measurements
Blood samples were tested with immunochromatographic tests for p24 
antigen detection and anti-HIV antibodies. Confirmation was performed at 
the National Hygienic Institute Leopoldo Izquieta Pérez (INHLIP) with indi-
rect enzyme-immunoassay and Western Blot.
Results
We analyzed blood samples from 702 people (73.1% female, 71% aged 
between 15 and 49 years). 20 (2.7%) showed a positive reaction in immuno-
chromatographic rapid tests (11 for antibodies and 9 for antigen). Only 
2/9 subjects with positive p24 antigen came back for a second test to 
confirm the results and one was positive for anti-HIV antibodies. Of the 12 
samples with anti-HIV antibodies, 4 (0.57%) were confirmed as HIV cases. 
Conclusion
Our study shows a 0.57% of HIV prevalence among people who come 
to the phlebotomy area at the HPAS Clinical Laboratory, and a high ab-
senteeism of patients for confirmatory tests.

Abstract
Prevalence of human immunodeficiency virus in patients
who come to the phlebotomy area at the clinical laboratory
of Hospital Pablo Arturo Suárez, Quito-Ecuador

Keywords:
Human Immunodeficiency Virus 

(HIV); Prevalence; Diagnoses; 
Outpatient clinics; Ambulatory 

care facilities; Ecuador.
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 Introducción
La Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que 
existen 34 millones de personas infectadas por el virus de 
inmunodeficiencia humana (VIH) alrededor del mundo. 
Para el 2010 en algunas zonas geográficas el número de 
nuevas personas infectadas por año había disminuido en 
relación a años anteriores [1] y en Ecuador para el mismo 
año el Ministerio de Salud Pública (MSP) confirmó aproxi-
madamente 29.000 personas infectadas por este virus [2].

El Centro para Control y prevención de Enfermedades 
(CDC) de los Estados Unidos, recomienda el tamizaje de 
VIH no solamente en personas con factores de riesgo o 
mujeres embarazadas, sino también en el resto de la po-
blación, especialmente la comprendida entre 13 y 64 
años de edad que generalmente desconoce si porta una 
infección por el VIH [3]. La transmisión estimada en éste gru-
po de personas es de 3.5 veces más frente aquellas que 
saben portan la enfermedad, lo cual contribuye a un in-
cremento en el número de casos nuevos [4]. Este tipo de ta-
mizaje ofrece una relación costo-beneficio aceptable [5].

Los pacientes que cursan la fase de seroconversión po-
drían o no desarrollar síntomas; sin embargo, el desarrollo 
de estos no direcciona a un diagnóstico de VIH debido a 
que son inespecíficos. Un correcto y oportuno diagnóstico 
de los pacientes en ésta fase, además de permitir un tra-
tamiento temprano, puede disminuir la transmisibilidad [6]. 
Ya en la práctica, las pruebas rápidas que ayudan a un 
tamizaje, determinando simultáneamente el antígeno p24 
y los anticuerpos anti-VIH 1 y 2 en un mismo ensayo, son de 
mucha utilidad porque permiten la pronta detección de 
los casos. Con estas pruebas se estima que se puede lle-
gar al diagnóstico hasta una semana luego de adquirir el 
virus, ofreciendo buenos resultados sea en ambientes hos-
pitalarios o de campo [7], siendo así una gran ayuda en la 
identificación temprana de pacientes portadores del VIH.

Durante la atención en salud, una vía de transmisión del 
VIH es por medio de pinchazos accidentales. La OMS ha 
estimado que a nivel mundial cada año ocurren aproxi-
madamente 2 millones de este tipo de accidentes labo-
rales en trabajadores de la salud. En Estados Unidos, por 
ejemplo, se ha determinado hasta 35 casos nuevos de 
VIH cada año transmitidos por ésta vía en los trabajado-
res sanitarios [8]. Este riesgo constante de adquirir infec-
ciones por patógenos transmitidos por la sangre, no es 
sólo para el VIH, sino también para hepatitis B y hepatitis 
C [9]. En orden descendente, los profesionales que con 
mayor frecuencia sufren estos accidentes son las enfer-
meras, médicos y técnicos de laboratorio [10].

Tomando en cuenta la importancia de conocer la 
prevalencia de pacientes portadores del VIH que 
acuden al área de consulta externa del laboratorio 
clínico y que el personal del área a cargo de realizar 
las flebotomías desconoce si los pacientes son porta-
dores del virus y son un grupo en riesgo de sufrir pin-
chazos, se realizó el presente estudio para estimar la 
prevalencia de VIH en pacientes usuarios del área de 
flebotomías del Laboratorio Clínico del Hospital Pablo 
Arturo Suárez (HPAS) de la ciudad de Quito.

 Materiales y métodos
Se realizó un estudio transversal de prevalencia en 
los pacientes que acudieron al área de flebotomía 
en la consulta externa del Laboratorio Clínico del 
Hospital Pablo Arturo Suárez de Quito, durante el 
período de tiempo comprendido entre enero y mar-
zo del año 2011. Se solicitó la aprobación del estu-
dio a las autoridades hospitalarias.

En un primer momento se realizó una charla infor-
mativa a todos los pacientes que se encontraban 
en el área de espera de la consulta externa del La-
boratorio Clínico, luego de la cual se invitó a par-
ticipar voluntariamente en una prueba rápida de 
tamizaje de VIH. En aquellos pacientes que acce-
dieron a realizarse el test, se solicitó llenar y firmar el 
consentimiento informado del Programa Nacional 
para la Prevención y Control del VIH del Ministerio 
de Salud Pública del Ecuador. Durante todo el estu-
dio, la identidad de los pacientes fue mantenida en 
confidencialidad mediante un código secuencial, 
con el cual se manejó todo tipo de información de 
la persona. 

Una vez extraída la muestra sanguínea, en el labo-
ratorio clínico del hospital se realizó un test rápido 
de detección, utilizando el método inmunocroma-
tográfico cualitativo de cuarta generación DETER-
MINE® HIV-1/2 Ag/Ab Combo, el cual según la des-
cripción del fabricante detecta el antígeno p24 y los 
anticuerpos del VIH de todos los isotipos (IgG, IgM e 
IgA) específicos de VIH-1 y/o VIH-2 en suero, plasma 
o sangre completa; con una sensibilidad diagnós-
tica del 100% y una especificidad del 99.23% para 
anticuerpos y del 99.61% para el antígeno.

Los resultados no reactivos fueron reportados en el 
sistema informático del laboratorio, para posterior-
mente ser entregados al paciente. En todo resulta-
do reactivo se realizó inmediatamente una segun-
da prueba utilizando la misma metodología y así se 
diferenciaron dos grupos de pacientes: 1) Grupo 1, 
que involucró a todos los pacientes con una prueba 
repetida reactiva sólo para antígeno p24, quienes 
fueron contactados vía telefónica y convocados al 
Laboratorio Clínico del HPAS quince días después 
para la realización de una nueva prueba rápida en 
busca de seroconversión. De éstos, sólo los especí-
menes reactivos para anticuerpos fueron enviados 
al Instituto Nacional de Higiene Leopoldo Izquieta 
Pérez (INHLIP) de Quito para su confirmación diag-
nóstica. 2) Grupo 2, conformado con los sujetos con 
muestras en un inicio reactivas para anticuerpos en 
dos pruebas inmunocromatográficas realizadas en 
el mismo día, las cuales se enviaron al INHLIP para 
su confirmación.

En el INHLIP se realizó en primera instancia un enzi-
mo-inmunoensayo (EIA) indirecto y únicamente los 
sueros que fueron confirmados como reactivos pa-
saron a ser procesados con la técnica de referencia 
Western Blot para un diagnóstico definitivo de VIH. 
Los resultados obtenidos fueron retroalimentados al 
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Laboratorio Clínico del HPAS, para su posterior entrega y 
seguimiento.

Los datos obtenidos durante el estudio fueron ingresados 
en una base única y se analizaron mediante estadística 
descriptiva.

 Resultados
Se recolectaron y analizaron muestras sanguíneas de 702 
pacientes, de los cuales 513 (73.1%) fueron mujeres. En 
cuanto a la edad, 495 pacientes (71%) fueron personas 
comprendidas entre los 15 y 49 años de edad, 202 (28%) 
tuvieron 50 años o más y en cinco individuos no se pudo 
registrar el dato. La mayoría de las personas pertenecie-
ron a la provincia de Pichincha.

En 682 (97.2%) personas los resultados de las pruebas rá-
pidas se reportaron como no reactivas, tanto para el 
antígeno como al anticuerpo. Estos resultados fueron en-
tregados personalmente al paciente y no tuvieron segui-
miento posterior.

En 20 (2.8%) personas las pruebas rápidas reportaron un 
resultado reactivo. De estas, 9 fueron reactivas para el 
antígeno (grupo 1) y 11 para los anticuerpos anti-VIH 1–2 
(grupo 2). De estos individuos con pruebas reactivas, la 
mayoría (n=13; 65%) fueron mujeres (8 reactivas al antíge-
no y 5 reactivas a los anticuerpos); 17 (85%) correspon-
dieron a personas entre 15 y 49 años y  tres (15%) fueron 
mayores a los 50 años de edad.

Del grupo 1 (sujetos reactivos para el antígeno 
p24), solo 2/9 (22.2%) personas regresaron para 
la obtención de la segunda muestra sanguínea 
15 días después. En uno de estos casos la prue-
ba fue reactiva para anticuerpos anti-VIH y la 
misma se envío al INHLIP para su confirmación. 

De las 12 muestras enviadas al INHLIP (una del 
grupo 1 y 11 del grupo 2), en la prueba de EIA 
indirecto 4 fueron positivas para anticuerpos y 
una tuvo un resultado indeterminado; tabla 1. 
Estas 5 muestras sometidas a Western Blot die-
ron como resultados un número de 4 pacientes 
(0.57%) confirmados como positivos para VIH 
y una muestra (que antes tuvo resultado in-
determinado) fue negativa. De los cuatro 
casos confirmados, tres fueron hombres y 
uno mujer; figura 1. 

 Discusión
Este estudio determinó que la prevalencia de 
personas infectadas por VIH que acuden a la 
consulta externa del Laboratorio Clínico del 
HPAS es del 2.8% en las pruebas inmunocroma-
tográficas y que esta cifra descendió al 0.57% 
luego de realizar las pruebas confirmatorias. 
Sin embargo, ésta última podría ser mayor si se 
toma en cuenta que siete sujetos no regresaron 
para la segunda prueba.
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Figura 1. Diagrama del estudio. Seguimiento de los pacientes mediante pruebas inmunocro-
matográficas hasta su confirmación (mediante Western Blot) en el Instituto Nacional de Higiene 
Leopoldo Izquieta Pérez (INHLIP).
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Los datos obtenidos tienen similitud con los reportados 
para Ecuador por la OMS y el Programa Nacional de Pre-
vención y Control del VIH, SIDA e ITS del Ecuador, que son 
del 0.4% en la población comprendida entre 15 y 49 años 
de edad. Adicionalmente en nuestro estudio se observó 
un mayor número de hombres con VIH confirmado res-
pecto a las mujeres (relación 3:1), lo cual también con-
cuerda con los reportes mencionados [1, 2].

A nivel mundial se reconoce que las agujas son el dispo-
sitivo con el cual los trabajadores de la salud sufren más 
accidentes ocupacionales, pudiendo así transmitirse más 
de 20 patógenos por vía percutánea [9]. En un reporte del 
CDC, por ejemplo, se comunicaron 56 casos de VIH adqui-
ridos de manera ocupacional en trabajadores de la salud 
en general, de los cuales 51 fueron por vía percutánea 
y 22 mientras realizaban una flebotomía [11], mientras que 
en el caso específico del personal técnico que trabaja 
en el laboratorio clínico, los reportes de Mohebati et al. 

[12] e Ippolito et al. [13] documentaron 16 a 17 casos de VIH 
adquiridos de manera ocupacional por pinchazos con 
agujas y 17 a 19 casos adicionales que posiblemente lo 
adquirieron durante éste procedimiento, siendo solamen-
te igualados o superados por personal que también está 
en riesgo, como enfermeras y cirujanos, especialmente en 
entrenamiento [10].

Tomando en cuenta la prevalencia encontrada en nues-
tro estudio (0.57%) de personas VIH positivas y que en el 
laboratorio clínico se atienden un promedio de 90 pacien-
tes  al día, se podría inferir que en este servicio del HPAS 
se estaría realizando flebotomías a una persona con VIH 
al menos cada día y posiblemente esta sea una situación 
similar en otros laboratorios de atención masiva del país. 
Lamentablemente, por lo general el flebotomista desco-
noce la condición del paciente y aunque se sabe que la 
transmisión de VIH luego de una exposición percutánea 
con agujas es sólo del 0.3% aproximadamente [13], ésto no 
significa que el riesgo no se encuentre latente.

Dentro de los factores que ponen en riesgo a los trabaja-
dores de la salud a sufrir pinchazos, se encuentran la falta 
de adherencia a normas estandarizadas de bioseguridad 
o al desconocimiento de las mismas, durante la realiza-
ción de procesos invasivos (como las flebotomías), 
en acciones riesgosas como tapar nuevamente las 
agujas ya utilizadas o no usar prendas de protección 
como guantes o gafas [14, 15]. Corregir estos errores por 
medio de capacitaciones reduce el número de es-

tos accidentes laborales  [16]. En el laboratorio del 
HPAS, el registro de pinchazos es manejado por un 
comité de bioseguridad, con el fin de tomar las me-
didas correspondientes. Además se dictan charlas 
de capacitación al personal del laboratorio sobre 
los protocolos a seguir en las tomas de muestras san-
guíneas y la manera de prevenir accidentes.

El ausentismo para la realización de las pruebas 
confirmatorias en nuestro estudio fue notable. De 
las nueve personas que fueron reactivas al antíge-
no p24 en las pruebas inmunocromatográficas, sólo 
dos retornaron luego de la comunicación recibida 
y otras siete no lo hicieron a pesar de ser contac-
tadas. Por lo tanto, no se pudo realizar la segunda 
prueba luego de los 15 días planificados por el per-
sonal del laboratorio. Esto es un verdadero proble-
ma e incrementa la probabilidad de transmitir el vi-
rus en caso de que esas personas sean portadoras. 
Varios factores se han visto involucrados en estas 
actitudes poblacionales, tales como el temor a sa-
ber si se es portador del virus, la falta de apoyo por 
parte de la familia, la irresponsabilidad e indiferen-
cia por parte del paciente [17]. Futuros trabajos sobre 
el tema deberán determinar las causas para este 
tipo de deserciones en nuestra población. 

El número de falsos positivos en la inmunocroma-
tografía fue otro inconveniente, ya que correspon-
dieron a seis personas, especialmente  mujeres. 
Aunque se ha reportado una sensibilidad cercana 
al 99% y especificidad del 98% en estas pruebas, 
existen reportadas reacciones cruzadas en casos 
como: presencia de factor reumatoide, anticuerpos 
antinucleares, colesterol elevado, muestras lipémi-
cas o hemolizadas, bilirrubinemia alta, infecciones 
por hepatitis viral B y C, virus linfotrópico humano 
(HTLV), citomegalovirus, toxoplasma IgG, sífilis, 
herpes virus 1 y 2, virus de Epstein Barr e incluso 
en multíparas  [7, 18]; alguno de los cuales podría ex-
plicar nuestros hallazgos.

La necesidad de saber si una persona que será in-
tervenida es seropositiva para el VIH y conocer la 
prevalencia de estos casos en el área de flebotomía 
del Laboratorio Clínico, es fundamental para esti-
mar el riesgo de adquirir el virus y poder concienti-
zar el empleo de medidas de bioseguridad en cada 
procedimiento, tanto para protección del personal 
del laboratorio como del paciente. Sin embargo, 
factores como la falta de recursos materiales, pro-
fesionales, capacitación continua sobre bioseguri-
dad a todo el personal de salud, y principalmente la 
excesiva confianza a no sufrir accidentes al realizar 
una flebotomía, pueden contribuir al incremento de 
enfermedades ocupacionales. 

Finalmente,  se debe resaltar la importancia del fun-
cionamiento articulado entre los laboratorios con el 
fin de emitir resultados seguros y concluyentes para 
el paciente, que orienten a los médicos en las con-
ductas terapéuticas a ser adoptadas.
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Contexto
El cierre tardío de la herida quirúrgica suele estar recomendado para 
pacientes con apendicitis complicada. Sin embargo condiciona un 
mayor dolor y prolonga la estancia hospitalaria. El cierre tardío actual-
mente se considera controversial.
Objetivo
Comparar la incidencia de infección del sitio quirúrgico (ISQ) existente 
con el cierre primario (CP) y tardío (CT) de la herida en pacientes con 
apendicitis aguda complicada (perforada o necrótica).
Diseño
Estudio prospectivo de cohortes.
Lugar y sujetos
276 pacientes (138 con CP y 138 con CT de la herida) que fueron 
sometidos a una apendicectomía en los hospitales Eugenio Espejo, 
Pablo Arturo Suárez, Enrique Garcés y Gustavo Domínguez, entre mayo 
y septiembre de 2011.
Mediciones principales
Los pacientes fueron seguidos hasta un mes luego de la cirugía. El 
desenlace principal fue la incidencia de ISQ. En ambos grupos se 
revisaron los expedientes clínicos y se entrevistó a los pacientes para 
identificar los casos de ISQ. Se calculó el riesgo relativo de ISQ.
Resultados
La edad media de los pacientes fue 33.5 años (rango 6 a 83 años). Las 
infecciones de herida ocurrieron en 49 pacientes (17.8%; IC95%= 13.6% 
- 22.7%), sin diferencias entre hombres y mujeres (16.7% vs. 18.8%; p=ns). 
Los pacientes con apendicitis perforada tuvieron una mayor incidencia de 
ISQ que aquellos con apendicitis necrosada (24.6% vs. 10.9%; p<0.01). 
La tasa de ISQ fue 20.3% (IC95%= 13.9% - 28.0%) y 15.3% (IC95%= 9.7% - 
22.5%) en los grupos CP y CT respectivamente, pero esta diferencia no 
fue significativa. El riesgo relativo de ISQ no se asoció estadísticamente 
con el CP (RR= 1.33; IC95%= 0.80 – 2.23; p=ns). La incisión me-
dia (laparotomía) se asoció con mayor riesgo de ISQ (RR= 2.76; 
IC95%= 1.67 – 4.55; p<0.001).
Conclusiones
El cierre primario de la herida puede ser preferible para el manejo de la 
apendicitis complicada, porque no se asocia con un incremento de 
riesgo en la infección del sitio quirúrgico al compararlo con el cierre 
tardío y puede ser una opción más conveniente para el paciente.
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Context
Performing a delayed primary wound closure is often recommended 
in patients with complicated appendicitis. Nevertheless it can result in 
increased pain as well as an extended hospital stay. Delayed primary 
wound closure remains controversial.
Objective
To compare the incidence of surgical wound infection (SWI) related 
with primary (PC) and delayed (DC) wound closure in patients with 
complicated (perforated or gangrenous) appendicitis.
Design
Prospective cohort study
Subjects and setting
276 patients (138 with delayed closure and 138 whose wounds were 
primarily closed) who underwent appendectomy between May 2011 
and September 2011 in four Ecuadorian hospitals (Eugenio Espejo, Pablo 
Arturo Suárez, Enrique Garcés and Gustavo Dominguez).
Main measurements
Patients had a follow-up until 30 days after surgery. The main outcome 
was the incidence of SWI. Hospital records were reviewed and patient’s 
interviews were performed in both groups to identify cases of SWI. 
Relative risk of SWI was calculated.
Results
The median age of the patients was 33.5 years (range 6 to 83 years). 
Wound infections were observed in 49 patients (17.8%; 95%CI= 13.6% - 22.7%) 
without differences between males and females (16.7% vs. 18.8%; p=ns). 
Patients with perforated appendicitis had a higher incidence of SWI 
than those with gangrenous appendicitis (24.6% vs. 10.9%; p<0.01). The 
rate of SWI was 20.3% (95%CI= 13.9% - 28.0%) and 15.3% (95%CI= 9.7% 
- 22.5%) in the PC and DC groups, however this difference was not 
significant. Moreover, the relative risk of SWI with PC was not statisti-
cally significant (RR= 1.33; 95%CI= 0.80 – 2.23; p=ns). Midline laparotomy 
showed a higher risk for SWI (RR= 2.76; 95%CI= 1.67 – 4.55; p<0.001).
Conclusion
Primary wound closure may be preferable for complicated appendicitis 
because is not associated with an increased risk of incision infection when 
compared with delayed management and could be more convenient for 
patients.

Abstract
Incidence of surgical wound infection in patients with
complicated appendicitis managed with primary or
delayed wound closure

Keywords:
Appendicitis, Appendectomy, 

Primary wound closure, Surgical 
wound infection, Incidence, Pros-

pective study, Ecuador.
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 Introducción
La infección de herida quirúrgica constituye un problema 
importante dentro de la práctica médica. Junto con la 
neumonía asociada a ventilador y la infección de vías 
urinarias, forma parte de las tres infecciones intrahospita-
larias con mayor incidencia [1, 2]. La probabilidad de una 
infección de herida quirúrgica posterior a una apendi-
cectomía por apendicitis aguda complicada (perforada o 
necrótica) varía entre 20% y 50% [3 - 5]. Con el fin de disminuir 
la incidencia de infección del sitio quirúrgico en los casos 
de apendicitis aguda complicada, tradicionalmente se ha 
recomendado el cierre tardío de la herida [6, 7]. Sin embargo, 
el cierre tardío es objeto de controversia porque condiciona 
mayor molestia para el paciente, prolonga la estancia 
hospitalaria y aumenta los gastos de salud. Además, en 
otros estudios se ha identificado que el cierre primario no 
aumenta significativamente el riesgo de infección [8, 9]. En 
nuestro país, al igual que en otros, muchos cirujanos todavía 
optan por efectuar un cierre tardío. En este contexto, se 
planteó la necesidad de conducir un estudio en hospitales 
de nuestro medio, con la finalidad de comparar la inciden-
cia de infección existente con el cierre primario y tardío de 
la herida quirúrgica en pacientes con apendicitis aguda 
complicada.

 Sujetos y métodos
El estudio fue multicéntrico y de tipo observacional. Estuvo 
diseñado como el seguimiento prospectivo de dos cohortes 
de pacientes, diferenciadas según la modalidad utilizada 
para el cierre (primario o tardío) de la herida en casos de 
apendicitis aguda complicada. Como posibles partici-
pantes se consideraron a todos los pacientes que ingresaron 
a los hospitales Eugenio Espejo, Pablo Arturo Suárez y Enrique 
Garcés (todos de la ciudad de Quito) y al hospital Gustavo 
Domínguez (de la ciudad Santo Domingo de los Tsáchilas), 
por un cuadro de apendicitis aguda durante el período 
comprendido entre mayo y septiembre de 2011. El protoco-
lo del estudio fue previamente aprobado por el comité de 
ética del Hospital Eugenio Espejo y adicionalmente contó 
con la autorización en las respectivas jefaturas de servicio 
en los hospitales participantes.

La población de estudio estuvo constituida por los pacientes 
que otorgaron su consentimiento informado de participación 
(antes del procedimiento quirúrgico) y que finalmente 
tuvieron un diagnóstico transquirúrgico de apendicitis aguda 
complicada (perforada o necrótica) definida por el cirujano 
responsable de la intervención. Fueron excluidos los pa-
cientes que poseían otros factores de riesgo para desarrollo 
de infección de herida quirúrgica (diagnostico previo de 
diabetes mellitus, uso de corticoides preoperatorios u otras 
drogas inmunosupresoras, infección por VIH, estancia 
hospitalaria preoperatoria prolongada, transfusiones pe-
rioperatorias y/o alguna infección coexistente demostrada 
en otro sitio remoto del cuerpo); aquellos con características 
preoperatorias que se han asociado con un aumento en el 
riesgo de infección (remoción del vello del sitio quirúrgico 
la noche anterior a la cirugía, asepsia y antisepsia del sitio 
quirúrgico inadecuadas y ausencia de profilaxis antibiótica 

para cirugía); los casos de apendicectomía con ma-
nejo postoperatorio de abdomen abierto; aquellos 
en quienes además de la apendicectomía tuvieron 
otra cirugía en el mismo tiempo quirúrgico y los pa-
cientes en quienes el tiempo quirúrgico de apen-
dicectomía sobrepasó las dos horas de duración. 

Las intervenciones quirúrgicas fueron efectuadas por 
los cirujanos adscritos al servicio de cada hospital. La 
información para el estudio se obtuvo por revisión de 
los expedientes clínicos (incluyendo protocolos opera-
torios) y de forma directa en los pacientes. Para todos 
los sujetos se registraron datos demográficos, tipo de 
incisión utilizada, tipo y presentación de la apendicitis 
aguda complicada, forma de manejo de la herida qui-
rúrgica, administración de antibióticos en postoperato-
rio y evolución durante el postoperatorio. 

Las dos cohortes de estudio se conformaron según 
la conducta para manejo de la herida adoptada 
por los distintos equipos quirúrgicos: cierre primario 
(CP) o cierre tardío (CT). Por CP se definió al procedi-
miento en el cual se realizó un cierre por planos y una 
aproximación directa de los bordes de la herida en 
el mismo tiempo quirúrgico, independientemente del 
tipo y técnica de sutura empleada. El CT fue defini-
do como el procedimiento en el cual el cierre de las 
heridas quirúrgicas abarcó sólo hasta la aponeurosis, 
prolongando por más de tres días postoperatorios el 
cierre de piel y tejido celular subcutáneo o dejando 
los mismos abiertos para cierre por segunda intención.

Los pacientes de ambos grupos fueron seguidos y 
valorados de forma uniforme hasta un mes luego de 
la cirugía. Los controles fueron de forma presencial y 
en aquellos sujetos que no pudieron ser identificados 
durante el control médico hospitalario se realizó un 
contacto y entrevista telefónica. Durante el segui-
miento se consideraron como criterios de elimina-
ción los siguientes: reintervención quirúrgica dentro 
del primer mes, ingreso a unidad de cuidados inten-
sivos en cualquier momento dentro del primer mes 
postquirúrgico, fallecimiento por cualquier causa y la 
pérdida de seguimiento por imposibilidad de locali-
zación presencial o telefónica.

El desenlace primario del estudio fue la presencia de 
infección de herida quirúrgica, definida conforme cri-
terios internacionales [10]. En resumen, se calificó como 
un caso incidente de infección de herida quirúrgica 
cuando el cuadro apareció dentro de los primeros 
30 días luego de la operación, involucró piel y tejido 
celular subcutáneo del sitio de incisión, caracterizado 
por presencia de drenaje purulento de la incisión 
superficial, cultivo positivo de una muestra de líquido 
o tejido de la incisión superficial obtenida aséptica-
mente y por lo menos uno de los siguientes síntomas y 
signos de infección: fiebre, dolor o sensibilidad, edema 
localizado, eritema o calor, apertura deliberada de 
una herida cerrada primariamente por parte el ciru-
jano para efectuar un drenaje purulento (con o sin 
cultivo), fracaso de cierre de la herida como estaba 
planeado (en los sujetos con cierre tardío).
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El número mínimo de pacientes en cada cohorte se estimó 
en 131, considerando para el cálculo una probabilidad de 
infección del 20% en el grupo con CP y 8% en el CT, una 
potencia del 80%, un nivel de confianza del 95% y una re-
lación 1:1 de los sujetos para cada grupo. Para subsanar 
posibles pérdidas durante el seguimiento, el número míni-
mo finalmente se definió en 138 pacientes emparejados por 
sexo. Durante el análisis de los datos se determinó la tasa de 
eventos (infección de herida quirúrgica) en el grupo total y 
en ambas cohortes de pacientes (CP y CT), calculando el 
intervalo de confianza al 95% (IC95%) de cada proporción. 
Posibles diferencias entre los grupos y subgrupos fueron es-
timadas mediante las pruebas de chi-cuadrado y para 
comparación de medias, sobre variables categóricas y 
cuantitativas respectivamente, considerando un valor p<0.05 
como estadísticamente significativo. La relación existente 
entre el tipo de cierre y los eventos, se estimó mediante el 
riesgo relativo (RR) y su respectivo IC95%, considerando la 
incidencia observada en el grupo CT como riesgo basal. La 
asociación fue calificada como estadísticamente significa-
tiva cuando el IC95% del RR no cruzó la unidad. Además, 
a partir de la diferencia de incidencias se determinó el in-
cremento en el riesgo absoluto (RA) y a partir de este 
último, el número necesario de pacientes a tratar para 
que ocurra un evento infeccioso. Estos enfoques de análisis 
también fueron utilizados en la comparación de subgrupos 
considerando como exposición de riesgo la incisión media 
(laparotomía) contra los demás tipos de incisiones. 

 Resultados
Los pacientes fueron reclutados en los hospitales Enrique 
Garcés (n=95), Gustavo Domínguez (n= 95), Eugenio Espejo 
(n= 57) y Pablo Arturo Suárez (n= 29). La edad media de los 
pacientes fue 33.5 años (rango de 6 a 83 años); el 19.6% 
(n=54) fueron menores de 18 años. La incisión más utilizada fue 
la Rockey Davis (43.8%), seguida por laparotomía (30.8%) y 
Mc Burney (25.4%). El 50% de los pacientes tuvieron una 
apendicitis aguda complicada en fase necrótica y la 
presentación más frecuente fue el plastrón (48.9%), seguido 
por la peritonitis (31.9%).

Durante el seguimiento se identificaron 49 eventos (17.8%; 
IC95%= 13.6% - 22.7%) de infección en el sitio quirúrgico en 
el total de pacientes estudiados; figura 1. La frecuencia de 
infección fue similar en los hombres y las mujeres (16.7% vs. 
18.8%; p=ns). Según grupos de edad la mayor proporción 
de eventos (44.9%) se observó en adultos con edades 
comprendidas entre 29 y 59 años, un 10.2% de los cuadros 
ocurrieron en mayores de 60 años y 28.6% en menores de 
18 años.

La infección de herida quirúrgica fue significativamente más 
frecuente en pacientes que sufrieron apendicitis aguda 
perforada que en aquellos con apendicitis necrótica (24.6% 
vs. 10.9%; p<0.01). Los casos incidentes tuvieron una presen-
tación de la apendicitis aguda complicada principalmente 
con peritonitis (27.3%), plastrón (14.9%) y absceso (9.4%). En el 
grupo manejado con CT la mayor incidencia de infección 
tuvo lugar a los 7 días de postoperatorio (37.5%).

La tasa de eventos en la cohorte de pacientes 
manejados mediante CP fue del 20.3% (IC95%= 
13.9% - 28.0%) y en el grupo con CT del 15.3% 
(IC95%= 9.7% - 22.5%); figura 1. Ambas proporciones 
no fueron estadísticamente diferentes. Además, 
aunque se observó una tendencia de riesgo en-
tre el CP y la infección de herida quirúrgica, la 
asociación no fue estadísticamente significativa 
(RR= 1.33; IC95%= 0.80 – 2.23; p=ns). Considerando 
que el incremento del riesgo absoluto para los 
eventos fue del 5%, se estimó en 19.7 (equivalente 
a 20) el número necesario de pacientes a ser 
manejados con CP para que ocurra una infección 
del sitio quirúrgico. 

La incisión media (laparotomía), en relación a las 
otras incisiones, se asoció significativamente con 
un mayor riesgo de infección de herida quirúr-
gica (RR= 2.76; IC95%= 1.67 – 4.55), a causa de 
una mayor tasa de infecciones en los pacientes 
(31.8% vs. 11.5%; p<0.001). Ese 20% de incremento 
en el riesgo absoluto determinó que el número 
necesario de pacientes a tratar mediante incisión 
media para provocar un caso de infección fuera 
de 4.9 (equivalente a cinco).

Respecto a los esquemas de tratamiento antibió-
tico empleado en los pacientes con apendicitis 
aguda complicada, el más común fue ceftriaxona 
+ metronidazol (47.8%), seguido por ciprofloxacina 
+ metronidazol (37.3%) y ampicilina + sulbactam 
(13.8%), siendo este último en el que se observó más 
casos de infección de herida quirúrgica (21.1%). 
Otros esquemas empleados por los equipos 
quirúrgicos fueron: ampicilina/sulbactam + metro-
nidazol, clindamicina + gentamicina, ertapenem 
en monoterapia y piperacilina + tazobactam. 
Solamente el 6.5% de los pacientes recibieron 
antibióticos definitivos basados en los resultados 
de un cultivo y antibiograma.
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Figura 1. Diagrama del estudio e incidencia de 
infección de herida quirúrgica en las cohortes 
de pacientes (con cierre primario o tardío) a los 
30 días de seguimiento.
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 Discusión
La apendicitis aguda continúa siendo la primera causa de 
atención de abdomen agudo quirúrgico en los servicios 
de emergencia a nivel mundial. El diagnóstico y atención 
oportuna condiciona complicaciones como la perforación 
o peritonitis. A su vez, la infección de la herida quirúrgica 
es la causa más común de morbilidad después de una 
apendicectomía por apendicitis aguda complicada [1-3]. 
Tradicionalmente y con el objeto de disminuir el riesgo de 
infección del sitio quirúrgico, las incisiones no se mane-
jaban con cierre primario, sino que se dejaban diferidas 
para cierre tardío [6, 11] y algunos trabajos han apoyado 
esta conducta [7].

En nuestro estudio, se observó una tasa de infección del 17.8% 
en el total de las heridas quirúrgicas, con una diferencia abso-
luta del 5% entre el cierre primario y tardío, cifras semejantes a 
lo descrito por otros autores [8, 12, 13]. Además, no se encontró una 
asociación estadísticamente significativa entre el riesgo de 
infección de herida quirúrgica en pacientes con apendici-
tis aguda complicada manejados con cierre primario de 
herida quirúrgica y aquellos manejados con cierre tardío, 
datos coincidentes con el trabajo realizado por Rucinski 
sobre más de dos mil pacientes [14]. Tomando en cuenta la 
morbilidad y los costos derivados, tanto para el paciente 
como para el sistema de salud, lo adecuado sería manejar 
todas las heridas quirúrgicas de apendicitis aguda compli-
cada con cierre primario, más aún cuando otros autores 
ya han recomendado esta actitud tras revisar la evidencia 
procedente de otras investigaciones [9]. En cuanto al cierre 
tardío, la infección tuvo lugar en el intervalo de 6 a 7 días, 
por lo cual si se insistiera en el manejo de la herida con esta 
modalidad, parece que lo más lógico sería elegir el intervalo 
de cierre entre 3 a 5 días del postoperatorio.

Por otra parte, en este trabajo hubo igual cantidad pacientes 
con apendicitis aguda complicada en fase necrótica y en 
fase perforada, pero la forma perforada tuvo una mayor 
frecuencia de infecciones, probablemente debido a la 
mayor contaminación y carga bacteriana provenientes 
del colon a través de la perforación [15, 16]. El plastrón fue el 
tipo más común de presentación; sin embargo los casos de 
infección se observaron más en pacientes que tuvieron pe-
ritonitis, quizá debido al proceso séptico inflamatorio severo 
que se presenta en la misma. En algunas investigaciones 
el tipo de apendicitis complicada (perforada o necró-
tica) y la incisión realizada no se han relacionado con el 
riesgo de infección de la herida quirúrgica [12]. Contrario a 
lo esperado, nosotros encontramos que la incisión media 
fue la que tuvo una asociación estadística con los eventos, 
aumentando en un 176% el riesgo de infección de la herida 
quirúrgica. Esto hace razonar que, incluso con la adecuada 
exposición del campo operatorio que sucede en este tipo 
de incisión, se debe hacer énfasis en una técnica y demás 
procedimientos quirúrgicos que eviten la contaminación 
de la pared [1, 4]; más aún si se tiene en cuenta que una 
incisión del tipo Mc Burney (que proporciona un campo 
operatorio más pequeño y por tanto mayor probabilidad 
de contaminación de la pared) fue aquella que presentó 
menos cantidad de infecciones.

La antibióticoterapia basada en ceftriaxona y metronidazol 
es la más usada en nuestro medio,  seguido por el esque-

ma de ciprofloxacina y metronidazol, los cuales 
pueden ser alternativas útiles considerando el 
espectro microbiológico que debe cubrirse en 
este tipo de pacientes [5]. Posiblemente por la co-
bertura más limitada que ofrece la combinación 
de ampicilina/sulbactam, hubo más casos de 
infecciones en los pacientes que recibieron este 
esquema. No obstante, también es importante 
que se realicen estudios microbiológicos sobre el 
perfil de sensibilidad y resistencia bacteriana en 
nuestro medio, en este y otros escenarios clínicos, 
con la finalidad de disponer de datos que aporten 
a la selección del tipo de antibióticos durante la 
atención médica hospitalaria. De igual manera, es 
importante insistir en las normas de uso adecuado 
de antibióticos, especialmente en los hospitales, 
donde puede existir la posibilidad de realizar un 
cultivo y antibiograma en casos sospechosos 
de infección. Esto último porque en muy pocos 
pacientes la decisión se basó en ese tipo de 
resultados.

En conclusión, el cierre primario de la herida qui-
rúrgica es el procedimiento más adecuado para 
el manejo de las apendicitis agudas complica-
das, porque no incrementa significativamente 
el riesgo de una infección en el sitio quirúrgico, 
además de ser la modalidad más conveniente 
para el paciente.
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Nacido en Londres - Inglaterra, el 20 de Marzo de 1.923. 
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Toronto-Canadá (1947) y en la Universidad Central 
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HCJB en Quito y Director del Departamento Médico 
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Cónsul honorario del Ecuador 
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Estado Ecuatoriano con la Orden 
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no de Quito con el galardón al 
Mérito Científico (2008). Median-
te Decreto Ejecutivo obtuvo la 
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Recibió la Medalla del Jubileo de Oro de la Reina 
Isabel II por su significativa contribución para Canadá 
(2002); así como el diploma honorario de Doctor 
en Teología, por el Trinity College and Seminary de 
Manipur-India (2010). 

Fue Director Médico Asociado de Crown Life 
Insurance Cia. (1961-1966). En el Sunnybrook 
Health Sciences Centre de Toronto ha sido 
Médico tratante (1967-1988), Médico asociado 
(1988-1994) y Médico honorario (desde 1994); 
Vicepresidente del Departamento de Medicina 
Familiar (múltiples veces desde 1968), Presidente 
del Comité de Relaciones Públicas (1970), Director 
de la Clínica para Enfermedades Venéreas 
(1975 – 1980), Presidente del Comité de Desastres 
(1976 – 1980), Jefe Médico de la Sala de 
Trauma (1985 – 1987) y Jefe del Departamento 
de Medicina Familiar (1987 – 1988). Además, pro-
fesor en el Departamento de Medicina Familiar 
de la Facultad de Medicina de la Universidad de 
Toronto. También es Médico honorario del Hospital 
Markham Stouffville en Ontario (desde 1997) y 
Médico honorario del Hospital Vozandes Quito.

Cumplió como Organizador y Coordinador de 
Educación continuada y Postgrado, a pedido de 
la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad 
Central y la Sociedad Ecuatoriana de Ortopedia 
y Traumatología, con la colaboración de la 
Universidad de Toronto, el Colegio de Médicos 
Familiares del Canada y la Canadian International 
Development Agency (1973 – 2000).

Es Miembro vitalicio del Colegio de Médicos Fami-
liares de Canadá, Miembro emeritus del Colegio de 
Médicos y Cirujanos de Ontario, Miembro vitalicio 
del Ateneo Ecuatoriano, Miembro honorario del 
Club Rotario de Guayaquil, Miembro Benefactor 
de la Junta de Beneficencia de Guayaquil. Fue 
nombrado Miembro Benefactor de la Sociedad 
Ecuatoriana de Ortopedia y Traumatología; en 
el 2000 el XI Curso Internacional de Ortopedia 
y Traumatología de la SEOT-Pichincha llevó su 
nombre.

Además, es Miembro del Christian Children’s 
Fund of Canada y otras institucio-
nes de carácter benéfico. Fundó 
Friends of Ecuador (Amigos del 
Ecuador) en Ontario como una 
entidad sin fines de lucro y es 
Presidente de su Comité. Desde 
1997 hasta la presente fecha, el 
Comité Amigos del Ecuador ha 
enviado al país 68 contenedores 
marítimos de equipos hospitalarios 
y escolares.

Entre sus publicaciones se destacan 
uno de los primeros estudios sobre 
el uso de penicilina para tratar el 

Mal de Pinto (Bol Oficina Sanit Panam 1953; 35: 
542-55), el texto Useful Procedures in Medical Prac-
tice (Philadelphia: Lea and Febiger; 1986) en los 
idiomas Inglés, Turko y Chino; y otra serie de artí-
culos en revistas médicas canadienses.

Revista Médica Vozandes
Volumen 23, Número 2, 2012

Roberts P.El inicio del Ministerio Médico de HCJB y la creación 
del Hospital Vozandes Quito

Dr. Paul W. Roberts Dobson

“Cuando Dios va a 
hacer algo maravilloso 
comienza con algo difícil; 

pero cuando Dios va a 
hacer algo sumamente 
maravilloso, comienza 
con algo imposible”.
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 Introducción
Cuando en 1946 era estudiante de Medicina en la Univer-
sidad de Toronto - Canadá, tuve el gusto de escuchar al 
Dr. Clarence Jones predicando en nuestra iglesia; foto 1. 
Su mensaje resultó ser un desafío tan poderoso que decidí 
dedicar mi vida a ser misionero médico [1].

Más tarde, tuve la oportunidad de charlar con él y compartió 
conmigo su sueño de establecer un albergue indígena en 
la carretera Panamericana (ahora avenida 10 de Agosto), 
cerca de la radio de onda corta internacional llamada “La 
Voz de los Andes” de HCJB, que en 1931 Clarence W. Jones, 
Reuben Larson y Stuart Clark habían fundado en Quito-
Ecuador [2].

Este albergue serviría como dispensario para los habitantes 
de la zona que transitaban la carretera diariamente. Además, 
en ese momento se requería de un médico para atender 
las necesidades del grupo de misioneros de La Voz de los 
Andes y otras misiones evangélicas. 

Pero como joven médico, yo tenía un sueño dado por Dios, 
mucho más grande y significativo: construir un hospital mo-
derno, bien equipado, para atender a los necesitados en 
el nombre de Jesús [1, 3].

 El Albergue Indígena y Dispensario 
HCJB 

En esa misma época el Dr. Harry Rimmer, originario de 
California y que era la voz misionera en el programa de 
radio “Morning Cheer” en Filadelfia, estuvo en Quito y visitó 
La Voz de los Andes. Al conocer sobre el deseo de comprar 
una propiedad para construir un albergue indígena, ofreció 
recaudar los cuatro mil dólares requeridos para adquirir un 
lote con casa de adobe situado en la actual avenida 10 
de Agosto, cerca de HCJB. En esta tarea fue apoyado por 
el Dr. George Palmer, director del mismo programa radial.

En junio 1947 me gradué de médico en la Universidad de 
Toronto y fui con mi esposa Barbarita a Filadelfia, para cumplir 
mi internado en el hospital afiliado a la Universidad Temple. 
Tenía mucho interés en ir a Ecuador como misionero, aunque 
sabía que no existía convalidación de estudios entre Ca-
nadá y Ecuador. Para poder ejercer mi profesión médica 
en Ecuador tenía que revalidar mi título canadiense, todo 
ello en español, idioma del cual no sabía ni una sola pa-
labra. Eso me parecía un obstáculo imposible de superar, 
pero alguien me dijo: “Cuando Dios va a hacer algo ma-
ravilloso, comienza con algo difícil; pero cuando Dios va 
a hacer algo sumamente maravilloso, comienza con algo 
imposible”.

Tomé en cuenta las promesas de Dios. Barbarita y yo nos 
sentimos llamados a servir en el Ecuador. La misión HCJB 
nos aceptó y así llegamos a ser los primeros misioneros mé-
dicos en la historia de las misiones evangélicas en Ecuador.

En 1948 tuvimos el gusto de encontrarnos en Filadelfia con 
el Dr. Harry Rimmer y de conocer al Dr. George Palmer, di-
rector del programa diario cristiano “Morning Cheer”. Ellos 
nos animaron y ofrecieron apoyarnos con nuestra obra mi-

sionera  en todo lo que les fuera posible. Antes de 
despedirnos de nuestros familiares y amigos de To-
ronto y Filadelfia en diciembre de ese año, “Mor-
ning  Cheer” nos dio un cheque por mil dólares 
(suma significativa en esos días) y el Taberná-
culo Nacional de Washington D.C., me entregó 
un microscopio binocular para nuestra obra en 
Quito. 

En ese mismo año, la señorita Kathleen Erb, 
encantadora y competente enfermera cana-
diense, decidió acompañarnos a Ecuador y fue 
la primera enfermera del Departamento Médico 
de la Voz de los Andes. Asistió igual que nosotros 
a la Escuela de Idiomas en Medellín - Colombia, 
donde pasamos tres meses. Después volamos 
juntos a Quito. Llegamos el 9 de abril de 1949 y 
muchos misioneros estuvieron en el aeropuerto 
Mariscal Sucre para darnos la bienvenida. Así 
empezó una vida llena de bendiciones y experien-
cias interesantes en nuestro querido Ecuador [1].

Tan pronto como fue posible, los tres (Barbarita, 
Kathleen Erb y yo) empezamos nuestra obra mé-
dica. Como resultado de los esfuerzos de Harry 
Rimmer y George Palmer para recaudar fondos, 
así como después de mucho trabajo y de haber 
hecho varias reparaciones en la propiedad ad-
quirida para el efecto, el 28 de abril de 1950 inau-
guramos el Albergue Indígena y Dispensario de 
HCJB; fotos 2 y 3. En la práctica, el lugar no sirvió 
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Foto 1. Clarence Wesley Jones. Co-fundador 
de HCJB.



134 Revista Médica Vozandes
Volumen 23, Número 2, 2012

Roberts P.El inicio del Ministerio Médico de HCJB y la creación 
del Hospital Vozandes Quito

Foto 2. El “Albergue Indígena y Dispensario HCJB” se inauguró el 28 de abril de 1950, gracias a la 
visión de los fundadores de HCJB, Srs. Jones, Larson y Clark, y con apoyo financiero de los radio es-
cuchas del Dr. Rimmer y Dr. Palmer. El Albergue estaba ubicado en la avenida 10 de Agosto (cono-
cida en ese entonces como “la carretera Panamericana”), cerca de La Voz de los Andes de HCJB

Foto 3. El “Albergue Indígena y Dispensario HCJB” funcionó como una clínica para pacientes am-
bulatorios. En la fotografía aparecen el Dr. Paul Roberts (centro), la enfermera Kathleen Erb Berry 
(derecha) y la ayudante Lucille Turner (izquierda). 
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como albergue durante la noche, sino como una clínica 
para pacientes ambulatorios [2].

La Misión había arrendado para nosotros una casa de dos 
pisos cerca de la emisora y del Albergue. Barbarita y yo vi-
víamos en el segundo piso de esta casa, mientras que en el 
primer piso instalamos nuestra “Clínica Misionera”, dotada con 
cuatro camas hospitalarias para el uso de misioneros. La 
cocina del primer piso servía para cirugía menor y partos. 
Es interesante mencionar que, entre los niños que nacieron 
allí, los primeros doce fueron varones. Cuando las mujeres 
indígenas se enteraron de esto, empezaron a pedirme que 
las atendiera porque querían tener varones. El décimo tercer 
parto fue una preciosa niña. 

Mientras tanto, la parte clínica del Albergue Indígena estaba 
ocupada. Encargamos su cuidado a una pareja otavaleña, 
Manuel y Rosa Gramal. Una enfermera y yo acudíamos 
casi todos los días, atendiendo a las personas que venían 
en busca de tratamiento. Una de las cinco habitaciones 
del Albergue sirvió para cirugía menor. Detrás de la casa 
principal de adobe instalamos dos casas prefabricadas 
recuperadas luego del terremoto de Ambato (cuadro 1). 
Cada casita tenía dos pequeños cuartos con dos camas 
de dos pisos cada uno, lo cual permitía acomodar hasta 
cuatro personas en cada cuarto. Detrás de todo este 
conjunto había una casa prefabricada más grande con 
servicios higiénicos y duchas con agua caliente para 
mujeres y hombres.

Con el pasar del tiempo, otras personas llegaron a trabajar 
en el Departamento Médico de la Voz de los Andes, entre 
ellas, el Dr. Everett Fuller, su esposa Elizabeth y Marjorie Jones 
(ambas enfermeras), y otras más. Todas contribuyeron en 
forma magnífica con la obra que iba creciendo. Infortuna-
damente es imposible identificar y mencionar a cada una 
de ellas, de modo que pido disculpas por esta omisión.

En 1950 los Fuller trajeron una camioneta GMC, lo cual 
permitió empezar visitas médicas rurales que fueron muy 
importantes en la obra inicial de HCJB. Visitábamos en 
turno varias misiones, incluido Calderón, Agato (cerca de 
Otavalo), Picalquí (cerca de Tabacundo y Cayambe), los 

Salasacas (cerca de Ambato). Más tarde visitá-
bamos Pifo cada semana. Ocasionalmente visitá-
bamos a los Colorados, los Cayapas y a la gente 
del Valle de Colta, cerca de Riobamba.

También visitábamos el Oriente, pero la mayor 
parte de la obra en esta región fue llevada a 
cabo por los esposos Fuller y, más tarde por el Dr. 
Arturo Johnston, su esposa, y la enfermera Verna. 
El grupo trabajó intensamente y con buen ánimo 
para empezar una obra médica en el Oriente, que 
más tarde llegaría a ser el Hospital Vozandes 
Shell, cerca del Puyo. 

De los distintos casos atendidos en esa época, 
recuerdo que en 1951 nos trajeron desde Papa-
llacta una niña de aproximadamente 4 años. Por 
alguna razón desconocida tenía un área gran-
de cubierta de gangrena en el lado derecho 
de la cara. Estaba muy delgada y severamente 
deshidratada y despedía un fuerte mal olor de-
bido a la gangrena. Era obvio que no podíamos 
atenderla en el Albergue, y había pocos recur-
sos para atender a niños pobres en Quito, que 
en ese entonces no contaba con el Hospital de 
Niños Baca Ortiz. Por eso, Barbarita y yo nos lleva-
mos a la niña y la pusimos en una cama en la 
“Clínica Misionera”, en el primer piso de nues-
tra casa.

Cariñosamente la tratamos con suero endovenoso 
junto con los antibióticos que había disponibles 
en esos días. Desdichadamente, la niñita falleció 
a los dos días, pero los padres demostraron una 
gratitud enorme por el cuidado que habíamos 
prodigado a su hija. Unos días más tarde cuando 
Jorge Sánchez y yo viajábamos a lomo de mula 
desde Papallacta hasta el Tena, tuvimos el gusto 
de visitar a los padres de aquella niña en su chocita 
cerca de Papallacta. Nos recibieron con los brazos 
abiertos y conservo como recuerdo una foto de 
ellos delante de su casita.
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Cuadro 1. 
El terremoto de Ambato:
ayudar en todo lo posible.
Un día de agosto de 1949 me sentí muy raro. Jamás me había desmayado, pero en esa ocasión pensé que iba 
a desmayarme. Parecía que el piso se movía y que la lámpara iba a caerse. Poco después supe que había 
ocurrido un gran terremoto en la provincia de Tungurahua. Lo que yo había sentido era los efectos del terremo-
to, aunque el epicentro estaba bastante lejos. ¡Fue mi primera vivencia de un terremoto!

Nuestra enfermera Kathleen Erb y yo empezamos inmediatamente a hacer preparativos para llevar equipos de 
emergencia al área afectada. Con David Clark al volante de la camioneta, los tres fuimos de inmediato 
a Ambato. Encontramos un caos increíble: muertos, ataúdes y heridos por todas las calles, gente llorando 
que nos rodeaba por todos lados. Llegamos a la Clínica del Seguro para ofrecer nuestra ayuda. Conocimos 
posteriormente que solamente nosotros teníamos equipos portátiles de gasolina para esterilización. Ayudamos 
en todo lo posible; foto 4.

Aproximadamente a las 11 de la noche hubo otro temblor que resquebrajó el tumbado de hormigón armado 
de la sala de operaciones del piso más alto del edificio. Luego de ese nuevo movimiento, nadie quiso quedarse 
en el hospital y todos salieron espantados a la calle.
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Pasamos la noche tratando de ayudar a los 
heridos. También tuvimos la oportunidad de 
compartir un momento con el entonces presidente 
de la República, don Galo Plaza Lasso, mientras 
él hablaba a la nación por medio del transmisor 
rodante de HCJB que Abraham Van Der Puy había 
llevado a Ambato. En aquel terremoto perecieron 
más de cinco mil personas y muchísimas casas y 
edificaciones, incluida la catedral de la ciudad, 
sufrieron daños enormes. A la mañana siguien-
te, tuve el privilegio de ser el primer médico que 
acompañó al ejército ecuatoriano cuando entró 
en la ciudad de Pelileo en busca de sobrevivientes. 
No encontramos a nadie con vida.

Kathleen Erb y yo pasamos aproximadamente un 
mes en la provincia del Tungurahua y las áreas 
cercanas, haciendo todo lo posible para ayudar 
y alentar a los damnificados. Encontramos muchos 
casos de fracturas óseas y heridas que nadie había 
tratado o atendido. Hicimos lo mejor que pudimos.

Mucha gente estaba sin alojamiento porque todo 
estaba destruido. Se me ocurrió un diseño sencillo 
para casas prefabricadas, utilizando hojas de 
aluminio con marcos de madera. Fijamos algunas 
hojas con tuercas y tornillos y pusimos aluminio co-
rrugado como techo. Estas casitas sirvieron mucho 
en la emergencia.

Cuando pasó el peor momento y se construyeron 

Foto 4. El Dr. Paul Roberts atiende a un herido del te-
rremoto de Ambato ocurrido el 5 de agosto de 1949.

mejores casas, recobramos algunas de las que ela-
boramos y las llevamos al Albergue Indígena en 
Quito, para ubicarlas detrás de la casa principal 
del mismo. 

Cuadro 2. 
Investigación sobre el Mal de Pinto y el Título de Médico en Ecuador.
Aunque yo no tenía mi licencia médica, la Sanidad me había permitido ejercer mi profesión como 
médico, siempre y cuando atendiera solamente a misioneros y al pueblo indígena sin cobrarles por 
mis servicios. Para cualquier necesidad legal (recetas para medicinas, certificados de nacimiento, etc.), 
nuestro buen amigo, el Dr. Carlos Andrade Marín se encargaba de firmar o intervenir por nosotros.

Luego, para obtener mi título de médico en Ecuador, primero tuve que revalidar todos mis documentos 
canadienses. Cuando todos habían sido entregados y aceptados por la Facultad de Ciencias Médicas de 
la Universidad Central en Quito, lo siguiente fue presentar una tesis original sobre un tema aprobado. Una 
vez aceptada la tesis, tuve que presentarme para los exámenes finales exigidos por la Facultad. Para familia-
rizarme con la práctica de la medicina en el Ecuador y para aprender la terminología médica en español, 
semanalmente solía pasar visita en la Clínica del Seguro Social y en el Hospital Eugenio Espejo. Tal vez todo 
esto parece sencillo, pero en realidad requirió de mucho trabajo y preparación.

Decidí hacer mi tesis sobre el tema “La penicilina en el tratamiento del carate o mal del pinto” (también 
conocido por el nombre “la enfermedad azul”), que era bastante común entre la población indígena 
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de la Sierra. Estudié unos 120 casos durante algunos meses, viajando en Jeep cada madrugada con rumbo 
a la región de San Pedro de Taboada, en el valle de los Chillos. Muy gentilmente los profesores doctores Luis A. 
León y Leopoldo Moncayo aceptaron ser los directores científicos de mi tesis doctoral y me guiaron paso a paso. 

Finalmente sustenté mi investigación ante un público de más de cien personas y en 1951 me fue otorgado el 
título de Doctor en Medicina por la Universidad Central del Ecuador, con una calificación de diez, equivalente 
a sobresaliente. Así llegué a ser el primer médico misionero evangélico en alcanzar este título. Fue un honor 
muy grande. Es interesante cómo Dios puede hacer posible lo imposible cuando una persona sigue Sus pasos y 
quiere hacer Su voluntad. ¡A Dios sea toda la Gloria! 

Posteriormente, en noviembre de 1953, los hallazgos y conclusiones de mi trabajo fueron publicados en el Boletín 
de la Oficina Sanitaria Panamericana, en ese entonces revista de la Organización Mundial de la Salud. Fue uno 
de los primeros estudios sobre el uso del nuevo antibiótico, la penicilina, en el tratamiento de esta enfermedad [4].

Foto 5. En 1953 se recaudaron fondos para adquirir el terreno. La fotografía muestra los cimientos 
del Hospital Vozandes en 1954.

 El Hospital Vozandes Quito
  (Rimmer Memorial Hospital)
Finalmente obtuve mi título médico en la Universidad Central 
(cuadro 2), mediante exámenes y una investigación (tesis) 
sobre el Mal de Pinta [4]. Al poder ejercer legalmente mi profe-
sión en Ecuador, quise realizar mi sueño de edificar y fundar un 
hospital misionero moderno y bien equipado, para servir a la 
gente necesitada. Convencer a los directores de la Misión 
fue bastante difícil, pero al fin me autorizaron a empezar la 
campaña para recaudar fondos para este proyecto.

Francamente, creo que no estaban convencidos 
de que una radiodifusora pudiese emprender una 
obra médica que podía llegar a ser una respon-
sabilidad demasiado grande. Es probable que 
hayan  creído que no era posible. Pero este joven 
médico estaba convencido de que esa era la 
voluntad de Dios y pensaba que no podía fracasar  
si era en realidad Su voluntad.
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En 1952 volvimos a Filadelfia para comenzar seis meses 
de entrenamiento quirúrgico intensivo. El Dr. George 
Palmer de “Morning Cheer” me dio una bienvenida 
calurosa. Me informó que el Dr. Harry Rimmer había 
fallecido unos meses atrás, pero antes de morir había 
rogado al Dr. Palmer que él y “Morning Cheer” hicieran 
todo lo posible para apoyar la obra misionera médica 
de los Roberts en Quito [1].

Entonces empezó la relación con “Morning Cheer”, la 
cual me invitó a tomar parte en el programa radial 
de cada febrero llamado “Missionary Month” (Mes de 
Misiones), y que consistía en hablar diez minutos en 
su programa de radio tres veces al día, seis días a la 
semana durante cuatro semanas, es decir, participar 
72 veces durante los meses de febrero. Fue una res-
ponsabilidad muy grande pero confiaba en Dios y Él 
me ayudó en cada ocasión.

Para 1953 ya habíamos logrado recaudar fondos sufi-
cientes para comprar el terreno que ocupa el hospital 
actualmente; foto 5. El Dr. Harry Rimmer (quien había 
recaudado los fondos inicialmente para comprar el 
terreno del Albergue) fue muy respetado y amado en 
la comunidad cristiana de Filadelfia y por eso decidi-
mos poner al hospital el nombre de Rimmer Memorial 
Hospital (Hospital en memoria del Dr. Rimmer) para 
honrar y reconocer a este gran cristiano y hombre 
humanitario; foto 6. La comunidad cristiana en Fi-
ladelfia respondió en forma muy generosa y sus 
donaciones bastaron para empezar la construcción 
del hospital [1]. 

En ese mismo año contratamos los servicios de Pedro 
Bannwart, que antes había sido ingeniero con la com-
pañía petrolera Shell en el Oriente. Él, que entonces 
vivía en Quito, se encargó de la construcción.

En 1953 también nos donaron una camioneta, que la 
modificamos en Toronto antes de llevarla al Ecuador, 
para que sirviera como ambulancia. En una ocasión, 
cuando ya funcionaba el Hospital Vozandes, tuve el 
privilegio de transportar en esta camioneta-ambulancia 
a la “nana” de don Galo Plaza Lasso, desde su finca 
en el Valle de los Chillos hasta el hospital.

De ahí en adelante yo viajaba a Filadelfia cada fe-
brero para presentar por radio lo que necesitábamos 
para mantener el ritmo de la construcción. Y cada 
año quienes escuchaban el programa contribuían 
generosamente al proyecto, que podía avanzar sin 
tropiezos en Quito. 

En 1954 hubo la ceremonia de la colocación de la 
piedra angular. En ese año “Morning Cheer” nos dio 
fondos para seguir con la edificación; foto 5. Durante 
la construcción hubo escasez de cemento, de modo 
que cada día había que hacer fila para conseguir 

cien sacos de cemento. El cemento se mezclaba 
en un aparato muy pequeño, lo que nos obligaba 
a trabajar sin interrupción día y noche para poder 
fundir la losa. En algunas ocasiones Barbarita y 
yo íbamos a la construcción a medianoche para 
dar algo de comer a los obreros que trabajaban 
toda la noche.

En 1955 íbamos a requerir fondos para la compra 
de equipos y muebles hospitalarios. Con la ayuda 
de los doctores Fuller y Johnston y las enfermeras 
que estaban en Quito, preparamos una lista 
completa.

Una vez más me invitaron a hablar en “Morning 
Cheer” en febrero del mismo año. Unos ocho días 
antes del comienzo del programa fui a Nueva 
York. Buscaba en la guía telefónica las compa-
ñías que podrían suplir nuestras necesidades. En 
cuatro días había decidido cual sería nuestra 
proveedora y ésta prometió tener todo listo y 
empacado para embarcarlo por vía marítima a 
Guayaquil. En esa época no había contenedores, 
así que tuvimos que poner todo en enormes 
cajas de madera.
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Foto 6. Harry Rimmer (1890 – 1952).
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Pasé un mes de febrero sumamente ocupado. Hablando 
por radio por 72 ocasiones, predicando en iglesias 
los domingos y relatando acerca de nuestra misión y 
de la obra médica en cenas especiales organizadas 
para recaudar fondos. Con seguridad intervine en por lo 
menos 80 charlas durante aquel mes.

Cuando preparaba el presupuesto para los gastos del 
transporte marítimo, no tenía la menor idea del costo ni 
de cuán grande sería el embarque, de modo que puse la 
suma de dos mil quinientos dólares. Ese mes recaudamos 
sesenta y cinco mil dólares para los equipos y muebles, lo 
cual fue motivo de mucho gozo en la comunidad cristiana 
de Filadelfia.

En aquel entonces ningún hospital o clínica en Quito tenía 
ascensor. Si un paciente tenía que ir al segundo piso, había 
que transportarlo en camilla y subir las gradas con el 
paciente. Por eso, en el plano del Hospital Vozandes deja-
mos espacio para un ascensor, en caso de que pudiéramos 
instalarlo en el futuro. Aconteció que el Dr. Palmer cumplió 
65 años y decidimos recaudar fondos para el ascensor en 
su honor. Una compañía suiza ofreció instalar uno por la 
suma de diez mil dólares. Fue una felicidad enorme cuando 
recaudamos el dinero y la firma pudo instalar el ascensor, 
que fue el primero en un hospital en Quito.

La última semana de febrero de ese mismo año llamé a 
la compañía proveedora en Nueva York para averiguar si 
nuestro pedido estaba listo y empacado para la exportación. 

Me dijeron que sí. ¿Cuánto era el peso total? Mi 
sorpresa y espanto fueron enormes cuando me 
respondieron: “Ciento veinte toneladas”. ¡Jamás 
había pensado que pesara tanto! Yo solo tenía 
dos mil quinientos dólares para cubrir el costo del 
embarque marítimo. La tarifa Nueva York-Guaya-
quil era ochenta dólares por tonelada. Eso hacía 
un total de diez mil dólares, mucho más de lo que 
yo había pensado ¡Qué gran error! ¿Qué dirán 
mis amigos en Filadelfia? ¿Será posible pedir más 
donaciones? Avergonzado, oré a Dios y pedí que 
me guiase.

Durante mi estadía en Filadelfia, “Morning Cheer” 
pagó mi alojamiento en un hotel modesto en el 
centro de la ciudad. Allí tuve la oportunidad de 
conocer a un señor llamado George Reeves, que 
vivía en los alrededores de Filadelfia con su familia, 
pero pasaba los días de la semana laboral en el 
hotel Robert Morris. Era ejecutivo de la Grace Line 
Shipping Company, una de las compañías marí-
timas más grandes de ese entonces y llevaba 
cargas entre las Américas. Sus buques también 
aceptaban unos pocos pasajeros, quizás no más 
de veinte, y se decía que dichos viajes eran muy 
agradables.

Cuando me encontré con George Reeves le 
pregunté si la Grace Line me podía vender un 
pasaje como pasajero y a la vez permitirme 
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Foto 7. La inauguración del Hospital Vozandes Quito (Rimmer Memorial Hospital) tuvo lugar el 12 
de octubre de 1955.
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llevar los equipos para el hospital como equipaje 
personal acompañado. Se sorprendió un poco pero 
prometió averiguar con los directores de la Grace Line 
en Nueva York. Al día siguiente me dijo que ellos habían 
aceptado mi propuesta. Si yo compraba un pasaje 
podía llevar las ciento veinte toneladas como mi 
equipaje personal. El costo sería de cuarenta y cua-
tro dólares por tonelada.

Esto era maravilloso, pero todavía costaba demasiado. 
Le hice otra pregunta: ¿No habría por casualidad un 
descuento para misioneros? Me prometió consultarlo 
otra vez con Nueva York. Le respondieron que los mi-
sioneros tenían un descuento del 50%, es decir, veinte 
y dos dólares por tonelada. Así que el costo final del 
embarque fue casi el mismo que yo había pensado. 
No pude hacer más que dar gracias a Dios y todos 
dijimos: ¡Aleluya!

Para la construcción del hospital siempre tratamos de 
conseguir los mejores precios posibles. La baldosa de 
vinilo llegó desde Escocia. Los equipos eléctricos lle-
garon de Holanda. El ascensor vino de Suiza. También 
conseguimos algunos equipos de Canadá, incluidas 
varias donaciones de hospitales en Toronto, especial-
mente del Hospital for Sick Children (Hospital para Niños 
Enfermos). Pero la mayor parte de estos equipos y 
mobiliario fue donada por la Evangelical Medical Aid 
Society (EMAS, Sociedad Evangélica de Ayuda 
Médica), de la cual mi padre era el fundador principal. 
La EMAS tiene ahora importancia mundial por su obra 
caritativa [5].

El 12 de octubre de 1955 inauguramos el lindísimo y 
nuevo Rimmer Memorial Hospital (Hospital Vozandes 
Quito); foto 7. Cuando se inauguró, colocamos una 
placa a la entrada del hospital, en honor a Harry Rimmer. 
Espero que esta placa todavía permanezca en dicho 
lugar para cumplir con las promesas que hicimos 
durante la construcción, y para preservar este impor-
tante nombre para el pueblo cristiano.

También colocamos otra placa que decía: 
“Yo he oído tu oración y tu ruego que has hecho 
en mi presencia. Yo he santificado esta casa 
que tú has edificado, para poner mi nombre 
en ella para siempre; y en ella estarán mis 

ojos y mi corazón todos los días”. 
(1 Reyes 9:3)

Estuvieron presentes en el acto el Dr. George Palmer 
y su esposa Rachel, la viuda del Dr. Harry Rimmer, los 
doctores Carlos Andrade Marín, Augusto Bonilla Barco, 
Aurelio Ordoñez, Guillermo Bossano Valdivieso y muchas 
otras personas y autoridades de la cuidad de Quito. 
La Banda Municipal de Quito ofreció su música y el 
Municipio de Quito nos confirió un premio al mejor edi-

ficio inaugurado en Quito en ese año, distinción 
que la compartimos con un edificio comercial.

Poco después solicité la membresía en la Ame-
rican Hospital Asociation. Cumplimos con sus 
requisitos y el Hospital Vozandes fue el primer 
hospital del Ecuador en haber alcanzado ese 
honor. Dios estaba respondiendo a mis oraciones 
y haciendo verdadero mi sueño de un hospital 
de primera para servir a los que sufren y a los 
pobres, todo para la gloria de Dios.

Cuando el hospital fue inaugurado no tuvimos 
fondos suficientes para la compra de equipos 
de lavandería comercial. Empezamos con unas 
cinco máquinas lavadoras de casa, una pequeña 
secadora y una planchadora. Barbarita estuvo 
encargada de la lavandería e hizo una obra 
maravillosa con sus empleados en circunstancias 
bastante difíciles. Recién en febrero de 1956 
pudimos recaudar fondos a través de “Morning 
Cheer” para la compra de una unidad comercial, 
poco usada, que nos sirvió por muchos años.

En la cocina instalamos una cocina comercial 
de Domogas, probablemente la primera de su 
clase en Quito. El jefe de la cocina era José 
Barragán, hombre excelente que sirvió fielmente 
al Señor preparando comidas saludables y apeti-
tosas para los pacientes y el personal del Hospital 
Vozandes.

 Un servicio médico esmerado
Debo mencionar que el concepto de nues-
tro hospital fue algo muy novedoso en Quito. 
Usualmente, los ricos acudían a clínicas privadas 
mientras que los pobres iban a uno de los dos 
hospitales del Estado: Eugenio Espejo o San Juan 
de Dios. Quienes gozaban de empleo y estaban 
cubiertos por el Seguro Social eran tratados en la 
Clínica del  Seguro. 

En el Hospital Vozandes insistíamos en que todos 
los pacientes, ricos o pobres, fueran atendidos 
con un servicio médico esmerado y de primera 
clase, cualquiera que fuera la atención médica, 
quirúrgica u obstétrica requerida. En poco tiempo 
el hospital fue reconocido en todo el Ecuador 
por la calidad de nuestro servicio, y por tratar a 
cada paciente con dignidad y compasión, refle-
jando así el amor a Dios para con todos [1].

Cuando el hospital estaba ya en funcionamiento, 
decidimos empezar una reunión mensual para 
discutir los casos de mortalidad y morbilidad, 
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actividad en la que el Hospital Vozandes fue pionero. Cada 
mes llegaban hasta sesenta médicos y cirujanos para 
analizar e intercambiar opiniones acerca de los diferen-
tes casos clínicos, todo en un ambiente de cordialidad 
y respeto; foto 8. Cada asistente estaba en libertad de 
manifestar su opinión, siempre y cuando lo hiciera dentro de 
un marco ético. Mi esposa Barbarita solía preparar galletas 
para el refrigerio. Fueron ocasiones muy agradables para 
aprender y hacer nuevas amistades entre nuestros colegas 
médicos y mejorar el cuidado de nuestros pacientes.

También formamos un Comité Asesor. Fuimos miembros: el 
director de HCJB, médicos destacados como los doctores 
Carlos Andrade Marín, Augusto Bonilla Barco, Alfonso Cruz 
Orejuela, Aurelio Ordoñez, el prominente abogado Dr. 
Guillermo Bossano Valdivieso y yo. Nos reuníamos de vez en 
cuando y el grupo fue de muchísima ayuda para guiarnos 
en el manejo del nuevo hospital y en las relaciones públi-
cas. Fueron amigos leales, muy sinceros y muy apreciados.         

Con el transcurso de los años, llegaron más enfermeras 
misioneras, y cada una hizo una contribución muy impor-
tante y efectiva. Muchos médicos especialistas de Quito 
fueron miembros asociados al hospital y podían ingresar 
a sus pacientes particulares o estaban en espera de ser 
llamados en casos difíciles entre los pobres [1]. A los pobres 
nunca se les cobró nada y fue un convenio muy satisfacto-
rio y halagüeño para todos. También aceptamos recién 
graduados como residentes. Entre los primeros estuvieron 
los doctores David Cabezas, Colón Rivadeneira y Rubén 
Aulestia.

No voy a insistir en recordar los nombres de todos 
porque mi memoria falla. Cada residente fue 
escogido con sumo cuidado por su capacidad, 
su deseo de trabajar y su correcta interpretación 
de la misión del hospital, es decir demostrar el 
amor de Dios a todos los que acudan buscando 
nuestro cuidado ejemplar.

Mi esposa Barbarita trabajaba conmigo en mi 
consultorio médico dentro del hospital, pero 
también sirvió en otras actividades, incluida la la-
vandería, la entrega de comidas a los pacientes 
y muchísimos otros deberes. Todo lo hacía con 
dedicación y amor y por ello recibió el reconoci-
miento de los pacientes.

Muchos casos de interés llegaban al hospital. 
Una ocasión un niño del Oriente fue traído al 
hospital en la avioneta del Instituto Lingüístico de 
Verano. Un hueso de pescado que se le había 
atravesado en la faringe le fue removido ese mismo 
día por el Dr. Jorge De La Torre. Era sorprendente 
como la madre del niño insistía en dormir debajo 
de la cuna de su hijo.

En otra ocasión fue traída por avión una mujer 
que había caminado muy cerca del territorio de 
los Huaorani y tenía la punta de una lanza quebra-
da incrustada en la espalda. Vino al hospital y el 
Dr. Augusto Bonilla la operó, sacando la pieza de 
Chonta que se había alojado entre las vértebras.
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Foto 8. Reunión mensual para discutir los casos de mortalidad y morbilidad. Fotografía de 1956.
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Cuadro 3. 
La Escuela de
Enfermería Palmer
Principalmente gracias a los esfuerzos del Dr. Everett Fuller y su esposa, la enfermera Elizabeth, se 
estableció en el Hospital Vozandes la Escuela de Enfermería Palmer en 1956 y poco después se inau-
guraba la Escuela Nacional de Enfermería en Quito, cuyos planes no habíamos conocido. Así pues, 
nuestra Escuela de Enfermería resultó ser más adecuada para enfermeras practicantes. Un grupo  
grande de señoritas siguió nuestro curso y consiguió sus diplomas; foto 9.

La Escuela fue una gran idea que sirvió para preparar a muchas señoritas para servir a su prójimo. 
No recuerdo los nombres de todas las enfermeras que tomaron parte de este curso, pero una de las 
primeras directoras de la Escuela fue la señorita Betty Harkins, una persona muy dedicada y capaz.

Foto 9. Sesión docente en la Escuela de Enfermería Palmer.

Un día las misioneras que trabajaban en la co-
munidad de Agato, cerca de Otavalo, nos enviaron 
una joven otavaleña que presentaba parálisis en las 
dos piernas, es decir, paraplejía. Después de exami-
narla concluimos que se trataba de un absceso tuber-
culoso en la columna (Mal de Pott). Yo ayudé al Dr. 
Guillermo Guerra Ricaute cuando la operó, haciendo 
una laminectomía. La chica fue curada con cirugía 
y tratamiento antituberculoso, y pudo caminar una 
vez más. Todavía conservo una foto de la paciente, 
María Andrango, caminando y sonriendo en la aldea 
de Agato.

En 1956 mi familia y yo regresamos a Canadá por 
un año. El Dr. Fuller quedó encargado del hospital 
como Director Médico. En ese entonces el Hos-
pital Vozandes Shell no funcionaba todavía. Du-
rante nuestra ausencia, hizo un contrato con un 
cirujano general, el Dr. Guillermo de Labastida.

Cuando volvimos a Quito en 1957 el Dr. de La-
bastida hacía la mayor parte de la cirugía de 
las salas generales. No cobraba por sus servicios 
a los pobres, pero tenía el derecho de ingresar 
a sus propios pacientes privados y cobrarles 
en forma normal. Este acuerdo fue provechoso 
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para todos y la obra del hospital avanzó día a día. Yo le 
admiraba y veía atónito la manera en que se encargaba de 
las necesidades del hospital y de los pacientes. Yo quedé 
sumamente agradecido y admirado por su trabajo ejemplar.

 Los años siguientes
Entre los años 1957-1960 seguíamos recaudando fondos por 
medio de “Morning Cheer” en Filadelfia. Una parte de estos 
fondos fueron asignados para cubrir los gastos de la aten-
ción médica a los pobres; otra parte fue asignada para la 
construcción del edificio para la Escuela de Enfermería Pal-
mer (cuadro 3); y otra parte para la compra del terreno 
al lado del hospital, para la Iglesia Evangélica Iñaquito. La 
mayor parte del dinero recaudado para la construcción 
de la iglesia fue conseguido por Jan Terry, una misionera 
muy amada y respetada que trabajaba día y noche para 
el bien de su prójimo.

En 1958 recibimos una donación anónima de Canadá y 
con ella construimos una casa de cuatro apartamentos 
para enfermeras. Fue una linda construcción para la cual 
utilizamos piedra pómez de Latacunga en las paredes 
y pisos. Esta casa sirvió muy bien hasta que fue demolida 
para proveer espacio para la ampliación asociada al 
Proyecto Vida.

Ese mismo año, Jan Terry, Barbarita, los pastores Luis Vásconez 
y Gustavo Molina y yo, empezamos una obra en Cotocollao. 
Comenzamos en una casa situada en la avenida 10 de 

Agosto, con reuniones los domingos y los miércoles 
por la noche. Llegó a ser un grupo dinámico y se 
transformó en la Iglesia Evangélica de Cotocollao.

El Dr. Fuller había conocido en 1950 a Nate Saint, 
un joven piloto misionero que trabajaba en la 
selva oriental del Ecuador y ambos compartían 
la necesidad de crear un hospital médico cerca 
de la Misión solidaria de Aviación en Shell Mera, 
cerca del Puyo. En 1958 se completó el Hospital 
Vosandes Shell; foto 10. Los fondos necesarios se 
obtuvieron en gran parte por donaciones de los 
oyentes del programa de radio “Back to the Bible” 
del Dr. Theodore Epp [6].

En 1959 surgieron algunos problemas con el 
manejo del Hospital, entre ellos la manera de 
cobrar a los pacientes pobres y menesterosos. 
Mi política había sido que nosotros tuviéramos la 
confianza en que Dios proveería para nuestras 
necesidades. En esos días cobrábamos veinte 
sucres diarios (USD 1.25) a los pacientes de las 
salas generales. Este costo incluía estadía, medi-
cinas, sala de operaciones, etc. Éste era el costo 
diario total, siempre que el paciente pudiera 
pagar aún esa insignificante suma.

Por supuesto, no podíamos hacer esto con todo 
el mundo. El número de pacientes ingresados 
bajo estas condiciones quedo limitado por el 
número de camas disponibles en las salas ge-
nerales. Los ingresos pagados por los pacientes 
privados y semi-privados ayudaban a cubrir los 
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Foto 10. Imagen de la clínica original con el Hospital Vozandes Shell (Epp Memorial Hospital) al 
fondo, el cual fue completado en 1958.
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gastos incurridos en los tratamientos a los pobres. 
Había pacientes que podían pagar muy bien por 
su cuidado, entre ellos los miembros de la comu-
nidad diplomática, comerciantes de otros países, 
etc. Incluso nosotros, los misioneros, teníamos pólizas 
de seguro y esas pólizas cubrían los gastos en moneda 
norteamericana. Todos estos ingresos fueron añadidos 
a la cuenta general del hospital para proveer un 
subsidio para los pobres [1].

Nunca negábamos el ingreso a un paciente pobre 
si había camas disponibles en las salas generales, 
pudiesen pagar o no. Dios bendijo esta política y la 
fama del hospital llegó hasta los rincones más lejanos 
del Ecuador.

Es cierto que al final de cada año los fondos del 
hospital faltaban, pero cada año nuestros amigos de 
Filadelfia y “Morning Cheer” nos donaban fondos sufi-
cientes para cubrir esta falta por medio del programa 
de radio. Pero había personas en la Misión y en el hos-
pital que no estaban de acuerdo con lo que yo venía 
haciendo e insistieron en crear un Fondo de Caridad 
para el tratamiento de los menesterosos. Yo no estaba 
de acuerdo, porque creía en la filosofía de George 
Muller acerca de su obra en el orfelinato en Inglaterra, 
que Dios proveería, y acontecía que siempre tenía-
mos suficiente.

 Epílogo
Cuando volvimos a Canadá en 1960 según 
nuestra rotación normal, llegó a ser evidente que 
nuestros planes para el Hospital Vozandes Quito 
no coincidían con los planes de HCJB. Entonces, 
con mucha pena y angustia presentamos nuestra 
renuncia a La Voz de los Andes en diciembre de 
1960. Fue la decisión más difícil en nuestra vida, 
la cual tuvo que cambiar bruscamente; pero Dios 
es grande y fiel, y ha hecho posible que podamos 
mantener vínculos muy estrechos con el país y con 
el pueblo a quienes tanto amamos y respetamos.

En 1992 La Voz de los Andes me nombró Presiden-
te Internacional del Proyecto Vida, el cual tuvo 
como finalidad modernizar y ampliar el Hospital 
Vozandes. Con ese fin se logró gestionar USD 
4´200.000 y en septiembre de 1996 tuvo lugar 
la ceremonia de dedicación de los nuevos pa-
bellones del hospital; foto 11. En 2005 tuvieron lu-
gar las festividades por cumplirse los 50 años del 
hospital y fue muy grato revivir experiencias con 
varios amigos entrañables [2]. Actualmente sigue 
siendo uno de los mejores hospitales de la ciudad 
de Quito, con servicios especializados, actividades 
docentes y apoyo comunitario, habiendo exten-
dido su cobertura poblacional a través de cinco 
centros de Medicina Familiar [7]: Vozandes La Y, 
Atucucho, Carapungo, Pifo y Villaflora; foto 12.
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Foto 11. En 1996 se terminó el denominado “Proyecto vida” de ampliación del Hospital Vozandes 
Quito.
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En todo este tiempo ha sido mi privilegio servir en Toronto 
como Cónsul ad honorem del Ecuador, durante ya más de 
veinte años: de 1967 a 1986 (cuando debí renunciar por el 
exceso de trabajo), siendo renombrado en 2002 y hasta la 
fecha. Fue un honor recibir en 1990 la Condecoración de la 
Orden Nacional “Al Mérito” en el grado de Comendador, 
por parte del Dr. Rodrigo Borja Cevallos, en ese entonces 
Presidente del Ecuador. Y fue una inmensa alegría cuando en 
2002 el Dr. Gustavo Noboa Bejarano, me otorgó por Decre-
to Presidencial, la nacionalidad ecuatoriana por naturali-
zación. En noviembre del mismo año fui distinguido por el 
Hospital Vozandes con una placa especial agradeciéndo-
me por la obra que pudimos hacer por la gracia de Dios, 
y comprometiendo “el mantenernos fieles a los principios 
bíblicos con los que fuimos creados como institución”.

Para terminar, quiero recordar los principios con los cuales 
fundamos el Hospital Vozandes Quito:

1. Nos comprometemos a proveer el 
mejor cuidado médico posible, ha-
ciéndolo disponible para todos, aun 
los más pobres, utilizando los ingresos 
que vienen de los que pueden pagar. 
Otros ingresos vendrán como donacio-
nes de amigos interesados, siempre 
confiando en Dios.

2. Colaboraremos en el entrenamiento de 
médicos jóvenes.

3. Colaboraremos en el entrenamiento 
de enfermeras.

4. La atención médica y todo lo que 
hacemos en el hospital servirá para 

demostrar el amor de Dios para todos. Desea-
mos adornar el Evangelio (Tito 2: 10), sirviendo 
al público con humildad, capacidad y respeto 
para todos, y todo para la gloria de Dios.

5. Por todo lo que ha acontecido y se ha al-
canzado, damos toda la gloria a Dios.

 Este ha sido un relato escrito con cariño y res-
peto a mis colegas del Hospital Vozandes Qui-
to, y en gratitud a Dios.
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Foto 12. Vista frontal del Centro de Medicina Familiar Vozandes “La Y”.

“Me vienen a la mente
los tiempos pasados y
me pongo a pensar en

todas tus acciones;
¡tengo muy presente

todo lo que has hecho!” 
  (Salmo 143:5)
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Introducción
El síndrome de Mayer-Rokitansky-Küster-Hauser (MRKH) es una aplasia congénita 
del útero y los dos tercios superiores de la vagina, debido a falla en el desarrollo 
de los conductos de Müller entre la quinta y sexta semana de gestación. Se 
caracteriza por la presencia de amenorrea primaria en mujeres jóvenes que 
tienen un desarrollo normal de los caracteres sexuales secundarios femeninos, 
genitales externos normales y un cariotipo normal. Ocurre en aproximadamente 
una de cada 4500 mujeres y se ha relacionado con mutaciones específicas en 
genes que median el desarrollo embrionario. La técnica no quirúrgica 
más utilizada es el método dilatador de Frank, mientras que las alterna-
tivas quirúrgicas incluyen las técnicas desarrolladas por McIndoe, Williams, 
Vecchietti, Davydov y Baldwin [1, 2].

 Reporte del caso
Se trató de una mujer de 27 años de edad, con antecedente diagnóstico de 
síndrome de MRKH, en quien hace dos años y seis meses se realizó una recons-
trucción vaginal con colgajos fasciocutáneos vulvoperineales a causa de la 
agenesia vaginal. Acudió al Hospital General N°1 de las Fuerzas Armadas con 
un cuadro de dolor abdominal tipo cólico, localizado en flanco izquierdo, irra-
diado a región lumbar y de intensidad moderada, el cual estaba acompañado 
de alza térmica, tenesmo vesical, disuria y nicturia. Al examen físico se evidenció 
una paciente con desarrollo de los caracteres sexuales secundarios en estadio 
de Tanner 5. La exploración de la vulva reveló vagina de aproximadamente 2 cm 
de longitud normal, que se estrechaba hacia el interior y que estaba ocupada 
por dilatador vaginal. 

Los exámenes complementarios revelaron una función renal normal, leucocitosis 
(con desvío a la izquierda) en la biometría hemática y un resultado compatible 
con infección de vías urinarias en el elemental y microscópico de orina. Los exá-
menes de imagen mostraron signos de uropatía obstructiva (foto 1). En la vagi-
noscopía se encontró fondo de saco con múltiples pólipos mucosos. El dilatador 
vaginal fue retirado, con lo cual se alivió el cuadro de uropatía obstructiva. Para 
resolver la atresia vaginal y la uropatía obstructiva, se decidió realizar una resolu-
ción quirúrgica mediante la construcción de una neovagina con colon sigmoide. 
La cirugía fue realizada por un equipo multidisciplinario. 

Previa preparación intestinal con antibioticoterapia oral y enemas evacuantes, 
se realizó una laparotomía media infraumbilical con el objetivo de conseguir un 
segmento de colon sigmoide de unos 15 cm de longitud (foto 2). Posteriormente 
se inició el tiempo perineal con una colpotomía en el fondo de saco vaginal, 
disecando la Fascia de Halban y abriendo la pared vaginal hasta el fondo de 
saco de Douglas. Se colocó un tutor con un dilatador de Hegar calibre 24mm, 
que se dejó introducido en el espacio creado.
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Foto 1. Signos de uropatía obstructiva y presencia de
dilatador vaginal en la paciente con síndrome de
Mayer-Rokitansky-Küster-Hauser.

Foto 3. Implantación del injerto y sutura.

Foto 4. Reanastomosis del  colon sigmoide.

Foto 2. Laparotomía media infraumbilical e identificación 
de colon sigmoide.
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La implantación del injerto evitó en todo momento la torsión 
del pedículo vascular y llegó sin tensión hasta la incisión 
perineal, donde se procedió a la sutura de la piel con puntos 
discontinuos de material monofilamento reabsorbible (foto 3). 
La intervención concluyó con la reanastomosis del colon 
sigmoide, mediante una sutura mecánica circular, asegurando 
que el paquete vascular del injerto se sitúe en posición ventral 
respecto al sigma (foto 4). Además, se fijó el fondo de la 
neovagina a la fascia presacra y se reperitonizó la zona.

Durante el postoperatorio se mantuvo a la paciente con dieta 
absoluta, antibióticos de amplio espectro y sondaje vesical 
durante 5 días. La neovagina se tutorizó con prótesis vaginal 
que permitió la evacuación de secreciones, así como su 
retirada y recolocación. Tras ser dada de alta se recomendó 
el uso de esta prótesis los primeros meses del postoperatorio 
durante unas horas al día. En el seguimiento se evidenció un 
resultado final bueno desde el punto de vista anatómico, 
funcional y cosmético.

 Comentario
Hay tres puntos a tomarse en cuenta con respecto a una 
agenesia vaginal por el síndrome de MRKH [3], que por el tema 
a discutirse solo se mencionan:
1) edad de diagnóstico y edad para realizar la neovagina e 

impacto en la mujer
2) manejo psicológico del problema reproductivo y sexual
3) técnica quirúrgica a utilizarse.

Se puede usar múltiples opciones quirúrgicas para la neovagina, 
tales como: colgajos cutáneos (técnica Abbe-McIndoe), vagi-
noplastia por tracción, vaginoplastia con interposición de colon, 
vaginoplastia por expansión tisular, ileo, o sigma. Aspectos a 
tenerse en cuenta son los resultados reportados en la literatura, 
según la estructura anatómica a usar, e inclusive la experiencia 
de los cirujanos del equipo quirúrgico multidisciplinario [4 - 8].

La técnica de Abbe-McIndoe con colgajos cutáneos es una 
de las más utilizadas [3, 6] y se ha reportado un buen resultado 
inicial, como tuvo lugar en la paciente presentada, pero 
es importante considerar el hecho que esta neovagina tien-
de a estenosarse. Fue justamente el hecho de estenosarse, lo 
que obligó a ésta paciente a emplear un dilatador vaginal 
que causó sintomatología de uropatía obstructiva debido a la 
poca distensibilidad y compresión creada sobre vejiga y uréteres. 
La vía de acceso para neovagina por tracción laparoscópica, 
ha mostrado algunos resultados iniciales alentadores [5]. 

Por otra parte, las características del colon sigmoide se ajustan 
perfectamente para una neovagina, pues presenta una escasa 
cantidad de secresiones, es distensible y con paredes resistentes a 
la distensión, tolera una flora bacteriana y crece con la paciente 
cuando esta todavía se encuentra en desarrollo, por lo cual 
crea la opción de usarse en etapas tempranas de diagnóstico 
y en las más avanzadas se mantiene el beneficio. La técnica y 
resultados obtenidos con una neovagina sigmoidea han sido 
reportados por Orellano et al [8]. Por lo expuesto, se consideró 
que esta opción sería favorable para la paciente. Concluimos 
que este tipo de cirugía es una alternativa adecuada a la 
técnica convencional de Abbe-McIndoe, especialmente en 
casos de complicaciones posteriores a la cirugía inicial.
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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 3.0 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, para ser publicados en 
las siguientes 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.

•Cartas científicas: contribuciones originales co-
rrespondientes a investigaciones y reportes de 
caso, presentados 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 PRIS-
MA. Se recomienda a los autores seguir otras 
normativas vigentes según el tipo de diseño de 
investigación; tabla 1. El número de referencias 
deberá estar acorde al contenido y deberán 
citarse exclusivamente aquellas más relevantes 
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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 derecho 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.

• Cartas científicas: entre 1000 y 1500 palabras; máximo 1 
tabla y 2 figuras, salvo que se justifique un mayor número. 
Cuerpo del artículo en formato IMRD o ICD según corres-
ponda para una investigación original o reporte de caso, 
respectivamente. Un máximo de 10 referencias bibliográ-
ficas 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; máxi-
mo 3 figuras/fotografías; máximo 2 referencias bibliográfi-
cas.

• Práctica clínica: entre 4000 y 5000 palabras, sin conside-
rar resumen y referencias bibliográficas; un máximo de 6 
tablas y 4 figuras, salvo que se justifique un mayor núme-
ro; cuerpo del artículo con subtítulos conforme sea ne-

cesario; el número de referencias deberá estar 
acorde al contenido y extensión del manuscri-
to.

• 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 cri-
terios de autoría deberán aparecer en la sección 
de agradecimientos. En el apartado agradeci-
mientos se deben incluir: personas que colabora-
ron sólo con ayuda técnica, logística, operativa, 
etc.; colaboraciones en la revisión y redacción 
del manuscrito; las direcciones o jefaturas de de-
partamentos médicos cuya participación 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 
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fuentes de financiamiento que permitieron la realización 
del estudio, trabajo o manuscrito, deberán ser menciona-
das 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 concisa y la 
presentan de forma eficiente; ofrecen también la información 

con los grados de detalle y precisión deseados. 
La inclusión de datos en tablas y no en el texto 
permite reducir la extensión del mismo. Elaborar 
cada tabla a en una hoja aparte. Cada tabla 
deberá estar mencionada dentro del cuerpo del 
manuscrito. Numerar las tablas consecutivamente 
y colocar su título en la parte superior. Cada 
columna deberá tener su respectivo subtítulo.

Los autores deben colocar las explicaciones en 
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 variabilidad, como la desviación estándar y 
el error estándar de la media. Si se usan datos 
de otra fuente, ya sea publicada o no publica-
da, obtener el permiso correspondiente y hacer 
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 copyright 
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 “protección 
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 expli-
carse claramente en la leyenda. En caso nece-
sario debe especificarse la escala o medidas 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 
medidas 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.
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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 blo-
ques: 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 manuscritos que no se encuentren completos 
en sus componentes tienen pocas posibilidades de iniciar 
un trámite de revisión.

Encabezados
• Título del artículo: Utilice títulos concisos, descriptivos 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 
resumido” del artículo.

• Autores: Deberán escribirse de la forma en que los autores 
posteriormente desean que tenga lugar su citación. Por 
ejemplo: David Salomon King, o, David S. King serían 
citados como King DS; mientras que David King solamente 
se citará como King D. Si se desea ser citado con los dos 
apellidos, se sugiere utilizar el guión intermedio para man-
tenerlos 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 solamente la máxima titulación y 
no múltiples títulos que la persona pueda tener.

• Institución de origen: Cada autor deberá describir 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 instituciones a los que 
debe atribuirse el trabajo. En ocasiones 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 resultados y redacción del artículo. 
Véase apartado previo “preparación del manuscrito”. 
Esta información 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 corres-
pondencia sobre el manuscrito, incluyendo los procesos 
de revisión y envío de comentarios de los evaluadores. 

En un artículo aceptado, los datos de corres-
pondencia 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 originales deberá 
estructurarse con los siguientes segmentos: 
Contexto, Objetivo, Diseño, Lugar y sujetos, 
Mediciones principales, Resultados y Conclusión. 
Para investigaciones breves la estructura 
podrá estar limitada a: Objetivo, Métodos, 
Resultados y Conclusión. Para reportes de 
caso, la estructura contendrá: Contexto, Pre-
sentación del Caso y Conclusión. En los artículos 
de revisión y similares, el resumen deberá estar 
en formato narrativo. Las cartas científicas y 
al editor no requieren de resumen. El resumen 
no deberá contener información no incluida 
dentro del cuerpo del artículo, ni referencias 
bibliográficas.

• Palabras clave (Key words): Después del 
resumen, deberá incluirse entre 3 y 7 pala-
bras clave o frases cortas, que sinteticen los 
principales temas del artículo y permitan su 
indización. Se recomienda utilizar los términos 
que aparecen en el Medical Subject Hea-
dings (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 reflejo directo del 
proceso de investigación científica. La presencia 
de subapartados en los resultados y discusión 
pueden ser útiles para aclarar su contenido y 
guiar la lectura en manuscritos extensos. 

Para artículos sobre ensayos clínicos controla-
dos, los autores deben remitirse a la declaración 
CONSORT (www.consort-statement.org). Esta 
guía proporciona un conjunto de recomenda-
ciones, que incluyen una lista de los puntos que 
deben darse a conocer y un diagrama de flujo 
de pacientes. Para otra serie de diseños de es-
tudio también han sido elaboradas las correspon-
dientes pautas de redacción y se recomienda a los 
autores que consulten aquellas correspondientes 
a su trabajo; tabla 1.

El cuerpo del artículo en los reportes de caso, 
revisiones y similares, necesitan otro tipo de 
estructura conformada por distintos títulos 
y subtítulos (véase sección III “preparación del 
manuscrito”), pero deben cumplir con los 
bloques encabezados y complementos gene-
rales (véase tabla 2). El recuento de palabras y 
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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 importancia) y enunciar el 
propósito específico u objetivo de la investigación o la hi-
pótesis que se pone a prueba en el estudio u observación. 
Tanto los objetivos principales como los secundarios 
deberían estar claramente formulados. Se deben incluir 
sólo las referencias que sean estrictamente pertinentes y no 
añadir datos o conclusiones del trabajo que se presenta.

• Sujetos y métodos: En esta sección se debe exponer 
claramente cómo se realizó el estudio. Ha de informarse 
sobre el lugar y fechas de ejecución del estudio, así como 
el comité de ética responsable de aprobar el protocolo. 
Entre otros aspectos ha de describirse la selección de los 
sujetos, incluyendo criterios de inclusión, exclusión, retira-
da y obtención del consentimiento informado. Los mé-
todos, variables, instrumentos y procedimientos deben 
informarse con suficiente detalle para permitir a otras 
personas juzgar la validez de las mediciones e incluso re-
producir los resultados. Las intervenciones, medicamentos 
y sustancias químicas usadas, incluyendo los nombres 

genéricos, las dosis y las vías de administración 
han de detallarse 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 
resuman en el apartado Resultados, al ofrecer 
los resultados numéricos no sólo deben presen-
tarse los derivados (por ejemplo, porcentajes), 
sino también los valores 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 importantes del estudio y las conclusiones 
que se desprenden de la interpretación de los 
resultados. No repetir en detalle datos u otro 
material que aparezca en la Introducción o 
en el apartado de Resultados. En el caso de 
estudios experimentales es útil empezar la dis-
cusión resumiendo brevemente los principales 
resultados; a continuación, explorar los posibles 
mecanismos o explicaciones de dichos hallaz-
gos, comparar y contrastar los resultados con 
los de otros estudios relevantes, exponer las 
limitaciones del estudio, interpretar los hallazgos 
negativos y explorar las implicaciones de los 
resultados para futuras investigaciones y para 
la práctica clínica. Relacionar las conclusiones 
con los objetivos del estudio, evitando hacer 
afirmaciones rotundas y sacar conclusiones 
que no estén debidamente respaldadas por 
los datos. En particular, los autores deberían 
evitar afirmaciones sobre los costes y beneficios 
económicos a menos que el manuscrito inclu-
ya datos económicos con sus correspondientes 
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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 editorial 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 investigación presentada. 
Excepto los conflictos de interés, la presencia de agradeci-
mientos, presentaciones preliminares, apéndices y anexos 
dependen de la pertinencia de ser comunicadas.
• Conflictos de interés: Declaración de las relaciones 

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, instituciones, 
departamentos que colaboraron de forma directa o 
indirecta con el trabajo. Las fuentes de financiamiento y 
subvenciones también deben ser mencionadas en este 
apartado. Véase sección III “preparación del manuscrito”.

• Financiamiento: Declaración de las fuentes de financia-
miento, subvenciones o fondos económicos, recibidos 
para el estudio o trabajo. De no existir fuentes externas, 
los autores deberán declarar el trabajo como “autofi-
nanciado” o “fondos propios”. Véase sección III “prepa-
ración 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: 
http://www.icmje.org

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

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

mer AM, Schiding JK, et al. Regulation of inters-
titial excitatory amino acid concentrations af-
ter cortical contusion injury. Brain Res 2002; 935: 
40-46. 

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

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

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

Hypertension, insulin, and proinsulin in partici-
pants with impaired glucose tolerance. Hyper-
tension 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 European men suffe-
ring 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 medical students and law students]. 
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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 3rd, Cunningham FG, VanDorsten JP, editors. 

Operative 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:
• Borkowski MM. Infant sleep and feeding: a telephone 

survey of Hispanic Americans [dissertation]. Mount Pleasant 
(MI): Central Michigan University; 2002. 

Material electrónico 
CD-ROM: 
• Anderson SC, Poulsen KB. Anderson’s electronic atlas of 

hematology [CD-ROM]. Philadelphia: Lippincott Williams 
& Wilkins; 2002. 

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

the ANA acts in an advisory role. Am J Nurs [serial on the 
Internet]. 2002 Jun [cited 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 palliative care 

for cancer [monograph on the Internet]. Washington: Na-
tional 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 Resources, 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
• revistavozandes@gmail.com

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.

Los artículos deberán estar acompañados por 
una carta firmada por los autores (mínimo el 
responsable de correspondencia) solicitando su 
consideración para posible publicación y en la 
cual se haga constar la siguiente información:
 
• Declaración explícita de no haber sido enviado 

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

• Declaración donde se afirme que el manuscrito 
ha sido leído y aprobado por todos los autores, y 
que se cumplen todos los requisitos de autoría 
tal y como han sido definidos en esta normativa 
de la revista.

La carta también deberá facilitar cualquier 
información adicional que pueda ser útil al 
editor, como por ejemplo el tópico que aborda 
y su relevancia; datos de presentaciones prelimi-
nares; 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 deter-
minadas personas por sus contribuciones.

Certificación de recepción de manuscritos
Una vez confirmada la recepción de los docu-
mentos completos, la Rev Med Vozandes emitirá 
un certificado en el cual constará el número de 
registro asignado al manuscrito. Este número será 
utilizado para todos los procesos de revisión y 
archivo de documentaciones, así como para 
atender consultas de los autores. La certificación 
de recepción será enviada exclusivamente al 
autor responsable de correspondencia. 
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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 
publicará.

Los manuscritos de extensiones cortas y bien redactadas 
científica y metodológicamente, tienen mayores posibili-
dades de aceptación que un artículo extenso con inexac-
titudes 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 afirmaciones realizadas por los autores.

VII. Publicación y derechos autoría
Los manuscritos aceptados quedarán en propiedad de la 
Rev Med Vozandes, pero el autor conservará sus derechos 
de propiedad intelectual. 
 
Todos los artículos publicados contarán con una licencia 
de Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDe-
rivs 3.0 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 específi-
cos de contenido (incluyendo la posible reducción en 
la extensión) 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.
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