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La prescripción forma parte del 
proceso terapéutico y marca el inicio 
de un tratamiento a través de las 
órdenes médicas, redactadas tanto 
en el expediente hospitalario, como 
en la receta emitida al paciente. Es 
un momento susceptible para que se 
den equivocaciones puntuales, pero 
también es muy sensible para reflejar 
el desenvolvimiento profesional en 
las otras fases de la terapéutica. 
En este sentido, el análisis de la 
prescripción de fármacos describe 
las aptitudes para seleccionar las 
alternativas terapéuticas; cuando 
no están acordes a la patología o 
a las características del paciente, 
sugieren imprecisión diagnóstica 
e incomprensión del paciente 
como un “todo”; y, los detalles 
de la prescripción repercuten en 
el despacho del medicamento 
desde farmacia, su administración, 

La efectividad de los medicamentos 
es el grado de beneficio que pueden 
ofrecer en las condiciones habituales 
de práctica clínica [1]. Para que este 
beneficio sea cercano a la eficacia, 
previamente demostrada en los 
ensayos clínicos, el uso de cualquier 
medicamento debe ser adecuado. 
Varios factores pueden influir en la 
utilización de los medicamentos, 
particularmente las cualidades con 
que se desarrolle el proceso de 
terapéutica razonada [2, 3], por ser 
la secuencia lógica de pasos cuya 
finalidad es minimizar los errores 
de actuación, evitar la omisión 
de detalles críticos e individualizar 
las terapias; tabla 1. Cuando este 
procedimiento no es óptimo, la 
calidad de la atención médica 
disminuye y se afecta la posibilidad 
de alcanzar el beneficio deseado 
con un tratamiento.
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Tabla 1. Etapas del proceso de terapéutica razonada para la atención de los pa-
cientes.

Durante la actividad clínico-terapéutica, existen momentos claramente distinguibles 
que demandan un buen procedimiento reflexivo por parte del médico:

1) Evaluación clínica integral, que permita reflexionar y enunciar bien un diag-
nóstico, identificar necesidades y establecer las prioridades de actuación 
en el paciente.

2) Determinar el problema del paciente, lo cual comprende enmarcar el diag-
nóstico dentro de las características de la persona.

3) Formular objetivos del tratamiento, centrados en el paciente y que sean 
concretos, medibles y factibles de alcanzar.

4) Verificar la idoneidad del tratamiento, específicamente en la persona que 
recibirá un tratamiento preseleccionado para la patología.

5) Iniciar el tratamiento, a través de una prescripción médica correctamente 
realizada.

6) Informar al paciente, de forma suficiente y clara, respecto a su enfermedad 
y tratamiento.

7) Vigilar al paciente, durante el curso del tratamiento, con un seguimiento 
oportuno de la evolución clínica, valorando los efectos del tratamiento, 
supervisando la adherencia al mismo y efectuando los ajustes que sean 
necesarios. 

Nota. El proceso originalmente propuesto en la “Guide for Good Prescribing” de la 
Organización Mundial de la Salud [2], contempla seis pasos terapéuticos. Aquí se ha 
añadido como primer momento la “evaluación clínica”, para resaltar que “razonar 
sobre el problema del paciente” es algo que va más allá del procedimiento diag-
nóstico.
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las características de los pacientes, 
ciertas particularidades del entorno 
de trabajo, los procedimientos 
de atención complejos o no bien 
definidos, y la comunicación deficiente 
del personal de salud, tanto entre 
médicos y enfermeras, como entre 
médicos y farmacéuticos [8, 16, 18].

Tanto los errores de prescripción, 
como las fallas de prescripción, 
forman parte de lo que de manera 
más amplia se denomina errores 
de medicación, los cuales también 
comprenden las equivocaciones 
al momento de la elaboración, 
dispensación, administración, 
consumo y monitoreo de la 
terapia [15, 16]. Es así que los errores 
de medicación se definen como 
“cualquier equivocación que tiene 
lugar en cualquiera de los puntos del 
proceso de uso de un fármaco” y que 
poseen el potencial de provocar o 
conducir a un daño en el paciente, 
por lo cual son una causa importante 
de morbilidad y mortalidad [7, 13, 16]. Para 
permitir clasificarlos por su origen, 
suelen diferenciarse en errores de 
conocimiento, de memoria, de 
actuación y de normativa [7, 15]. 

Dentro de los errores de medicación, 
los más frecuentes son los de 
prescripción, con tasas que 
varían mucho entre servicios 
médicos, hospitales y países [19];  
predominando equivocaciones 
en esquemas terapéuticos, 
prescripciones incompletas y 
uso de fármacos incorrectos; 
asociándose con la atención de 
pacientes de tercera edad, número 
de fármacos prescritos y experiencia 
profesional del médico [19,20]. Los 
errores de administración por parte 
del personal de enfermería son 
relativamente menos comunes, 
predominando las dosis perdidas 
o inferiores a las prescritas, pero en 
ocasiones son causa de eventos 
adversos graves. Están relacionados 
con la comunicación escrita 
inadecuada (en prescripciones, 
documentación del paciente, 
transcripción de las órdenes), 
carga de trabajo elevada, 
interrupciones y/o distracciones 
durante la administración [21, 22]. 

También existen errores al momento 
de preparar las medicaciones 
(concentración equivocada, 

porque consisten en peligrosas o 
inútiles combinaciones a dosis fijas 
de varios principios activos [10].

De igual forma, no se considera 
adecuado preferir los medicamentos 
más nuevos y costosos (salvo 
cuando realmente no existan más 
alternativas), muchas veces a causa 
de una influencia comercial [11]; ni 
tampoco utilizar un fármaco para 
cada molestia o problema del 
paciente; o peor aún, prescribir 
varios medicamentos por la 
desconfianza del propio médico 
en su diagnóstico, dando lugar a 
una polifarmacia injustificada que 
aumenta sustancialmente el riesgo 
de efectos adversos [12].

Cuando el problema del paciente 
y los objetivos del tratamiento no 
se establecen correctamente, 
es probable que se prescriban 
fármacos que no estarían indicados 
para la patología en ese individuo, 
no poseen sustento científico de 
un beneficio acorde a los objetivos 
terapéuticos específicos o incluso 
que estarían contraindicados. En 
el otro extremo, podría darse la 
falta de empleo de un fármaco 
que estaría totalmente indicado 
para el paciente. A su vez, la falta 
de reflexión sobre la idoneidad 
de un fármaco considerando las 
características clínicas del paciente, 
puede causar disminución de los 
efectos deseados, mayor riesgo 
de toxicidad y/o de interacciones 
farmacológicas [13]. Cuando ocurren 
equivocaciones específicamente en 
el esquema terapéutico (dosis, vía, 
intervalo y duración), el tratamiento 
farmacológico podría volverse 
inservible o peligroso, motivo por el 
cual este tipo de fallas caen dentro 
de lo que ya se calificaría como mal 
uso de los medicamentos.

Si bien no existe un completo acuerdo 
entre los autores respecto a las 
definiciones [4,7,8,14–17], es posible distinguir 
algunos patrones de prescripción 
inadecuados según sus características    
predominantes; tabla 2. Entre los 
factores más relacionados con 
las prescripciones erróneas se 
encuentran un conocimiento 
o competencia profesional 
insuficientes, la información clínica 
incompleta y mala comprensión de 

adherencia y efectos. Por lo tanto, 
la prescripción se transforma en un 
fuerte indicador de la forma en que se 
utilizan los medicamentos [4], pudiendo 
aplicarse enfoques para evaluaciones 
amplias o individuales [5, 6]. Al examinar 
las características de las prescripciones, 
los problemas identificados se pueden 
clasificar en dos grandes grupos: 
errores de prescripción y fallas de 
prescripción.

Los errores de prescripción tienen que 
ver exclusivamente con la acción 
propiamente dicha de escribir. 
Generalmente consisten en faltas 
concretas de redacción (nombre 
del fármaco, forma farmacéutica y 
concentración), omisión involuntaria 
de detalles y ausencia de datos 
obligatorios, mala transcripción 
de contenidos y problemas de 
legibilidad por mala caligrafía. 
Usualmente estos errores obedecen 
a factores humanos (descuido, 
cansancio, despiste, confusión, 
desidia para consultar información), 
que a veces suelen ser poco graves 
o insignificantes, pero predisponen 
al aparecimiento de otros errores 
en la dispensación, administración y 
consumo de los medicamentos [7, 8].

Las fallas de prescripción también 
podrían ser denominadas prescripciones 
erróneas o incorrectas. A diferencia 
de los anteriores, éstas son debidas 
a deficiencias en la toma de 
decisiones médicas, determinando 
directamente errores en el 
tratamiento y las órdenes para su 
administración. Principalmente 
incluyen la elección de un fármaco 
equivocado, empleo de una dosis 
incorrecta, indicación de una vía 
de administración incorrecta, un 
intervalo de toma equivocado y 
duración de uso errónea [7, 8]. Debido 
a que pueden disminuir el beneficio 
o aumentar el riesgo del paciente, 
caen inmediatamente dentro del uso 
inadecuado de los medicamentos.

Los desaciertos al momento de 
seleccionar un medicamento, 
fácilmente conducen al uso de 
fármacos que no se consideran de 
primera elección, aquellos que se 
asocian a mayor frecuencia y/o 
severidad de efectos indeseados, 
otros que tienen una eficacia 
dudosa o apenas relativa [9], e 
incluso de los que se consideran 
farmacológicamente irracionales 
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evidencia científica de un buen perfil 
de eficacia clínica comparada, una 
favorable seguridad (en su relación 
riesgo/beneficio) y un precio 
accesible que simultáneamente 
resulte eficiente (en términos coste/
beneficio) para el paciente y/o 
el sistema de salud que cubre la 
adquisición de los productos [23]. Para 
facilitar a los profesionales sanitarios 
la identificación de los fármacos 
que poseen estas características, 
existen documentos como la Lista 
de Medicamentos Esenciales de 
la Organización Mundial de la 
Salud [24] y el Cuadro Nacional de 
Medicamentos Básicos del Ministerio 
de Salud Pública [25]. 

Sin embargo, esta selección previa 
de medicamentos no garantiza 
una utilización adecuada por parte 
de quienes son responsables de la 
atención a los pacientes. Por una 
parte, no todas las instituciones de 
salud manejan listados de fármacos 
predefinidos y en la práctica privada 
es imposible su aplicación [26]; por 
otra, sobre los hábitos de prescripción 
influyen las promociones comerciales, 
el entorno laboral, las costumbres 
médicas y el nivel de actualización 
de los profesionales [11, 27, 28]. Por eso, 
es fundamental el desarrollo y 
aplicación de guías de práctica 
clínica, al igual que la formación y 
educación continuada respecto a 
cómo desarrollar un buen proceso 
fármaco-terapéutico durante la 
atención de los pacientes; tabla 3.

Los errores y fallas de prescripción 
no afectan solamente la efectividad 
de los medicamentos, sino que 
también determinan un mayor 
riesgo de efectos perjudiciales 
en los pacientes, complican la 
evolución y aumentan los costes de 
atención. Las falencias que tienen 
lugar durante la prescripción y el 
monitoreo del tratamiento, se ha 
estimado que son responsables de 
aproximadamente entre el 11% y 38% 
de los eventos adversos considerados 
prevenibles [29]. Los problemas en la 
prescripción de medicamentos, sin 
embargo, cuando se reconocen 
es posible corregirlos mediante 
diversas estrategias (educativas, 
tecnológicas, documentales, 
administrativas) destinadas a 
mejorar el empleo de los fármacos y 
la calidad de la atención [30]. 
En nuestro medio sigue siendo 

Tabla 2. Tipos de prescripciones en las cuales ocurre un uso inadecuado de los medica-
mentos.

Prescripción Características principales

Extravagante Utilizar medicamentos costosos, para los cuales existen alternativas 
más económicas.
Tratamientos sintomáticos de condiciones leves y que no ameritan un 
manejo farmacológico.

Excesiva Empleo de dosis mayores a las necesarias o recomendadas (corres-
ponde también a mal uso del fármaco).
Tandas de tratamiento demasiado prolongadas e innecesarias.
Prescripción de cantidades (en unidades) exageradas para el curso 
previsto del tratamiento.

Insuficiente Uso de dosis menor a la mínima eficaz necesaria o recomendada 
(corresponde también a mal uso del fármaco).
Duración breve del tratamiento y menor a la necesaria.
Prescripción de escasa cantidad (en unidades) del medicamento, a 
la requerida para el curso del tratamiento o hasta el próximo control 
médico.

Inapropiada La práctica de usar medicamentos de una forma que posee más 
riesgo que beneficio, particularmente cuando existen alternativas 
más seguras.
El uso de un fármaco que no es adecuado para las características o 
condiciones clínicas del paciente.

Inefectiva El uso de un medicamento sin eficacia o inútil para el problema de 
salud.
El empleo de un fármaco que simultáneamente neutraliza los efectos 
beneficiosos de otro.

Irracional Práctica irreflexiva, basada en la costumbre, por repetición de lo que 
se ha visto (prescripción refleja) o recibido publicidad.
Aquella en la cual no ocurre un proceso de razonamiento para la 
selección de los fármacos.

Irresponsable Prescripción de un medicamento bajo solicitud, sin tener conoci-
miento de las condiciones del paciente o destinos de la medicación.

Infrautilización 
absoluta

Falta de empleo de un fármaco que se encuentra indicado por la 
condición clínica del paciente.

Infrautilización 
relativa

Menor frecuencia de empleo de un fármaco considerado de prime-
ra elección de uso para la condición clínica del paciente.

Sobreutilización 
absoluta

Uso de un fármaco cuando el paciente definitivamente no lo requie-
re para su condición clínica, o tiene una contraindicación para el 
uso del mismo.

Sobreutilización 
relativa

Empleo preferente de un fármaco útil para la indicación clínica, 
pero para la cual existen otras alternativas consideradas de primera 
elección.

Múltiple Uso de un número alto e innecesario de medicamentos, para la 
condición del paciente; también llamada polifarmacia.

Mal uso del 
fármaco

Errores graves en el esquema terapéutico (dosis, intervalo, duración) 
que alteran la eficacia y la seguridad.
Indicar la administración del medicamento por una vía incorrecta.

farmacológicas [7, 21], esto último algo 
bastante habitual cuando otros 
médicos atienden al mismo paciente 
por un problema de salud distinto.

Los problemas en la prescripción de 
medicamentos son comunes en la 
práctica clínica, pero eso no significa 
aceptarlos como algo normal, 
porque incluso los errores menores 
pueden conducir a otros más serios. 
Es importante tener en cuenta que 
el uso adecuado de medicamentos 
comienza con el empleo preferente 
de aquellos que tengan mayor 

presencia de contaminantes 
o adulterantes) y dispensarlas 
desde farmacia (almacenamiento 
incorrecto, fármaco distinto, 
formulación incorrecta), durante el 
consumo (alteración improcedente 
del esquema, uso de medicaciones 
prohibidas, mala adherencia del 
paciente) y, por último, durante el 
monitoreo del paciente (falla en 
el ajuste de esquema terapéutico 
cuando es necesario o modificación 
innecesaria la terapia), incluyendo 
la incorporación de otros fármacos 
sin analizar posibles interacciones 
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fundamental llegar a conocer la 
frecuencia con la que ocurren estas 
y otras distorsiones relacionadas 
con el uso de los medicamentos, 
en distintos escenarios clínicos 
y de prestación de servicios de 
salud. Sin esta información, es 
difícil que los profesionales del 
país perciban la necesidad de 
modificar sus actuaciones. Desde 
la perspectiva de la salud pública, 
es evidente la importancia de 
conducir actividades destinadas a 
aumentar la detección oportuna 
de los errores de medicación, 
disminuir su presentación, mejorar los 
hábitos de prescripción y el uso de 
medicamentos en general.

Conflictos de interés
JCM ha sido anteriormente  consultor 
en la Comisión Nacional de 
Medicamentos del Ministerio de Salud 
Pública del Ecuador, revisor de ensayos 
clínicos para el Comité de Bioética de 
la Universidad Central del Ecuador 
y conferencista en varios eventos 
científicos biomédicos, algunos de los 
cuales contaban con auspicio de la 
industria farmacéutica. 

Tabla 3. Consideraciones para el uso adecuado de medicamentos durante el proceso 
de terapéutica razonada.

1) El fármaco a emplearse debe tener autorizada como indicación de uso la pato-
logía a tratarse; y, para la misma, poseer el mejor perfil de eficacia, seguridad y 
coste, científicamente documentado y en comparación con otras alternativas 
similares.

2) El fármaco definitivamente es necesario para manejar el problema del paciente.

3) El fármaco permitirá alcanzar los distintos objetivos previstos del tratamiento, de 
manera claramente objetivable e imputable a su mecanismo de acción.

4) El fármaco es idóneo para las características del paciente, habiendo considerado 
las condiciones (clínicas y otros tratamientos simultáneos) que podrían afectar el 
comportamiento farmacocinético (concentración plasmática, metabolización y/o 
eliminación), así como patologías u otros estados que contraindicarían el uso; y, 
si tanto la forma farmacéutica como la pauta de administración (dosis e interva-
lo) son adecuadas para el individuo. Además, de ser posible, deberá tenerse en 
cuenta la preferencia del paciente.

5) La prescripción del medicamento requiere estar totalmente clara y completa en 
sus componentes, sin permitir errores de interpretación por parte del paciente, el 
personal de farmacia o el de enfermería; lo cual, de forma implícita, determina la 
importancia de una letra legible.

6) La información sobre el tratamiento que se brinde al paciente (sea ambulatorio 
o intrahospitalario) debe ser lo más completa posible e ir más allá de la forma en 
que se administrará el medicamento, abarcando también la explicación sobre la 
enfermedad, el plan de manejo y los efectos (beneficiosos y adversos) previsibles, 
tanto porque la persona tiene derecho a esta información como para mejorar su 
adherencia al tratamiento. Atender las expectativas e ideas del paciente, aclarar 
sus dudas y repasar con él los puntos más importantes, mejorará su cumplimiento y 
confianza.

7) Los controles de seguimiento han de programarse de acuerdo a los requerimientos 
del paciente y no en base a la tradición del médico o la rutina de tiempos en una 
institución, a fin de poder estimar oportunamente la mejoría, aparecimiento de 
efectos adversos, verificar la adherencia del paciente y realizar a tiempo ajustes 
necesarios en el tratamiento farmacológico.
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Contexto 
Existen diferentes errores de prescripción durante la práctica clínica y 
sus consecuencias son variables, por lo que es necesario prevenir su 
aparición.
Objetivo
Determinar los errores de prescripción que se presentan en la consulta 
externa de centros de atención primaria en salud de la ciudad de 
Quito, Ecuador. 
Diseño
Estudio observacional y descriptivo. 
Lugar y sujetos  
Pacientes atendidos entre mayo y agosto del 2014 en la consulta 
externa de tres unidades de salud de atención primaria del Ministerio 
de Salud Pública.
Mediciones principales 
Se evaluó la presencia de errores en la prescripción y se los clasificó como 
forma farmacéutica equivocada, falta de horario de administración, 
intervalo de administración equivocado, posología equivocada o 
incumplimiento de normativa. 
Resultados 
Se revisaron 437 prescripciones correspondientes a 401 pacientes. Los 
errores de prescripción tuvieron una frecuencia de 77.5%. Los principales 
errores encontrados fueron la ausencia de horario (específico) para 
toma de la medicación (26%), forma farmacéutica equivocada (23%), 
intervalo equivocado para toma de la medicación (16%), posología 
equivocada (4%) y ausencia de prescripción en número/letras (1%). Sin 
embargo, los errores por ilegibilidad fueron solo el 1.5%.
Conclusión
Tres de cada cinco prescripciones realizadas por médicos en tres 
centros distintos de atención primaria del Ministerio de Salud Pública del 
Ecuador en la ciudad de Quito tienen al menos un error. 
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Context
There are different medication errors during clinical practice and 
their consequences are variable, then it is necessary to prevent their 
occurrence.
Aim
Objective of this study was to determine the prescription errors in the 
outpatients’ clinic of primary health care centers in the city of Quito, 
Ecuador.
Design
Observational survey.
Place and subjects
Outpatients attending between May to August 2014 at three primary 
health-care centers from Ministry of Health.
Main Measurements
The presence of errors in each prescription was evaluated and classified 
as: wrong pharmaceutical form, lack of time for drug intake, incorrect 
administration interval, wrong dosage, and non-compliance of 
normative.
Results
437 prescriptions from 401 patients were reviewed. Prescription errors 
were found in 77.5%. Main errors were absence of specific time for 
drug intake (26%), wrong pharmaceutical form (23%), incorrect 
administration interval (16%), wrong dosage (4%) and absence of drug 
amount (numbers/letters) in the recipe (1%). Nevertheless, errors due to 
unreadable handwriting were only 1.5%.
Conclusion
Three of every five prescriptions done by physicians in community-based 
health care providers in Quito have at least one error.

Abstract
Prescription errors at the outpatient clinic of primary health 
care centers in Quito, Ecuador

Keywords: Drug utiliza-
tion, Medication errors, 
Primary health care, Outpa-
tient clinic, Ecuador.

Introducción
Los errores de medicación ocurren en la práctica clínica, 
pudiendo afectar a todas las poblaciones de pacientes. En 
años recientes, la investigación se ha enfocado no solo en la 
incidencia de estos errores sino también en las circunstancias 
y condiciones que llevan a que ocurran [1]. Una de las primeras 
investigaciones que examinó sistemáticamente la incidencia 
de riesgo en un entorno de pacientes hospitalizados fue el 
“Harvard Medical Practice Study” publicado en 1991 y que 
reportó una tasa de eventos adversos de 3.7%, siendo los 
errores de medicación una de las causas más comunes de 
riesgo, conllevando un 19.4% de los eventos adversos [2].

Cuando un error de medicación ocurre, es a menudo 
multifacético en naturaleza y puede involucrar una 
combinación de factores humanos y del sistema. El “Comité 
de Datos Estándar para Seguridad de Pacientes” de los 
Estados Unidos define un error como “la falla de una acción 
planificada a ser realizada como se esperaba (error de 
ejecución) o el uso de un plan equivocado para lograr un 

objetivo (error de planificación) [3]. A partir de 
ello, un error de medicación se ha definido como 
cualquier error que ocurre en el proceso de uso 
de medicamentos, e incluyen: [a] prescripción 
de la dosis equivocada, [b] administración de 
dosis equivocada, [c] entrega equivocada (por 
el proveedor), o [d] toma equivocada (por el 
paciente) de una medicación [4]. En contraste 
a lo que ocurre con el entorno hospitalario, 
se conoce mucho menos sobre los errores de 
prescripción en el ámbito ambulatorio. Un 
estudio de cuatro centros de atención primaria 
de adultos en Boston, Estados Unidos, encontró 
errores en una de cada 13 prescripciones (7.6%), 
representando cerca de la mitad del riesgo 
potencial de eventos adversos. La tasa de error 
entre los proveedores que usan prescripciones 
escritas a mano fue del 11% [5]. 

Hernández I, et al.
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Los errores que ocurren durante la escritura de la prescripción 
han sido clasificados según el “Instituto de Medicina” de 
los Estados Unidos en: [a] violación de una normativa, 
[b] errores con bajo potencial de riesgo (usualmente 
conocidos sólo como “errores de prescripción”), [c] casi 
fallas, y [d] eventos adversos a los medicamentos. El 
menos riesgoso tipo de error es la violación de la regla, 
las cuales son alejamientos de los estrictos estándares 
de prescripción y que es poco probable que resulten en 
daño. Las casi fallas son errores con un alto potencial de 
riesgo que llegan o no al paciente pero que no resultan 
en daño. Un evento adverso es una lesión producida por 
una medicación, muchas de las cuales están asociadas 
con un error y por lo tanto se consideran prevenibles [6]. 
Con estos antecedentes, el objetivo del presente estudio 
fue determinar los errores de prescripción que se presentan 
en centros de atención primaria en salud de la ciudad de 
Quito, Ecuador.

Sujetos y métodos
El presente fue un estudio observacional y descriptivo. 
Se realizó entre mayo y agosto del 2014 en unidades de 
atención primaria del Ministerio de Salud Pública del 
Ecuador, ubicadas en el norte (Centro de Salud #9); 
centro (Centro de Salud #1); y sur (Centro de Salud #5) de 
la ciudad de Quito, Ecuador. Cada uno de estos centros 
brinda atención ambulatoria por parte de profesionales 
médicos con especialidad en medicina familiar, medicina 
interna, ginecología/obstetricia, pediatría y emergencia. 

 

Figura 1 - Modelo de receta para atención ambulatoria 
en el Ministerio de Salud Pública del Ecuador. 
Fuente. Instructivo para el Uso de la Receta Médica. 
Acuerdo Ministerial 1124; 29 de noviembre de 2011. 
Ministerio de Salud Pública del Ecuador. 

Para la captación de la información, dos de los 
investigadores (IG y SG), previa autorización de la Dirección 

de cada centro de salud y bajo consentimiento 
verbal de los pacientes atendidos en la consulta 
externa, procedieron a tomar una fotografía de las 
prescripciones realizadas durante dos días distintos 
por semana en un periodo de doce semanas. Se limitó 
la revisión de prescripciones a un máximo de tres por 
paciente para minimizar los errores secuenciales.

Debido a que son unidades del Ministerio de Salud, 
todas ellas utilizan un formato unificado de receta, 
la cual pretende minimizar la omisión de información 
al momento de realizar la prescripción (figura 1), y 
en el caso del Centro de Salud # 5, al momento de 
ejecutar el estudio se estaba haciendo un piloto de 
emisión de recetas electrónicas. Así, este trabajo se 
enfocó en errores que ocurren durante el proceso 
de escritura de la prescripción y fueron clasificados 
en base a las definiciones del Instituto de Medicina 

[6]. La clasificación incluyó: [a] forma farmacéutica 
equivocada (presentación, concentración o 
ambas); [b] falta de horario (especificación 
sobre la hora de administración); [c] intervalo de 
administración equivocado (horario equivocado de 
administración); [d] posología equivocada (dosis o 
duración equivocada); y, [e] un incumplimiento en 
la norma (cantidad del fármaco en número y letras; 
y, receta ilegible). 

Cada una de las imágenes obtenidas de las 
prescripciones fueron revisadas por un médico con 
especialidad en farmacología (ET), y comparada 
en base a lo establecido en un texto fármaco-
terapéutico nacional e independiente de la 
industria farmacéutica [7]. Una prescripción fue 
considerada como ilegible cuando esta podía 
ser mal interpretada o era indescifrable. Para el 
análisis se excluyeron las prescripciones de vitaminas 
(solas o combinadas), sales de rehidratación oral y 
suplementos nutricionales.

Para la estadística descriptiva, los datos obtenidos 
fueron transferidos a una base de datos electrónica en 
MS Excel y posteriormente se calculó el porcentaje de 
prescripciones con cualquier tipo de error, así como se 
determinó el porcentaje de cada uno de los errores en 
base al total de prescripciones con error.

Resultados
Se revisaron un total de 437 prescripciones 
correspondientes a 401 pacientes con un rango de 
edad desde 1 mes hasta 90 años y un predominio del 
género femenino (68%). Del total de prescripciones, 
172 (39%) fueron del Centro de Salud #1, 143 (33%) 
correspondieron al Centro de Salud #5 y las restantes 
122 (28%) fueron del Centro de Salud #9. De estas 
prescripciones, 70 (16%) correspondieron a vitaminas 
(complejo B, vitamina A, sulfato ferroso, hierro + 
ácido fólico o multivitaminas), sales de rehidratación 
oral o suplementos nutricionales, por lo que fueron 
excluidas del análisis.
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Tabla 1. Frecuencia de errores de prescripción encontrados en los 
centros de salud (CS) de atención primaria del Ministerio de Salud 
Pública en la ciudad de Quito.

CS #1 CS #5 CS #9 Total

Total de recetas evaluadas 134 127 106 367

Recetas con errores 87 85 68 240

Tasa errores prescripción 64.9% 66.9% 64.2 65.4%

Figura 2. Frecuencia de errores de prescripción según tipo y centro 
de salud investigado. Los datos se presentan como número absolu-
to de errores identificados en el total de recetas evaluadas en cada 
centro.

Tabla 2. Ejemplos de errores de prescripción encontrados en los 
centros de salud de atención primaria del Ministerio de Salud Públi-
ca investigados en la ciudad de Quito.

Ejemplo del error común Forma más adecuada

Sin horario especificado Indicaciones con horario

Amoxicilina 500 mg tomar una 
cápsula tres veces al día

Amoxicilina 500 mg tomar una 
cápsula 6am - 2pm - 10pm

Ibuprofeno 400 mg tomar una 
tableta cada 8 horas

Ibuprofeno 400 mg tomar una 
tableta 6am - 2pm - 10pm

Omeprazol 20 mg tomar una 
tableta en la mañana

Omeprazol 20 mg tomar una 
tableta una hora antes del desa-
yuno (7 am)

Sin forma farmacéutica y/o
concentración

Forma farmacéutica y/o
concentración correcta

Metronidazol 250 mg
frasco #1 (uno) 

Metronidazol 250 mg/5ml susp. 
frasco #1 (uno) 

Paracetamol jarabe
frasco # 1 (uno)

Paracetamol 160 mg/5ml jarabe 
– frasco #1 (uno)

Salbutamol gotero # 1 (uno) Salbutamol 2 mg/ml sol. – gotero 
# 1 (uno)

Con intervalo de toma
equivocado

Intervalo correcto

Diclofenaco 50 mg – cada 12 
horas

Diclofenaco 50 mg cada 8 horas

Amoxicilina 500 mg – cada 12 
horas

Amoxicilina 500 mg cada 8 horas

Los centros estudiados tuvieron tasas de error 
altas; tabla 1. Los errores de prescripción 
alcanzaron una frecuencia ponderada de 
77.5 por 100 prescripciones, considerando la 
presencia de uno o más errores simultáneos en 
la misma receta. Sin embargo, sobre el total de 
recetas evaluadas, en términos generales el 
65.4% de las mismas tuvieron al menos un error 
de prescripción. En el subgrupo de recetas 
electrónicas (14.7% del total evaluado) hubo 
errores de prescripción en el 71% de las veces. 
Los errores por ilegibilidad fueron solo el 1.5% 
del total. No hubo diferencias significativas en 
la frecuencia de errores de prescripción entre 
ninguno de los tres centros de salud investigados. 

Los tipos más comunes de errores de prescripción 
encontrados entre los tres centros estudiados 
fueron la ausencia de horario (específico) 
para toma de la medicación (26%), forma 
farmacéutica equivocada (23%), intervalo 
equivocado para toma de la medicación 
(16%), posología equivocada (4%) y ausencia 
de prescripción en número/letras (1%). La 
descripción por cada centro se presenta en la 
figura 2, y algunos ejemplos de los errores más 
comunes en la tabla 2.

Los errores de prescripción involucraron 
más frecuentemente a los analgésicos/
antiinflamatorios (54%), seguidos por los 
antibacterianos (19%), otros agentes para 
enfermedades de transmisión sexual (9%), y 
los fármacos para trastornos cardiovasculares 
(6%). Todas las drogas que correspondieron a 
categorías diferentes a las antes mencionadas 
representaron el 12% de los errores de 
prescripción.

Discusión
En este estudio se encontró que aproximadamente 
tres de cada cinco prescripciones realizadas por 
médicos en tres centros distintos de atención 
primaria del Ministerio de Salud Pública en la 
ciudad de Quito tienen al menos un error, aún sin 
contar con los errores de escritura, los cuales en 
esta serie fueron una minoría. El uso de sistemas 
de prescripción electrónica parece ser, al menos 
en este estudio, una estrategia que necesita 
mecanismos de control y mejora, ya que el 
porcentaje de error estuvo en valores similares.

Debido a la ausencia de trabajos similares 
conducidos en el país sobre este tema, resulta 
imposible comparar los resultados obtenidos 
internamente. Sin embargo, en un estudio 
realizado en Estados Unidos en pacientes 
ambulatorios, la frecuencia encontrada de 
errores de prescripción fue del 54%, pero 18% 
correspondieron a prescripciones ilegibles [8], 
resultados que son similares a los reportados 
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en otros estudios, independientemente de las diferentes 
metodologías utilizadas y que se trate de instituciones 
académicas o comunitarias [9, 10].

A pesar de que la mayoría de los errores que fueron 
detectados es poco probable que resulten en un riesgo 
serio para el paciente, algunos podrían afectar la 
efectividad de los tratamientos (por ejemplo, los intervalos 
de administración incorrectos). Además, aún los errores 
menos serios son importantes para estudiar su potencial 
impacto sobre la eficacia y la seguridad del paciente. Las 
prescripciones ilegibles o aquellas con información faltante 
pueden llevar al despachador de la farmacia a llenar los 
mismos o a la necesidad de llamadas para clarificación. 
Gran cantidad de tiempo puede ser desperdiciado por 
el paciente, el prescriptor y el farmacéutico, dada la alta 
frecuencia de errores de prescripción que se encontraron 

[11].

Entender la epidemiología de los errores de prescripción en 
el entorno ambulatorio puede ayudar a crear estrategias 
para reducir su frecuencia y severidad. Esto incluye el 
uso adecuado de la prescripción electrónica, la cual ha 
demostrado un potencial significativo para mejorar la 
seguridad del paciente [12, 13].

Aun cuando este estudio tiene varias limitaciones y los 
centros seleccionados representan una fracción de los 
sitios de atención primaria en salud de la ciudad, este es, 
al menos en nuestro conocimiento, el primer estudio que 

analiza esta problemática en centros de atención 
primaria y quizás el primero a nivel país sobre este 
tema. 
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Contexto
El tratamiento quirúrgico tradicional para la gastrosquisis es el cierre 
primario de la pared abdominal, pero implica el riesgo de síndrome 
compartimental abdominal; mientras que el cierre abdominal 
escalonado con silo, conlleva un mayor tiempo de requerimiento de 
ventilador. 
Objetivo
Describir la experiencia con el uso del parche de gelatina de Wharton, 
como una alternativa para el cierre de la pared abdominal en pacientes 
con gastrosquisis.. 
Métodos
Estudio transversal de prevalencia.
Resultados
Seis recién nacidos (cinco de sexo femenino) con edad gestacional al 
nacimiento de 34.5 semanas [rango: 31-36 semanas] fueron intervenidos 
inmediatamente luego del nacimiento [rango: 180- 825 minutos], sin 
presentar complicaciones intraoperatorias y con un tiempo de ventilador 
que varió entre 0 y 72 horas. El inicio de nutrición por vía oral tuvo lugar en 
una mediana de 17 días, la duración de la nutrición parenteral fue de 30 
días y la estadía hospitalaria de 45 días. No hubo casos de infección del 
sitio quirúrgico ni de otras complicaciones postoperatorias. Al momento 
del alta el resultado cosmético se consideró excelente.
Conclusión
El uso de parche de gelatina de Wharton es una solución sencilla para 
un problema grave y la técnica quirúrgica es fácilmente reproducible, 
ofreciendo buenos resultados clínicos y estéticos. Un estudio prospectivo 
en un mayor número de casos permitiría confirmar el beneficio de la 
técnica.
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Context
The traditional surgical treatment for gastroschisis is a primary abdominal 
wall closure, but it implies the risk of abdominal compartment syndrome; 
meanwhile the abdominal closure stepped with silo, entails a longer 
time of ventilator requirement. 
Objective
To describe the experience with the use of the Wharton’s jelly patch, as 
an alternative for the abdominal wall closure in patients with gastroschisis.
Methods
Retrospective and descriptive study in neonates with gastroschisis 
attended at the Carlos Andrade Marín hospital.
Results
Six newborns (five females) with gestational age at birth of 34.5 weeks 
[range: 31-36 weeks] were operated immediately after birth [range: 180- 
825 minutes], without intraoperative complications and a time under 
ventilator that varied between 0 and 72 hours. Oral feeding was started 
in a median of 17 days, the duration of parenteral nutrition was 30 days 
and the hospital stay was 45 days. There were no cases of surgical 
site infection or other postoperative complications. At discharge, the 
cosmetic result was considered excellent.
Conclusion
The use of Wharton’s jelly patch is a simple solution for a serious problem 
and the surgical technique is easily reproducible, offering good clinical 
and aesthetic results. A prospective study in a larger number of cases 
would confirm the benefit of the technique.

Abstract
Abdominal wall closure with Wharton’s gelatin patch
in neonates with gastroschisis 

Key words: Congenital 
abnormalities,Gastroschisis, 
Surgical procedures, 
Wharton’s jelly.

Introducción
Uno de los defectos congénitos de la pared abdominal que 
más llama la atención por su forma de presentación es la 
gastrosquisis. Su incidencia es de 2 a 5 por cada 10000 nacidos 
vivos [1]. El tratamiento quirúrgico por excelencia es el cierre 
fascial primario de la pared abdominal; sin embargo, esto 
no es siempre posible debido al aumento de la presión intra-
abdominal que se produce al reintegrar las asas intestinales, 
condicionando el desarrollo de un síndrome compartimental 
abdominal que puede amenazar la vida del niño. Cuando 

esto último ocurre se recurre a la utilización 
de un cierre abdominal escalonado con silo, 
el cual tiene como inconvenientes un mayor 
tiempo de requerimiento de ventilador, mayor 
necesidad de fluidos y una estadía hospitalaria 
más prolongada [2]. 

La técnica quirúrgica varía de acuerdo a la 
preferencia del cirujano, así como a su experiencia 
o al protocolo institucional. Recientemente se ha 
descrito el cierre plástico sin suturas con buenos 
resultados cosméticos y con una eficacia similar 



Foto 4. Resultado al día 20 de postoperatorio, observán-
dose que el defecto de la pared está cerrado y existe 
un ombligo centralizado

Foto 3. Aplicación de hidrocoloide sobre el parche de 
reparación

Foto 2. Cobertura del defecto con parche de gelatina 
de Wharton, aplicando la cara interna del parche en 
contacto con la cavidad abdominal.

Foto1. Imagen prequirúrgica de uno de los casos, con 
la totalidad de las asas intestinales fuera de la cavidad 
abdominal.
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al cierre primario [3]. En el presente estudio se describe 
la experiencia alcanzada por nuestro equipo en el 
manejo de la gastrosquisis con dos variaciones a la 
técnica originalmente descrita.

Sujetos y métodos
Estudio retrospectivo y descriptivo, conducido  
en el servicio de Neonatología del Hospital 
Carlos Andrade Marín de Quito. El protocolo de 
investigación fue previamente aprobado por 
el comité revisor institucional. Para el estudio se 
consideró como universo a todos los neonatos con 
diagnóstico de gastrosquisis que fueron atendidos 
en el hospital durante el periodo comprendido 
entre enero del 2013 y diciembre del 2015. Se 
incluyeron los neonatos vivos con gastrosquisis, 
en quienes se utilizó la técnica de cierre de pared 
abdominal con parche de gelatina de Wharton. 
Los casos resueltos con otra técnica quirúrgica 
y los neonatos con otras patologías de la pared 
abdominal fueron excluidos.

En todos los casos seleccionados para el estudio, 
la técnica y procedimientos realizados fueron 
similares. Parto: Si la patología era detectada en 
un momento antenatal, se programó una cesárea 
a las 34 semanas de gestación, acompañada 
de inyección de corticoides para maduración 
pulmonar. Una vez que se produjo el nacimiento, 
el clamp- umbilical fue colocado a 15 cm de la 
base de implantación del cordón, tras lo cual el 
neonato fue trasladado a una termo cuna (foto 1). 
Anestesia: Si la reintegración del intestino fue difícil 
o si el paciente sufrió de restricción respiratoria, 
el anestesiólogo procedió a la intubación 
acompañada de sedación y relajación muscular. 
A su vez se colocó una sonda nasogástrica para 
descompresión del intestino. Acto quirúrgico: 
Primero se reintegraron cuidadosamente las asas 
intestinales dentro de la cavidad abdominal; 
posteriormente, se procedió con la ligadura de 
los vasos umbilicales previa a la apertura del 
cordón umbilical en su porción avascular. Esto 
último dejó expuesta la gelatina de Wharton, para 
ulteriormente modelar el parche de acuerdo al 
diámetro del defecto de la pared abdominal. Una 
vez colocado el parche, cubriendo dicho defecto 
(foto 2), sobre el mismo se aplicó una lámina de 
hidrocoloide (foto 3). Cuidados postquirúrgicos: 
En el caso que el neonato haya requerido el 
uso de ventilador, se lo retiró del mismo según la 
respuesta individual. Cada cinco días se retiró el 
hidrocoloide y se realizaron cuidados locales con 
suero fisiológico, acompañado de remodelado 
del cordón umbilical, hasta que se produzca el 
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casos se emplea el cierre escalonado con la 
aplicación de Silo quirúrgico; no obstante, esta 
técnica está relacionada con un aumento en la 
tasa de sepsis, un uso prolongado de ventilador y 
de nutrición parenteral [5,6]. 

Estas dos técnicas mencionadas conformaban 
el arsenal para manejar la gastrosquisis, sin 
embargo, en el 2004 Sandler et al. [3], describieron 
la técnica plástica sin suturas, utilizando el cordón 
umbilical, la cual se caracteriza por la aplicación 
del cordón sobre el defecto de pared que 
posteriormente es recubierto por tegaderm®; 
al no estar cerrada la fascia, se permite la 
expansión de la cavidad peritoneal, evitando 
así la creación de síndrome compartimental 
abdominal.

La técnica descrita en este estudio varía de 
la original, por una parte en la apertura del 
cordón umbilical, lo cual deja expuesta a la 
gelatina de Wharton, y por otra parte en el uso 
de hidrocoloide. Estas variaciones surgieron tras 
la publicación de reportes que indican que las 
células madre están presentes en la gelatina 
de Wharton [7,8], lo cual podría hipotéticamente 
contribuir al cierre del defecto; y a su vez, el 
hidrocoloide ha demostrado ofrecer protección 
antibacteriana, promover la angiogénesis, 
favorecer la granulación e incrementar la síntesis 
de colágeno [9, 10]. 

Se ha visto que el cierre plástico es más eficaz en 
cuanto una menor utilización de recursos o falla 
del cierre, en comparación al cierre primario en 
sujetos con gastrosquisis simple; sin embargo, es 
igual de eficaz que el cierre primario en pacientes 
con gastrosquisis complicada [11]. Respecto al 
tiempo de requerimiento de ventilador, este 
fue de una mediana de 12 horas [0-72 horas] lo 
cual indica que los pacientes no tuvieron una 
ventilación asistida prolongada y por esto no 
se reportaron complicaciones inherentes al uso 
del ventilador; esto es un dato positivo a tener 
en cuenta ya que se asemeja a lo reportado por 
otros estudios [12,13] que describen un menor uso 
del ventilador comparado a otras técnicas. 

En relación al inicio de la vía oral, se ha observado 
que este momento puede ser prolongado; 
sin embargo, el requerimiento de nutrición 
parenteral es menor en los pacientes con cierre 
plástico [13]. En este estudio el inicio de la vía oral 
tuvo una mediana de 17 días [10-45 días] lo 
cual concuerda con la literatura internacional 
y la duración de nutrición parenteral tuvo 
una mediana de 30 días [16-68 días] lo cual 
sugiere que, independientemente del tipo de 
gastrosquisis, la autonomía intestinal pudo ser 
adquirida en un tiempo razonable.

Con respecto a la sepsis, el cierre plástico ha sido 
relacionado con tasas disminuidas de la misma, 
así como con menos episodios de infección 
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cierre del defecto de pared (foto 4). La nutrición enteral 
fue iniciada según el débito de la sonda nasogástrica y 
prescrita en consenso con el neonatólogo. La nutrición 
parenteral total se utilizó hasta que se hubiera adquirido la 
autonomía intestinal.

Para el estudio se registraron los principales datos clínicos de 
los neonatos, información del procedimiento quirúrgico y 
de los cuidados postquirúrgicos. Los resultados procesados 
mediante estadística descriptiva.

Resultados
Se identificaron seis casos que cumplieron con los criterios 
de inclusión, de los cuales uno fue de sexo masculino (16,7%) 
y cinco de sexo femenino (83,3%). El diagnóstico prenatal se 
obtuvo en 4 pacientes (67,7%). Dos pacientes nacieron por 
parto céfalo-vaginal, dos por cesárea programada, y dos 
por cesárea emergente debido a sufrimiento fetal. La edad 
gestacional al nacimiento fue de 34,5 semanas [rango: 31-
36 semanas]. En los neonatos la mediana de peso al nacer 
fue de 2317,5 gramos [rango: 1405 – 2780 gramos]. La edad 
materna fue de 25 años [rango: 16-34 años]. Con respecto a 
las patologías concomitantes, un paciente presentó atresia 
colónica y otro tuvo atresia ileal. 

La tabla 1 recoge el inicio de la vía oral, días de requerimiento 
de ventilador, duración de la nutrición parenteral, estadía 
hospitalaria y demora de la cirugía. En ninguno de los seis casos 
existieron complicaciones intraoperatorias, ni postquirúrgicas. 
No hubo casos de infección del sitio quirúrgico y al momento 
del alta el resultado cosmético se consideró excelente; (foto 4).

Tabla 1. Duración de los momentos de interés pre- 
y postoperatorios en los casos de gastrosquisis 
reparados con parche de gelatina de Wharton.

Parámetro Mediana [rango]

Tiempo transcurrido des-
de el nacimiento hasta 
la cirugía

437 minutos [180- 825 
minutos]

Tiempo de requerimien-
to de ventilador

12 horas [0-72 horas]

Inicio de la vía oral 17 días [10-45 días]

Duración de nutrición 
parenteral

30 días [16-68 días]

Duración de la hospita-
lización

45 días [22-85 días]

Discusión
El cierre fascial con suturas ha sido el método tradicional preferido 
para cerrar el defecto abdominal en casos de gastrosquisis 

[4], pero el reto se presenta en pacientes que desarrollan un 
síndrome compartimental abdominal o en quienes es imposible 
la reintegración completa de las asas intestinales. En estos 
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del sitio quirúrgico [13, 14]. En este estudio, los individuos 
no presentaron ni sepsis, ni infección del sitio quirúrgico, 
siendo concordante con la literatura. Acerca de la 
estadía hospitalaria en el presente reporte, la mediana 
de hospitalización fue de 45 días [22-85 días] y dependió 
principalmente de la recuperación individual de los recién 
nacidos, antes que de complicaciones postoperatorias. 

Varios estudios han descrito las ventajas cosméticas del 
cierre plástico [15], aspecto que se confirmó al usar el parche 
de cordón ya que, a diferencia del cierre primario, en el 
cierre con parche de gelatina de Wharton no se observaron 
cicatrices y se conformó un ombligo natural, sin necesidad 
de onfaloplastia. 

En conclusión, el uso de parche de gelatina de Wharton es 
una solución sencilla para un problema grave y la técnica 
quirúrgica es fácilmente reproducible, ofreciendo buenos 
resultados clínicos y estéticos. Un estudio prospectivo en un 
mayor número de casos permitiría confirmar el beneficio de 
la técnica.
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Contexto 
La supervivencia global por cáncer de cuello uterino varía de acuerdo 
al estadio clínico.
Sujetos y métodos
Estudio retrospectivo y descriptivo de supervivencia global (SG), 
supervivencia libre de enfermedad (SLR) y supervivencia libre de 
progresión (SLP) a 5 años (60 meses) de seguimiento, en 98 pacientes 
con carcinoma escamoso de cuello uterino, diferenciadas según su 
estadio clínico y atendidas en el Hospital de SOLCA, Loja-Ecuador.
Resultados
La Supervivencia Global (SG) a los 5 años del estadio clínico 0, I y II, fue 
del 100%; en el estadio clínico III fue del 76 %; y para el estadio clínico IV 
a los 50 meses fue del 25 %; (Log-Rank < 0.05). La SLR en estadio clínico 
0 se fue del 97%; estadio clínico I 100 %; estadio clínico II 80%; estadio 
clínico III fue 76% y estadio clínico IV a los 50 meses 30%; (Log-Rank < 
0.05). La SLP en estadio clínico 0 y II fue del 100%; estadio clínico I 92 %; 
estadio clínico III  67%; (Log-Rank 0.0257).
Conclusión
Los resultados obtenidos son similares a los de trabajos internacionales, 
que relacionan con el mayor estadio clínico una peor supervivencia de 
la paciente. 
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Context
Overall survival for cervical cancer worldwide vary according to the 
clinical stage of the disease. 
Subjects and methods
Retrospective and descriptive study of overall survival (OS), disease-
free survival (DFS) and progression-free survival (PFS) at 5 years (60 
months) of follow-up, in 98 patients with squamous cell cervical cancer, 
differentiated according to their clinical stage, attended at the SOLCA 
Hospital, Loja-Ecuador.
Results
The overall survival (OS) at 5 years of clinical stage 0, I and II, was 100%; 
in clinical stage III it was 76%; and for clinical stage IV at 50 months it was 
25%; (Log-Rank <0.05). The DFS at clinical stage 0 was 97%; clinical stage 
I 100%; Clinical stage II 80%; Clinical stage III was 76% and clinical stage 
IV at 50 months 30%; (Log-Rank <0.05). The PFS in clinical stage 0 and II 
was 100%; clinical stage I 92%; Clinical stage III 67%; (Log-Rank 0.0257) 
Conclusion
The results obtained are similar to those of international works, which 
relate to a worse survival of the patient with higher clinical stage.

Abstract
Overall survival, disease-free survival and progression 
uppon five-year follow-up in patients with squamous 
cell cervical cancer according to their clinical stage

Key words: Cervical cancer, 
Survival, Progression of 
disease, Clinical stage, 
Prognosis, Retrospective 
study. 

Introducción
El cáncer de cuello de útero constituye la cuarta causa de 
cáncer en las mujeres a nivel mundial. Tan sólo en el 2012 
hubo un total de 528000 nuevos casos, causando un total 
de 266000 muertes, esto equivale a un 7.5% de las muertes 
por cáncer. De estas el 87% ocurrieron en los países en vías 
de desarrollo, encontrándose las  tasas más altas en  el 
centro y este de África con 22.2 y 27.6 por cada 100.000 
habitantes respectivamente [1].

En América Central y el Caribe las tasas de incidencia 
aproximada son de 21 por  cada 100000 habitantes y la 
tasa de mortalidad aproximada es de 9 por cada 100000 
habitantes [1]. En Ecuador, según el  registro nacional  de 
tumores [2], la tasa estandarizada fue de  20.4  por cada 
100000 habitantes, y la tasa de mortalidad fue de 6.4 por 
100000 habitantes hasta el 2005. La ciudad de Loja tuvo la 
tasa más alta, con un 37.5 por 100.000 habitantes. En una 
actualización del  mismo  registro desde el  2006 al  2010, la 
tasa estandarizada  en la  ciudad de Loja disminuyó  a 31.3  
por 100000 habitantes [3].

Respecto al análisis de la supervivencia global 
a 5 años, las investigaciones determinan que 
es del 70.79% pero generalmente sin hacer 
distinción en relación a la supervivencia 
global por estadios clínicos [4]. Al igual que 
en otras entidades oncológicas, las tasas de 
supervivencia global varían de acuerdo al 
estadio clínico de la enfermedad, por ejemplo 
se estima que en estadios clínicos IA son de 95 
– 100%; IB1 85 – 90%; IB2 60-70%; IIA 75%; IIB 60-
65%; IIIA 25-50%; IIIB 25-50%; IVA 15-30% y en IVB 
<10% [5]. Sin embargo, estos   datos  pueden no  
representar  la  realidad  que ocurre en nuestro 
país. El  presente trabajo se enfocó en realizar  un  
estudio de  supervivencia por  estadios  clínicos 
en las pacientes  con carcinoma escamoso de 
cuello uterino atendidas en  SOLCA  Núcleo de 
Loja en los  años 2007 al 2009.

Sujetos y métodos
El estudio fue retrospectivo y descriptivo, 
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de supervivencia global (SG), supervivencia libre de 
enfermedad (SLR) y supervivencia libre de progresión (SLP) 
a 5 años (60 meses) de seguimiento, en el cual se evaluó un 
total de 376 pacientes con Carcinoma Escamoso Celular 
de Cuello Uterino diagnosticadas y tratadas en el Hospital 
Oncológico SOLCA Núcleo de Loja, durante el periodo 
2007-2009. El muestreo fue de carácter no probabilístico y 
de casos consecutivos.

Los criterios de inclusión fueron: pacientes con diagnóstico 
de cáncer de cuello uterino confirmado por histopatología, 
sometidas a tratamiento oncológico (quirúrgico, 
quimioterapia y/o radioterapia), según el estadio clínico 
de las pacientes. Los criterios de exclusión fueron uno o 
más de los siguientes: pacientes con diagnóstico de un 
segundo tumor primario simultáneo, pacientes en cuyos 
expedientes clínicos hubo ausencia de información 
clínica, histopatológica o cualquier otra relevante para los 
intereses del estudio, pacientes que no hayan completado 
el tratamiento según las guías del NCCN y pacientes con 
adenocarcinomas o carcinomas de células claras. Un total 
de 98 pacientes presentaron las características para entrar 
en el estudio.

Durante el estudio se diferenció 5 estadios clínicos al 
momento del diagnóstico-tratamiento. En los casos 
identificados se determinó la supervivencia global, 
supervivencia libre de recaída y supervivencia libre de 
progresión a los  60  meses de seguimiento.

La Supervivencia Global (SG) fue definida como el tiempo 
transcurrido en  meses  desde el  final del  tratamiento,  
hasta el  fallecimiento del paciente. Supervivencia Libre de 
Enfermedad (SLR) fue definida como el tiempo transcurrido 
en  meses desde el final del tratamiento con curación 
completa confirmada por  histología, hasta  la reaparición 
de enfermedad oncológica loco regional (pélvica). 
Supervivencia libre de progresión (SLP) fue definida 
como el  tiempo  transcurrido  en meses desde el final del 
tratamiento hasta la aparición de enfermedad  oncológica 
en un  sitio previamente catalogado como sano fuera de 
la  pelvis. Los datos fueron analizados mediante estadística 
descriptiva y se calculó la probabilidad de supervivencia 
para cada subgrupo diferenciado por el estadio clínico 
inicial utilizando el método de Kaplan-Meier.

Resultados
La población estudiada comprendió un total de 98 
pacientes con diagnóstico de carcinoma escamoso de 
cuello uterino, incluyendo las lesiones in-situ. Del total de las 
pacientes, 50 tuvieron un estadio clínico 0, 15 de estadio 
clínico I, 5 un estadio clínico II, 19 con estadio clínico III y 10 
pacientes fueron de estadio clínico IV. La edad media de 
las pacientes fue 44.28 años ± 12.15, rango de 21 – 81 años.

Supervivencia Global (SG) por Estadios Clínicos:
  
La probabilidad de supervivencia global a los   60  meses 
de los  estadios  clínicos 0, I y II, fue del  100% en este estudio,  
en el  estadio clínico III la SG a 5 años se determinó cerca 
del 76%, mientras que para el estadio clínico IV ninguna 
paciente pudo ser evaluada a los 60  meses,  sin embargo 

a los 50 meses la  SG  fue del 25%; (Log-Rank <0.05); 
Figura 1.

Figura 1. Probabilidad de supervivencia global a 60 
meses (5 años) de seguimiento según estadío clínico 
(EC) de la enfermedad. Pacientes con cáncer de cuello 
uterino tratadas en SOLCA-Loja, perídodo 2007-2009.

Supervivencia Libre de Recaída (SLR):

En el análisis de la  supervivencia  libre de recaída 
para las pacientes con  estadio clínico 0 fue del  100% 
hasta los  42 meses, posteriormente  la probabilidad 
de SLR  a  60  meses fue de un 97%; para los  pacientes 
con  estadios clínicos I  la  SLR a  los 60  meses  fue 
del 100%; en el caso de las pacientes  con  estadio 
clínico  II la  probabilidad de SLR  a  los  60  meses 
se  determinó del 80%; en las pacientes con  estadios  
clínicos  III la probabilidad de SLR a los   60 meses  
fue del 76%, mientras que para las pacientes  con  
estadios  clínicos  IV, la probabilidad de SLR a los   
50 meses estuvo en cifras  muy  inferiores,  un poco 
por encima del  30%. Ninguna paciente pudo ser 
evaluada a los 60 meses; (Log-Rank <0.05); Figura 2.

Figura 2. Probabilidad de supervivencia libre de recaí-
da a 60 meses (5 años) de seguimiento según estadío 
clínico (EC) de la enfermedad. Pacientes con cáncer de 
cuello uterino tratadas en SOLCA-Loja, perídodo 2007-
2009.
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IB1  y el  72.8 % de  los  pacientes con estadios 
clínicos IB2 sobrevivieron a los   5 años después 
del tratamiento [5]. Otro estudio reportó que en 
estadios más avanzados (IIB y IIIB) dimensiones  
superiores  a  60 mm  se  relacionan a una  menor  
supervivencia libre de enfermedad (28.6%), en 
comparación con los  mismos estadios clínicos 
con  volúmenes inferiores a  60 mm (70%-85%) [5].

Cuando se  hace el análisis de las  pacientes con 
estadios clínicos IV  las tasas de supervivencia 
son  sumamente   bajas. En  la  mayoría de 
los  estudios  que evalúan los tratamiento 
con   poliquimioterapia o combinaciones de 
quimioterapia  y  radioterapia [9]  las supervivencias 
medias  en este  grupo de pacientes son de 6.5  
a  9.4  meses [5].

Al enfocarnos  en la  supervivencia global  el  
comportamiento es  similar,  los porcentajes de 
supervivencia global a 5 años  son del 100% 
para  los  carcinomas  in situ; en  estadios  
clínicos I la  supervivencia  global va desde el  
75%  en  los casos de IB2  hasta  un 100% en los  
casos de estadios IA1,  en los  estadios clínicos  
II la supervivencia pude ser entre el 65 al 70 
%, en los  estadios clínicos III baja a un  45%, y 
en los  estadios  clínicos IV la SG se  encuentra 
entre el  5%  para  los  IVB  y un 20% para los  
estadios IVA [10].

Al  comparar los  resultados de los  trabajos 
previos  con el presente  estudio se  ha observado 
que los porcentajes de supervivencia global 
a los   60  meses de los  estadios  clínicos 0, 
I y II (100%), estadio clínico III (76%) fueron 
superiores a los  encontrados a la literatura, 
mientras que para el estadio clínico IV se 
encontró  cerca del 25%, ligeramente  superior 
a los  establecidos en la literatura citada.

La  supervivencia  libre de recaída en  este  estudio  
para las pacientes con  estadio clínico 0 se fue 
del  100% hasta los  42 meses, posteriormente 
debido a que una paciente  recayó con un 
carcinoma in situ se produjo una  disminución 
de la probabilidad de SLR  a  60  meses  a un  
97%, menor a lo publicado en la bibliografía, sin 
embargo esto  demuestra  la importancia de 
los controles seriados incluso en  este grupo de 
pacientes; los estadios clínicos I presentaron una 
SLR a 60 meses del 100%  similar a los encontrados 
en la bibliografía, en las  pacientes con estadios 
clínicos  II se  determinó en el estudio una SLR  
a  los  60 meses del 80 % mientras que en las 
pacientes con  estadios  clínicos  III la probabilidad 
de SLR a los 60 meses fue del 76% similar a los 
determinados para los pacientes con tumores 
menores a 60 mm referidos en la bibliografía; por 
último en las pacientes con estadios  clínicos  IV 
la probabilidad de SLR a los   60 meses estuvo en 
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Supervivencia Libre de Progresión (SLP):

Al  hacer  el  análisis de los resultados de la SLP los estadios 
clínicos 0 y II presentaron SLP  a los  60 meses de  un 100%;  en las 
pacientes con  estadios clínicos I  la  SPL a  los  60  meses   fue del 
92 % debido a que una paciente presentó progresión a la fosa  
supra clavicular a los 14 meses de  terminado el tratamiento. 
En las pacientes con estadios clínicos III  la SLP a los 60  meses   
fue del  67 %. En el  caso de las pacientes con estadio clínico 
IV, ninguna presento  progresión de enfermedad  a otro nivel 
del  ya  establecido al  diagnóstico; (Log-Rank 0.0257); Figura 3.

Figura 3. Probabilidad de supervivencia libre de progresión a 60 
meses (5 años) de seguimiento según estadío clínico (EC) de la 
enfermedad. Pacientes con cáncer de cuello uterino tratadas en 
SOLCA-Loja, perídodo 2007-2009.

Discusión
Es bien conocido que los factores que  afectan el  pronóstico 
de las  pacientes con  cáncer de cuello  uterino están  
relacionadas al  tamaño  tumoral, tipo  histopatológico, 
invasión linfática o vascular, los niveles de hemoglobina previos 
al  inicio del  tratamiento [6] y la expresión de ciclooxigenasa [7]. 
En un análisis   de 172   pacientes que investigó la  supervivencia 
libre de progresión a 2 y 5  años agrupando a las pacientes 
por factores de  riesgo (estadio clínico avanzado, tumor < 40 
mm de diámetro, niveles séricos de  antígeno de carcinoma 
escamoso previo al tratamiento >3ug/L y ganglios linfáticos 
pélvicos positivos por imagen), se determinó que la presencia 
de 2 o más factores influían negativamente en el pronóstico 
con  supervivencias globales a 5 años de 58% en comparación 
con  81% para los que no  tenían  factores  de mal pronóstico. 
(P < 0.05) [8]. El más estudiado de estos  factores es el tamaño  
tumoral y  la afectación de los  ganglios linfáticos, que 
determinan el  estadio clínico y en base a  esto  se  toma la  
decisión de  qué  tipo de tratamiento es el más  aconsejable 
para  cada  paciente. 

En una serie de casos que investigó la  supervivencia libre 
de   enfermedad a 5 años  en pacientes tratadas con  
histerectomía se determinó que el 90 % de los  estadios  clínicos 
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cifras  muy  inferiores, un poco por encima del  30%, con 
una  media de supervivencia de 16.4 meses.

Para la  supervivencia  libre de progresión, Errachdi et 
al. analizaron   a pacientes con estadios clínicos IIIB y 
IVA y se determinó que este  evento ocurrió en el 13.7%  
de los pacientes   en un promedio de 3 meses, [11]. En el 
presente estudio la SLP en los estadios clínicos 0 y II fue del 
100%;  en estadio clínico I fue del 92 % debido a que una 
paciente presento  progresión a la fosa  supra clavicular 
a los 14 meses; en estadios clínicos III  fue del  67%. Los 
sitios de progresión  incluyeron pared abdominal, fosas  
supra claviculares y sistema nervioso central. En el  caso 
de las pacientes con estadio clínico IV, ninguna presento 
progresión de enfermedad a otro nivel del ya establecido 
al  diagnóstico.

En conclusión, el estadio clínico  en las pacientes con  
cáncer de cuello  uterino, es uno de los principales factores 
que  determinan la  supervivencia global, la supervivencia 
libre de recaída y supervivencia libre de progresión. La 
adecuada estadificación puede ayudar a estimar el 
pronóstico de las pacientes con cáncer de cuello uterino. 
En el presente estudio las cifras de SG, SLR y SLP son  similares  
a las publicadas en la literatura  con ligeras  variaciones. 

Este  primer trabajo sobre el tema en nuestra ciudad,  
permitirá a  otros investigadores la  realización de 
futuros estudios con la realidad de  nuestra población.
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Contexto 
La gangrena de Fournier es una fascitis necrotizante causada por una 
infección polimicrobiana originada en el área genitourinaria o anorectal. 
Esta patología se asocia con una alta mortalidad hospitalaria.
Objetivo
Analizar las características de los casos de gangrena de Fournier 
atendidos en el hospital Luis Vernaza de la Junta de Beneficencia de 
Guayaquil, Ecuador.
Diseño
Serie de casos.
Lugar y sujetos  
Un total de 26 casos con gangrena de Fournier, tratados en el hospital 
Luis Vernaza de Guayaquil, durante el período 2005 – 2016. 
Mediciones principales 
Cuadro clínico, comorbilidades, resultados de cultivos bacterianos 
iniciales y subsecuentes; empleo de derivaciones urinarias o digestivas, 
complicaciones intrahospitalarias, procedimientos quirúrgicos de 
reconstrucción y mortalidad total.
Resultados 
El 38.5% de los pacientes tuvieron entre 60 y 74 años de edad. 
La estancia hospitalaria tuvo un promedio de 75.3 días. Las 
comorbilidades más frecuentes fueron diabetes mellitus tipo 2 
(61.5%), hipertensión arterial (38.4%) y enfermedades venéreas 
(19.2%). Los síntomas más comunes fueron dolor escrotal (92.3%) 
y presencia de masa escrotal (80.7%). El número de limpiezas 
quirúrgicas tuvo una media de 3 procedimientos por paciente. Los 
cultivos iniciales fueron en un 57.2% polimicrobianos y la bacteria 
más identificada fue Escherichia coli (46.7%). Luego de las limpiezas 
quirúrgicas y cuidados críticos, fue más frecuente la presencia de 
Klesbiella pneumoniae (55.6%). La derivación del tracto urinario se 
realizó en la mayoría de los casos con cistostomía mínima (61.6%). En 
una tercera parte de los pacientes hubo complicaciones quirúrgicas 
y/o médicas. Los pacientes se manejaron con cierres por segunda 
intención (69.23%), escrotoplastias (52%), injerto libre (66.7%), injerto 
en Y (33.3%), y colgajo por avance (48%). La mortalidad total fue 
del 20% (n=5).
Conclusiones
Las limpiezas quirúrgicas seriadas contribuyen a la mejoría, pero 
conllevan heridas cruentas que requieren reconstrucciones complejas. 
La estancia hospitalaria prolongada aumenta la probabilidad de 
infecciones nosocomiales asociadas a los cuidados de la salud. 
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Context
Fournier’s gangrene is a necrotizing fasciitis caused by a polymicrobial 
infection originating in the genitourinary or anorectal area. This disease 
is associated with a high in-hospital mortality.
Objective
To analyze the characteristics of Fournier gangrene cases treated at the 
Luis Vernaza Hospital of Guayaquil, Ecuador.
Design
Case series.
Place and Subjects
A total of 26 cases with Fournier’s gangrene treated at the Luis Vernaza 
Hospital in Guayaquil, during the period 2005-2016.
Main measurements
Clinical data, comorbidities, results of initial and subsequent bacterial 
cultures; utilization of urinary or digestive bypasses, in-hospital 
complications, reconstructive surgical procedure and total mortality.
Results
38.5% of the patients were between 60 and 74 years of age. The mean 
hospital stay was 75.3 days. The most frequent comorbidities were type 
2 diabetes mellitus (61.5%), hypertension (38.4%) and venereal diseases 
(19.2%). The most common clinical symptoms were scrotal pain (92.3%) 
and scrotal swelling (80.7%). Surgical procedures for debridement 
had a mean of 3 interventions per patient. 57.2% of the cultures were 
polymicrobial and the most frequent bacterium was Escherichia coli 
(46.7%), meanwhile Klesbiella pneumoniae (55.6%) was more frequent 
after surgical procedures and critical care. A derivation of the urinary 
tract was performed in most cases with minimal cystostomy (61.6%). In one 
third of the patients there were surgical and/or medical complications. 
Reconstructive surgery was performed with delayed closure (69.23%), 
scrotoplasty (52%), free graft (66.7%), Y-type graft (33.3%), and flaps 
(48%). Total mortality was 20% (n = 5).
Conclusion
Serial surgical procedures for debridement are useful for improvement, 
but they involve larger wounds that require complex reconstructions. 
Prolonged hospital stay increases the likelihood of nosocomial infections 
associated with health care.

Abstract
Characteristics of Fournier gangrene cases treated at the Luis 
Vernaza Hospital in Guayaquil-Ecuador

Keywords: Fournier gan-
grene; Necrotizing fasciitis; 
Male urogenital diseases, 
Reconstructive surgical 
procedures, Retrospective 
study

Introducción
La gangrena de Fournier engloba las infecciones profundas de 
partes blandas en pacientes entre 50-70 años [1], involucrando los 
genitales masculinos, el periné y tubo digestivo bajo, pudiendo 
con frecuencia extenderse hacia glúteo, muslo y otros tejidos 
profundos de la pelvis. Es de presentación infrecuente, pero 
dentro de la patología quirúrgica urgente puede representar 
hasta el 10% de los casos [2]. 

La etiología generalmente es bacteriana 
del tipo polimicrobiana, tanto por gérmenes 
aerobios como anaerobios [3]. Las gangrenas 
gaseosas del triángulo anterior tienen como 
principales etiopatogenias a la instrumentación 
del tracto urinario y la patología de genitales 
externos [4]. Las gangrenas del triangulo posterior 
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tienen etiopatogenias del tubo digestivo (como fistulas 
anorectales en herradura, cáncer de recto) y abscesos 
profundos de la pelvis (como diverticulitis complicada con 
absceso pericolónico) que han fistulizado [5].  

En el año 2015 se estimó que la prevalencia de esta 
patología atendida en el Hospital Luis Vernaza de la 
Junta de Beneficencia de Guayaquil era de 7 por 100000 
pacientes. La atención de estos casos generalmente ha 
sido esporádica; sin embargo, en los últimos cuatro años se 
ha observado que su incidencia y gravedad ha aumentado 
de forma importante. Al tratarse de pacientes que reúnen 
criterios de sepsis, con progresión al choque séptico, 
asociado a gangrenas extensas que luego de repetidas 
limpiezas requieren cirugías reconstructivas muy diversas, 
el acceso a nuevos métodos terapéuticos, tecnológicos 
y cuidados del paciente crítico, son fundamentales. Este 
estudio se realizó con el objetivo de analizar los casos 
de gangrena gaseosa de genitales externos y periné, 
atendidos en nuestra institución.

Sujetos y métodos
El diseño del estudio fue retrospectivo y descriptivo. 
El protocolo fue aprobado por el Comité de Ética del 
Hospital Luis Vernaza y se ejecutó en los servicios de 
Urología, Cirugía General y Cuidados Intensivos. A partir 
de la revisión del censo de los servicios mencionados, se 
identificaron todos los casos atendidos durante el período 
2005 a 2016. Para la selección de los sujetos, se incluyeron 
para el estudio los pacientes con diagnóstico definitivo de 
fascitis necrotizante de genitales externos, que culminaron 
su tratamiento en nuestra institución. Se excluyeron los 
pacientes con abscesos escrotales sin compromiso de la 
fascie y aquellos con expedientes incompletos. Finalmente 
se realizó un muestreo no probabilístico, con método de 
conveniencia basada en los profesionales responsables de 
la atención de los pacientes, seleccionando solamente los 
casos en que estaban involucrados los autores del estudio, 
por motivos de facilidad de acceso a la información clínica 
detallada.

El desarrollo de la recolección de datos se hizo mediante 
la revisión exhaustiva del expediente clínico de cada 
paciente y la información se registró en un formulario 
diseñado para el efecto previamente validado por un 
miembro del equipo. Las variables registradas fueron edad 
(clasificada según categorías de la OMS), comorbilidades, 
cuadro clínico, microorganismo inicialmente aislado, 
farmacoterapia inicial, cirugía realizada, extensión de la 
colección, derivación urinaria, derivación digestiva, tipos 
de drenajes, hallazgos en cultivos posteriores a los cuidados 
de salud, resultados de antibiograma, antimicrobianos 
ajustados, cirugía reconstructiva y mortalidad. El plan 
estadístico consistió en la consolidación de las variables 
en una base de datos en SPSS®. El enfoque de análisis 
fue univariado, utilizando para la descripción de los datos 
proporciones sobre el total y medidas de tendencia central, 
según correspondiera para cada tipo de variable.

Resultados
Un total de 26 casos de sexo masculino fueron 
estudiados. La distribución de los pacientes según 
sus edades fue: entre 20-29 años primera adultez 
(3.8%; n=1), entre 30-44 años adulto joven (23.1%; 
n=6), entre 45-59 años adultez media (23.1%; n=6), 
entre 60-74 años adulto posterior (38.5%; n=10), 
y entre 79 y más años senectud (11.5%; n=3). La 
estancia hospitalaria total de los pacientes tuvo 
un promedio de 75.3 días (mediana de 46.5 días; 
rango de 12 a 466 días).

Las comorbilidades identificadas en los pacientes 
fueron diabetes mellitus tipo 2 (61.53%; n=16), 
hipertensión arterial esencial (38.46%; n=10), 
enfermedades venéreas (19.23%; n=5), estenosis 
de uretra (15.38%; n=4), infecciones cutáneas de 
los genitales externos (15.38%; n=4), neoplasias 
de genitales (11.53%; n=3), trauma de genitales 
externos (7.69%; n=2), patología prostática (7.69%; 
n=2), escaras de decúbito (7.69%; n=2), miasis 
(3.84%; n=1), hipotiroidismo (3.84%; n=1), trauma 
raquimedular (3.84%; n=1), y fistula ano-rectal  
(3.84%; n=1).

El cuadro clínico principalmente se caracterizó 
por la presencia de dolor escrotal (92.3%; n=24), 
masa escrotal (80.7%; n=21), masa perineal (38.4%; 
n=10), supuración (30.7%; n=8), mal olor (30.7%; 
n=8), criterios de sepsis (15.4%; n=4), hematuria 
(11.5%; n=3) y otras manifestaciones (34.6%; 
n=9). La antibioticoterapia empírica instaurada 
fue ciprofloxacino + clindamicina en el 40% de 
las veces. El procedimiento de elección para el 
manejo de los pacientes fue drenaje quirúrgico 
con desbridamiento de todo el tejido necrótico 
en la totalidad de los pacientes. 

El número de limpiezas quirúrgicas programadas 
en quirófano tuvo una media de 3 procedimientos 
por cada paciente. La extensión de las 
colecciones durante los transoperatorios fue 
hacia bolsa escrotal (92.3%; n=24), periné (50%; 
n=13), glúteos mayores (19.2%; n=5), segmentos 
de elevadores del ano (19.2%; n=5), pene (15.4%; 
n=4), testículos (11.5%; n=3), rectos anteriores 
del abdomen (7.7%; n=2) y muslo (3.8%; n=1). La 
derivación del tracto urinario con cistostomía 
mínima por punción percutánea o convencional 
se realizó en el 61.6% de los casos. La colostomía a 
lo Hartmann izquierda o una transversostomia en 
doble cañón de escopeta se realizó en seis casos 
(23%). Fue necesaria una penectomía parcial en 
dos pacientes (7.7%) y la orquiectomía inguinal 
estuvo justificada en un individuo (3.8%).  Se utilizó 
drenajes en el 61.53% de los sujetos y en el resto 
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las otras heridas se dejaron abiertas y empaquetas. Los 
drenajes empleados fueron de tipo abierto tubular/penrose 
(25%), aspirativo artesanal (68.8%) y aspirativo tipo vaccum 
pack (6.3%).

Los resultados de los cultivos por gramo de tejido iniciales 
fueron en un 57.2% de tipo polimicrobianos, con aislamiento 
de un solo microorganismo el 26.9% y en 4 casos (15.3%) ocurrió 
una ausencia de toma de muestra inicial. La bacteria causal 
en los cultivos iniciales fue principalmente Escherichia coli 
(46.7%). Luego de las limpiezas quirúrgicas y cuidados críticos, 
fue más frecuente la identificación de Klesbiella pneumoniae 
(55.6%); tabla 1. Los resultados de los antibiogramas reportaron 
Escherichia coli sensible (19.2%), Escherichia coli blee 
(34.6%), Escherichia coli resistente a colistina (3.8%), Klebsiella 
pneumoniae sensible 7.7%, Klebsiella pneumoniae blee (15.4%), 
Klebsiella pneumoniae KPC (15.4%), Pseudomona aeruginosa 
sensible (3.8%). El ajuste de antimicrobiano utilizado se realizó 
con los siguientes esquemas: imipenem (25.9%), imipenem + 
vancomicina (14.8%), meropenem + vancomicina (14.8%) y 
otros esquemas (44.4%).

Tabla 1. Microorganismos identificados en los cultivos de las 
heridas. Pacientes con gangrena de Fournier; Hospital Luis 
Vernaza de la Junta de Beneficencia de Guayaquil.

Cultivos iniciales en los pa-
cientes (%)

Cultivos posteriores a cuida-
dos de salud (%)

Escherichia coli 46.7 Klebsiella pneumoniae 55.6

Klebsiella pneumoniae 6.7 Acinetobacter bau-
manii

27.8

Pseudomona aerugi-
nosa

3.3 Pseudomona aerugi-
nosa

5.6

Proteus mirabilis 3.3 Escherichia coli 5.6

Enterococo faecalis 3.3 Enterococo faecalis 5.6

Durante la estancia de los pacientes, las complicaciones 
de orden quirúrgico (36%) fueron: hernia inguinal (n=1), 
dehiscencia de cistorrafías (n=1), sangrado de herida 
(n=1),  hipospadias (n=1), absceso de pared abdominal 
(n=1),  carcinoma espinocelular (n=1), disfunción de 
catéter vesical (n=3). Las complicaciones de tipo médico 
(48%) fueron:  pseudo-oclusión intestinal (n=1),  choque 
séptico (n=3), falla multiorgánica (n=2),  infarto agudo de 
miocardio (n=1),  insuficiencia cardiaca congestiva (n=1), 
caquexia (n=1) y ulceras por presión (n=3) 12%. Entre las 
complicaciones asociadas a ventilación mecánica (16%) 
se encontraron: atelectasia (n=1), derrame pleural bilateral 
(n=1) y síndrome de distrés respiratorio (n=1).

La mortalidad total en la serie de casos fue del 20% (n=5). 
En los pacientes supervivientes a las complicaciones 
(n=20) se los manejó con cierres por segunda intención 
(69.23%), escrotoplastias (52%), injerto libre (66.7%), injerto 
en Y (33.3%), y colgajo por avance (48%); figura 1A y 1B. 
Durante el postoperatorio tardío, los pacientes egresaron 

vivos, estables, con injertos integrados al 100%. 
Las derivaciones urinarias y/o digestivas se 
mantuvieron para ser re-valoradas a largo 
plazo. Se realizó una de-colostomía en cinco 
pacientes (19.23%), luego de una media de 
12 meses, quienes para ese momento se 
encontraban con continencia defecatoria.  
La continencia urinaria fue comprobada en 16 
pacientes (100%), luego del cierre de la sonda 
de cistostomía y el tratamiento de la patología 
del tracto urinario inferior o genitales externos.

 

Figura 1. Paciente con gangrena de Fournier 
atendido en el Hospital Luis Vernaza. 
1-A. Imagen tomada durante la estancia hos-
pitalaria. Se observa las superficies comprome-
tidas, en un 90% granuladas y recubiertas de 
fibrinas, haciéndolas idóneas para el proceso 
de reconstrucción plástica.
1-B. Imagen de la evolución del mismo pa-
ciente, manejado mediante cierre por segun-
da intención y plastia por deslizamiento de 
muslo.
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Discusión
La gangrena gaseosa es una urgencia médico-
quirúrgica cuyo pronóstico está ligado a la precocidad 
del diagnóstico y la exploración quirúrgica [7]. En los 
pacientes investigados las limpiezas quirúrgicas seriadas 
contribuyeron a la mejoría progresiva, eliminando el 
tejido desvitalizado. El desbridamiento amplio conlleva 
heridas cruentas que requieren reconstrucciones 
complejas, con lo cual se prolonga la estancia 
hospitalaria del paciente, aumentando la probabilidad 
de infecciones nosocomiales asociadas a los cuidados 
de la salud.

En los últimos decenios se han reportado cambios 
en la flora nativa y nosocomial de los pacientes con 
bacteriemias, así como un crecimiento del problema de 
fármaco-resistencia [8]. Esto hace necesario abandonar 
la práctica errónea de omitir los cultivos de secreciones 
iniciales. El cultivo de toda secreción y de los tejidos 
abscedados debe volverse una norma en todas 
las instituciones. Los microorganismos clásicamente 
referidos en la literatura, tales como Streptococcus 
pyogenes, Staphylococcus aureus, Clostridium 
perfringens [9], no se aislaron en ninguno de los pacientes 
estudiados, mientras que se observó presencia de las 
enterobacterias Escherichia coli, Klesbiella pneumoniae, 
Acinetobacter baumani. 

Puede ser beneficioso iniciar el uso de una asociación de 
antibióticos de amplio espectro y antianaerobios, antes 
de disponer el resultado del cultivo bacteriológico. Se 
deben administrar por vía parenteral y en caso de tener 
criterios de sepsis a las dosis máximas recomendadas [10,11]. 
No existen consensos sobre el tipo de antimicrobianos 
para uso empírico en nuestra institución. Sin embargo, 
la combinación ciprofloxacino + clindamicina fue 
usada en 40% de los casos. Un trabajo nacional, ha 
recomendado antibioticoterapia empírica asociando 
una quinolona con una lincosamida [12]; mientras que 
las guías extranjeras que toman en consideración otros 
gérmenes como patógenos habituales, aconsejan 
como antibioticoterapia empírica el uso de un 
carbapenem (imipenem o meropenem) asociado a 
vancomicina [13], el cual es un esquema que localmente 
se lo reserva para gérmenes multiresistentes hallados 
durante la estancia hospitalaria.

El uso de la cistotomía y colostomía causa posturas 
diversas entre los especialistas y no existen consensos o 
guías que determinen su uso [14]. Entre las indicaciones 
de cistostomía ante una gangrena gaseosa se 
encuentran: lesiones de uretra en forma temporal, 
procesos infecciosos que necesitan antimicrobianos por 
varias semanas, hospitalización prolongada y cuando 
se busca evitar la contaminación por manipulación 
repetida de la uretra [15]. Entre las indicaciones de 

transversostomia ante una gangrena gaseosa 
se encuentran: fistulas ano-rectales o de sigma, 
y la reconstrucción ano-perineal. La mayoría de 
autores coinciden en que la indicación de ambas 
derivaciones obedece a criterios específicos e 
individualizados, dependientes de un especialista 
con experiencia [16]. 

El cierre primario exclusivo es inexistente en 
estos pacientes, por lo que el manejo quirúrgico 
generalmente se hace con cierres por segunda 
intención. Ante la pérdida de sustancia del 
escroto, es necesario evaluar su extensión; así 
como comprobar la indemnidad de los testículos 
mediante ecografía y doppler [17]. Toda pérdida 
parcial de pared escrotal debido a colecciones, 
tiene como indicación efectuar un cierre diferido 
luego de la granulación y un injerto de piel parcial 
(figura 1). Ante una pérdida de la totalidad de la 
piel escrotal se encuentra indicada la protección 
testicular sepultándolos en los muslos, para 
posteriormente realizar la reconstrucción con 
colgajo por deslizamiento de piel de muslo [18]. 
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Foto 1-A. TC craneal simple del paciente en su primer ingreso. Se 
observa ocupación de senos etmoidales derechos (cabeza de flecha 
blanca). 1-B: TC craneal del mismo paciente en su segundo ingreso. 
Persiste la ocupación etmoidal, pero se acompaña de osteólisis de las 
celdillas etmoidales (cabeza de flecha blanca).

  
Foto 2. Resonancia Magnética cerebral. Ocupación parcial de senos 
etmoidales que se extiende hacia la grasa extraconal de la órbita 
derecha (cabeza de flecha blanca).
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Páez-Granda  DSinusitis fúngica invasiva crónica:
hallazgos radiológicos característicos

Paciente masculino de 77 años con antecedentes 
de diabetes mellitus no controlada y hepatitis B en 
tratamiento con entecavir; consultó por cefalea fronto-
orbitaria derecha, de carácter continuo, con tres meses de 
evolución y aumento súbito de su intensidad.  El examen 
neurológico no reveló focalidad y ante la severidad 
del cuadro se decidió realizar una TC cerebral. En este 
estudio se observó ocupación parcial de las celdillas 
etmoidales, hallazgo que sugirió sinupatía aguda (foto 
1A). Meses después el paciente acudió nuevamente 
por persistencia y reagudización de la clínica, la cual 
no cedía con analgésicos simples. Ante este hallazgo se 
repitió la tomografía craneal que evidenció persistencia 
la ocupación etmoidal, en esta ocasión acompañada 
de osteólisis de las celdillas (foto 1B). Estos hallazgos y los 
antecedentes del paciente sugirieron el diagnóstico de 
sinusitis fúngica invasiva crónica. Se amplió el estudio con la 
realización de RM craneal, en la que se observó extensión 
de la lesión hacia la grasa extraconal de la órbita derecha 
(foto 2).

La sinusitis fúngica es un cuadro relativamente poco 
común, pero con criterios diagnósticos clínico-radiológicos 
claramente establecidos [1]. El agente causal más frecuente 
es el Aspergillus [2]. De forma general podemos dividir a 
esta entidad en las formas invasivas y no invasivas [1]. Las 
invasivas se subdividen en agudas y crónicos, en base al 
desarrollo del cuadro clínico en un período menor o mayor 
de cuatro semanas [1]. La sinusitis invasiva crónica se suele 
presentar en paciente inmunodeprimidos, generalmente 
diabéticos mal controlados o recibiendo medicación 
inmunomoduladora [1]. Clínicamente se presenta de 
forma insidiosa y progresiva, con síntomas sugestivos de 
sinupatía no controlados con el tratamiento habitual [1]. En 
la TC la detección de ocupación de un seno paranasal 
acompañada de grados variables de resorción ósea en un 
paciente inmunodeprimido es altamente sugestiva [1, 2]. La 
RM es útil para valorar la extensión de la lesión [1].
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We reported the case of a 24-year-old male patient that arrived 
unconscious; with no identifiable vital signs, a complete lack of 
response to pain stimuli and presented an extremely myotic pupils. 
Due to the report of his relatives we diagnosed an acute self-induced 
organophosphate (OP) intoxication through the ingestion of a full 
bottle of malathion. Endotracheal intubation, chest compressions, and 
manual ventilation were performed until the heart monitor showed 
slow myocardial activity. The patient was treated with atropine in the 
absence of specific antidote (pralidoxime). A continuous peripheral 
IV infusion of atropine was started at a rate of 2 mg IV every 3 min. 
Given the constant decline in the patient’s heart rate, the dose was 
constantly increased according to the vital sign chart until complete 
atropinization was achieved (heart rate over 120’). After administering 
a total of 760, 1 mg/ml ampules within 12 hours, a significant 
improvement was observed. The patient was discharged from the 
hospital 8 days later with no further complications. 

Reportamos el caso de un paciente de 24 años de edad, admitido a un centro 
hospitalario de segundo nivel en la ciudad de Quito. El paciente ingresó en 
malas condiciones generales sin signos vitales identificables, ausencia total de 
respuesta a estímulos dolorosos y pupilas extremadamente mióticas. Cuando 
un familiar refirió la ingesta de pesticida se diagnosticó como una intoxicación 
aguda por organofosforados (OP). Luego de la intubación endotraqueal, 
compresiones torácicas y ventilación manual, el paciente mostró una 
actividad miocárdica irregular y bradicardia significativa. El paciente fue 
tratado con atropina IV a dosis altas debido a la ausencia de pralidoxima 
como antídoto específico. La infusión de atropina se inició a una velocidad 
de 2 mg IV cada 3 min. Sin embargo, debido a la disminución constante de 
la frecuencia cardíaca del paciente, la dosis se incrementó hasta alcanzar 
niveles de atropinización completa (frecuencia cardiaca superior a 120/
minuto). Después de administrar un total de 760 ampollas de atropina de 1 mg/
mL dentro de las 12 primeras horas de admitido el paciente, se observó una 
mejora significativa. El paciente fue dado de alta del hospital 8 días después, 
sin mayores complicaciones.
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Introduction
According to the World Health Organization (WHO), more than 
two million people try to commit suicide ingesting pesticides 
worldwide every year and from these attempts more than 10% 
result in death [1]. In addition to suicide, other negative effects of 
this type of chemical can be found, especially non-intentional 
poisoning, higher incidence of birth defects and water sources 
contaminations represent a major health problem in countries 
where these products are widely used [2-4]. In Ecuador the 
National Institute of Census and Statistics registered 21.583 
cases of organophosphate intoxication in a 10 years’ period, 
according to this data, there is an increment of more than 37% 
since 2001 to 2010 [5].
 
Organic derivatives of phosphorus-containing acids are 
organic substances first developed as insecticides in 1940 
[6]. The chemical structure of organic phosphorus-containing 
substances makes them highly soluble in lipids and its volatile 
compounds facilitate their absorption by short dermal exposure 
times, inhalation or ingestion [7]. Once the substance is absorbed, 
the acid containing particle combines with the cholinesterase 
enzyme (AChE) also known as acetylcholinesterase, creating 
a highly selective, competitive and irreversible union [8-10]. This 
combination disables the normal function of the enzyme and 
prevents the hydrolysis of acetylcholine to choline and acetic 
acid within the nerve endings synapses [11]. 

Once the acetylcholinesterase upturns, intense toxic 
cholinergic manifestations are visible, classified in muscarinic 
and nicotinic effects that affect the entire nervous system, 
from the superior cortex to the peripheral synapses [11]. In most 
cases, organophosphate poisoning causes evident clinical 
manifestations within the first three hours after oral consumption, 
while skin exposure may be delayed up to 12 hours [12, 13]. In 
general terms, most of patients will have most of the following 
clinical manifestations: acute intoxication period characterized 
by altered state of consciousness, neuromuscular alterations, 
dyspnea, sweaty cold skin, excessive gastrointestinal, bronchial, 
parasympathetic innerved glands secretions and pin-point 
(constricted) pupils [14]. A further symptomatology that occurs 24 
to 48 hours after exposure is weakness of muscles at the extremities, 
with compromised respiratory function, decreased or absent 
reflexes; and, additionally, a late neurotoxicity symptomatology 
can occur up to 4 weeks after exposure [15, 16]. Diagnosis can 
be made based on clinical manifestations, although ideally 
laboratory tests, by measuring serum acetylcholinesterase or 
butyrylcholinesterase concentrations are the gold-standard to 
confirm organophosphate intoxications [17, 18].

Initial treatment begins with support of circulation, airway 
and breathing (CAB) [19]. The patient under cardiac arrest is 
managed in accordance with the current standards of care, 
including Advanced Cardiovascular Life Support (ACLS) and 
other necessary measures [20]. Once the patient is stable and 
spontaneous circulation is achieved, a complete removal of 
any sources of the substance is compulsory, including clothing 
removal and skin cleaning with tap water or saline solution 
[21]. Aggressive antidote treatment, fluid resuscitation, gastric 
and mucous suctioning, urethral catheterization, vital signs 
monitoring as well as complete lab test and toxicological 
screening should be started as soon as possible. Specific medical 

therapy includes anticholinergic drugs (atropine 
or glycopyrrolate) and specific antidotes like 
pralidoxime should be promptly administered [21-

23]. Benzodiazepines may also be used in order 
to prophylactically decrease neurocognitive 
dysfunction and to reduce patient’s stress [24].

When available, pralidoxime should be 
administered. This molecule acts as an 
acetylcholinesterase enzyme activator, 
binding the inactivated portion of the enzyme, 
and liberating the phosphate group, thus, 
muscarinic and nicotinic symptomatology will 
be progressively reversed [21, 25]. In low-resource 
settings where pralidoxime might be hard to 
obtain, anticholinergic drugs, such as atropine, is 
the only option to improve pulmonary ventilation 
and to reduce intrapulmonary secretions [26]. 
Atropine should be initiated promptly at a rate of 
1 to 2 mg IV bolus, repeating administration every 
3 to 5 min, or intravenous continuous perfusion 
until atropinization is achieved: heart ratio >120/
min, systolic blood pressure >80 mmHg, pupils 
dilated, presence of bowel sounds, and absence 
of fasciculation or seizures [27, 28]. 

Case Report
A 24-year-old farmer was brought at 10:30 am 
to the emergency department of Hospital Pablo 
Arturo Suarez in Quito, Ecuador. At the moment of 
arrival, physical examination vital signs were not 
identified; the patient did not respond to any pain 
stimuli, there was so much oral secretions, the skin 
felt diaphoretic; and his pupils were extremely 
myotic (pin-point pupils) without reactivity. 
The patient was managed with advanced life 
support, vasoactive agents such as epinephrine, 
defibrillation for one time and endotracheal 
intubation. After that the heart monitor showed 
slow activity and pulmonary crackles were heard; 
Glasgow Coma Scale improved from 3 to 6/15. 

After stabilizing the patient, relatives attested 
that while celebrating New Year’s Eve at home; 
patient was passing out and for an autolytic 
intention he drunk approximately 500 ml of a 
pesticide’s bottle which seemed to contain 
Malathion; consequently, acute self-induced 
organophosphate (OP) intoxication was 
diagnosed. Blood samples were drawn and 
atropine infusion was administered. Infusion 
started at a rate of 1 mg IV every 3 minutes while 
controlling vital signs. Ten minutes later, due to 
the fact that the patient’s heart rate fluctuated 
within a range of 30-40 beats/min with presence 
of bronchial secretions, the dose of atropine was 
increased up to 1 mg IV per minute for near of 
50 minutes. Next, the patient did not achieve 
atropinization yet and due to his persistent 
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bradyarrhythmia and abundant bronchial secretion, the 
dose of atropine was increased to 2 mg IV per minute 
diluted in saline solution administrated through the pump as 
we aimed to achieve a heart frequency of about 100-120 
beats/min. Lab results of blood biometry, blood chemistry, 
and electrolytes were reported; the values altered were 
glucose 171 mg/dl and blood sodium 167mEq/l. While the 
patient was in the Emergency Intermediate Care Unit the 
continuous vital signs monitoring showed that after 6 hours 
the team could not reach the atropinization umbral. At the 
end of the day, around 17:30 approximately the patient’s 
vital signs began to stabilize and his pupils reacted slowly 
to direct light stimulation. After eight hours of continuous 
motorization, the umbral of atropinization was achieved, the 
amount of bronchial secretions decreased, pupil diameter 
improved and the heart ratio ranged from 110-130 beats/
min. at this moment the dose of atropine was decreased to 
1 mg every five minutes with continuous monitoring. Finally, 
twelve hours later having used all the atropine ampules 
from the hospital, nearby pharmacies and relatives having 
obtained 400 additional ampules with a total of seven 
hundred and sixty 1 mg/ml atropine ampules, the patient 
aroused from his stupor, asked us with signals that the 
endotracheal tube was bothering him and after checking 
his vital signs and his fight against the ventilator the team 
decided to withdraw the mechanical respiratory assistance.  
After discussed this episode with the patient and his relatives 
and after observing his improvement, an alert and regretful 
patient with a Glasgow of 15/15 was discharged from the 
ER 24 hours later. He was admitted to the internal medicine 
ward to complete the psychiatry evaluation and the follow 
up for his intoxication, however after eight days of normal 
results and behavior no further complications were reported. 

Discussion
 
Worldwide, pesticide poisoning specially those caused by 
organophosphate (OP) and its derivate are the main cause 
of pesticide induced suicide [1, 2, 29]. Regardless the number 
of cases reported each year, the treatment of acute self-
induced organophosphate intoxication usually relies in 
the rapid administration of specific antidote and a correct 
treatment and still causes several thousand deaths every 
year around the globe [30]. In low resource setting specially 
those located in developing countries where the economy 
its driven by agriculture the availability of this products is 
extensive. In those locations usually the list of essential drugs 
approved by the World Health Organization is not always 
available, making difficult to health care providers to 
accomplish the international guidelines [31]. 

In that situation when pralidoxime is not available, higher 
doses of atropine could save the life of the patients with life-
threatening intoxication [26, 32, 33]. The international guidelines 
are clear, pralidoxime should be used as the first line of 
treatment for OP intoxication, however, in real life situations 
where the health care access is not fully achieved and the 
lack of resources is evident, desperate measures should be 
considered [34]. In the situation the medical team experienced 
many years ago the goal of the treatment was to revive the 
patient, decrease muscarinic related symptoms although 

the dosage used have never been described before 
in such a level the final outcome very positive. 

We do not recommend this type of treatment 
when proper measures are available, however 
around the globe specially in the poorest regions in 
the world patient with acute, severe, self-induced 
organophosphate intoxication, using more than 
760 ampules of atropine 1mg/dl over eight hours of 
treatment could potentially save someone’s life. The 
international guidelines recommend us to treat the 
patient with 1 mg ampules per 3 minutes, but with 
continuing monitoring of heart ratio and bronchial 
secretions it was realized that the usual doses was not 
enough after ten minutes of treatment [25, 35]. Then high 
doses of atropine were administered with continuous 
perfusion initially with 1 mg per minute for 50 
minutes that only helped with decrease of bronchial 
secretions and finally continuous perfusion achieved 
2 mg per minute for six hours. With this dosage heart 
ratio remains in a range of 40 to 60 beats per minute 
and bronchial secretions almost disappear, condition 
known as atropinization [36]. Once the patient reached 
atropinization infusion was decreased to 1 mg 
atropine per each 3 minutes, patient was kept under 
observation in case of further complications. 

In clinical practice, dosage regimens are usually 
designed according to severity of poisoning and to 
the signs of atropinization [26]. Abedin et al. in 2012, 
reported that individualized incremental bolus dose 
followed by continuous infusion, the same regimen 
used in this case, has several advantages over 
conventional incremental bolus doses alone [26]. 

Conclusion
In low resources settings, a severe phosphorus-
containing acid (organophosphate) intoxication, 
self-induced or not, is a therapeutic challenge, 
especially when the specific antidote pralidoxime 
is not available. After performing CPR and ABC 
vital support measures, high doses of atropine or 
atropine in continuous perfusion can save the life 
of patients presenting potentially life threatening 
organophosphate intoxication.

Conflicts of interest
The authors declare that there is no conflict of interest 
of any kind.

Acknowledgments
The authors would like to thank the entire medical 
resident team and the ER nurses for their efforts and 
collaboration during the length of the treatment of 
our patient.



38 Revista Médica Vozandes
Volumen 28, Número 1, 2017

760 atropine ampules used to treat a patient with 
severe pesticide intoxication (...)

References
1.  Gunnell D, Eddleston M. Suicide by inten-

tional ingestion of pesticides: a continuing 
tragedy in developing countries [Internet]. 
IEA; 2003 [cited 2017 Jun 7]. Available 
from: http://ije.oxfordjournals.org/con-
tent/32/6/902.short

2.  Peshin SS, Srivastava A, Halder N, Gupta 
YK. Pesticide poisoning trend analysis of 
13 years: A retrospective study based on 
telephone calls at the National Poisons In-
formation Centre, All India Institute of Me-
dical Sciences, New Delhi. J Forensic Leg 
Med 2014; 22: 57–61. 

3.  Zaki MH, Moran D, Harris D. Pesticides in 
groundwater: the aldicarb story in Suffolk 
County, NY. Am J Public Health 1982; 72 
(12): 1391–5. 

4.  Garry VF, Harkins ME, Erickson LL, Long-
Simpson LK, Holland SE, Burroughs BL. Birth 
defects, season of conception, and sex 
of children born to pesticide applicators 
living in the Red River Valley of Minneso-
ta, USA. Environ Health Perspect 2002; 110 
(Suppl 3): 441. 

5.  INEC. Ecuador en Cifras. Anuario de Es-
tadisticas Hospitalarias: Camas y Egre-
sos 2014 [Internet]. 2014. Available from: 
www.inec.gob.ec

6.  Saunders BC, Todd AR. Some aspects of 
the chemistry and toxic action of organic 
compounds containing phosphorus and 
fluorine [Internet]. University Press Cam-
bridge:; 1957 [cited 2017 Jun 7]. Available 
from: http://chemistry-chemists.com/che-
mister/Warning/Poisons/PF.pdf

7.  Ladics GS, Smith C, Heaps K, Loveless SE. 
Evaluation of the humoral immune res-
ponse of CD rats following a 2-week ex-
posure to the pesticide carbaryl by the 
oral, dermal, or inhalation routes. J Toxicol 
Environ Health Part Curr Issues 1994; 42 (2): 
143–56. 

8.  Van der Merwe D, Brooks JD, Gehring R, 
Baynes RE, Monteiro-Riviere NA, Riviere JE. 
A physiologically based pharmacokinetic 
model of organophosphate dermal ab-
sorption. Toxicol Sci 2006; 89 (1): 188–204. 

9.  Kwong TC. Organophosphate pesticides: 
biochemistry and clinical toxicology. Ther 
Drug Monit 2002; 24 (1): 144–9. 

10.  Colovic MB, Krstic DZ, Lazarevic-Pasti TD, 
Bondzic AM, Vasic VM. Acetylcholineste-
rase inhibitors: pharmacology and toxico-
logy. Curr Neuropharmacol 2013; 11 (3): 
315–35. 

11.  Sarter M, Parikh V. Choline transporters, 
cholinergic transmission and cognition. 
Nat Rev Neurosci 2005; 6 (1): 48–56. 

12.  Carlier J, Escard E, Peoc’h M, Boyer B, Ro-
meuf L, Faict T, et al. Atropine eye drops: 

An unusual homicidal poisoning. J Foren-
sic Sci 2014; 59 (3): 859–64. 

13.  Tchounwou PB, Patlolla AK, Yedjou CG, 
Moore PD. Environmental exposure and 
health effects associated with Malathion 
toxicity. Toxic HAZARD Agrochem 2015; 71. 

14.  Coskun R, Gundogan K, Sezgin GC, To-
paloglu US, Hebbar G, Guven M, et al. A 
retrospective review of intensive care ma-
nagement of organophosphate insectici-
de poisoning: Single center experience. 
Niger J Clin Pract 2015; 18 (5): 644–50. 

15.  Bleecker J, Den Neucker K Van, Colardyn 
F. Intermediate syndrome in organophos-
phorus poisoning: A prospective study. Crit 
Care Med 1993; 21 (11): 1706–11. 

16.  Pkarki, Jaansari, Sbhandary S, Prof-
prahladkarki. Cardiac and electrocardio-
graphical manifestations of acute orga-
nophosphate poisoning. Singapore Med J 
2004; 45 (8): 385–9. 

17.  Minton NA, Murray VSG. A Review of Or-
ganophosphate Poisoning. Med Toxicol 
1988; 3 (5): 350–75. 

18.  Tafuri J, Roberts J. Organophosphate poi-
soning. Ann Emerg Med 1987; 16 (2): 193–
202. 

19.  Epstein JL. New First Aid and CPR Guideli-
nes: Step In to Save a Life. Occup Health 
Saf Waco Tex 2016; 85 (2): 14–6. 

20.  Salcido DD, Torres C, Koller AC, Orkin AM, 
Schmicker RH, Morrison LJ, et al. Regional 
incidence and outcome of out-of-hospital 
cardiac arrest associated with overdose. 
Resuscitation 2016; 99: 13–9. 

21.  Liu H-X, Liu C-F, Yang W-H. Clinical study of 
continuous micropump infusion of atropi-
ne and pralidoxime chloride for treatment 
of severe acute organophosphorus insec-
ticide poisoning. J Chin Med Assoc JCMA 
2015; 78 (12): 709–13. 

22.  Peter JV, Sudarsan TI, Moran JL. Clinical 
features of organophosphate poisoning: 
A review of different classification systems 
and approaches. Indian J Crit Care Med 
2014; 18 (11): 735. 

23.  Eddleston M, Eyer P, Worek F, Juszczak E, 
Alder N, Mohamed F, et al. Pralidoxime 
in acute organophosphorus insecticide 
poisoning—a randomised controlled trial. 
PLoS Med 2009; 6 (6): e1000104. 

24.  Dickson EW, Bird SB, Gaspari RJ, Boyer 
EW, Ferris CF. Diazepam inhibits organo-
phosphate-induced central respiratory 
depression. Acad Emerg Med 2003; 10 
(12): 1303–6. 

25.  Eddleston M, Buckley NA, Eyer P, Dawson 
AH. Management of acute organophos-

phorus pesticide poisoning. Lancet 2008; 
371 (9612): 597–607. 

26.  Abedin MJ, Sayeed AA, Basher A, Mau-
de RJ, Hoque G, Faiz MA. Open-label 
randomized clinical trial of atropine bolus 
injection versus incremental boluses plus 
infusion for organophosphate poisoning 
in Bangladesh. J Med Toxicol 2012; 8 (2): 
108–17. 

27.  Davies JOJ, Eddleston M, Buckley NA. Pre-
dicting outcome in acute organophos-
phorus poisoning with a poison severity 
score or the Glasgow coma scale. QJM 
2008; 101 (5): 371–9. 

28.  Hassan NA, Madboly AG. Correlation bet-
ween Serum Creatine Phosphokinase and 
Severity of Acute Organophosphorus Poi-
soning: A Prospective Clinical Study (2012-
2013). IOSR J Environ Sci Toxicol Food Tech-
nol 2013; 4: 18–29. 

29.  Bertolote JM, Fleischmann A, Butchart A, 
Besbelli N. Suicide, suicide attempts and 
pesticides: a major hidden public health 
problem. Bull World Health Organ 2006; 84 
(4): 260–260. 

30.  King AM, Aaron CK. Organophosphate 
and carbamate poisoning. Emerg Med 
Clin North Am 2015; 33 (1): 133–51. 

31.  Holloway KA, Henry D. WHO essential me-
dicines policies and use in developing 
and transitional countries: an analysis of 
reported policy implementation and me-
dicines use surveys. PLoS Med 2014; 11 (9): 
e1001724. 

32.  Vale JA, Meredith TJ, Heath A. High dose 
atropine in organophosphorus poisoning. 
Postgrad Med J 1990; 66 (780): 878. 

33.  Thiermann H, Steinritz D, Worek F, Radtke 
M, Eyer P, Eyer F, et al. Atropine mainte-
nance dosage in patients with severe 
organophosphate pesticide poisoning. 
Toxicol Lett 2011; 206 (1): 77–83. 

34.  Feinstein AR, Horwitz RI. Problems in the 
“evidence” of “evidence-based medici-
ne.” Am J Med 1997; 103 (6): 529–35. 

35.  Bar-Meir E, Schein O, Eisenkraft A, Rub-
inshtein R, Grubstein A, Militianu A, et al. 
Guidelines for treating cardiac manifesta-
tions of organophosphates poisoning with 
special emphasis on long QT and Torsades 
De Pointes. Crit Rev Toxicol 2007; 37 (3): 
279–85. 

36.  Connors NJ, Harnett ZH, Hoffman RS. Com-
parison of Current Recommended Regi-
mens of atropinization in organophospha-
te Poisoning. J Med Toxicol 2014; 10 (2): 
143–7. 

Ortiz-Prado E, et al.

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

Author contributions
The authors contributed equally in this report.



Ataxia espinocerebelosa tipo 2: diagnóstico clínico y
molecular de dos casos atendidos en el Hospital de
Especialidades de las Fuerzas Armadas N°1

Andrea Carrera-González 1, Arianne Llamos-Paneque 2, Stefany Montúfar-Armendáriz 1, María Recalde 3

Maribel Garzón 3, Nina Tambaco 4, Rosario Paredes 5

1 Ingeniera en Biotecnología. Servicio de Genética 
Médica, Hospital de Especialidades de las Fuerzas 
Armadas Nº 1. Quito-Ecuador.
2 Médica Especialista en Genética Clínica. Líder 
encargada del Servicio de Genética Médica, Hospital 
de Especialidades de las Fuerzas Armadas Nº 1. Quito-
Ecuador.
3 Licenciada en Laboratorio Clínico. Servicio de Gené-
tica Médica, Hospital de Especialidades de las Fuerzas 
Armadas Nº 1. Quito-Ecuador.
4 Tecnóloga Médica. Servicio de Genética Médica, 
Hospital de Especialidades de las Fuerzas Armadas Nº 
1. Quito-Ecuador.
5 Médica Genetista. Jefa del Servicio de Genética Médi-
ca, Hospital de Especialidades de las Fuerzas Armadas 
Nº 1. Quito-Ecuador.

Correspondencia: Dra. Andrea Carrera González
E-mail: acarrera88@gmail.com

Contexto 
La ataxia espinocerebelosa tipo 2 (SCA2) es una enfermedad 
neurodegenerativa causada por la expansión del trinucleótido CAG en 
el exón 1 del gen Ataxina-2 (ATXN2), situado en la región cromosómica 
12q23-24. Este es el primer reporte de diagnóstico molecular realizado en 
Ecuador para esta enfermedad.
Presentación de los casos
Dos pacientes ecuatorianos de género masculino de 39 y 46 años de 
edad fueron remitidos al Servicio de Genética Médica del Hospital de 
Especialidades de las Fuerzas Armadas Nº1 para identificar el tipo de 
ataxia espinocerebelosa presente en cada caso. Para ambos pacientes, 
la evaluación clínica evidenció síntomas compatibles con una SCA2, el 
análisis genealógico mostró un patrón de herencia autosómico dominante 
y el diagnóstico molecular confirmó que la ataxia espinocerebelosa 
presente era de tipo 2.  
Conclusión
El diagnóstico específico de las ataxias espinocerebelosas debe 
basarse principalmente en una correlación fenotípica-genotípica, la 
cual involucra evaluaciones clínicas, análisis genealógico y estudios 
genéticos moleculares para cada caso. La SCA2 constituye un tipo de 
enfermedad cuyo diagnóstico implica complejidades clínicas y genéticas, 
concluyendo que este proceso debe efectuarse con la inclusión del 
asesoramiento genético familiar, siendo el comienzo del manejo integral 
de esta enfermedad.

Context 
Spinocerebellar ataxia 2 (SCA2) is a neurodegenerative disease caused 
by the expansion of CAG trinucleotide in exon 1 of ataxin-2 (ATXN2) gene, 
located at chromosome 12q23-24 region. This is the first report of molecular 
diagnosis for this disease in Ecuador. 
Cases Report
Two Ecuadorian male patients of 39-year and 46-year old, were referred to 
the Medical Genetics Service of Armed Forces N°1 hospital to identify the 
type of spinocerebellar ataxia present in each case. For both patients, the 
clinical evaluation presented symptoms consistent with SCA2, pedigree 
analysis showed an autosomal dominant inheritance pattern, and 
molecular diagnosis confirmed that the disease was a spinocerebellar 
ataxia type 2.
Conclusion
The specific diagnosis of spinocerebellar ataxias must be based on 
phenotypic-genotypic correlation, which involves clinical evaluations, 
pedigree analysis and molecular genetic studies for each case. The SCA2 
diagnosis involves clinical and genetic complexities, concluding that this 
process must be accomplished including the familial genetic counseling, 
being the beginning of integral management of this disease.
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Introducción
Ataxia es un término médico que define a un signo clínico resultante 
de la pérdida de coordinación en los movimientos corporales e 
inestabilidad en la marcha y postura. Este signo es provocado por 
la degeneración variable de neuronas en la corteza cerebelosa, 
tronco cerebral, vías espinocerebelosas y sus conexiones aferentes 
y eferentes [1]. 

Las ataxias se clasifican en dos categorías principales: las 
adquiridas y las heredadas, siendo éstas últimas las más comunes 
y estudiadas debido a la base genética que poseen [2]. De 
acuerdo al patrón de herencia, las ataxias heredadas se dividen 
en: autosómicas recesivas y autosómicas dominantes [2]. Las 
ataxias autosómicas dominantes son generalmente conocidas 
como ataxias espinocerebelosas (SCAs, del inglés Spinocerebellar 
Ataxias) y comprenden un grupo de trastornos neurodegenerativos 
hereditarios que se caracterizan por su heterogeneidad clínica, 
patológica y genética [1,3].

El diagnóstico clínico de una SCA específica a menudo puede 
ser realizado o al menos sospechado, principalmente en familias 
extensas con varios individuos afectados que presentan síntomas 
característicos de la enfermedad [4]. En la actualidad, los avances 
en la tecnología molecular han permitido el desarrollo de pruebas 
diagnósticas para corroborar la sospecha clínica, clasificar las 
SCAs a nivel genético y brindar un diagnóstico pre-concepcional, 
prenatal y pre-sintomático [4].

Una de las formas más comunes de SCA es la Ataxia 
Espinocerebelosa tipo 2 (SCA2) [5], la cual posee una prevalencia 
estimada de 1-9 por cada 100.000 individuos que varía 
significativamente según la zona geográfica y la etnia de la 
población analizada [6]. Esta enfermedad es causada por la 
expansión del trinucleótido CAG en el exón 1 del gen Ataxina-2 
(ATXN2) situado en la región cromosómica 12q23-24 y presenta 
una penetrancia reducida con expresividad variable [7]. 

Clínicamente, la SCA2 se caracteriza por la presencia de 
una ataxia progresiva en la marcha, enlentecimiento de 
los movimientos oculares sacádicos que evoluciona en una 
oftalmoplejía, temblores posturales y cinéticos, contracturas 
musculares dolorosas de los miembros inferiores (mioclonos) e 
hiporeflexia [7]. Adicionalmente, se reportan otros síntomas como 
disartria, desorden del sueño y neuropatía periférica axonal de 
tipo sensitiva [8]. 

En este manuscrito se describe el diagnóstico clínico, el análisis 
genealógico y el estudio genético molecular para identificar la 
SCA2 en dos casos clínicos atendidos en el Servicio de Genética 
Médica del Hospital de Especialidades de las Fuerzas Armadas Nº 
1 (HE-1), siendo éste el primer reporte de diagnóstico molecular 
para esta enfermedad realizado en Ecuador. 

Presentación de los casos 
El Servicio de Neurología del HE-1 y el Área de Neurología del 
Hospital Quito Nº 1 de la Policía Nacional del Ecuador remitieron 
dos casos con diagnóstico clínico de una Ataxia Espinocerebelosa 

(SCA) no clasificada al Servicio de Genética 
Médica del HE-1, para identificar el tipo de ataxia 
espinocerebelosa presente en cada caso. Los 
pacientes fueron receptados por el Servicio de 
Genética Médica en los meses de febrero y abril 
de 2016, respectivamente. Para la realización de 
los estudios genéticos moleculares, los pacientes 
firmaron el respectivo consentimiento informado. 
Finalmente, con los resultados obtenidos de la 
evaluación clínica, análisis genealógico y estudios 
moleculares (tabla 1), se procedió al asesoramiento 
genético familiar de ambos casos. 

Caso clínico #1 
Evaluación clínica: Paciente ecuatoriano de 
género masculino, etnia mestiza y 39 años de 
edad, inició hace siete años con síntomas de 
marcha inestable, movimientos involuntarios y 
disartria. Progresivamente ha manifestado marcha 
atáxica, movimientos oculares sacádicos limitados, 
temblores posturales y cinéticos, contracturas 
musculares dolorosas (calambres), una ligera 
hiporeflexia y fuerza muscular conservada (tabla 
1). Los resultados recopilados de los potenciales 
evocados visuales de corteza cerebral indicaron 
un bloqueo parcial de la vía retinocortical bilateral 
prequiasmática, y los evocados somatosensoriales 
de miembros inferiores mostraron un bloqueo parcial 
de conducción de la vía somestésica (sistema de 
las largas fibras sensitivas) bilateral, sobre la cauda 
equina y bajo el córtex. El paciente no contó con 
resultados de resonancia magnética cerebral, 
debido a la intensidad de los temblores posturales, 
lo cual le incapacitó para cumplir con los requisitos 
exigidos para realizarse dicho examen. 
Diagnóstico diferencial de ataxias: El paciente 
no evidenció ninguna causa adquirida de la 
enfermedad ya sea por golpes en la cabeza, 
accidentes cerebrovasculares, tumor cerebral, 
paro cardíaco o respiratorio, enfermedades 
metabólicas, autoinmunes (lupus), endócrinas 
(hipotiroidismo), malformaciones congénitas del 
cerebro o cerebelo, infecciones víricas severas 
como meningitis, consumo o exposición a drogas 
y alcoholismo. Este diagnóstico direccionó a que 
la ataxia presente en el paciente era de causa 
genética. 
Análisis genealógico: Se recopiló información de 
cuatro generaciones donde se constató que el 
abuelo materno (fallecido), la madre (fallecida) 
y dos tíos maternos del paciente presentaron y 
presentan síntomas de marcha atáxica, temblores 
posturales y cinéticos, compatibles con una SCA de 
herencia autosómica dominante (figura 1). 
Estudios Moleculares: Mediante la técnica de 
reacción en cadena de la polimerasa (PCR) se 
observó la expansión del trinucleótido CAG en 
uno de los alelos del paciente (Figura 2. C4), con 
un número de repeticiones de 38±1 equivalente a 
un rango patológico para el desarrollo de la SCA2 
(tabla 1).
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Un hermano del probando de 38 años de edad, ecuatoriano y 
de etnia mestiza solicitó el estudio molecular pre-sintomático de la 
SCA2, por ser un individuo en riesgo, del cual se obtuvo un resultado 
negativo para la enfermedad (figura 2. C5). Por otro lado, un tío 
materno del probando de 43 años de edad, ecuatoriano y de 
etnia mestiza solicitó el estudio molecular debido a la presencia 
de síntomas compatibles con una SCA2; (tabla 1). El resultado 
evidenció la expansión del trinucleótido CAG en uno de sus alelos 
(figura 2. C6) con un número de repeticiones de 37±1, equivalente 
a un rango patológico para el desarrollo de la SCA2; (tabla 1).

Caso clínico 2
Evaluación clínica: Paciente ecuatoriano de género masculino, 
etnia mestiza y 46 años de edad, inició hace dos años con 
síntomas de mareo, alteración del equilibrio, incoordinación de 
los movimientos y disartria. Progresivamente ha manifestado 
marcha atáxica, oftalmoplejía, temblores posturales y cinéticos, 
neuropatía periférica, atrofia muscular, disfagia, dismetría 
bilateral y demencia tardía (tabla 1). El resultado recopilado de 

la resonancia magnética simple de cráneo indicó 
una atrofia cerebelosa sin lesiones intracerebrales. 
Diagnóstico diferencial de ataxias: El paciente 
no evidenció ninguna de las causas adquiridas 
de la enfermedad mencionadas anteriormente, 
direccionando a que la ataxia presente era de 
causa genética. 
Análisis genealógico: Se recopiló información de 
cuatro generaciones donde se constató que el 
abuelo materno (fallecido), la madre, un hermano, 
una hermana, dos tías maternas, seis primos 
maternos, una prima materna y dos primos en 
segundo lugar maternos del paciente presentaron 
y presentan síntomas compatibles con una SCA de 
transmisión autosómica dominante; (figura 3). 
Estudio Molecular: Mediante la técnica de reacción 
en cadena de la polimerasa (PCR) se observó 
la expansión del trinucleótido CAG en uno de los 
alelos del paciente (figura 4, C4), con un número de 

Figura 1 - Genealogía del caso clínico #1. Paciente masculino de 39 años de 
edad.

Figura 2 - Resultados reacción en cadena de la polimerasa del caso clínico #1.  
Paciente masculino de 39 años de edad.
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repeticiones de 35±1 equivalente a un rango patológico para 
el desarrollo de la SCA2 (tabla 1).

Discusión 
La SCA2 generalmente presenta una edad de inicio tardío 
entre la tercera y cuarta década, aunque el rango reportado 
puede ir desde los 2 a los 65 años de edad [8]. Los casos clínicos 
1 y 2 presentaron el inicio de los síntomas a los 32 y 44 años, 
respectivamente. Sus síntomas iniciales de marcha inestable, 
disartria y el enlentecimiento de los movimientos sacádicos 
fueron semejantes a los reportados por Whaley, et al. (2011) 
para una SCA2. Con el transcurso del tiempo los dos casos 

evidenciaron los síntomas diferenciales de la SCA2 
detallados por Pulst (2002): oftalmoplejía, neuropatía 
periférica, demencia, temblores posturales y cinéticos, 
mioclonos (contracturas musculares), disfagia y atrofia 
cerebelosa. Por otro lado, la SCA2 pertenece al grupo 
de las ataxias autosómicas dominantes [7], observándose 
este patrón de herencia en el análisis genealógico de 
ambas familias. Se evidenció una trasmisión vertical de 
la enfermedad, hombres y mujeres estaban afectados 
por igual, y por lo menos existía un progenitor y un 
descendiente afectado en todas las generaciones [3]. 

A pesar de estos hallazgos, el diagnóstico clínico de 
la SCA2 en los dos casos clínicos solo fue sospechado 
por los Servicios de Neurología. La confirmación de 

Figura 3 - Genealogía del caso clínico #2. Paciente masculino de 46 años de edad.

Figura 4 - Resultados reacción en cadena de la polimerasa del caso clínico #2. 
Paciente masculino de 39 años de edad.
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la enfermedad fue únicamente posible con los estudios 
moleculares realizados, los cuales son considerados la prueba 
estándar para clasificar genéticamente el tipo de ataxia 
presente [7]. 

A nivel molecular, el procedimiento para identificar la SCA2 
implica amplificar el gen ATXN2 y calcular el número de las 
repeticiones del trinucleótido CAG, el cual determinará si 
uno de los dos alelos del individuo se encuentra en el rango 
normal o es patogénico para el desarrollo de la enfermedad 
[7]. Según Sequeiros, et al. (2010) el rango normal se encuentra 
entre las 14 y 31 repeticiones, el rango de significancia 
clínica incierta o variable va desde las 32 a 34 repeticiones y 
el rango patogénico desde las 35 a 500 repeticiones. En los 
casos clínicos 1 y 2, al amplificar el gen ATXN2 se observó la 
expansión del trinucleótido CAG en un alelo de cada caso 
con 38±1 y 35±1 repeticiones, respectivamente. De acuerdo a 
este resultado, se interpreta que los dos casos clínicos poseen 
un alelo expandido con rango patogénico, confirmando el 
diagnóstico clínico y genético de una SCA2. 

De manera particular, dos familiares del caso clínico 1 decidieron 
realizarse el estudio molecular para SCA2. Uno de ellos fue el 
hermano, quien resultó negativo para la enfermedad. La SCA2 
al ser una enfermedad autosómica dominante, presenta un 
riesgo de recurrencia en la descendencia del 50% [7], lo cual 
explica que la enfermedad se presente en un hermano y en 
otro no. Por otro lado, al diagnosticar la enfermedad en un 
caso índice, se confirma que uno de sus progenitores posee la 
enfermedad. En el caso clínico 1, se sospechó que la madre 
era la portadora de la mutación. Según el análisis genealógico, 
la madre presentó síntomas compatibles con SCA2 antes de 
fallecer. A pesar de que el diagnóstico molecular de la madre 
no fue posible, se corrobora la hipótesis de la transmisión de la 
enfermedad por vía materna, debido a que la mutación para 
la SCA2 fue encontrada en un tío materno del caso clínico 1 
mediante el estudio genético molecular realizado (figura 2). 

El diagnóstico específico de las ataxias espinocerebelosas 
debe basarse principalmente en una correlación fenotípica-
genotípica, la cual involucra evaluaciones clínicas, análisis 
genealógico y estudios genéticos moleculares para cada 
caso. La SCA2 constituye un tipo de enfermedad cuyo 
diagnóstico implica complejidades clínicas y genéticas, 
debido a su manifestación a edades tardías, el fenómeno de 

anticipación genética y la ausencia de tratamientos 
efectivos que detengan el curso de la enfermedad [2, 3, 

7]. Por tal razón, el proceso diagnóstico debe efectuarse 
incluyendo el asesoramiento genético familiar, 
siendo éste el comienzo del manejo integral de esta 
enfermedad. 

El asesoramiento genético contempla las posibles 
alternativas clínicas y terapéuticas, así como 
información sobre opciones reproductivas para el 
paciente, respetando el principio ético de la autonomía 
del mismo [9]. El médico genetista proporciona la 
información suficiente sobre la enfermedad, lo que 
le permite al paciente comprender el tema y tomar 
decisiones informadas sobre su condición genética, 
con libertad de elección [9]. 

Finalmente, se enfatiza la importancia de confirmar 
el diagnóstico clínico de una SCA mediante estudios 
moleculares, con el propósito de ofrecer al paciente un 
diagnóstico confiable, oportuno y definitivo del tipo de 
ataxia presente causante de la enfermedad.
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Introducción
Diarrea se define como la expulsión de heces no formadas o 
anormalmente líquidas, con aumento en la frecuencia de defecación, 
con una cantidad de heces mayor a 200 gramos. Se puede definir 
como diarrea aguda a la que dura menos de dos semanas. La diarrea 
es una enfermedad frecuente, afecta a 1700 millones de personas al 
año a nivel mundial, convirtiéndose en causa de pérdidas enormes por 
morbilidad, productividad laboral y consumo de recursos médicos [1]. 
Según el INEC, para el 2014 en Ecuador la tasa de morbilidad era de 
18.89, ocupando el tercer lugar en total [2].

La causa más frecuente de diarrea aguda es por agentes 
infecciosos, sobre todo virales (por ejemplo, norovirus que produce 
una afectación autolimitada) y agentes bacterianos (como 
Escherichia Coli, que requiere un tratamiento tanto farmacológico 
como no farmacológico). Se manifiesta a menudo por vómito, 
fiebre y dolor abdominal; se transmite por vía fecal-oral, al ingerir 
alimentos o bebidas contaminadas [1]. Este trabajo se realizó con 
la finalidad de revisar la evidencia científica relacionada con 
la rehidratación oral en el adulto con diarrea aguda, ya que la 
mayor cantidad de información sobre el tema suele centrarse en la 
población pediátrica.

Métodos
Se realizó una búsqueda en Pubmed y Tripdatabase, siguiendo el método 
de pregunta PICO para identificar publicaciones sobre hidratación en 
adultos con diarrea aguda y que compararan el tipo de solución utilizada 
para la terapia de rehidratación. En la búsqueda se utilizó los términos 
Mesh: , “Diarrhea”, “Adult”, “Fluid Therapy”, “Rehydration Solutions”. Se 
obtuvo un total de 1649 resultados (Pubmed 322; Tripdatabase 1327), de 
los cuales se seleccionó tres títulos que se ajustaba de forma correcta 
a la pregunta de estudio y que correspondieron a un estudio aleatorio 
controlado doble ciego [3], una revisión sistemática [4] y una guía de 
práctica clínica [5].

Resultados
Como primer paso para abordar el manejo de rehidratación oral se 
debe realizar una estratificación de la severidad de la deshidratación 
utilizando preferentemente el “método Dhaka” [5]; tabla 1. El déficit de 
líquidos puede estimarse mediante la diferencia del peso corporal entre 
los momentos previos y al momento de la atención (relación 1 Kg equivale 
a 1 litro). Se recomienda iniciar la hidratación preferentemente por vía 
oral; reponiendo primero las pérdidas producidas por las deposiciones 
y luego dar un mantenimiento de los líquidos. Para adultos, las sales de 
rehidratación oral (SRO) se administrarían a dosis de 50-100 mL/Kg cada 
4 a 6 horas, ingeridas en sorbos pequeños y entre 200 y 400 mL luego 
de cada nueva deposición. Debe considerarse también la posibilidad 
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de administrar SRO por sonda nasogástrica para casos de 
deshidratación severa cuando la rehidratación intravenosa 
no sea posible hasta llegar a un centro con las facilidades 
necesarias [5].

Tabla 1. Evaluación de la deshidratación utilizando el método 
Dhaka.

Evaluación Plan A Plan B Plan C

Estado general Normal Irritable o hi-
poactivo (+)

Letárgico o 
comatoso (+)

Ojos Normal Hundidos ---

Mucosa Normal Secas ---

Sed Normal Sediento Incapaz de 
beber (+)

Pulso radial Normal Volumen bajo 
(+)

Ausente o in-
contable (+)

Turgidez de la 
piel

Normal Reducida (+) ---

Diagnóstico Sin DH Alguna DH. 
Hay al menos 
dos signos, 
incluyendo al 
menos un signo 
clave.

DH severa. Hay 
signos de “al-
guna DH” y al 
menos un signo 
clave.

Manejo Evitar la DH. 
Reevaluar pe-
riódicamente.

Rehidratar con 
SRO excepto si 
no puede be-
ber. Reevaluar 
frecuentemen-
te.

Rehidratar 
con líquidos 
intravenosos y 
SRO. Reevaluar 
más frecuente-
mente.

DH: deshidratación. SRO: sales de rehidratación oral. Signos clave (+).

Las SRO deben contener una mezcla de sal y glucosa en 
combinación con agua a fin de aprovechar el mecanismo 
de cotransportador glucosa-sodio intestinal. La Organización 
Mundial de la Salud recomendó en el 2004 el uso de SRO con 
osmolaridad reducida (270 mOsm/L o menos, comparadas 
con el estándar previo de 310 mOsm/L), las cuales disminuyen 
las pérdidas por heces, se asocian con menos vómito, menos 
riesgo de hipernatremia y menos requerimientos de infusiones 
intravenosas [4, 5].

La adición de L-alanina a la fórmula de las SRO recomendada 
por la Organización Mundial de la Salud se evaluó en un 
ensayo clínico controlado sobre pacientes hospitalizados con 
deshidratación severa por diarrea aguda causada por Vibrio 
cólera o Escherichia coli enterotoxígena; todos manejados en 
un inicio por vía intravenosa para recuperación rápida de la 
condición clínica. La rehidratación con las SRO conteniendo 
L-alanina fue considerablemente mejor que la solución de 
rehidratación oral estándar para reducir la gravedad de los 
síntomas y la necesidad adicional de fluido [3]. 

Las SRO basadas en polímeros (por ejemplo, preparadas 
utilizando arroz o trigo) liberan lentamente glucosa. Una 
revisión sistemática de 35 ensayos clínicos (cinco conducidos 
sólo en adultos) comparó la eficacia de estas SRO basadas en 
polímeros contra las SRO basadas en glucosa (osmolaridad de 
270 o menos mOsm/L) y encontró que las primeras disminuyen 
las pérdidas por deposiciones (diferencia promedio de 24 mL/
kg) y la duración de la diarrea (diferencia promedio de 8 horas), 
pero sin diferir en el requerimiento de líquidos intravenosos, 

vómito e hiponatremia; no obstante, la calidad 
de la evidencia se consideró baja y hubo mucha 
heterogeneidad en los estudios revisados [4].

Comentario
Con la información obtenida, se recomienda 
instaurar una terapia de rehidratación en los 
pacientes adultos con diarrea aguda por vía 
oral utilizando las sales de rehidratación oral en 
formulación habitual (270 o menos mOsm/L), 
mientras que las soluciones que contienen 
L-alanina o polímeros, las cuales aunque 
disminuyen la severidad y duración de los 
cuadros diarreicos, podrían ser más beneficiosas 
sólo en casos específicos y todavía requieren 
de más evidencia que confirme su superioridad 
terapéutica.
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Introducción
La percepción de una dieta saludable difiere entre individuos y es 
sumamente subjetiva. Para algunas personas, consiste en consumir 
alimentos de calidad que sean altos en nutrientes esenciales; o 
consideran está relacionada con una adecuada higiene al cocinar 
y consumir los alimentos; mientras que otras piensan que una 
dieta saludable consiste en eliminar parcialmente o totalmente los 
productos cárnicos. A estas últimas se les califica como vegetarianos 

[1, 2]. La adopción de este tipo de dieta no siempre es por razones 
de salud, debido a que también existen motivaciones ecológicas, 
religiosas, éticas o incluso sólo por moda. Mientras que en India 
un 35% de la población sigue una dieta vegetariana (debido a 
tradiciones culturales y religiosas), en el Reino Unido y los Estados 
Unidos se estima que el 3% de la población es vegetariana [3]. En 
Ecuador, a través de los grupos existentes en las redes sociales, 
habría aproximadamente una población de 10000 vegetarianos, 
pero no existen datos específicos acerca del porcentaje de la 
población que realmente opta por una dieta vegetariana.

La dieta vegetariana se define como aquella en la cual no se 
consume ningún cárnico (carne de res, pollo, cerdo, pescado, 
mariscos) ni ningún producto que los contenga [2]. No obstante, existen 
clasificaciones de la dieta vegetariana, pudiendo diferenciarse 
entre ovolacto-vegetarianos (aquellos cuya alimentación se basa 
en cereales, frutas, almidones, legumbres, frutos secos, semillas, 
huevos y productos lácteos), lacto-vegetarianos (similar al anterior 
pero excluyen de su dieta el consumo de huevo), ovo-vegetarianos 
(que consumen huevo, pero no lácteos) y veganos (que excluyen de 
su alimentación los lácteos, huevos, miel de abeja y todo producto 
que contenga algo de origen animal) [2, 3].

En términos de salud, existe controversia con la dieta vegetariana, 
al considerar que puede poner en riesgo deficiencias de macro y 
micronutrientes como proteínas, ácidos grasos omega 3, hierro, zinc, 
yodo, calcio, vitamina D y B12 [3, 4]. Sin embargo, se la ha asociado 
con una menor mortalidad en la población y menor incidencia de 
cardiopatías isquémicas, obesidad, diabetes mellitus tipo 2, eventos 
cerebro-vasculares, hipercolesterolemia y algunos tipos de cáncer, 
como el de colon [4, 5].

Aparentemente la frecuencia de personas vegetarianas va en 
aumento, sobre todo en países occidentales y serían las poblaciones 
más jóvenes aquellas con más predisposición para adoptarla. 
Este trabajo se realizó con el objetivo de estimar la prevalencia 
de vegetarianos entre los estudiantes del campus de Quito de la 
Universidad Internacional del Ecuador.
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Métodos
El estudio tuvo un diseño transversal de prevalencia y se 
ejecutó en el campus Quito de la Universidad Internacional 
del Ecuador. El universo estuvo conformado por los 2000 
estudiantes del periodo académico septiembre 2017 - 
enero 2018. Se incluyeron personas de cualquier sexo, 
con edades entre 18 y 34 años, y que de forma voluntaria 
dieron su consentimiento verbal de participar en el estudio. 
Se excluyeron los sujetos que mencionaban ya haber 
sido encuestados previamente y quienes no completaron 
la encuesta. El muestreo fue probabilístico con método 
aleatorio simple y se aplicó directamente dentro del 
campus, seleccionando a los estudiantes al azar durante 
distintas horas del día a lo largo de una semana. 

La recolección de datos se realizó mediante una encuesta 
simple, anónima, para auto-cumplimentación y dividida 
en dos apartados: el primero para obtener la edad, sexo, 
carrera académica y semestre de estudios; y, en el segundo, 
se registraba el consumo de carnes (de res, cerdo, pollo, 
pescado, marisco), lácteos, huevos, frutas, legumbres, 
miel de abeja, vegetales, almidones y cereales. A partir 
del consumo de alimentos referido por las personas, se 
calificó si era consistente con una vegetariana y el tipo de 
la misma (ovolacto-vegetariana, ovo-vegetariana, lacto-
vegetariana o vegana). Para el análisis de los datos se utilizó 
estadística descriptiva; para la proporción de la variable 
principal del estudio se calculó su intervalo de confianza 
al 95% (IC95%) y en la comparación de proporciones entre 
subgrupos se utilizó el Test-Z considerando un valor p<0.05 
como de significancia estadística.

Resultados
Un total de 172 estudiantes dieron su consentimiento para 
participar en el estudio y dos fueron excluidas por completar 
de forma incompleta las encuestas. En las 170 personas 
finalmente investigadas, la edad promedio fue de 21 años 
(rango: 17 a 29 años), el 54.1% (n=92) fueron mujeres y el 
45.9% (n=78) hombres. Los encuestados pertenecían a las 
carreras de: Ingeniería Automotriz (20%), Nutriología (16.4%), 
Odontología (13.5%), Mecatrónica (10%), Psicología (8.8%), 
Medicina y Derecho (5.2%), Gastronomía (4.1%), Negocios 
Internacionales (3.5%), Arquitectura (2.9%), Comunicación, 
Marketing y Turismo y Medio Ambiente (2.3%) y Hotelería, 
Diplomacia y Relaciones Internacionales (1.5%).

En base al análisis del patrón de consumo alimenticio, 
exclusivamente una persona pudo calificarse como 
vegetariana del tipo ovolacto-vegetariana, determinando 
una prevalencia del 0.6% (IC95%: 0.1% - 3.5%) en la población 
investigada. Por otra parte, analizando las preferencias de 
consumo alimenticio, los productos más referidos por los 
estudiantes como parte de su dieta fueron el consumo de 

cereales (99.4%), almidones (98.8%), lácteos 
(98.8%), frutas (97.6%), huevo (97.6%), carne 
de pollo (97.0%), vegetales (97.0%), carne 
de res (95.9%), mariscos (94.7%), pescado 
(94.1%), legumbres (92.3%), carne de cerdo 
(83.5%) y miel de abeja (67.6%), siendo ésta la 
que menor cuantía de estudiantes refirieron 
consumirla. 

Al comparar el tipo de alimentos que consumen 
los hombres y las mujeres, se observó que los 
hombres tienden a excluir las legumbres de 
su dieta en mayor proporción que las mujeres 
(11.5% vs. 4.3%; p=ns), mientras que las mujeres 
evitan significativamente el consumo de miel 
de abeja (23.1% vs. 40.2%; p=0.01). En general, 
las mujeres también refirieron en una mayor 
frecuencia que los hombres, excluir de sus 
dietas la carne de cerdo, res, pollo y mariscos. 
El 5.1% de los hombres refirieron no consumir 
frutas ni vegetales como parte de sus dietas.

Discusión
En este trabajo la prevalencia de vegetarianos 
en una población adulta joven de la ciudad 
de Quito fue de 0.6%. En un estudio realizado 
en China se obtuvo un resultado similar de 
0.77% en la prevalencia de vegetarianos, 
a pesar de que se investigó una población 
general abarcando personas de todas las 
edades [6]. Ambas cifras son relativamente 
bajas en comparación a trabajos realizados en 
Alemania [7], Francia [8] y Estados Unidos [9] cuyas 
prevalencias reportadas de vegetarianos 
fueron 4.3%, 3.4% y 2.3%, respectivamente. 
Estos datos guardan relación con el hecho de 
que en países asiáticos y de América del Sur, la 
dieta vegetariana no se habría vuelto todavía 
tan común, ni ha avanzado tanto, como en 
Europa o Norteamérica. 

Existen varios estudios que demuestran que la 
dieta vegetariana es más adoptada por las 
mujeres que por los hombres. Una investigación 
de Noruega y Gran Bretaña sugiere que las 
mujeres tienen más probabilidades que los 
hombres para disminuir el consumo de carne [10]. 
En otro estudio, relacionado con el consumo 
de carne en estudiantes universitarios, se 
encontró que los hombres consumen más 
carne de res, cerdo, pescado y pollo que las 
mujeres; mientras que las mujeres son más 
propensas que los hombres a preferir comidas 
completamente vegetarianas [11]. Esto sería 
debido a que los hombres tienden más a 
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respaldar la creencia de que “una dieta saludable 
siempre debe incluir carne”; además, piensan que 
el consumo de carne resembla la masculinidad. 
En cambio, a las mujeres la carne no les apetece 
mucho y sienten que las comidas sin carne son más 
placenteras [12]. Esto ha sido previamente comunicado 
por otros autores [13, 14] ya que, en general, “los hombres 
sienten un placer hedónico al ver y consumir carne roja 
mientras que las mujeres experimentan incomodidad”. 
Estos aspectos son coincidentes con los resultados de 
este estudio, respecto a los alimentos que las estudiantes 
prefieren excluir de sus dietas (tabla 1) y que en todo 
el grupo investigado la persona vegetariana fuera 
precisamente una mujer.

Tabla 1. Tipo de alimentos que los estudiantes refieren no 
consumir como parte de sus hábitos dietéticos. Universi-
dad Internacional del Ecuador, 2017.

Tipo de
producto

Hombres
n=78 (%)

Mujeres
n=92 (%)

Total
n=170 (100%)

Miel de abeja 18 (23.1) 37 (40.2) 55 (32.4)

Carne de cerdo 10 (12.8) 18 (19.6) 28 (16.5)

Legumbres 9 (11.5) 4 (4.3) 13 (7.7)

Pescado 5 (6.4) 5 (5.4) 10 (5.9)

Mariscos 4 (5.1) 5 (5.4) 9 (5.3)

Carne de res 1 (1.3) 6 (6.5) 7 (4.1)

Carne de pollo 2 (2.6) 3 (3.3) 5 (3.0)

Vegetales 4 (5.1) 1 (1.1) 5 (3.0)

Huevo 3 (3.8) 1 (1.1) 4 (2.4)

Frutas 4 (5.1) --- 4 (2.4)

Almidones 2 (2.6) --- 2 (2.2)

Lácteos --- 2 (2.2) 2 (1.2)

Cereales --- 1 (1.1) 1 (0.6)

En este estudio la calificación de dieta vegetariana 
se basó en el análisis de los alimentos referidos por las 
personas como parte habitual de sus dietas, es decir, una 
definición estricta. Sin embargo, en la población común 
parece no existir una comprensión universal del término 
“vegetariano”. Se ha observado la presencia de dietas 
de vegetarianos “autodefinidos”, que abarcan todo el 
rango de productos de origen animal, hasta la inclusión 
ocasional de pescado, pollo y carne roja, así como 

también las dietas crudiveganas [15 - 17]. Esto implica 
que podría ser interesante determinar en futuras 
investigaciones las percepciones y variaciones de 
la dieta en nuestra población.

A pesar de la controversia existente en torno a la 
dieta vegetariana, cuando la misma se encuentra 
bien planificada podría considerarse como una 
dieta sostenible por sus beneficios para la salud y 
su menor impacto ambiental. En nuestro medio, 
además de conocer la frecuencia en otros 
grupos poblacionales, sería importante evaluar 
los efectos que tiene a largo plazo sobre la salud 
de las personas que la han adoptado y generar 
recomendaciones nutricionales al respecto.
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Introducción
El tracto genitourinario es el segundo sitio más común para la infección 
tuberculosa después de los pulmones. La tuberculosis genital masculina 
es rara y la infección testicular suele ser secundaria a la del epidídimo.Si 
se diagnostica a tiempo la tuberculosis testicular puede ser tratada con 
medicación y/o resección quirúrgica. Esta localización puede significar 
un reto diagnóstico ya que puede confundirse como una neoplasia 
testicular por el cuadro clínico que presenta [1]. Presentamos el caso 
de un paciente con dolor en testículo de varios años de evolución, 
destacando los hallazgos anátomo-patológicos para el diagnóstico 
definitivo.

Presentación del caso
Paciente masculino de 59 años de edad, con antecedentes de 
hemospermia, epididimitis e hidrocele bilateral; fumador e hipertenso. 
Acudió por presentar dolor en testículo izquierdo, con sensación de masa 
desde hace 4 años. Al examen físico del testículo izquierdo se palpó 
masa dura de 3 cm de diámetro, poco dolorosa, que comprometía 
polo superior de testículo y epidídimo. En la revisión de su historial, una 
radiografía de tórax de hace 5 años reportó presencia de un nódulo 
de densidad cálcica de aproximadamente 5 mm de diámetro mayor, 
con cambios arquitecturales de tejido circundante, así como discreto 
patrón de vidrio deslustrado a este nivel, localizada en el segmento 2 
del campo pulmonar derecho; además, múltiples ganglios calcificados 
en los niveles torácicos 7, 8 y 10 bilaterales.

En los exámenes actuales la biometría y química sanguínea estuvieron 
dentro de parámetros normales. Examen elemental y microscópico 
de orina no infeccioso. Electrocardiograma normal. Radiografía de 
tórax sin lesiones pleuropulmonares. Ecografía reportó una masa 
heterogénea en testículo izquierdo con presencia de vascularidad. Bajo 
un diagnóstico de tumor testicular izquierdo se realizó una orquiectomía 
radical izquierda más escrotectomía, encontrándose testículo izquierdo 
con masa dura en polo superior que comprometía epidídimo, de 
aproximadamente 3 cm de diámetro y muy adherida a escroto. 

El estudio anátomo-patológico determinó un peso conjunto de 
55 gramos para testículo y epidídimo; el testículo midió 3.5 x 3 x 2 
cm; el epidídimo midió 3 x 1.5 cm y el cordón espermático 9 x 1 cm. 
Externamente el testículo estuvo cubierto por túnica vaginal rosada y 
vascularizada. Al corte se apreció un parénquima testicular rosado con 
áreas amarillentas y la superficie interna de epidídimo presentó una 
lesión rosada amarillenta de 3 x 1.6 cm del cual fluyó líquido purulento. 
Además, el fragmento irregular de piel escrotal midió 1.5 x 0.8 x 0.7 cm, 
con epidermis grisácea y dermis blanquecina. Microscópicamente 
los cortes de hematoxilina eosina mostraron infección crónica 
granulomatosa con necrosis caseosa en testículo, epidídimo y piel, 
acompañado de la presencia de células gigantes de Langhans 
(fotos 1, 2 y 3). Los bordes quirúrgicos fueron viables. El conducto 
deferente presentó necrosis focal. Los cortes se sometieron a tinción de 
histoquímica, optando por la tinción de Ziehl Neelsen y se observaron 
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bacilos ácido alcohol resistentes (foto 4). El diagnóstico final 
fue tuberculosis testicular y de epidídimo. El paciente tuvo 
una evolución postoperatoria favorable y sin complicaciones. 
Se indicó tratamiento farmacológico mediante la modalidad 
DOTS (sistema de tratamiento por observación directa) para 
manejo de la patología y seguimiento. 

Discusión
La tuberculosis genitourinaria es una presentación poco común 
de la tuberculosis y comprende del 8 al 15% de las tuberculosis 
extrapulmonares. Es más frecuente en hombres y el sitio más 
común de presentación es el epidídimo principalmente la cola, 
seguido de las vesículas seminales, próstata, testículo y las vías 
deferentes. El mecanismo por el cual se produce la tuberculosis 
testicular es controversial. Se plantea que en la mayoría de 
casos se desarrolla a partir de la propagación retrógrada 
de los bacilos tuberculosos desde el tracto urinario afectado 
dentro de la próstata por reflujo, seguido de una propagación 
canalicular a las vesículas seminales, conductos deferentes 
y epidídimo. Sin embargo, los bacilos tuberculosos pueden 
ingresar a través de vía hematógena y linfática. La transmisión 
sexual del bacilo es extremadamente rara [2, 3].

Los síntomas y signos son de intensidad y duración variables. Los 
pacientes pueden referir una polaquiuria creciente e indolora; 
puede haber edema escrotal, dolor testicular, hematuria 
intermitente, microhematuria, cólico nefrítico, hemospermia, 
astenia, hiporexia y adelgazamiento [3]. En casos donde no hay 
una clara historia de enfermedad primaria o diseminada u otras 
enfermedades secundarias, la tuberculosis testicular presenta 
un dilema diagnóstico y se requiere del estudio histológico 
en muestras postoperatorias [4,5]. Es importante, por lo tanto, 
incluir la infección tuberculosa dentro de los diagnósticos 
diferenciales en casos de masas testiculares [6, 7].

Dentro de los estudios complementarios el examen más 
importante es el cultivo de orina. Los tests para la detección 
de la tuberculosis urinaria mediante reacción en cadena de 
polimerasa son más precisos y más rápidos. La ecografía puede 
ser útil en el control evolutivo. La biopsia sirve para descartar 
una neoplasia [3]. Dentro de los hallazgos anátomo-patológicos 
macroscópicos se describen a las lesiones más tempranas 
como focos necróticos amarillentos y áreas nodulares 
blanquecinas amarillentas que pueden confluir para formar 
lesiones de aspecto caseoso. Microscópicamente predominan 
los granulomas confluentes formados por células epitelioides 
rodeadas por una zona de fibroblastos y linfocitos donde suelen 
existir células gigantes de Langhans [3,7]. Estos hallazgos son 
compatibles con los del caso presentado y el diagnóstico fue 
reforzado por la tinción positiva de Ziehl Neelsen, que mostró los 
bacilos ácido alcohol resistentes de color rojizo.

La conducta luego del diagnóstico fue el sistema de 
tratamiento directamente observado para la administración 
de medicamentos antituberculosos (DOTS). Según las guías de 
la Organización Panamericana de la Salud para el manejo de 
la tuberculosis, la localización de la enfermedad pulmonar o 
extrapulmonar no es decisoria del esquema de tratamiento,sino 
el antecedente de tratamientos previos.
Para los casos nuevos de tuberculosis extrapulmonar sensibles 

Foto1. Parénquima testicular parcialmente 
ocupado por granuloma con necrosis caseosa 
central (izquierda). Tinción H/E aumento 4X

Foto 2. Múltiples granulomas  caseificantes 
(superior). Tinción H/E aumento 4X

Foto 3. Célula gigante tipo Langhans, rodeada 
por linfocitos e histiocitos epitelioides. Tinción 
H/E aumento 40X
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se recomienda el uso de isoniacida (H), rifampicina 
(R), pirazinamida (Z) y etambutol (E) bajo el esquema 
2HRZE/4HR con supervisión estricta. Se recomienda 
una primera fase inicial de 50 dosis (2 meses), donde 
los medicamentos se administran en forma diaria (5 
días por semana en casos ambulatorios y 7 días a la 
semana en hospitalización), seguida de una segunda 
fase de consolidación de 100 dosis (4 meses) en 
forma diaria [8].
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Introducción
La micosis fungoide es el linfoma cutáneo primario de células-T más 
común y se caracteriza por presentar un amplio rango de variantes 
clínicas e histopatológicas [1].  La presentación ampollar de esta 
patología es muy rara y se han encontrado menos de una veintena 
de reportes en la literatura [2], por lo que se estima que la asociación 
con una presentación palmaris et plantaris sea aún menos común. A 
continuación, se presenta el caso clínico de una paciente de la ciudad 
de Quito-Ecuador quien cursaba con manifestaciones cutáneas de 
esta enfermedad sin afectación extracutánea.

Presentación del caso
Mujer de 39 años de edad sin antecedentes patológicos personales 
de importancia quien presentaba desde hace seis años lesiones 
ampollares dolorosas en palmas y plantas que cursaban con periodos 
de remisión y exacerbación. Al examen físico se apreció dermatosis 
localizada en palmas y plantas, caracterizada por ampollas tensas 
con contenido seroso, algunas placas denudadas, otras cubiertas  
de costras  serohemáticas, entre las ampollas se evidencian múltiples 
placas eritematodescamativas; (figuras 1a y 1b). No se observó 
linfadenopatía ni organomegalia.

Se realizó una primera biopsia de las lesiones donde el resultado 
histopatológico inicial fue dermatitis vesicular espongiótica. Sin 
embargo, por la persistencia del cuadro se realizaron varias biopsias con 
intervalos de tres y seis meses. En uno de los estudios histopatológicos 
se evidenció ampollas subcórneas e intraepidérmicas con agregado 
seroso en la capa córnea, paraqueratosis, acantosis leve, hiperplasia 
irregular en redes, epidermotropismo linfocitario basal y en dermis 
abundante infiltrado linfocitico atípico; (figura 2a).

Figura 1a. Ampollas flácidas, escoriaciones con costras sero-
sas y fisuras localizadas en palmas de ambas manos.
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Figura 1b. Ampollas tensas con contenido seroso 
y placas escoriadas con costras serosas en pul-
gar de la mano derecha y en el dedo índice de 
la misma mano.

Figura 2a.Ampollas subcórneas e intraepidérmi-
cas con agregado seroso en la capa córnea, 
paraqueratosis, acantosis leve, hiperplasia irregu-
lar en redes, epidermotropismo linfocitario basal. 
(Tinción HE 10x).

Figura 2b. Inmunoreactividad para linfocitos-T 
CD4+ dentro de la ampolla intraepitelial. (Inmu-
nohistoquímica CD4, 10x)

En una última biopsia se detectó los cambios 
anteriormente descritos más formación de 
microabscesos en la epidermis. Se realizó 
inmunohistoquímica que reportó CD3+ CD4+ 
CD8+ CD5+ CD45+ en linfocitos tumorales 
(figura 2b) y CD1a+ en células dendríticas 
estableciéndose el diagnóstico de micosis 
fungoide ampollosa palmar y plantar. 

Se solicitó valoración por el servicio de Oncología 
quienes descartaron afección sistémica. Por parte 
del servicio de Dermatología, se inició corticoide 
tópico y metotrexate sistémico, luego de 
observar evolución estacionaria con corticoides 
por vía oral, con lo cual hasta el momento de 
realizar este reporte se había obtenido una mejor 
respuesta terapéutica.

Discusión 
La micosis fungoide ampollar (MFA) es 
extremadamente rara y más aún cuando se 
encuentra en palmas y plantas. La MFA se presenta 
como vesículas o ampollas flácidas o tensas, 
aisladas o múltiples, localizadas principalmente 
en tronco y extremidades y generalmente sobre 
placas o tumoraciones de MF [3, 4]. De hecho, se 
ha visto el aparecimiento de lesiones ampollares 
meses o años luego de los iniciales parches y 
placas clásicos de MF y pueden presentar signo 
de Nikolsky positivo en las ampollas flácidas [4]. 
Sin embargo, como observamos en nuestro 
paciente también se puede presentar en sujetos 
de edad media y sin antecedentes MF previa 
como primera manifestación clínica.

El primer reporte de MFA fue publicado por Kaposi 
en 1887 como “micosis fungoide tipo pénfigo” 
(pemphigus-like micosis fungoides) [4]. La MFA se 
observa con una mayor frecuencia en pacientes 
ancianos, de raza caucásica y sin predilección 
de sexo [2-5]. La MF en palmas y plantas es también 
poco común y se ha observado solamente un 
0.6% de los casos de MF con localización en 
palmas y plantas [6]. La presentación habitual de 
esta condición es variada pudiendo ser vesículo-
pustulosa, hiperqueratósica, verrugosa, atrófica, 
o psoriasiforme [7]. Se ha observado un caso similar 
al que presentamos en este reporte de un linfoma 
cutáneo de células-T CD4+ clínicamente similar 
a un eccema dishidrótico o una dermatomicosis 
localizado en la planta del pie [8] y otro de 
presentación tipo vesículo-pústulas simulando 
pustulosis palmoplantar con afección ungueal [9].

La MF en general es una gran imitadora de 
dermatosis benignas por lo que el clínico 
debe estar alerta ante esta entidad [10]. La 
presentación concomitante de MFA con MF 
palmaris et plantaris, como en este reporte, 
dificulta el diagnóstico ya que es común pensar 
en afecciones cutáneas más frecuentes como 

Micosis fungoide ampollar de presentación
en palmas y plantas
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quemaduras, eccema dishidrótico y dermatitis de contacto [6], 
como ocurrió en primera instancia en el caso descrito. Además, 
se pueden considerar enfermedades de tipo autoinmune 
como penfigoide ampollar, liquen plano ampollar y lupus 
eritematoso ampollar, así como enfermedades infecciosas por 
Staphylococci o virus del herpes [2, 4]. 

Se podría esperar la formación de vesículas y ampollas en 
pacientes con MF en circunstancias como un diagnóstico 
concomitante de penfigoide ampollar o pénfigo seborreico, 
tratamiento tópico con mecloretamina o sistémico con 
interferón y tratamiento con PUVA [4]. Por lo que Bowmann et al. 
propusieron los siguientes criterios para facilitar el diagnóstico 
de MFA: 1) lesiones vesiculoampollares en el examen físico; 
2) características histológicas típicas de MF (células linfáticas 
atípicas, epidermotropismo, microabscesos de Pautrier); 
3) inmunofluorescencia negativa para descartar procesos 
autoinmunes; 4) evaluación negativa de otras causas de 
lesiones vesiculoampollares [5]. En el caso descrito se cumplen 
tres de los cuatro criterios expuestos, ya que no se realizó la 
inmunofluorescencia.

El estudio histopatológico de MFA demuestra ampollas 
subepiteliales, intraepiteliales o subcórneas explicando 
la variación clínica de lesiones tensas o flácidas 
indistintamente [3], se observa epidermotropismo y 
linfocitos atípicos en la ampolla, comúnmente sin 
acantólisis  [5]. Los estudios de inmunofluorescencia directa 
e indirecta son negativos  [4].

Se desconoce el mecanismo por el cual se forman las 
vesiculoampollas en la MFA. Sin embargo, se piensa que podría 
estar causadas por la confluencia de los microabscesos de 
Pautrier, degeneración epidérmica por epidermotropismo o 
proliferación de linfocitos neoplásicos que resulta en la pérdida 
de adhesión entre queratinocitos y membrana basal o por la 
secreción de linfocinas provenientes de linfocitos atípicos [2, 11].

Se ha descrito en la literatura una asociación entre MFA y la 
presencia de penfigoide ampollar sobre las placas de pacientes 
con MF quienes recibían PUVA con mostaza nitrogenada tópica 
[12], también complicada con una erupción variceliforme de 
Kaposi [13] y con ulceración extensa y reacción leucemoide 
severa [11].

El manejo de esta condición se realiza en concordancia con 
el estadio y clasificación de MF y Síndrome de Sézary de la 
revisión de la Sociedad Internacional de Linfomas Cutáneos y 
la Organización Europea para Investigación y Tratamiento del 
Cáncer (ISCL-EORTC por sus siglas en inglés) [14]. No obstante, 
un tratamiento específico estandarizado para MFA de 
presentación palmar y plantar es difícil de especificar debido a 
la rareza de esta variante clínica [7]. 

Es importante diferenciar la MFA de otras variantes clínico-
histopatológicas porque se ha observado que la MFA tiene 
un curso clínico menos indolente por lo que es necesario un 
manejo más agresivo [15]. Además el pronóstico no es favorable 
y se ha visto una mortalidad de 50% en el primer año luego 
del diagnóstico [5] y si existe una asociación con condiciones 
que signifiquen una mayor solución de continuidad de la piel 
como una úlcera el pronóstico es aún peor [11]. En cuanto 
a la MF palmaris et plantaris presenta un curso clínico más 
indolente, casi siempre se mantiene en estadio IA limitándose 

a las regiones de presentación inicial aunque 
existen reportes de extensión y progresión de 
la enfermedad [7]. El sujeto de este reporte ha 
respondido de forma favorable al tratamiento 
prescrito y no se ha observado progresión de la 
enfermedad. 
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Introducción
La encefalitis es definida como la presencia de inflamación en el sistema 
nervioso central que puede presentarse con manifestaciones clínicas 
variables. Los organismos que pueden causar encefalitis son bacterias, virus, 
ricketsias, espiroquetas, hongos y protozoarios [1, 2]. En el mundo la mayor 
causa de encefalitis es provocada por virus, entre ellos herpes simple virus 
(tipos 1 y 2), virus de varicela zoster, citomegalovirus, enterovirus [1, 2] y Epstein 
Barr [3, 4]. El herpes virus es la causa más común de encefalitis no epidémica, 
con una incidencia de 1 caso por cada 250000 habitantes [3, 5], el más 
frecuente es el herpes simple tipo 1 [3, 6, 7]. Las manifestaciones clínicas se 
caracterizan por un cuadro febril precedido de un cuadro pseudogripal, 
alteraciones de conciencia, cuadros confusionales, deterioro del nivel de 
vigilia, crisis epilépticas, cefaleas, vómitos, afasia y edema de papila[3, 7]. 
Sin embargo, existen presentaciones atípicas con cuadros de amnesia, 
alteraciones del comportamiento [8], síntomas neuropsiquiátricos que hacen 
sospechar una probable etiología autoinmune [8].

Presentación del caso
Paciente femenina de 13 años de edad con cuadro de tres semanas 
de evolución caracterizado por cefalea frontal de tipo pulsátil, a la que 
posteriormente se sumó alza térmica, vómitos de contenido alimentario 
por 5 ocasiones y somnolencia. Se realizó punción lumbar que reportó 
leucocitos 50/mm3, hematíes 150/mm3, glucosa 71 mg/dl, proteínas 
82 mg/dl, polimorfonucleares 25%, mononucleares 75%, con lo cual 
se estableció el diagnóstico de encefalitis viral de etiología herpética, 
confirmado con examen de reacción de cadena de polimerasa (PCR) 
positivo para herpes tipo 1, por lo que se inició tratamiento con aciclovir.

En imágenes de resonancia magnética (RM) cerebral se evidenciaron 
áreas hiperintensas a nivel de asta temporal izquierda; figuras 1 y 2. 
Durante su estancia hospitalaria la paciente no presentó deterioro 
neurológico, permaneciendo asintomática; sin embargo, en el reporte 
de electroencefalograma se evidenciaron descargas epileptiformes en 
región centro temporal izquierda, por lo cual se inició tratamiento con 
ácido valproico. Al completar el tratamiento con aciclovir por 14 días y 
en condiciones de alta hospitalaria, la paciente presentó convulsiones 
complejas caracterizadas por alucinaciones, desorientación, 
movimientos anormales de la cabeza y tronco, que duraron 5 minutos 
aproximadamente, sin ceder a medicación de rescate, presentando 
agitación psicomotriz y status epiléptico con deterioro del estado de 
conciencia hasta Glasgow 9/15. Se realizó nueva punción lumbar con 
reporte normal y PCR para herpes tipo 1 negativo. Debido a la fuerte 
sospecha clínica de recidiva de encefalitis, se reinició tratamiento con 
aciclovir por 21 días; además en el electroencefalograma se evidenció 
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Figura 1. Imágenes que representan un incremento de intensidad de señal en la sustancia blanca a nivel de 
opérculo, ínsula y asta temporal izquierda que se evidencian en secuencias  T2.

Figura 2. Imágenes obtenidas posteriores a cuadro de recidiva de encefalitis herpética. Se observa incremento 
de intensidad de señal en la sustancia gris y blanca en secuencia FLAIR en polo temporal izquierdo.

Figura 3. EEG en vigilia que muestra actividad lenta bilateral de tipo delta-theta a predominio izquierdo más 
notable en regiones fronto-centro-temporales.
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actividad de base lenta hipervoltada, compatible con la 
patología; figura 3.

La evolución posterior electro-clínica y de imagen 
fue favorable, aunque durante el seguimiento de los 
siguientes meses fueron evidentes cambios cognitivos 
y comportamentales persistentes que afectaron su 
rendimiento escolar y calidad de vida.

Discusión
En niños, la infección primaria puede evolucionar a un 
cuadro de encefalitis, porque un virus exógeno ingresa al 
sistema nervioso central (SNC) y se disemina desde el bulbo 
olfatorio [8]. La presentación clínica junto al EEG, RMN 
y el análisis del LCR son claves en el diagnóstico [5]. El 
análisis de LCR muestra aumento de linfocitos, glucosa 
normal y las proteínas pueden ser normales o estar 
discretamente aumentadas. El aumento de linfocitos 
(>5/mm3) está presente en más del 95% de los casos 
de encefalitis virales [8]. La PCR de LCR es hoy en día la 
prueba estándar para encefalitis viral [3, 7, 9], con sensibilidad 
del 90% y especificidad que varía del 92 al 100%[9]; esta 
puede ser negativa en los primeros 2-3 días de enfermedad 

[6]; si es negativa y el cuadro es altamente sugestivo se 
debe repetir al tercer - cuarto día; además, puede seguir 
positiva durante los siguientes 5-7 días de haber iniciado 
el tratamiento [8]. Una explicación alternativa para estos 
falsos negativos sería la presencia de inhibidores de la PCR 
o un inadecuado almacenamiento de la muestra [10, 11]. Si 
la muestra va a ser procesada antes de las 48 horas de 
ser obtenida, puede mantenerse a 4ºC, pero si el análisis 
será posterior, es recomendable congelar a -7º C para no 
disminuir la sensibilidad [9]. La PCR podría también ser útil 
para el monitoreo durante la finalización del tratamiento, 
por lo que se recomienda  realizar un control de PCR previo 
a la retirada del Aciclovir [9]. 

Los exámenes de neuroimagen como la tomografía axial 
computarizada cerebral, en la que se puede evidenciar 
hallazgos inespecíficos y áreas de baja densidad con efecto 
de masa [5], o dar una imagen sugestiva de cerebritis e 
isquemia cerebral y además evidenciar si existe hemorragia 
asociada, se debe considerar también que puede ser 
normal en los primeros días [3]. La RM cerebral en secuencia 
T2/FLAIR y difusión muestra anomalías temporales en el 90% 
de los casos a las 48 horas del inicio de los síntomas [3, 12]. Los 
hallazgos aparecen como aumento de la intensidad de la 
señal en T2 [5]. 

En el EEG, en el 80% de los pacientes se observa 
lentificación generalizada de forma precoz, alteraciones 
de carácter inespecífico y descargas epileptiformes a 
nivel de lóbulo temporal a una frecuencia de 2-3 Hz [8]. En 
nuestra paciente fueron evidentes las alteraciones en el 
EEG, por lo que se inició de forma preventiva el tratamiento 

anticonvulsivante. Algunos autores recomiendan 
en pacientes con presencia de alteraciones en el 
electroencefalograma el uso de anticonvulsivantes 
antes de la aparición de crisis clínicas, como 
prevención.  Sin embargo, el uso de estos después 
de la primera crisis no prevendría la aparición de una 
nueva crisis o una epilepsia a largo plazo [13, 14].

El diagnóstico oportuno de la encefalitis por virus 
herpes simple 1 y 2 es de gran importancia, debido 
a que un tratamiento temprano, reduce de manera 
significativa la mortalidad y las secuelas neurológicas 

[11]. En ausencia de tratamiento precoz se estima que 
el 70% de los pacientes fallecen, quienes sobreviven 
quedan con secuelas neurológicas importantes que 
afectan su calidad de vida [15]. 

El tratamiento de elección en la actualidad es el 
aciclovir intravenoso, a una dosis de 15 - 20 mg/kg/ 
cada 8 horas, durante 14-21 días [6, 8, 9]. Los corticoides, 
en especial la dexametasona, se han utilizado en el 
tratamiento del edema cerebral, aunque no existen 
estudios controlados que confirmen su eficacia en la 
encefalitis [8]. Además, en el 52% de los casos pueden 
presentarse crisis convulsivas clínicas [6, 8] por lo que 
se requiere el tratamiento con anticonvulsivante, 
dada la posible aparición de convulsiones focales o 
generalizadas [8].

En nuestro caso se presentó un cuadro atípico con 
recidiva de encefalitis herpética caracterizado por 
cefalea y crisis convulsivas. Cabe destacar que el 5 al 
10% de los pacientes pueden presentar una recidiva 
de los síntomas a pesar de un tratamiento antiviral 
apropiado [8, 9]. Las recaídas son más frecuentes en 
niños que en adultos, y consisten en un deterioro clínico 
que puede ocurrir por persistencia o reactivación del 
virus en el SNC, mecanismos de tipo autoinmune y un 
tratamiento inadecuado [8,9]. En nuestra paciente se 
realizó, al presentar nuevamente la sintomatología, 
una punción lumbar y PCR para herpes tipo 1, los 
cuales fueron negativos. En nuestra experiencia se 
debe tener en cuenta que la interpretación de una 
PCR positiva o negativa debe ser siempre realizada en 
el contexto clínico del paciente [9]. En consecuencia 
la PCR negativa no descarta la etiología herpética 
en un paciente con manifestaciones clínicas, 
electroencefalográficas y estudios de neuroimagen 
altamente sugerentes de esta entidad. Cabe recalcar 
que incluso el LCR puede ser completamente normal 
hasta en un 10% de los pacientes con encefalitis 
virales [8, 10]. Por lo tanto, el tratamiento debe ser 
reiniciado inmediatamente ante la sospecha clínica 
de recidiva de encefalitis herpética, se recomienda el 
uso de aciclovir (20 mg/kg/cada 8 horas durante 21 
días), e incluso existen ensayos clínicos que plantean 
la posibilidad de ampliar el tratamiento antiviral hasta 
90 días con vanciclovir [8].



Referencias
1.  Jain S, Patel B, Bhatt GC. Enteroviral en-

cephalitis in children: clinical features, 
pathophysiology, and treatment advan-
ces. Pathog Glob Health 2014; 108: 216–
21. 

2.  Navarro Gómez ML, ed. Protocolos diag-
nóstico terapéuticos de la AEP Infectolo-
gía pediátrica. Madrid: Asociación Espa-
ñola de Pediatría; 2011. 

3.  Salamano R, Lewin S. Las encefalitis her-
péticas. Encefalitis producidas por la fami-
lia herpes. Arch Med Int (Uruguay) 2011; 
33 (3): 50–3. 

4.  Espinoza IO, Ochoa TJ, Mosquito S, Bar-
letta F, Hernández R, del Pilar Medina M, et 
al. Infecciones del sistema nervioso cen-
tral por enterovirus en niños atendidos en 
un hospital de Lima, Perú. Rev Peru Med 
Exp Salud Pública 2011; 28 (4): 602–9. 

5.  Medina A, Bú J, Molina L, Dubón S, Galea-
no R. Encefalitis herpética, métodos diag-
nósticos. Rev Fac Cienc Med 2014; 11 (1): 
44–8.  

6.  García-Moncó J. Encefalitis agudas. Neu-
rología 2010; 25: 11–17. 

7.  Salamano R, Scavone C, Baz M, Rey A, 
González G, Perna A, et al. Meningitis y 
encefalitis víricas en Uruguay. Releva-
miento mediante técnicas de reacción 
en cadena de polimerasa aplicadas al 
líquido cefalorraquídeo de los grupos her-
pes, enterovirus y arbovirus como princi-
pales agentes etiológicos: a propósito de 
59 casos. Rev Med Urug 2009; 25: 212–18.

8.  Téllez de Meneses M, Vila MT, Barbero 
Aguirre P. Encefalitis virales en la infancia. 
Actual Neurol Infant 2013; 73: 83–92. 

9.  Izquierdo G, Cofré J, Torres JP, Venegas G, 
Vergara A. Encefalitis herpética neonatal: 
valor de la clínica versus la biología mole-
cular. Rev Chil Infectol 2012; 29 (4): 464–7. 

10.  Le Doare K, Menson E, Patel D, Lim M, 
Lyall H, Herberg J. Fifteen minute consulta-
tion: managing neonatal and childhood 
herpes encephalitis. Arch Dis Child Educ 
Pract Ed 2015; 100: 58–63.

11.  Conca N, Santolaya ME, Farfan MJ, Cofré 
F, Vergara A, Salazar L, et al. Diagnóstico 
etiológico en meningitis y encefalitis por 
técnicas de biología molecular. Rev Chil 
Pediatría. Sociedad Chilena de Pediatría 
2016; 87: 2–7.

12.  Sureka J, Jakkani RK. Clinico-radiological 
spectrum of bilateral temporal lobe hy-
perintensity : a retrospective review. Br J 
Radiol 2012; 85: e782–92. 

13.  Pandey S, Rathore C, Michael BD. Antiepi-
leptic drugs for the primary and secondary 
prevention of seizures in viral encephalitis. 
Cochrane Database Syst Rev 2014; 10: 
CD010247.

14.  Singhi P. Infectious causes of seizures and 
epilepsy in the developing world. Dev 
Med Child Neurol 2011; 53: 600–8. 

15.  Garcia S, Sauri-Suarez S, Meza E, Arrazola-
Cortes E, Sevilla-Alvarez C, Villagomez DJ, 
et al. Procesos infecciosos del sistema ner-
vioso central en el preludio del siglo XXI; 
una revisión analítica. Med Interna Mex 
2013; 29: 276–89. 

 

En conclusión, la prueba más útil para el diagnóstico 
es la PCR de LCR, pero se debe tener presente que 
pueden existir falsos negativos por lo que es importante 
que ante la sospecha clínica de esta patología se 
deba iniciar de inmediato el tratamiento empírico con 
aciclovir, puesto que el uso temprano del fármaco es 
uno de los factores que más influye en el pronóstico 
de la enfermedad. Luego de confirmar el diagnóstico 
con PCR se recomienda mantener el tratamiento con 
una duración no menor a 21 días, debido al porcentaje 
de recidivas que se pueden presentar de forma más 
frecuente en los niños. 
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Introducción
La apendicitis aguda constituye la urgencia más frecuente en cirugía 
general. El término apendicitis fue acuñado por Reginal Fitz quien en 
1886 identificó el apéndice como la principal causa de inflamación del 
cuadrante inferior derecho, mientras que en 1894 Chester McBurney 
describió una incisión para extirparla quirúrgicamente [1]. La presencia 
de dolor abdominal en el cuadrante inferior izquierdo por apendicitis es 
extremadamente rara, puede deberse a dos causas: un apéndice largo 
ubicada en el cuadrante inferior derecho, o puede estar relacionada 
con presencia de dos anormalidades congénitas como el situs inversus o 
la malrotación intestinal [2].

Presentación del caso
Paciente masculino de 9 años de edad, atendido en sala de emergencia 
por presentar dolor abdominal tipo cólico, de 33 horas de evolución, 
localizado en mesogastrio, de gran intensidad, acompañado de 
anorexia, alza térmica, y deposiciones diarreicas. Al examen físico se 
evidenció frecuencia cardiaca de 89 latidos por minuto, frecuencia 
respiratoria de 28 respiraciones por minuto, temperatura 38.4 °C; en 
abdomen presencia de ruidos abolidos, blando, depresible, doloroso a 
la palpación difusa de predominio en fosa iliaca derecha  e hipogastrio, 
signo de McBurney positivo, Rovsing positivo y defensa muscular positiva. 
En biometría hemática: leucocitos 16300, neutrófilos 89.3%, hemoglobina 
12.3 g/dL, hematocrito 39.6% y plaquetas 358000.

Fue ingresado a sala de operaciones, donde se realizó incisión de 
McBurney (decisión tomada con paciente anestesiado tras palpar masa 
en fosa iliaca derecha). Se evidenció abundante líquido purulento en 
cavidad y presencia de Sigma en esta región abdominal. Tras revisión 
y con ausencia de apéndice en fosa Iliaca derecha, se realizó incisión 
media infraumbilical desplazando asas intestinales del lado izquierdo 
sin encontrar apéndice en fosa iliaca izquierda por lo que se amplió 
incisión, logrando ubicar en hipocondrio izquierdo plastrón conformado 
por apéndice y epiplon con abundantes gleras fibrinopurulentas; (figuras 
1 y 2); además, se identificó la presencia de un divertículo de Meckel 
no inflamado, de 7 centímetros de longitud, con base amplia, a 60 
centímetros de la válvula ileocecal; (figura 3).

Se realizó  apendicectomía más limpieza de cavidad abdominal, 
revisándola en busca de otras alteraciones anatómicas, pero encontrando 
el resto de órganos en posición normal. El paciente se recuperó 
adecuadamente durante el postoperatorio, durante el cual recibió 
esquema antibiótico de ampicilina más sulbactam y metronidazol. Fue 
dado de alta tras un manejo sin complicaciones, evaluado posteriormente 
por consulta externa y confirmando una evolución favorable. 
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Figura 1. Laparotomía media supra e infraumbilical, identifi-
cando apéndice localizado en hipocondrio izquierdo

Figura 2. Plastrón conformado por apéndice y segmento de 
epiplon con gleras fibrinopurulentas.

Figura 3.Divertículo de Meckel localizado a 60 centímetros 
de la válvula ileocecal.

Discusión
Se han descrito dos anormalidades anatómicas 
causantes de apendicitis localizada en el 
cuadrante inferior izquierdo, siendo menos 
frecuente la malrotación intestinal, la cual 
se debe a la no rotación, o a un fallo de la 
misma por parte del intestino medio durante la 
embriogénesis ocurrida entre la quinta a décimo 
segunda semanas de gestación. Esta etapa es 
dividida en 3 fases; la primera en la que el intestino 
medio sale de la cavidad abdominal por medio 
de una rotación de 90° hacia el saco vitelino y 
posteriormente regresa al abdomen entre la 
quinta y décima semanas; un segundo estadio 
con un giro de 180° en el cual se formará el asa 
en C del duodeno, el colon transverso asciende 
por sobre el duodeno y el colon descendente 
se coloca en el hemiabdomen izquierdo; y por 
último, una tercera fase en la que el ciego junto 
al apéndice se ubican en el cuadrante inferior 
derecho. La incidencia de esta malrotación 
varía entre 0.03% y 0.5% [2, 3].

Alrededor del 50% de los pacientes con 
apendicitis en el cuadrante inferior izquierdo 
presentan dolor en el cuadrante derecho y esto 
debido a que, aunque las vísceras se transponen, 
los componentes del sistema nervioso no lo 
hacen y como resultado se han documentado 
incisiones inadecuadas en más del 40% de 
pacientes intervenidos quirúrgicamente [4].

Nuestro paciente no presentó dolor en 
hemiabdomen izquierdo sino en mesograstrio, 
identificado en fosa iliaca derecha en el examen 
físico, correlacionado con signos apendiculares 
positivos sin irritación peritoneal marcada. Una 
vez anestesiado y tras relajación muscular se 
pudo palpar masa en cuadrante inferior derecho, 
motivo por el cual y al no contar con equipo 
de laparoscopia disponible, se decidió realizar 
incisión de McBurney en un inicio, pero al ingresar 
se identificó el sigma en fosa iliaca derecha con 
abundante contenido en su interior, lo cual había 
confundido examen físico. Posteriormente con la 
incisión media infraumbilical tampoco se visualizó 
el apéndice en cuadrante izquierdo, debiendo 
ampliarla cranealmente para localizarlo en 
hipocondrio izquierdo. No se realizaron exámenes 
de imagen puesto que datos clínicos del paciente 
confirmaban proceso abdominal inflamatorio sin 
presentar sospecha de localización inusual. 

Recalcamos la importancia del uso de la 
laparoscopia en el tratamiento del abdomen 
agudo inflamatorio, no solo por el beneficio en 
una recuperación temprana o un tiempo de 
hospitalización corto, sino también por el apoyo 
diagnóstico y modificación oportuna en la 
decisión terapéutica.
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Hay varias opciones de tratamiento quirúrgico para las perforaciones del 
tabique nasal, incluyendo el uso de un colgajo mucoso intranasal para 
cerrar la perforación, injertos de interposición y algunas combinaciones 
de ambos, realizados con diferentes abordajes quirúrgicos. Cada técnica 
tiene sus propias ventajas y desventajas. Actualmente todavía hay una 
falta de evidencia científica sobre el método de tratamiento quirúrgico 
más efectivo. Este manuscrito resume los conceptos clínicos básicos de 
la patología, comenta algunas técnicas relevantes y principalmente 
describe un nuevo procedimiento para obtener un injerto utilizando la 
mucosa turbinoseptal, desarrollado por nuestro equipo quirúrgico.
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There are several surgical treatment options for nasal septal perforations. These include the 
use of intranasal mucosal flap to close the perforation and some combinations of flap and 
interposition graft, performed using different surgical approaches. Each technique has its 
own advantages and drawbacks. Nowadays, there is still a lack of evidence about the 
most effectiveness surgical treatment method. This manuscript sumarizes basical clinical 
concepts, comment some relevant techniques and mainly describes a new procedure 
developed by our surgical team, to obtain a graft using the turbinate-septal mucosa.

Abstract
Treatment of nasal septal perforation: common techniques and des-
cription of procedure with turbinate-septal patch.
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Introducción

Figura 1. Esquema del septum nasal y sus principales seg-
mentos. Elaborado por autores.

El tabique nasal es una estructura que divide las 2 fosas nasales. 
Está compuesto por hueso y cartílago, contribuye al soporte de 
la nariz y a su conformación externa; figura 1. Una perforación 
septal es un defecto anatómico consistente en la comunicación 
de ambas fosas nasales a través del tabique nasal, involucrando 
su porción cartilaginosa, ósea o ambas. El cartílago septal suele ser 
la zona más frecuentemente comprometida. Las perforaciones 
septales alteran el flujo natural de aire laminar a través de la 
nariz, creando turbulencias y alterando la humidificación normal, 
afectando la función ventilatoria y olfatoria [1–2].

Aspectos clínicos
 

Figura 2. Perforación del tabique. Imagen 
tomada durante la cirugía realizada a un 
paciente masculino de 25 años de edad, en la 
cual se aprecia perforación del septum nasal, 
superior a 2cm de diámetro; causada por el 
uso de aerosoles nasales. Imagen tomada por 
autores del artículo.

La perforación del septo nasal puede ocurrir 
por diversas causas, siendo las más comunes: 
cirugías septales previas, traumatismos, 
hematomas septales no tratados, 
enfermedades inflamatorias, taponamiento 
nasal prolongado y abuso de aerosol 
nasal conteniendo descongestionantes o 
corticoides [2, 3]. Esta patología puede generar 
incomodidad nasal alterando la calidad de 

Tratamiento de la perforación del
tabique nasal (...)

Figura 3 - Métodos de diagnóstico de perforación del septum nasal. (a) tomografía computari-
zada de senos paranasales, en la cual se observa solución de continuidad del septum cartilagi-
noso en su porción anterior; (b) procedimiento de fibra óptica, se aprecia perforación de 2cm 
de diámetro. Imágenes tomadas por autores del artículo.
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vida del paciente y este proceso puede causar una 
variedad de síntomas que incluyen epistaxis recurrentes, 
formación de costras, secreciones, obstrucción nasal, 
anosmia, dolor y silbidos. El soporte estructural de la nariz 
puede verse comprometido en las perforaciones más 
grandes, causando deformidades externas, deformidad 
de la nariz en silla de montar, punta nasal ancha y bulbosa 
[1]. 

La manifestación clínica puede variar mucho entre 
pacientes, según el tamaño (pequeñas [diámetro 
menor de 0.5 cm], medianas [diámetro entre 0.5 y 2 
cm], grandes [diámetro mayor a 2 cm]) y la ubicación 
de la perforación. Las perforaciones más grandes y 
localizadas en la parte anterior del tabique suelen 
ser las más propensas a causar síntomas; figura 2. Esta 
variación explica la razón por la cual algunos pacientes 
permanecen asintomáticos mientras que otros 
experimentan síntomas desgastantes, así como la tasa 
de fallas en el tratamiento quirúrgico que es más común 
en las perforaciones grandes [4].

El diagnóstico se realiza mediante una exhaustiva anamnesis 
y un acucioso examen físico, en donde es posible encontrar 
el antecedente de algún factor desencadenante (como 
traumas o cirugías previas) y la perforación septal en sí, 
usualmente con la presencia de costras y epistaxis [1, 2]. 
En cuanto a los estudios complementarios, destaca 
la tomografía computarizada de nariz y cavidades 
paranasales, la cual permite medir los diámetros de 
la perforación, su relación con el borde caudal del 
tabique nasal y constatar la existencia de alguna 
desviación septal concomitante; figura 3. Por otro 
lado, la visualización con fibra óptica permite obtener 
una visión más detallada y completa de la anatomía, 
además de definir el estado de la mucosa adyacente 
que podrá emplearse para reparar el tabique nasal [3, 4]. 
El tratamiento de una perforación septal está indicado 
para pacientes sintomáticos.

Tratamiento no quirúrgico
Respecto al manejo no quirúrgico, el uso de cremas 
humectantes, lavados con solución salina hipertónica 
y ungüentos con antibióticos, pueden ser capaces 
de reducir e incluso cesar la sintomatología, pero 
estas alternativas en la mayoría de los pacientes no 
contribuyen directamente al cierre o disminución de la 
perforación [5].

El botón septal es un método alternativo al de la cirugía, 
poco agresivo para el paciente y de colocación fácil y 
rápida. En la actualidad se utilizan dos tipos de materiales 
para elaborar estas prótesis: el elastómero de silicona y 
las resinas acrílicas. Está contraindicado en infecciones 
del tabique con osteítis, en enfermedades crónicas del 
tabique (granulomatosis de Wegener) y en neoplasias o 

perforaciones extremadamente largas y grandes. 
No se recomienda en los casos de deformidades 
septales, dado que el disco del lado convexo de 
la deformidad podría aumentar la obstrucción 
nasal. Las complicaciones más importantes que 
pueden tener lugar son infecciones, epistaxis y 
extrusión, derivadas de una mala tolerancia a 
la prótesis [5, 6]. La colocación aislada del botón 
septal puede incluso realizarse mediante una cirugía 
ambulatoria con anestesia local tópica; figura 4. 

 

Figura 4 - Método de inserción del botón septal. en 
perforación del tabique nasal como técnica de 
reparación. Elaborado por autores.

Tratamiento quirúrgico
Varios estudios han descrito el uso exclusivo de 
colgajos de mucosa intranasal (de cornete inferior, 
de cartílago cuadrangular y mucoperióstico) 
para cerrar la perforación del tabique nasal, así 
como de combinaciones de colgajo de mucosa 
intranasal e injerto de interposición; figura 1. En 
estos trabajos los materiales de injerto han incluido 
la fascia temporal, el periosteo mastoideo, 
material del tabique nasal, injerto dérmico acelular 
humano, cartílago de la concha y hasta mucosa 
de intestino delgado porcino. Las tasas de cierre 
más altas se han reportado con los injertos de 
interposición. A su vez, los abordajes quirúrgicos 
más documentados incluyen la vía endonasal 
cerrada, hemitransfixión unilateral y rinoplastia 
externa. Sin embargo, hasta la fecha no existe 
evidencia científica concluyente respecto a si 
una técnica es mejor que otra, debido a que la 
mayoría de estudios han sido efectuados en pocos 
pacientes, sin comparar una técnica contra otra; 
y, en general los trabajos tienen variaciones en su 
calidad metodológica y tiempo de seguimiento 
de los pacientes [7–8]. 
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Si bien en conjunto la tasa de éxito para cerrar la perforación 
se encuentra alrededor del 88%, la gran diversidad de técnicas 
sugiere que existe una especie de insatisfacción dentro de la 
especialidad médica respecto al procedimiento que se utiliza 
[8]. En algunos casos, se ha llegado a proponer esquemas de 
abordaje según el tamaño de la lesión, su localización y la 
cantidad de mucosa friable con riego vascular deteriorado [9]. 

A continuación, se mencionan algunos aspectos de las 
técnicas que suelen utilizarse con mayor frecuencia, junto 
con la descripción de un nuevo procedimiento desarrollado 
por nuestro equipo en el SinusCenter-Clínica de Microcirugía 
(Ambato-Ecuador) y que consiste en el empleo de un 
parche turbino-septal para reparar el defecto.

1) Colgajo de avance endonasal

En general esta técnica quirúrgica ha demostrado ser 
eficaz y segura para el tratamiento de las perforaciones 
nasales [10]. La técnica de colgajo de avance endonasal 
con injerto de concha auricular y fascia temporal permite el 
cierre del defecto en distintos planos; figura 5. Esta técnica 
fue descrita por Pedrosa et al., quienes publicaron su 
experiencia de 25 años (logrando un total de 68 pacientes) 
y reportaron una tasa de éxito del 97% asociada también a 
un bajo número de complicaciones [11]. Mientras tanto, en 
algunos trabajos consistentes en series de casos limitados, 
el éxito del procedimiento ha alcanzado el 83% con un 
16% de complicaciones postquirúrgicas [12]. Con la finalidad 
de aumentar la cantidad mucosa endonasal que se logra 
cosechar durante el procedimiento, se ha descrito la 
utilidad de emplear expansores de tejidos blandos por largo 
tiempo, con lo cual es posible corregir defectos septales de 
gran tamaño [13].

El cierre de las perforaciones con colgajo unilateral es 
también una alternativa válida de tratamiento. A través de 
una incisión hemitransfixiante con descarga superior e inferior 
(por debajo del cornete inferior) complementado por fascia 
temporal, en un alto porcentaje de los pacientes (85.7%) se 
puede lograr el cierre unilateral de la perforación sin tensión 

[14]. A su vez, el uso de colgajo unilateral de mucosa de 
cornete inferior es una técnica simple que se ha reportado 
muy eficaz para el cierre de perforaciones de hasta 2cm 

[15]. Sin embargo, otros autores consideran que el cierre 
unilateral disminuye las expectativas de éxito, presentando 
un mayor riesgo de reapertura, ya que la colocación de 
fascia sin soporte alguno permite su movilidad y aumenta la 
dificultad para su correcta colocación [12].

Una gran cantidad de colgajos son utilizados actualmente 
por distintos cirujanos para el cierre de las perforaciones 
septales: colgajos rotatorios, pediculados, colgajo de 
mucosa sublabial, colgajo libre de antebrazo, colgajo 
pericraneal [7, 8] y hasta expansores tisulares [13]. La extracción 
de cartílago de concha auricular, aumenta la comorbilidad 
del paciente y el tiempo quirúrgico; sin embargo, brinda 

un excelente soporte para el cierre de 
las perforaciones con un bajo índice de 
complicaciones [16]. 

2) Colgajo pediculado asistido con endoscopio

Básicamente consiste en efectuar una incisión 
horizontal inferior (en fosa nasal derecha) o 
superior (en fosa nasal izquierda) al defecto, la 
cual se une (en ambos lados) con otra incisión 
vertical posterior a la perforación septal, 
quedando finalmente una incisión en forma de 
“L”. Esto permite una adecuada rotación de 
los colgajos. Además, conservar la mucosa del 
margen anterior de la perforación, evita una 
nueva patología del marco caudal anterior. El 
éxito de esta modalidad depende del tamaño 
y localización de la perforación, siendo los 
defectos posteriores los que conllevan mayor 
complejidad [16 – 18]. 

Para reparar una perforación septal anterior 
y menor de 2 cm, es bastante adecuada la 
técnica cerrada descrita por Fairbanks [17]. En 
esta técnica se unen los principios de un colgajo 
en puente junto con movilización endonasal 
bilateral de la mucosa, con lo cual se debe tener 
en consideración la vascularización del colgajo 
por avance. Luego se asocia un injerto de tejido 
conjuntivo interpuesto mayor al defecto, como 
por ejemplo cartílago autólogo o fascia, a los 
colgajos de mucosa intranasal, generando así 
una barrera entre las dos aletas reparadas. Como 
la movilización de los colgajos es hacia craneal 
y caudal, un elemento clave de la técnica es 
evaluar las dimensiones del defecto septal en su 
altura vertical y la altura del tabique, ya que, si 
la altura vertical del defecto es mayor a la mitad 
de la altura del tabique, el éxito de la cirugía 
disminuye [16–18].

Figura 5 - Esquema gráfico de la técnica de 
colgajo en puente. para la reparación de per-
foración septal. Elaborado por autores.
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Figura 6 - Obtención de colgajo pediculado miomucoso 
horizontal labial. en una paciente atentida en SinusCen-
ter – Clínica de Microcirugía (Ambato-Ecuador). Imagen 
tomada por autores del artículo.

En caso de presentarse recidivas, éstas suelen ser 
menores al defecto original, ocasionando menos 
molestias. Las principales razones de recidiva son: 
isquemia y necrosis de los colgajos, hematomas del 
tabique, infecciones posoperatorias o traumatismos. Por 
otra parte, después de un tiempo prudente luego de la 
primera intervención, es posible repetir el procedimiento 
para intentar el cierre del defecto restante [18].

3) Trasposición de la lámina perpendicular del etmoides

En 1995 se describió una modalidad para el cierre de 
la perforación septal anterior mediante la técnica de 
trasposición de la lámina perpendicular del etmoides, 
la cual ofrecía una tasa de éxito del 93.7% en casos de 
perforaciones con diámetros de 1.9 ± 0.5 cm [19]. Debido 
a que en algunos pacientes no es posible realizar la 
rotación de los colgajos (como se había descrito en la 
publicación original), los autores luego propusieron una 
modificación de la técnica [20], basada en los siguientes 
conceptos: 1) uno de los lados de la perforación 
debe quedar totalmente sellado por los colgajos, 2) 
el lado contralateral no requiere que el colgajo cierre 
completamente la perforación, pues basta que éste 
la cubra parcialmente para favorecer la migración 
epitelial y se selle totalmente la lámina perpendicular del 
etmoides, 3) en la clasificación denominada “la forma 
de los huesos”, la lámina perpendicular del etmoides es 
un hueso corto, por lo que es uno de los más duros del 
cuerpo humano, 4) el tipo de osificación de la lámina 
perpendicular del etmoides es intramembranosa y, por 
tanto, similar a la de los huesos planos del cráneo, por 
lo que requiere menor irrigación que la de sus similares, 
como los injertos autológos, homólogos y heterólogos, 

sin olvidar los implantes, cuya efectividad aún se 
discute.

En esta técnica se realiza una hemitransfixión 
derecha, con disección bilateral del tabique 
cartilaginoso y continuando la misma a ambos 
lados del cartílago septal y de la lámina 
perpendicular del etmoides, la cual es resecada 
con el cartílago septal en su borde anterior, para 
luego hacer la trasposición de la lámina al sitio de la 
perforación; y, finalmente una disección en forma 
de raqueta de la mucosa del piso de la fosa nasal, 
se emplea para colocarla sobre la porción media 
de la lámina perpendicular. La modificación de 
la técnica no altera los resultados y, en cambio, 
facilita el procedimiento que continúa siendo 
inocuo en el cierre de las perforaciones y con alta 
tasa de efectividad [20].

4) Rinoplastia abierta con rotación de colgajo 
pediculado miomucoso horizontal labial

Entre las técnicas disponibles para la reparación 
de las perforaciones del tabique, la modalidad 
consistente en la rotación de colgajo pediculado 
miomucoso horizontal derivado de la superficie 
interna del labio superior (figura 6), se ha descrito 
como un procedimiento confiable y técnicamente 
accesible, pero el abordaje original se planteaba 
a través de una alotomía lateral del mismo lado 
de donde se esperaba obtener el colgajo. Sin 
embargo, la técnica de rinoplastia abierta ofrece 
una mayor exposición al campo quirúrgico, sin la 
distorsión ocasionada por la retracción intranasal 
quirúrgica [21–23]. 

La combinación de la rotación de colgajo 
pediculado horizontal de la mucosa oral con la 
técnica de rinoplastia abierta representa una 
opción viable, porque se utiliza un colgajo bien 
pediculado durante una exposición ideal de 
la lesión a reparar, con preservación del riego 
sanguíneo y que permite el cierre de la mayoría de 
las perforaciones nasales anteriores sintomáticas 
independientemente de su etiología, siendo a su 
vez bien tolerada por los pacientes.

5) Técnica con parche turbinoseptal 

En nuestra clínica de microcirugía hemos desarrollado 
la técnica denominada “parche turbinoseptal”, la 
cual consiste en obtener mucosa resecada durante 
la turbinoplastia en el cornete inferior en sus caras 
medial y lateral.

La técnica de parche turbinoseptal la realizamos al 
momento de finalizar la cirugía nasal, ya sea esta una 
rinosepturbinoplastia o septurbinoplastia; figura 7. 
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Figura 7-Protocolo gráfico de elaboración e inserción de parche turbinoseptal. (a) Pacien-
te en posición decúbito dorsal con  cabecera elevada a 30 grados; (b) Con el especulo 
de Cottle se visualiza la cabeza de los cornetes inferiores; (c) Infiltración con 2 ml de 
lidocaína al 2% en mucosa medial, llegando al esqueleto de cada cornete; (d) Incisión 
con bisturí número 15, desde cabeza hasta casi llegar a la cola, siempre evitando toparla 
debido a que su irrigación está dada por la arteria turbinal inferior; (e) Decolamiento de 
flaps mucosos desde esqueleto hacia afuera con espátula de Prades; (f) Extracción del 
esqueleto sin mucosa; (g) Trimmer de mucosa según estudio tomografico preoperatorio, 
más o menos de dos a tres mm en mucosa medial; (h) Reposición de flaps.
Imágenes tomadas por autores del artículo.Paciente atendido en SinusCenter – Clínica de Microciru-
gía (Ambato-Ecuador). 
La técnica de parche turbinoseptal se encuentra registrada en el IPI-ecuatoriano por Dr Santiago Silva
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Primero, se cierra el lado donde se encuentra el desgarro o 
perforación, asegurándose de no dejar los bordes doblados 
hacia el lado interior del tabique. Segundo, colocamos la 
placa de Doyle, la cual servirá de sostén al injerto mucoso; 
procediendo en lo posible a medir cuanta mucosa se necesitará 
reponer. Una pinza de Blakesley se introduce por la otra fosa 
nasal, por debajo de los túneles y se la ubica recalcando 
que el lado submucoso se afronte con el lado interno de la 
mucosa; de esta manera se formaran anastomosis arteriales y 
principalmente venosas en esta porción submucosa. Se cierra 
la otra porción de los túneles y se coloca la placa de Doyle 
en el lado contralateral. Se realizan para mayor seguridad 
puntos con poliglactina_910 de 3-0, siempre que los bordes no 
se vean demasiado desvitalizados. Para la contención dentro 
de las fosas nasales se utiliza celulosa oxidizada o dedos 
de guante, los cuales deberán ser removidos a las 48 horas 
postoperatorias; tabla 1.

Tabla 1. Protocolo de elaboración e inserción de 
parche turbinoseptal, realizado por nuestro equipo 
en el SinusCenter - Clínica de microcirugía (Amba-
to-Ecuador).

1 Paciente en posición decúbito dorsal con ca-
becera elevada a 30 grados.

2 Con el especulo de cottle se visualiza la cabe-
za de los cornetes inferiores.

3 Infiltración con 2 ml de lidocaína al 2% en 
mucosa medial llegando al esqueleto de cada 
cornete.

4 Incisión con bisturí número 15, desde cabeza 
hasta casi llegar a la cola, siempre evitando 
toparla debido a que su irrigación está dada 
por la arteria turbinal inferior.

5 Decolamiento de flaps mucosos desde esque-
leto hacia afuera con espátula de Prades.

6 Extracción del esqueleto sin mucosa.

7 Trimmer de mucosa según estudio tomografico 
preoperatorio, más o menos de dos a tres mm 
en mucosa medial.

8 Reposición de flaps. 

9 Empaquetado con surgicel.

La técnica de parche turbinoseptal se encuentra 
registrada en el IPI-ecuatoriano por Dr. Santiago Silva.

Esta técnica se la ha venido realizando durante el 
último año en nuestros pacientes del Sinuscenter, 
logrando una buena aceptación del injerto turbinal 
en el tabique y alcanzando un cierre perfecto 
incluso en perforaciones grandes de más de 4 cm, 
siempre en septumplastia de primera intención y 
en la que hemos usado mucosa de recubrimiento 
del cornete medio. Un reporte con los resultados 
obtenidos en el total de pacientes manejados con 
esta modalidad, se encuentra en preparación y 
será difundido oportunamente a la comunidad 
de especialistas en otorrinolaringología.
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II. Tipos de artículos y secciones 
de la revista

La Rev Med Vozandes acepta artículos no 
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borados con adecuado contenido científico y 
buen rigor metodológico, escritos en castellano, 
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critos de corta extensión dada su complejidad 
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•Imágenes médicas: contribuciones correspon-
dientes a fotografías clínico-quirúrgicas y afines, 
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Los artículos editoriales, las revisiones clínicas y 
otros artículos especiales de secciones no re-
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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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III. Preparación del manuscrito
El artículo deberá estar escrito en tamaño de hoja ISO A4 
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espaciado a 1.5 líneas. El tipo de fuente puede ser libre, 
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deberán estar claramente destacados en letra negrita. 
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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 
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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 
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deberá estar acorde al contenido y deberán citarse ex-
clusivamente aquellas más relevantes para el artículo. 
Un número excesivo de referencias podrá ser inter-
pretado por el editor / consejo editorial, como una baja 
capacidad de los autores para discriminar la literatura cien-
tífica 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.

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

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

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

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

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

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

Autores 
En general se considera que un “autor” es alguien 
que ha realizado contribuciones intelectuales 
sustantivas a un estudio publicado. El número 
de autores debe encontrarse en sincronía con la 
complejidad y alcance del trabajo o investiga-
ción realizada. El grado de participación de los 
distintos autores debe ser suficiente como para 
aceptar públicamente la responsabilidad de la 
parte del contenido a su cargo. Véase sección IV 
“estructura de los manuscritos - encabezados”.

Grado de contribución 
Deberá ser declarado para cada uno de los au-
tores, principalmente en los artículos de investi-
gaciones originales, teniendo en cuenta como 
mínimo los siguientes criterios:
1) Aportaciones importantes en la idea y diseño 

del estudio, la recolección de datos, el análisis 
e interpretación de datos.

2) Redacción del borrador del artículo o la revi-
sión crítica de su contenido con aporte inte-
lectual sustancial.

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

Los autores deberían cumplir las condiciones 1, 
2 y 3, aunque posiblemente con distintos grados 
de contribución, lo cual podría serles de utilidad 
para definir el orden de mención en caso de que 
este no haya sido predefinido. Véase sección IV 
“estructura de los manuscritos - encabezados”.

Agradecimientos y colaboradores del trabajo
Todos los colaboradores que no cumplen los crite-
rios de autoría deberán aparecer en la sección de 
agradecimientos. En el apartado agradecimientos 
se deben incluir: personas que colaboraron sólo 
con ayuda técnica, logística, operativa, etc.; cola-



boraciones en la revisión y redacción del manuscrito; las direc-
ciones o jefaturas de departamentos médicos cuya participa-
ción sea de carácter general. Véase sección IV “estructura de 
los manuscritos - complementos”.

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

Conflictos de interés 
Todos los autores deberán efectuar una declaración de 
posibles conflictos de interés. Existe un conflicto de intereses 
cuando un autor (o la institución a la que pertenece el 
autor), tiene relaciones (que también se conocen como 
compromisos duales, competencia de intereses o conflicto 
de lealtades) personales o financieras que podrían influir 
de forma poco adecuada (sesgo) en sus acciones. Estas 
relaciones varían desde aquellas cuyo potencial es insigni-
ficante hasta las que tienen suficiente potencial para influir 
sobre los juicios; no todas las relaciones, sin embargo, suponen 
un verdadero conflicto de intereses. La posibilidad de 
conflicto de intereses puede existir tanto si una persona 
cree que la relación afecta a su juicio científico como si 
no. Las relaciones financieras – como empleo, asesorías, 
propiedad de acciones, honorarios recibidos, informes, pe-
ritajes, etc. – deben ser totalmente descritas en el apartado 
correspondiente del artículo. Véase sección IV “estructura 
de los manuscritos - complementos”.

Protección de los pacientes y de los animales que
participan en la investigación 
Cuando se informa de experimentos con seres humanos, 
los autores obligatoriamente deberán indicar si los 
procedimientos seguidos cumplen los principios éticos de 
la comisión responsable de la experimentación humana 
(institucional y nacional) y de la Declaración de Helsinki. Si 
existe alguna duda sobre si la investigación se llevó a cabo 
cumpliendo la Declaración de Helsinki, los autores deberán 
explicar las razones de su metodología y demostrar que 
el comité de ética de su institución aprobó los aspectos 
dudosos del estudio.

Los pacientes tienen derecho a la privacidad, que no debe 
ser infringida sin el consentimiento informado. Todo lo que 
se refiere a la posible identificación de la persona, incluidos 
los nombres o iniciales de los pacientes o el número de 
historia clínica, no deberán publicarse. Tampoco fotografías 
(ocultar la región ocular en las fotografías de los pacientes 
no es una protección adecuada para preservar el ano-
nimato) ni datos genealógicos deben ser presentados, a 
menos que dicha información sea esencial para los objetivos 
científicos y que el paciente –o su progenitor o tutor– dé 
el consentimiento escrito para su publicación. El consen-
timiento informado para este propósito requiere presentar 
al paciente el manuscrito que planea a publicarse. En el 
artículo deberá indicarse si se ha obtenido el respectivo 

consentimiento informado de los pacientes.

En el caso de realizar experimentos con animales, 
los autores deberán indicar si se ha cumplido las 
normativas nacionales e institucionales para el 
cuidado y uso de animales de laboratorio.

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

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

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

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

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

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

Uso de abreviaturas y símbolos
Usar solamente abreviaturas estándar. Evite el uso de 
abreviaturas en el título. La primera vez que se usa una 
abreviatura debe ir precedida por el término sin abreviar, 
a menos que sea una unidad de medida estándar.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

• Resumen (Abstract): Todos los artículos deberán presentarse 
con un resumen en castellano de aproximadamente 250 
palabras y su traducción al inglés. Para artículos origina-
les deberá estructurarse con los siguientes segmentos: 
Contexto, Objetivo, Diseño, Lugar y sujetos, Mediciones 
principales, Resultados y Conclusión. Para investigacio-
nes breves la estructura podrá estar limitada a: Ob-
jetivo, Métodos, Resultados y Conclusión. Para reportes 
de caso, la estructura contendrá: Contexto, Presentación 
del Caso y Conclusión. En los artículos de revisión y simi-
lares, el resumen deberá estar en formato narrativo. Las 
cartas científicas y al editor no requieren de resumen. El 
resumen no deberá contener información no incluida 
dentro del cuerpo del artículo, ni referencias bibliográ-
ficas.

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

Cuerpo del artículo
El cuerpo del artículo sobre investigaciones originales 
deberá tener la estructura IMRD: Introducción, Sujetos 
y métodos, Resultados y Discusión. Esta estructura es el re-
flejo directo del proceso de investigación científica. La pre-
sencia de subapartados en los resultados y discusión pue-
den ser útiles para aclarar su contenido y guiar la lectura en 
manuscritos extensos. 

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

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

• Introducción: En la introducción se debe expresar el 

contexto o los antecedentes del estudio (por 
ejemplo, la naturaleza del problema y su im-
portancia) y enunciar el propósito específico u 
objetivo de la investigación o la hipótesis que 
se pone a prueba en el estudio u observación. 
Tanto los objetivos principales como los se-
cundarios deberían estar claramente formu-
lados. Se deben incluir sólo las referencias que 
sean estrictamente pertinentes y no añadir datos 
o conclusiones del trabajo que se presenta.

• Sujetos y métodos: En esta sección se debe 
exponer claramente cómo se realizó el estudio. 
Ha de informarse sobre el lugar y fechas de eje-
cución del estudio, así como el comité de éti-
ca responsable de aprobar el protocolo. Entre 
otros aspectos ha de describirse la selección 
de los sujetos, incluyendo criterios de inclusión, 
exclusión, retirada y obtención del consen-
timiento informado. Los métodos, variables, 
instrumentos y procedimientos deben informar-
se con suficiente detalle para permitir a otras 
personas juzgar la validez de las mediciones e 
incluso reproducir los resultados. Las interven-
ciones, medicamentos y sustancias químicas 
usadas, incluyendo los nombres genéricos, las 
dosis y las vías de administración han de deta-
llarse completamente.

Los métodos estadísticos, incluyendo las asuncio-
nes para el cálculo del tamaño de la muestra,  
deben poseer suficiente detalle para que un 
lector experto con acceso a los datos origi-
nales pueda comprobar los resultados que se 
presentan. Cuando sea posible, cuantificar los 
hallazgos y presentar sus medidas de magnitud 
de efecto (RR, RRR, NNT) con los indicadores 
de medida de error o incertidumbre adecuados 
(como valor de p e intervalos de confianza al 
95%). Especificar las técnicas utilizadas para el 
análisis estadístico y el software utilizado. 

Los autores de metaanálisis y revisiones siste-
máticas deben describir los métodos usados 
para localizar, seleccionar, extraer y sintetizar 
los datos. Estos métodos también deben sinteti-
zarse en el resumen.

• Resultados: Presente los resultados siguien-
do una secuencia lógica en el texto, tablas 
e ilustraciones, y destacando en primer lugar 
los hallazgos más importantes. No repita en el 
texto datos de las tablas o ilustraciones. Los 
materiales extra o suplementarios y los detalles 
técnicos (como los formularios de recolección 
de datos o encuestas) pueden situarse en un 
anexo donde puedan consultarse sin interrumpir 
la secuencia del texto. Cuando los datos se re-
suman en el apartado Resultados, al ofrecer los 
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resultados numéricos no sólo deben presentarse los deri-
vados (por ejemplo, porcentajes), sino también los valo-
res absolutos a partir de los cuales se calcularon. Limitar el 
número de tablas y figuras a las estrictamente necesarias 
para ilustrar el tema del artículo.

• Discusión: Destacar los aspectos más novedosos e impor-
tantes del estudio y las conclusiones que se desprenden 
de la interpretación de los resultados. No repetir en deta-
lle datos u otro material que aparezca en la Introducción 
o en el apartado de Resultados. En el caso de estudios 
experimentales es útil empezar la discusión resumiendo 
brevemente los principales resultados; a continuación, 
explorar los posibles mecanismos o explicaciones de 
dichos hallazgos, comparar y contrastar los resultados 
con los de otros estudios relevantes, exponer las limi-
taciones del estudio, interpretar los hallazgos negativos y 
explorar las implicaciones de los resultados para futuras 
investigaciones y para la práctica clínica. Relacionar las 
conclusiones con los objetivos del estudio, evitando ha-
cer afirmaciones rotundas y sacar conclusiones que no 
estén debidamente respaldadas por los datos. En par-
ticular, los autores deberían evitar afirmaciones sobre los 
costes y beneficios económicos a menos que el manus-
crito incluya datos económicos con sus correspondientes 
análisis. Evitar afirmaciones o alusiones a aspectos de la 
investigación que no se hayan llevado a término. Cabe 
la posibilidad de establecer nuevas hipótesis cuando 
tengan base, pero calificándolas claramente como tales.

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

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

Finalmente, utilizar exclusivamente la cantidad de refe-
rencias relevantes y necesarias para el tipo específico de 
artículo. Un listado exhaustivo de referencias, sobre todo 
en los artículos que no son de revisión, no implica necesa-
riamente un gran dominio en el conocimiento del tema y 

en determinados casos podría denotar una falta 
de criterio científico para seleccionar aquellas 
más adecuadas y relevantes. El equipo edi-
torial de la Rev Med Vozandes comprueba la 
exactitud de todas las citas bibliográficas y la 
relación de la misma con el lugar en el cual ha 
sido utilizada dentro del texto.

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

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

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

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

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

• Apéndices y anexos: La mención del listado 
completo de investigadores en el caso de 
trabajos cuya autoría se ha expresado como 
grupo de trabajo, puede comunicarse en este 
apartado. De igual forma, la información sobre 
las reuniones efectuadas durante la elaboración 
de guías clínicas y similares, puede merecer 
una descripción específica. Determinados 
formularios, cuadernos para reporte de caso u 
otra información complementaria del trabajo 
puede ser presentada como anexos al artículo. 

V. Redacción de referencias
bibliográficas

Las referencias deben estar redactadas de 
forma correcta (véase ejemplos más adelan-
te), conforme las recomendaciones del ICMJE: 



http://www.icmje.org

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

• revista@hospitalvozandes.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

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 
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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 informa-
ción adicional que pueda ser útil al editor, como por 
ejemplo el tópico que aborda y su relevancia; datos de 
presentaciones preliminares; etc. De ser necesario, deberá 
adjuntarse una copia de las autorizaciones para reproducir 
material ya publicado, para usar ilustraciones o para dar 
a conocer información sobre personas identificables, así 
como para mencionar a determinadas personas por sus 
contribuciones.

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

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

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

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

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

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

Los manuscritos de extensiones cortas y bien redactadas 
científica y metodológicamente, tienen mayores posibi-

lidades de aceptación que un artículo extenso 
con inexactitudes o errores en forma y fondo.

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

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

Antes de efectuar la publicación de un artículo 
aceptado, el mismo será sometido a un proceso 
de edición para corrección gramatical, estilo 
narrativo y ajustes específicos de contenido (in-
cluyendo la posible reducción en la exten-
sión) pero respetando en todo momento la 
esencia del original. Los autores de correspon-
dencia recibirán una prueba previa de imprenta 
para ser revisada e informar sobre posibles 
enmiendas necesarias. 

La fecha de publicación, así como el número 
de ejemplar al cual será asignado el artículo, 
se encuentra en dependencia de prioridades 
marcadas por el Editor. En caso de que existan 
dos artículos aceptados de un mismo autor, sola-
mente se publicará uno y el otro será asignado al 
siguiente ejemplar en edición.

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

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







Revista Médica Vozandes
Volumen 28, Número 1, Año 2017

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

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

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

Quito-Ecuador
Web: www.hospitalvozandes.com

E-mail: revista@hospitalvozandes.com
Telf: (593-2)-2262-142 / 1800-HVQHVQ [1800-487487]

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

EDITORIAL
Prescripción de medicamentos: problemas que afectan el proceso terapéutico

ARTICULOS ORIGINALES
Errores de prescripción en centros de atención primaria en salud de Quito, 
Ecuador

Cierre de la pared abdominal con parche de gelatina de Wharton en neonatos 
con gastrosquisis

Supervivencia global, libre de enfermedad y progresión a cinco años de 
seguimiento en pacientes con carcinoma escamoso de cuello uterino según 
estadio clínico

Características de los casos de gangrena de Fournier atendidos en el Hospital 
Luis Vernaza de Guayaquil-Ecuador

IMÁGENES MEDICAS
Sinusitis fúngica invasiva crónica: hallazgos radiológicos característicos

REPORTES DE CASO
760 atropine ampules used to treat a patient with severe pesticide intoxication 
in a low resources setting

Ataxia espinocerebelosa tipo 2: diagnóstico clínico y molecular de dos casos 
atendidos en el Hospital de Especialidades de las Fuerzas Armadas N°1

ARCHIVO VOZANDES
Artículos Top-5 período 2012-2017 

COMUNICACIONES CORTAS
Rehidratación oral del paciente adulto con diarrea aguda

Prevalencia de dieta vegetariana en estudiantes de la Universidad 
Internacional del Ecuador

Tuberculosis genital en un paciente con masa testicular

Micosis fungoide ampollar de presentación en palmas y plantas

Recidiva de encefalitis por herpes simple tipo 1 luego de tratamiento antiviral

Apendicitis de localización inusual acompañada de divertículo de Meckel no 
inflamado

TÉCNICA QUIRÚGICA
Tratamiento de la perforación del tabique nasal: técnicas comunes y 
descripción del procedimiento con parche turbinoseptal

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

5

9

15

21

27

33

35

39

45

47

49

53

57

61

65

69

78


