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Introducción: El aborto incompleto
no complicado es una de las emergencias
obstétricas de mayor incidencia a nivel nacional y mundial, el cual se ha convertido
en uno de los problemas de salud pública
más abordados (1). Estos continúan siendo muy frecuentes, pese a que revisiones
sistemáticas demuestran que la incidencia
de abortos a nivel mundial entre mujeres
de 15 a 44 años ha disminuido desde 1990
hasta la 2014, en aproximadamente 5%. Sin
embargo, Latinoamérica es una región que
no sigue dicha tendencia, ya que la tasa de
abortos en el mismo tiempo se incrementó
en un 4%, se estimó, además, 4,6 millones
de abortos anuales en Suramérica en dichos años (2). La mayoría de las pacientes
experimentan al menos un nivel moderado
de dolor y ansiedad durante el aborto quirúrgico del primer trimestre, a pesar del
uso de diversas técnicas analgésicas, la per-

cepción de dolor y distintas emociones en
el momento del aborto es complejo e involucra elementos tanto físicos como psicosociales, por lo que se hace necesario el
uso de anestésicos seguros que proporcionen una eficaz sedoanalgesia y menos efectos adversos (3). La sedación y la analgesia son parte integral en el tratamiento de
los pacientes que se someten a cualquier
procedimiento quirúrgico, lo que se debe
esencialmente a tres motivos; Consiguen
una situación psicofísica adecuada para
que el enfermo tenga la menor incomodidad posible, controlan la agitación y consiguen analgesia, complemento del apoyo
psicológico. Así mismo, proporcionan ayuda para la curación, evitando reacciones
condicionadas por el dolor o la ansiedad
que alterarían ciertas funciones orgánicas
y recuperación del ritmo sueño-vigilia (4).
La ketamina, es un potente agente analgésico y anestésico disociativo que ha sido
usado para este tipo de procedimientos,
su capacidad de producir rápidos efectos
sedantes, analgésicos y amnésicos. También han sugerido propiedades neuroprotectoras y anti-inflamatorias previamente
desconocidas. Actualmente se prefiere una
sedación cooperativa. El midazolam es uno
de los agentes de elección para la sedación
de corta duración ideal para este tipo de
procedimientos. Por todo lo antes mencionado, el estudio se plantea como objetivo:
evaluar el uso de midazolam intranasal con
ketamina como sedoanalgesia en pacientes
para legrado uterino en la Maternidad Dr.
Armando Catillo Plaza del municipio Maracaibo, estado Zulia, durante el período
febrero – septiembre 2021.
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Material y métodos: La investigación
corresponde a un estudio descriptivo, transversal y prospectivo. La población estuvo
seleccionada por 30 pacientes en edades
comprendidas entre 18 y 40 años, ASA II,
que ameritaron legrado uterino, que acudieron a la Maternidad Dr. Armando Castillo Plaza del municipio Maracaibo, estado
Zulia. La muestra fue no probabilística intencional, ya que la muestra fue escogida a
través de métodos en donde no interviene
el azar (5); y el tamaño de la muestra estuvo formado por el número de casos que ingresaron a la investigación durante el lapso
desde febrero-septiembre 2021, de acuerdo
a los criterios de selección: pacientes femeninas entre 18 y 40 años de edad. Pacientes
con indicación de legrado uterino. Pacientes mayores de 18 años de edad. Que no
presenten enfermedades cardiovasculares,
neurológicas, renales y gástricas. Pacientes
sin discapacidad intelectual. Previo consentimiento informado, las pacientes que
cumplieron con los criterios de inclusión,
fueron sometidos a evaluación Pre-anestésica, de acuerdo al protocolo del servicio de
anestesiología. Se llenó en la Hoja de Registro los ítems correspondientes a la dimensión “Características Epidemiológicas”, en
donde se describen los datos completos de
nombres y apellidos, edad, raza, teléfono y
dirección del domicilio. La monitorización
estándar incluyo: electrocardiografía en derivación II, presión sanguínea no invasiva
(PANI) y oximetría de pulso. Los pacientes
serán pre-oxigenados con oxígeno al 100%
(8 l/min) con máscara facial durante 5 minutos. Antes de la inducción anestésica,
todos los pacientes fueron colocados en
posición de rampa. Se colocó ketamina a
dosis de 1 mg/kg y midazolam intranasal a
dosis de 0,1 - 0,3 mg/kg. Se medió el perfil
hemodinámico, cada 2-3 minutos, a través
de la medición de frecuencia cardiaca, frecuencia respiratoria, tensión arterial sistólica, tensión arterial diástolica, tensión
arterial media y saturación de oxígeno. Así
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mismo, se evaluó la sedación y analgesia
a través de la escala de Ramsay y la escala
visual analógica EVA respectivamente. Durante todo el acto quirúrgico y posterior a
la finalización del mismo, se describieron
si los anestésicos causaron efectos adversos
ya sean gástricos, respiratorios, cardiovasculares, neurológicos u otros. Los datos obtenidos fueron procesados y codificados de
las respuestas; trascripción de las respuestas en una matriz de tabulación de doble
entrada con el apoyo del programa estadístico SPSS. Cálculo del Coeficiente de Alfa
de Cronbach.
Resultados y discusión: En Tabla I se
evidencia que al aplicar la escala de Ramsay 26 pacientes (86,7%) presentaron un
puntaje de 5 a 6, mientras que 4 (13,3%)
presentaron un puntaje de 3 a 4. Así mismo en la Tabla II se evidencia que las 30
pacientes (100%) presentaron en la Escala
Visual analógica EVA un puntaje de 1 a 3.
Se obtuvo una p en 0.01 siendo estadísticamente significativo. Finalmente, en la
Tabla III, se describen los efectos adversos
que presentaron las pacientes en estudio,
observando que 22 pacientes (73,3%) no
presentaron ningún efecto adverso mientras que 8 (26,7%) presentaron efectos
cardiovasculares, siendo estos la alteración en la Frecuencia Cardiaca. Se obtuvo una p de 0,02 siendo estadísticamente
significativa.
TABLA I
EVIDENCIA DE SEDACIÓN APLICANDO LA
ESCALA DE RAMSAY. MATERNIDAD DR.
ARMANDO CASTILLO PLAZA. MARACAIBO,
ESTADO ZULIA. FEBRERO/SEPTIEMBRE 2021
ESCALA DE RAMSAY
n

%

1-2

0

0

3-4

4

13,3

5-6

26

86,7

Total

30

100,0

p
0,01
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TABLA II
EVIDENCIA DE SEDACIÓN APLICANDO LA
ESCALA VISUAL ANÁLOGA EVA. MATERNIDAD
DR. ARMANDO CASTILLO PLAZA. MARACAIBO
ESTADO ZULIA. FEBRERO/SEPTIEMBRE 2021

REFERENCIAS
1.

ESCALA EVA
n

%

p

1-3

30

100

4-6

0

0

7-10

0

0

Total

30

100,0

2.

0,01

TABLA III
EVIDENCIA DE EFECTOS ADVERSOS.
MATERNIDAD DR. ARMANDO CASTILLO
PLAZA. MARACAIBO ESTADO ZULIA.
FEBRERO/SEPTIEMBRE 2021

3.

4.

EFECTOS ADVERSOS
n

%

Gástricos

0

0

Respiratorios

0

0

Cardiovasculares

4

22,7

Neurológicos

0

0

Ardor Nasal

26

77,3

Total

30

100,0

p
5.
0,02

Los resultados descritos evidencian la
sedación analgésica de las pacientes, al aplicar la escala de Ramsay 26 pacientes (86,7%)
presentaron un puntaje de 5 a 6, Así mismo
se evidencia que las 30 pacientes (100%) presentaron en la Escala Visual analógica EVA un
puntaje de 1 a 3 (6). Finalmente, en cuanto
a los efectos adversos que presentaron las pacientes en estudio, se observaron que 26 pacientes (77,3%) presentaron ardor/dolor en
fosas nasales mientras que 4 (22,7%) presentaron efectos cardiovasculares.
Conclusión: Se logró evidenciar un adecuado nivel de senoanalgesia y estabilidad
hemodinámica en el grupo en estudio. Se
concluye que es efectivo el uso del midazolam
intranasal con ketamina como sedoanalgesia
en pacientes a las que se le realice legrado
uterino.
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Introducción: El concepto de medicina perioperatoria engloba el cuidado del
paciente en el pre, intra y posoperatorio,
donde el anestesiólogo, el cirujano y otros
especialistas trabajan en equipo. El conocimiento médico propio de este campo
incluye el riesgo quirúrgico, así como sus
complicaciones y eventos no esperados, el
manejo de los riesgos inherentes a los pacientes y el cuidado clínico en este período.
Los fenómenos posanestésicos constituyen
un fenómeno frecuente en el postoperatorio inmediato (1). Conjuntamente con
las náuseas, los vómitos y el dolor son las
causas más frecuentes de incomodidad en
la sala de recuperación posanestésica, además de ser potencialmente perjudiciales
por generar un aumento de la demanda
metabólica. La anestesia general es el acto
médico controlado en el que se administran fármacos para bloquear la sensibilidad
táctil y dolorosa de un paciente, sea local,
regional o general, con o sin compromiso
de la conciencia. Se caracteriza por brindar hipnosis, amnesia, analgesia, relajación muscular y abolición de reflejos (2).
El periodo de recuperación de la anestesia,
debe ser corto, de progresión suave y sin
efectos secundarios indeseables como consecuencia de los fármacos administrrados.
Para lograrlo, se deben metabolizar todos
los anestésicos; opioides, hipnóticos y bloqueadores neuromusculares que se han
utilizado en este periodo. Además se deben
restablecer todas las funciones fisiológicas secundarias a la intubación, el sistema nervioso autónomo y la función endocrinometabolica (3). Se ha reportado que
la incidencia de temblores posoperatorios
varía entre 6,3% y 66%. Pacientes jóvenes,
sexo masculino, uso de agentes anestésicos halogenados y tiempo prolongado de
anestesia o procedimiento quirúrgico están
relacionados con temblores. Los temblores
son involuntarios y se presentan como actividad muscular oscilatoria con finalidad de
aumentar la producción de calor (4). En el
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Servicio Autónomo Hospital Universitario
de Maracaibo (SAHUM) los temblores son
causa de intensa incomodidad en la sala de
recuperación, además de potencialmente
perjudiciales por generar un aumento de
la demanda metabólica. Por todo lo antes
descrito es necesario analizar la eficacia
del ondansetrón, ketamina y clonidina en
la prevención del temblor posoperatorio en
pacientes sometidos a anestesia general, de
manera que se pueda establecer cuál es el
fármaco más efectivo de los antes mencionados para manejar esta entidad (5). Por
todo lo antes planteado el presente estudio
establece como objetivo principal: comparar la eficacia del ondansetrón, ketamina
y clonidina en la prevención del temblor
posoperatorio en pacientes sometidos a
anestesia general en el servicio autónomo
del hospital universitario de Maracaibo del
municipio Maracaibo, estado Zulia, durante
el período enero - julio 2019 (6).
Material y métodos: La investigación
corresponde a un estudio descriptivo, comparativo, prospectivo y transversal, realizado en el periodo comprendido entre enero - julio de 2019 en el servicio autónomo
Hospital Universitario de Maracaibo, del
municipio Maracaibo del estado Zulia. La
muestra estuvo constituida por 45 pacientes en edades comprendidas entre 20 y 60
años. ASA I, II. Para intervención quirúrgica electiva y que serán sometidos a anestesia general. Se seleccionaron de manera no
probabilística. Criterios de inclusión sexo
masculino y femenino. Pacientes que reciban anestesia general. Firma de consentimiento informado. Criterios de exclusión,
pacientes que reciban cualquier otro tipo
de anestesia. Pacientes que tengan que ser
operadas de emergencia. Los sujetos se clasificaron en 3 grupos de 15 cada uno, a los
cuales se les administró de manera separada y sistematizada los siguientes fármacos:
Grupo A: Ketamina a dosis de 0,5 mg kg de
peso corporal. Grupo B: Clonidina a dosis
de 1mcg/kg 30 minutos previo a la emerInvestigación Clínica 63(Supl 1): 2022
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sión. Grupo C: ondansetrón a dosis de 4mg
STAT. En cada grupo se administrará el medicamento 30 minutos antes de culminar el
acto Anestésico.
Resultados y discusión: Para determinar la incidencia de los temblores posoperatorios se usó la escala propuesta por
Crossley y Mahajan Tabla I, Dada la naturaleza del estudio y en función de los objetivos propuestos, se tomó como técnica para
la recolección de los datos la observación
directa estructurada y sistematizada, aplicada mediante el uso de un cuadro de observación en la historia clínica de la institución propuesta por Crossley y Mahajan. Los
datos aparecen como promedio ± desviación estándar o frecuencia absoluta (porcentaje). Para el análisis de las diferencias
entre las variables cuantitativas según los
grupos, se usó el test t de student. Se cal-
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culó el Riesgo Relativo (Intervalo de Confianza 95%) entre los grupos en cuanto a
la incidencia de temblores (definido como
índice en la escala de Crossley ≥ 1). En la
Tabla II, para el caso del ondansetrón los
resultados evidencian que del total de evaluados (15) 3 apenas dieron manifestaron
temblores para el índice 1, que representa
un 6,7%, 6 manifestaron síntomas para el
índice 2 que representa un 13,3, para el índice 3 apenas 5 pacientes que representan
un 11,1% de total de la población 7 apenas 1 solo paciente resulto con el índice 4
que se representa el 2,2%. Así mismo en la
Tabla III, para el caso de la Clonidina los
resultados demuestran que del total de pacientes (15) 6 para un 13,3% se encuentran
en el índice 0, así para el índice 1 fueron 8
pacientes que representa un 17,8% y finalmente para el índice 3 1 que representa el
2,2%. Concluyendo con la Tabla IV, En rela-

TABLA I
ESCALA DE CROSSLEY Y MAHAJAN SE EVIDENCIA LA CLASIFICACIÓN UTILIZADA. HOSPITAL
UNIVERSITARIO DE MARACAIBO. MARACAIBO ESTADO ZULIA. ENERO/JULIO 2019
0

SIN TEMBLORES

1

UNO O MÁS DE LOS SIGUIENTES ASPECTOS: PILOERECCIÓN, VASOCONSTRICCIÓN
PERIFÉRICA, CIANOSIS PERIFÉRICA SIN OTRA CAUSA, PERO SIN ACTIVIDAD MUSCULAR

2

ACTIVIDAD MUSCULAR VISIBLE RESTRINGIDA A UN GRUPO MUSCULAR

3

ACTIVIDAD MUSCULAR VISIBLE EN MAS DE UN GRUPO MUSCULAR

4

ACTIVIDAD MUSCULAR INTENSA QUE ENVUELVE TODO EL CUERPO
TABLA II
EVIDENCIA DEL USO DE ONDANSETRÓN. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE MARACAIBO.
MARACAIBO ESTADO ZULIA. ENERO/JULIO 2019

Ondansetrón

Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje
Valido

Porcentaje Acumulado

NO SE USO

30

66,7

66,7

66,7

1

3

6,7

6,7

73,3

2

6

13,3

13,3

86,7

3

5

11,1

11,1

97,8

4

1

2,2

2,2

100,0

Total

45

100,0

100,0
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TABLA III
EVIDENCIA DEL USO DE CLONIDINA. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE MARACAIBO.
MARACAIBO ESTADO ZULIA. ENERO/JULIO 2019
Clonidina

Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje Válido

Porcentaje Acumulado

NO SE USO

30

66,7

66,7

66,7

0

6

13,3

13,3

80,0

1

8

17,8

17,8

97,8
100,0

3

1

2,2

2,2

Total

45

100,0

100,0

TABLA IV
EVIDENCIA DEL USO DE KETAMINA. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE MARACAIBO.
MARACAIBO ESTADO ZULIA. ENERO/JULIO 2019
Ketamina

Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje Válido

Porcentaje Acumulado

NO SE USO

30

66,7

66,7

66,7

0

3

6,7

6,7

73,3

1

2

4,4

4,4

77,8

2

6

13,3

13,3

91,1

3

3

6,7

6,7

97,8

4

1

2,2

2,2

100,0

Total

45

100,0

100,0

ción a la Ketamina los resultados se presentan más variados para el caso del índice 0
apenas 3 pacientes que representan el 6,7%
de la población, para el índice 1 un total
de 2 pacientes que son el 4,4%, 3 pacientes
para el índice 3 que representan el 6,7% de
los estudiados y 4 pacientes para el índice
4 que representan el 2,2%. Para este caso se
presentan resultados para todos los índices
pero en su mayoría presentan temblores dirigidos a un grupo de músculos lo que demuestra que esta opción de medicamento
también resulta efectiva para la atención.
Los resultados anteriormente descritos
evidencian el uso de ondansetrón los resultados evidenciaron que, tiene efectos importantes para atender el temblor post operatorio,
pero no del todo de acuerdo con la escala de
Crossley y Mahajan no se obtuvieron resulta-

dos de 0 que explica la ausencia total de estos síntomas. Seguidamente con respecto a la
Ketamina en el grupo que se le administro se
observó que también de acuerdo a la escala de
Crossley y Mahajan resultados muy variables,
aunque el mayor porcentaje fue del índice 2
con 13,3%. Así mismo para el uso de Clonidina en este estudio se consiguió disminuir y
casi evitar los temblores post operatorios en
donde los índices de 0 y 1 fueron los de mayor porcentaje sumando un 31,1 % de manera
que resultó ser el más efectivo.
Conclusión: Se logró establecer de
manera descriptiva el uso efectivo de ondansetrón (4mg STAT), clonidina (1 mcg/kg) y
ketamina (0,5 mg/kg) para los pacientes posoperados de cirugías electivas bajo anestesia
general. Sin embargo, la clonidina obtuvo el
mayor índice de eficacia.
Investigación Clínica 63(Supl 1): 2022
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Introducción: La población geriátrica es el grupo etario de más rápido crecimiento tanto en países desarrollados como
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en aquellos en vías de desarrollo. Así mismo, se indican que el deterioro cognitivo
postoperatorio (DCPA) está asociada con
desenlaces adversos, incluyendo calidad de
vida reducida y mortalidad incrementada
en el paciente geriátrico quirúrgico (1).
Los trastornos cognitivos postoperatorios
(TCP) alargan la estancia postoperatoria,
generando mayores costos hospitalarios y
contribuyendo al aumento considerable de
la morbi-mortalidad (2). El deterioro cognitivo postoperatorio puede ocurrir desde
días hasta semanas después de la anestesia, siendo multifactorial su etiología (3).
El riesgo de desarrollar deterioro cognitivo postoperatorio (DCPA) se incrementa
en cirugía cardiotorácica, procedimientos
ortopédicos de emergencia, extracción de
catarata, procedimientos en unidades de
cuidados intensivos (UCI) y Servicios de
Oncología. La ketamina es utilizada no
sólo debido a sus propiedades hipnóticas/
analgésicas, sino porque además, se ha
encontrado que ésta exhibe efectos neuroprotectoras, mayormente por su potencial para reducir apoptosis, inflamación o
microtrombosis (4). Debido a lo antes expuesto esta investigación tiene como objetivo: evaluar la eficacia del uso de ketamina
intravenosa como profilaxis para la DCPA
en pacientes geriátricos después de anestesia general, en el Hospital Universitario
de Maracaibo, Municipio Maracaibo, Estado Zulia, durante el período septiembrenoviembre 2018.
Material y métodos: La investigación corresponde a un descriptivo,
comparativo, experimental, prospectivo
y longitudinal. Se seleccionaron 30 pacientes ASA I, II, III, de ambos sexos, en
edades mayores o igual a 55 años para
pacientes femeninos y mayor o igual a 60
años para pacientes masculinos, solicitados para cirugía electiva en el Hospital
Universitario de Maracaibo en el lapso
de septiembre-noviembre del 2018. Los
pacientes fueron evaluados en la con-
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sulta preanestésica donde respondieron
el cuestionario Short Portable Mental
Status Questionnaire (SPMSQ) de Pfeiffer para determinar el estado cognitivo
del paciente geriátrico previa anestesia.
Asimismo, se evaluó en la consulta preanestesica, parámetros hemodinámicos:
tensión arterial diastólica (TAD), tensión
arterial sistólica (TAS) y frecuencia cardiaca (FR), registrando los valores en el
IRD. Durante inducción de la anestesia
general, se procedió a la administración
de ketamina 0,5 mg/kg IV. Se divide la
población en dos grupos de 15 pacientes
cada uno, grupo ketamina (K) quienes se
administrará ketamina IV 0,5 mg/kg en
inducción anestésica y el grupo control
(C) 15 pacientes bajo anestesia general
sin ketamina y Posteriormente, se aplicó
nuevamente el Cuestionario SPMSQ en
áreas de hospitalización donde sea ubi-
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cado cada paciente geriátrico 24 horas
después de realizado su acto anestésico,
donde se determinó si el estado de su
función cognitiva postanestésica es normal, o caso contrario, si presenta algún
nivel de disfunción cognitiva, registrando
además la incidencia de efectos adversos.
Las técnicas empleadas en el presente
estudio fueron la observación directa, de
la cual se seleccionaron como instrumentos la guía de observación y la escala de
observaciones, y la encuesta, de la cual
se seleccionó como instrumento el cuestionario. Mientras que para determinar el
estado cognitivo del paciente geriátrico
pre y postanestésica, se aplicó el SPMSQ
de Pfeiffer.
Resultados y discusión: En las Figs.
1 y 2 se aprecian los diferentes fallos con
respecto al test de Pfeiffer entre los dos
grupos tanto en la preanestesia como

Fig. 1. SPMSQ (PFEIFFER).

Fig. 2. SPMSQ (PFEIFFER).
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después del acto quirúrgico. Se obtuvo
que en el grupo control durante la preanestesia los valores se encontraron entre
0 y 4 fallos con un total de 7 pacientes
sin fallos, 2 pacientes con 1 fallo, 4 con
2 fallos y 2 con 3 fallos; Así mismo, durante la postanestesia 1 solo paciente
no presentó fallos, 5 pacientes 1 y 2 fallos respectivamente, 2 con 3 fallos y 2
pacientes con 4 fallos. En el grupo con
ketamina los pacientes se situaron entre
0 y 3 fallos en los dos eventos, durante
la preanestesia 3 pacientes no tuvieron
fallos, 7 pacientes 1 fallo, 2 pacientes
2 fallos y 3 pacientes con 3 fallos; en la
postanestesia 2 pacientes no tuvieron fallos, 7 con 1 fallo, 2 con 2 fallos y 4 con
3 fallos respectivamente. La anestesia
general balanceada continúa siendo una
técnica anestésica muy practicada a nivel
mundial, también la primera elección en
muchos pacientes de edad avanzada donde el manejo adecuado de los líquidos
constituye un requerimiento básico en la
conducción de la misma. La ligera disminución del número de fallos durante la
realización del SPMSQ en los pacientes
del grupo ketamina comparados con el
grupo control, evidenció que el uso de
este agente en la inducción anestésica
comparado con varios agentes inductores como tradicionalmente se utilizan en
este tipo de técnica balanceada, mantiene el nivel cognitivo en el postoperatorio
inmediato debido a esta razón.
En tal sentido, Se encuentran resultados positivos con dosis de 0,5 mg/kg
bolo en inducción; Seguidamente ketamina dosis de 0,25 mg/kg bolo (inducción)
+ 0,125 mg/kg/h y se relaciona con dosis
de ketamina 0,2 mg/kg bolo (inducción)
+ 0,002 mg kg/h (5), (6). Así mismo, la
ketamina a dosis de 0,3 mg/kg durante
cirugía oftálmica en pacientes geriátricos modificó su estado cognitivo según
SPMSQ, además la administración de ketamina puede ofrecer cierta protección
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contra la DCPA en adultos mayores pueden sufrir DCPA tras anestesia general.
Finalmente los resultados del estudio
en cuanto a describir los efectos de la ketamina como profilaxis para la disfunción
cognitiva postanestésica en pacientes geriátricos, la raza es importante para la realización correcta del cuestionario para la
evaluación del nivel cognitivo antes y después del acto quirúrgico, la utilización de
una dosis estándar permite que otros parámetros como peso, riesgo quirúrgico y cardiovascular no altere los resultados obtenidos durante el estudio.
Conclusión
A pesar que el uso de ketamina aún se
encuentra en estudio por su posible intervención en el déficit cognitivo y los anestesiólogos prefieren evitarla en cuanto se pueda en
este tipo de pacientes, la ligera disminución
en el número de pacientes que realizaron el
SPMSQ postoperatorio con respecto al grupo
control y el mantenimiento de los parámetros
hemodinámicos en todos los grupos, demuestra que es una técnica tan efectiva como profilaxis para la disfunción cognitiva postanestésica en pacientes geriátricos.
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(Effectiveness of norepinephrine or ephedrine in hypotension due to sympathetic blockade of conductive anesthesia in pregnant
women).
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Introducción: La cesárea como procedimiento obstétrico en los últimos años ha
experimentado un aumento significativo,
esto derivado de la conducta medica orientada a disminución de las complicaciones
asociadas al trabajo de parto en aquellas
mujeres que por alguna situación particular en la progresión de su embarazo este
tenga una probabilidad elevada de complicaciones por lo que el medico tomara en
consideración este tipo de intervención con
la finalidad de evitar o disminuir el riesgo
materno-fetal. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) en artículo titulado
“Declaración de la OMS sobre las tasas de

cesáreas” manifiesta que la tasa anual recomendada debería ser cerca del 10-15% de
las pacientes embarazadas atendidas. Esto
se aleja de ser una realidad en la actualidad
y afirman que tasas mayores a las establecidas en 1985 no aseguran reducir la morbimortalidad materna (1). Para la realización
de cualquier tipo de procedimiento quirúrgico se requiere la aplicación de técnicas
anestésicas que permitan la realización del
mismo, las cesáreas en su mayoría son realizadas bajo Bloqueo Neuroaxial Subaracnoideo o peridural y ocasionalmente Anestesia
General. Las mujeres embarazadas dados
sus cambios fisiológicos como disminución
de la resistencia vascular periférica además
compresión de la vena cava inferior por el
tamaño del útero grávido provocan o facilita la aparición de hipotensión (2).
La hipotensión es una consecuencia
muy común del bloqueo vasomotor causado por la anestesia espinal en la cesárea.
Desde la documentación de esta complicación quizás propia y actualmente esperada posterior al bloqueo Neuroaxial se han
estudiado y propuesto diferentes maneras
de abordar desde técnicas conservadoras
como cambios de posición, aplicación de
terapia con expansión del volumen intravascular, hasta la administración de drogas vasopresoras y otros fármacos. De las
drogas vasopresoras más utilizadas y quizás
más estudiadas se encuentra la efedrina; un
fármaco de acción sobre receptores alfa/
beta, y la fenilefrina que es un agonista de
los receptores alfa 1. En la mayoría de las
investigaciones reportadas a nivel mundial
se han obtenido resultados satisfactorios en
diversos estudios comparativos tal y como
fue reportado y sugerido por la Sociedad
Americana de Anestesiología (ASA) en su
publicación “Guía práctica para anestesia
obstétrica” del año 2016 (3). Sin embargo, la Norepinefrina sigue siendo aún poco
estudiado pese a tener potencial acción
presora y quizás más potente que las antes
mencionadas efedrina y fenilefrina, aunado
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también al hecho que podría representar
una reducción de los costos ya que las dosis requeridas pueden llegar hacer mínimas
para lograr un efecto similar y quizás mayor que el conseguido por la efedrina sin
provocar efectos adversos. Por todo lo ante
expuesto, el estudio se plantea como objetivo: Comparar la eficacia de la Norepinefrina con la Efedrina administrada en bolo por
vía endovenosa como tratamiento de la hipotensión asociada al bloqueo simpático de
la anestesia conductiva en pacientes gestantes sometidas a Cesárea segmentaria,
en la Maternidad “Armando Castillo Plaza”
del Hospital Universitario de Maracaibo,
entre octubre y noviembre del 2020.
Material y Método: la investigación corresponde a un estudio prospectivo, explicativo, transversal con un diseño experimental
realizado en octubre - noviembre 2020 en
la Maternidad “Dr. Armando Castillo Plaza”
adscrita al Servicio Autónomo Hospital Universitario de Maracaibo, institución pública
de salud. La muestra estuvo compuesta por
40 pacientes de manera global que fueron
intervenidas para realización de cesárea
segmentaria de manera electiva o emergencia, la muestra fue dividida en dos grupos
uno experimental (Grupo NORE) al cual se
le aplico Noradrenalina en Bolo y otro control o comparativo (GRUPO EFE) al cual se
le aplico efedrina, cada grupo con 20 pacientes respectivamente, todas las pacientes recibieron anestesia Neuroaxial subaracnoidea habiendo cumplido previamente
con criterios de inclusión definidos por los
autores. Una vez la paciente era evaluada se
procedía a su caracterización epidemiológica con posterior inclusión en cualquier de
los dos grupos, dicha inclusión no estuvo
sujeta a criterios especifico por cuanto cualquier paciente podía ser incluida en cualquiera de los dos grupos, una vez la paciente era llevada a sala operatoria se llevaba a
cabo la aplicación del bloqueo Neuroaxial
subaracnoideo previa monitorización esta-
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bleciendo parámetros basales se verifico la
disminución de la presión arterial sistólica
en un 20% o más tomando dicho descenso
con punto de referencia para aplicación de
medidas terapéuticas de rescate con noradrenalina o efedrina según el grupo que
correspondía siendo anotado el comportamiento hemodinámico posterior al primer
bolo en el caso de que este no fuera satisfactorio fueron registradas las dosis sucesivas necesarias hasta conseguir la presión
arterial sistólica objeto, dicho registro fue
llevado hasta finalizada la intervención quirúrgica. la hoja de registro constara de un
membrete donde se colocaron los datos personales, talla, peso, diagnóstico de ingreso,
intervención, clasificación ASA, fecha, técnica anestésica, sección para la descripción
de la técnica anestésica aplicada, sección
de monitoreo hemodinámico en el cual se
deberá registrar TAS-TAD-TAM-Frecuencia
Cardiaca- Saturación de Oxígeno, así mismo
una sección para el registro de los medicamentos utilizados y la hidratación administrada. Para el análisis de los datos se utilizó
las técnicas de estadística descriptiva. Los
datos fueron procesados en un programa
computarizado SPSS versión 18 y se explicaron según sus características.
Resultados y Discusión: Fueron estudiada pacientes, tenían edad comprendida
entre los 26 y 35 años de edad, mestizas,
con edad gestacional promedio de 38 a 41
semanas, ASA I. En la Tabla I se estableció
la distribución según características farmacológicas obteniendo como dosis promedio
8 mcg de noradrenalina con 82,5% de respuesta inmediata al fármaco y necesidad
de 3 dosis sucesivas de rescate para mantener hemodinamia. En la Fig. 1 se obtuvo
el comportamiento de la presión arterial
sistólica durante los primeros 30 minutos y
posterior a la aplicación de agente vasopresor, observando mejores resultados en el
grupo NORE en comparación a la tendencia obtenida por el grupo EFE.
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TABLA I
DISTRIBUCIÓN SEGÚN LAS CARACTERÍSTICAS FARMACOLÓGICAS

Fig. 1. Distribución según los cambios hemodinámicos en la presión arterial sistólica.
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Según los resultados obtenidos en
este estudio se pueden considerar de manera general que la mayor parte de las pacientes gestantes sometidas a cesárea segmentaria potencialmente desarrollaron
hipotensión asociada al bloqueo simpático
de la anestesia conductiva, dicho evento
puede ser considerado como adverso y que
requerirá atención para evitar o disminuir
el riesgo de complicación asociado, afirmación que a su vez también es la posición
presentada en el año 2016 (4), ese mismo año en un estudio donde se buscaba
definir la Dosis Efectiva 95 (ED95) de la
Norepinefrina en Bolo como tratamiento
para la hipotensión materna, determinaron que la dosis de 6mcg resultaba efectiva, sin embargo un punto importante es
que no hubo uniformidad en la cantidad
de pacientes que se le aplicaron las diferentes dosis usadas (3-4-5-6-7 mcg respectivamente) así como también la cantidad
de dosis sucesivas de rescate cuyo máximo
fue de 13 rescates (5).

des, En relación a los efectos adversos en
las pacientes a las que se les fue aplicada Norepinefrina fueron mínimos o nulos,
quizás reforzando entonces el perfil de la
dosis estudiada.

Recientemente en el año 2020 se realizó una investigación donde comparo Dos
dosis diferentes de Norepinefrina 6mcg y
10mcg respectivamente, determinando
según sus resultados no existir diferencia
entre la efectividad en una dosis tan mínima como 6mcg a una dosis tan alta como
10mcg, sin embargo, no fue especificada
la necesidad de dosis de rescate posteriores (6).

4.

Conclusión: Los resultados de este
estudio demostraron que el uso de Norepinefrina en Bolo a dosis de 8mcg en bolo
fue eficaz para el tratamiento de la hipotensión materna asociada al bloqueo simpático brindando estabilidad cardiovascular a las pacientes, sin embargo, hay que
resaltar que fue necesaria la aplicación de
bolos de rescates hasta en 3 oportunida-
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Introducción: Helicobacter pylori (H.
Pylori) es una de las bacterias que más se ha
estudiado en los últimos tiempos por su relación con las úlceras gástricas, el linfoma MALT,
cáncer gástrico y patologías que le preceden;
así como también, patologías extraintestinales. Más de la mitad de la población a nivel
mundial ha presentado en algún momento de
su vida infección por este microorganismo y
su prevalencia es muy variable dependiendo
de la región estudiada; así por ejemplo, en países desarrollados la infección es relativamente
baja en relación a los países en vías de desarrollo donde la infección es muy alta (1).
En nuestro país existen pocos estudios
sobre prevalencia de este microorganismo,
en la mayoría de trabajos el diagnóstico se
basa en biopsia gástrica, antígeno en heces, serología, pruebas de ELISA y en uno
con PCR, la presencia del microorganismo

en los diferentes estudios no es homogénea variando considerablemente de 24% a
89,53%, entre los principales factores de
riesgo encontrados están las medidas de higiene y el consumo de agua inadecuada (2).
En nuestra localidad no existen estudios de prevalencia de la bacteria en biopsia
gástrica, por lo que consideramos importante realizar este trabajo, el mismo que se
efectuó en el laboratorio de patología del
Hospital General del Instituto Ecuatoriano
de Seguridad Social (IESS) Machala en el
en el período de septiembre del 2020 hasta noviembre del 2021, se evaluó también
variables sociodemográficas consideradas
como principales factores de riesgo para la
infección por H. pylori.
Objetivo: Conocer la prevalencia de
la infección por H. pylori mediante estudio histopatológico en el Hospital General
IESS Machala y factores sociodemográficos
asociados.
Material y métodos: Se realizó un estudio descriptivo, no experimental, prospectivo, transversal y de campo, realizado
en el período de septiembre del 2020 hasta noviembre del 2021 en los servicios de
gastroenterología y laboratorio de patología del Hospital General IESS Machala. La
población estuvo conformada por los pacientes que se realizaron estudio de biopsia
gástrica con fines asistenciales, la muestra
se conformó por todos aquellos pacientes
con biopsia gástrica positiva para H. pylori
que firmaron el consentimiento informado
y colaboraron para el llenado del cuestionario de los datos sociodemográficos.
La identificación de H. pylori en las
biopsias gástricas se realizó mediante la
lectura de las placas histológicas en el laboratorio de patología del Hospital General IESS Machala. El total de pacientes con
biopsia gástrica fue de 506. Para la determinación de la muestra final se emplearon los
criterios de inclusión que fueron biopsias
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gástricas con Helicobacter pylori positivo y
pacientes que firmaron el consentimiento
informado, se excluyeron aquellos con Helicobacter pylori negativo y con negativa al
llenado de consentimiento informado, la
cual estuvo conformada por 110 pacientes
H. Pylori positivo y con firma de consentimiento informado. Los datos obtenidos
fueron ingresados y procesados en el programa IBM SPSS versión 25.00, analizados
mediante frecuencias absolutas, y presentados mediante tablas.

gástricas, 206 resultaron con infección por
H. pylori, lo que representa un 39.92% de
prevalencia del microorganismo, en los estudios realizados a escala mundial se puede
ver que existen diferencias notables de un
país a otro, incluso dentro del mismo país
cuando se compara una región con otra(3).
En Ecuador se encontraron pocos estudios
sobre esta bacteria, donde la prevalencia
varía de un 24% hasta un 89,53%(2), porcentajes que están acorde a lo que se presenta en este artículo.

Resultados y Discusión: De los 506
pacientes que se analizaron las biopsias

En la Tabla I, la distribución de los pacientes con H. pylori muestra diferencias

TABLA I
CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS DE PACIENTES CON INFECCIÓN
POR HELICOBACTER PYLORI. HOSPITAL GENERAL IESS MACHALA,
SEPTIEMBRE 2020 – NOVIEMBRE 2021
Variables
Edad (años)

Sexo
Estado civil

Instrucción

Residencia

Frecuencia

%

18 a 20

4

3,6

21 a 30

16

14,5

31 a 40

17

15,5

41 a 50

19

17,3

51 a 60

23

20,9

61 a 70

15

13,6

71 a 80

11

10

81 y >

5

4,5

Femenino

58

52,7

Masculino

52

47,3

Soltero

30

27,3

Casado

54

49,1

Divorciado

9

8,2

Unión libre

9

8,2

Viudo

8

7,3

Primaria

23

20,9

Secundaria

42

38,2

Técnico

1

0,9

Universitario

44

40

Urbano

102

92,7

8

7,3

110

100,0

Rural
TOTAL

Vol. 63(Supl 1): 1 - 887, 2022

320

Trabajos Libres

por grupos de edad, con tendencia progresiva a incrementar su prevalencia conforme
aumenta la edad, siendo que el pico más
alto de pacientes infectados se encuentra
entre los 51 a 60 años (20,9%) y luego disminuye. Tal como lo muestran otros estudios a nivel nacional el sexo femenino tiene
tendencia a ser más afectado que el masculino(2), en nuestros resultados se evidencia
un 52,7% de afectación para el sexo femenino mientras que el sexo masculino es menos afectado con un 47,3%.
Según nuestros resultados H. pylori
se presenta con mayor frecuencia en los
pacientes de estado civil casados con una
prevalencia del 49,1%. El mayor porcentaje
de pacientes infectados con H. pylori tienen un nivel de instrucción superior en el
40% de los casos, seguidos por instrucción
secundaria con el 38,2%, instrucción primaria en el 20,9% y 0,9% con instrucción
de técnico superior; y considerando el lugar
de residencia es en el área urbana donde
se encontró el valor más alto con un 92,7%
de los casos. Estos hallazgos difieren del
artículo publicado por Castro J y cols.(4)

en el año 2021, en cuyo estudio la mayor
prevalencia del microorganismo se observa
en pacientes con nivel de instrucción primaria, seguido de los pacientes con instrucción secundaria; así también, en este
mismo estudio el lugar de residencia de los
pacientes que en su mayor parte presentó
la infección es en el área rural.
En la Tabla II se presentan algunos
factores de riesgo relacionados con la presencia de H. pylori, según esto se analizaron la higiene de los alimentos entendido
como el lavado de los mismos antes de ser
ingeridos, la conservación y transporte en
algunos casos; los hábitos de higiene como
es el lavado de las manos antes de comer
o después de ir al baño, el aseo personal,
entre otros; la disposición de excretas, es
decir, si existe servicio higiénico con el respectivo alcantarillado es considerado adecuado y cualquier otro sería inadecuad. En
este caso la mayor parte de los pacientes
del estudio dieron respuestas favorables a
las variables preguntadas, el 90% de individuos tienen una higiene de los alimentos adecuada, el 93,6% tienen hábitos de

TABLA II
FACTORES DE RIESGO ASOCIADOS EN PACIENTES CON HELICOBACTER PYLORI
POSITIVO. HOSPITAL GENERAL IESS MACHALA, SEPTIEMBRE 2020 – NOVIEMBRE 2021
Variables
Higiene de los alimentos
Hábitos de higiene

Frecuencia

%

Adecuada

99

90

Inadecuada

11

10

Adecuada

103

93,6

7

6,4

Adecuada

100

90,9

Inadecuada

10

9,1

Potable

80

72,7

Hervida

5

4,5

Almacenada

7

6,4

Filtrada

14

12,7

Del chorro

4

3,6

110

100

Inadecuada
Disposición de excretas
Condiciones del agua
de consumo

Total
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higiene adecuados, el 90,9% cuentan con
disposición de excretas adecuada. El 72,7%
indicaron que consumen agua potable, es
decir el agua que consumen es tratada; sin
embargo, queda un porcentaje alto de pacientes que no tienen acceso al agua potable (27,3%), lo cual favorecería el contagio
con la bacteria, un estudio similar realizado por Castro j y cols.(4) donde presenta
un 29% de participantes que no tienen acceso al agua, lo cual está a favor del contagio con el microorganismo; así también,
Moncayo Molina en su estudio realizado en
niños de 5 a 12 años, publicado en el 2020
(5), encuentra que la probabilidad de infección por H. pylori es 0.14 veces mayor
cuando se usa agua entubada de fuentes sin
previo tratamiento sanitario, otro estudio
realizado por Pérez Bastán J y cols. menciona sobre la presencia de fragmentos viables de ADN de este microorganismo en el
agua que no es tratada por ebullición y por
lo tanto las personas que la consumen tienen mayor predisposición a infectarse por
la bacteria (6).
Conclusiones: La prevalencia de H.
pylori mediante el estudio de biopsia gástrica en pacientes atendidos en el Hospital
General IESS Machala es del 39,92%, siendo ligeramente más frecuente en el sexo
femenino que en el masculino. La mayor
parte de los pacientes del estudio tienen un
nivel de instrucción alto y viven en el sector
urbano, practican buenos hábitos de higiene, una adecuada higiene de los alimentos
y adecuada disposición de excretas; sin embargo, hay una pequeña parte de la población que no tienen acceso al agua potable,
no practican buenos hábitos de higiene
personal, no tienen una higiene adecuada
de los alimentos, ni una adecuada disposición de excretas, los cuales se constituyen
como factores de riesgo para la infección
con H. pylori.
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AP-02. REPORTE DE CASO: TUMOR LIPOMATOSO ATÍPICO MIXOIDE DE APÉNDICE
CECAL
(Case report: atypical myxoid lipomatous
tumor of cecal appendix)
Iría Lozano, Verónica Duarte,
Claudia González, Chiquinquirá Luna
Unidad Médica de Investigación
“Dr. Schubert Camacho” (UNIDME)
Maracaibo, Venezuela.
chiquinquiraluna@gmail.com

Introducción: Dentro de los tumores
mesenquimales los originados del tejido
adiposo representan la mayoría de los casos
(1). Estos corresponden a un abanico amplio de variedades que abarcan desde tipos
benignos y muy frecuentes como los lipomas, subtipos borderline como los Tumores
Lipomatosos Atípicos (TLA) y subtipos malignos muy agresivos como el liposarcoma
desdiferenciado (2). Estos tumores pueden
provenir de tejidos superficiales o profundos, donde el último es el menos frecuente
y en su mayoría son retroperitoneales (3).
Actualmente la Organización Mundial de la Salud los clasifica como TLA en
el tronco y las extremidades (70% de los
casos), y Tumor Lipomatoso Atípico/Liposarcoma Bien Diferenciado (TLA/LBD) en
el retroperitoneo (20% de los casos) (4,5).
Esta distinción es importante debido a que
la localización, profundidad y el tamaño
son indicadores que pronostican agresividad de la lesión. Los TLA/LBD representan
entre el 40 al 50% de todos los Liposarcomas, se presentan principalmente a partir
de los 40 años, generalmente en pacientes
masculinos (3,4). Macroscópicamente son
lesiones voluminosas, bien circunscritas,
de color amarillo con variable proporción
de tejido fibroso o mixoide, tienden a pasar clínicamente silentes y ser de descubrimiento intraoperatorio. Histopatológicamente, está caracterizado por proliferación

de adipocitos maduros y la presencia de células inmaduras denominadas lipoblastos.
A nivel molecular el TLA/LBD presenta una
ampliación del gen MDM2 en la región cromosómica 12q-13-15 la cual regula las vías
apoptóticas, de proliferación celular y lipogénicas. El diagnóstico definitivo se logra a
través de Histopatología y la inmunohistoquímica es de gran ayuda (5). Es por esto
que se presenta el caso de una paciente femenina de 31 años de edad con diagnóstico
histopatológico de Tumor Lipomatoso Atípico Mixoide del apéndice cecal.
Caso clínico: Se trata de paciente femenino de 31 años de edad, nuligesta, aparentemente sana, quien acude a facultativo
por presentar desde hace aproximadamente dos meses alteración del patrón evacuatorio tipo estreñimiento, luego se asocia al
cuadro clínico, dolor abdominal de fuerte
intensidad localizado en fosa iliaca derecha
que posteriormente se irradia a hipogastrio, fosa iliaca izquierda y región lumbar,
el cual no cede a la ingesta de AINES, debido a empeoramiento del cuadro clínico
acude a facultativo 72 horas posterior a
su inicio. Los hallazgos de importancia al
examen físico fueron: paciente orientada,
afebril, deshidratada, con moderada palidez cutáneo mucosa. PA: 100/60 mmHg
FC:105 lpm FR: 14 rpm Temperatura: 36.7
C. Cardiopulmonar estable. Abdomen distendido, ruidos hidroaéreos disminuidos,
blando, doloroso a la palpación superficial
y profunda en todos sus cuadrantes, maniobras apendiculares negativas (-). Se realizan paraclínicos en el ingreso los cuales
reportan: Hemoglobina 7.30 gr/dL, Hematocrito 25.30%, Cuenta Blanca 8.300xmm3,
Segmentados 84%, Linfocitos 16%, Plaquetas 343.000xmm3, TP 14”00, TPT 30”00.
B-HCG cualitativa en sangre: negativo. Se
realiza ultrasonido abdominal que reporta
a nivel de hipogastrio imagen de ocupación
de espacio de forma irregular, de contenido
mixto, que mide aproximadamente 15.6 x
8.4 cms, además se visualiza imagen sugeInvestigación Clínica 63(Supl 1): 2022
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rente de estructura embrionaria que mide
3.4 cms, lo cual corresponde a embarazo
de 10.2 semanas. Concluyendo en diagnóstico presuntivo de: embarazo ectópico
roto vs. quiste de ovario derecho roto, sugiriendo rayos X y/o TAC abdomino-pélvica,
prueba de embarazo y valoración especializada. Posteriormente se practica Rayos X
de Abdomen Simple de pie con evidencia
de niveles hidroaéreos y opacidad pélvica lo
cual sugiere cuadro obstructivo. En vista de
empeorar el cuadro clínico se decide llevar
a mesa operatoria con diagnóstico preoperatorio de Abdomen Agudo Hemorrágico:
Tumor de Ovario Derecho Roto. Como
hallazgos intraoperatorios se obtuvieron:
cuadro peritoneal agudo, con contenido
purulento libre en cavidad (200cc aprox.),
no fétido y una masa parauterina derecha
que involucraba la porción más distal del
apéndice cecal, está lesión se extrajo junto
con el apéndice cecal, no se observó estructura compatible con ovario derecho. Las
muestras se envían a anatomía patológica
reportando:
Informe Macroscópico: 1.- Cápsula:
3 fragmentos de tejidos irregulares entre
3x1.2x0.2 y 4x2.5x1 cms., superficie externa lisa, grisácea, al corte grisáceo elástico
(4F). 2.- Epiplón: 2 fragmentos de tejidos
irregulares de 5x2x1 y 6x3.5x0.7 cms., superficie externa lisa, amarillenta con finos
trayectos vasculares, al corte amarillento
blando (4F). 3.- Tumor en fosa ilíaca derecha y apéndice cecal: fragmento de tejido
irregular de 9x5x4 cms., abierto parcialmente, superficie extensa lisa, blanquecina, con áreas de necrosis y exudado fibrinopurulento, irregular, grisáceo, al corte
sólido, blanco amarillento de aspecto gelatinoso, blando (6F). En el mismo envase se
recibe apéndice cecal de 6 x 1.3 cms., lisa
grisácea con exudado fibrinopurulento en
meso, a nivel de 1/3 distal se observa área
nodular amarillento, blando de aspecto gelatinoso de 2.5x1.8 cms., al corte el resto
del apéndice con luz puntiforme.
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Informe Microscópico: N1) Histológicamente se observan fragmentos de tejido
fibrocolágeno con neoplasia de origen mesenquimal lipomatoso, formada por proliferación lipoblastos en diferentes vías de
diferenciación con una marcada red capilar
anastomótica, con fondo de material mixomatoso, muy aisladas, mitosis, numerosos
vasos sanguíneos de diferentes diámetros,
focos de hemorragias y extenso infiltrado
polinuclear neutrófilo, infiltrado linfocítico
en áreas. N2) Histológicamente se observan fragmentos de epiplón con adipocitos
maduros, numerosos vasos sanguíneos y
severo infiltrado polinuclear y linfocítico,
adherido a este pequeño fragmento de tejido con las mismas características descritas anteriormente. N3) Histológicamente
se observa apéndice cecal con mucosa con
glándulas de diferentes diámetros con epitelio cilíndrico de aspecto normal, corion
con infiltrado polimorfonuclear a predominio de neutrófilos y que se extiende por
toda la pared hasta la serosa, en esta se
evidencia la neoplasia antes descrita con
las mismas características, entremezcladas
con adipocitos maduros, numerosos vasos
sanguíneos dilatados e hiperémicos.
Diagnóstico: N1) Biopsia de cápsula de
lesión: Tumor lipomatoso atípico mixoide, Inflamación aguda abscedada. N2) Biopsia de
epiplón: Tumor lipomatoso atípico mixoide,
Epiploitis aguda severa, Congestión vascular.
N3) Biopsia de tumor en fosa ilíaca derecha
y apéndice cecal: Tumor lipomatoso mixto
mixoide, Apendicitis aguda gangrenosa.
Informe inmunohistoquímico: Diagnóstico: Biopsia de tumor de fosa ilíaca
derecha (periapendicular): 1.-Tumor lipomatoso atípico celular (de bajo grado), inmunorreactivo al marcador de diferenciación mesenquimal vimentina y a la proteína
S100. 2.-La actina de músculo liso (SMA) y
la Beta-Catenina, expresadas en fibromatosis agresivas, fueron negativas. 3.-El C-KIT/
CD117 y el DOG-1, expresados en tumores
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del estroma gastrointestinal (GIST), fueron
negativos. 1.-La expresión del marcador de
proliferación celular KI67 fue baja (2%).
Discusión: La OMS define el Tumor Lipomatoso Atípico (TLA) como una neoplasia mesenquimal de malignidad intermedia
compuesta enteramente o en parte por adipocitos maduros con variación en su tamaño y, al menos atipia nuclear focal en adipocitos. Son tumores propios de personas
adultas, con preferencia por el sexo masculino, y máxima incidencia en la 6ª década
de la vida. Las localizaciones preferenciales
por orden de frecuencia son: extremidades
(70%), especialmente muslo, retroperitoneo (RP) (20%), área paratesticular, mediastino y otros (10%) (6). En este caso, se
trata de paciente femenina de 31 años de
edad con lesión ubicada en apéndice cecal,
difiriendo con el sexo predominante, grupo
etario y localización habitual del TLA.
Habitualmente los TLA son asintomáticos, cuando su ubicación es superficial la
principal característica es el aumento de volumen en el área afectada, pero cuando se localizan en planos profundos tienden a pasar
desapercibidos y se determinan por hallazgos
casuales. El tamaño de la lesión determina el
pronóstico de recurrencia de la misma donde el límite es 4 cm de diámetro (3). En este
caso, la lesión de más de 4 cm de diámetro,
ubicada en planos profundos a nivel del apén-
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dice cecal, son factores de riesgo de relevancia en cuanto a la recurrencia de la misma.
El diagnóstico definitivo es mediante
estudio histopatológico donde la presencia
de adipocitos maduros con atipia nuclear,
lipoblastos, y estroma mixoide o fibroso
puede sugerir el diagnóstico de TLA. A pesar de la ausencia de los lipoblastos no se
descarta el diagnóstico de este, y la presencia de estroma mixoide lleva a considerar
otras neoplasias de matriz mixoide, como el
liposarcoma mixoide (5,6). Confirmando lo
expuesto en el reporte histopatológico del
caso. Los estudios genéticos y de biología
molecular son el gold standard al momento
de confirmar los TLA, a pesar de esto, el estudio inmunohistoquímico puede colaborar
con el diagnóstico (estudio disponible en
nuestro medio), donde la presencia de proteína S-100 elevada se observa en ⅔ de los
casos (4,5,6). Hallazgo que se observa en el
resultado inmunohistoquímico del caso.
Conclusión: La presencia de un TLA
en una femenina menor de 60 años de
edad, la ubicación en apéndice cecal y el
tamaño de la lesión son características
que hacen este caso excepcional. Además,
en la literatura actual no existen reportes
de casos previos que mencionan la ubicación anómala de este tipo de neoplasia,
afectando así la predicción pronóstica
para la paciente.

Fig. 1. (A: Imagen Izquierda) Visión Macroscópica de Apéndice Cecal y de Tumoración de Fosa Iliaca Derecha.
(B: Imagen Derecha) Tumoración de Fosa Iliaca Derecha.
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Fig. 2. Imagen A (Izquierda) Microfotografía 4x. Apéndice cecal y Tumoración de Fosa Iliaca Derecha. Imagen
B (Derecha) Microfotografía 4x Epiplón.

Fig. 3. Imagen A (Izquierda) Microfotografía 4x. Neoplasia Mesenquimal con Patrón Difuso Atípico. Imagen B
(Derecha) Microfotografía 40x. Neoplasia Mesenquimal con presencia de Adipocitos Maduros.
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CAR 01.- EFECTIVIDAD DE LA ELECTROCARDIOGRAFÍA Y ECOCARDIOGRAFÍA EN
LA IDENTIFICACIÓN DE CARDIOPATÍAS
EN DEPORTISTAS EN COMPETENCIA.
(Effectiveness of Electrocardiography and
echocardiography in the identification of
heart disease in competitive athletes).
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Introducción. Entre los instrumentos de diagnóstico que se utilizan con frecuencia en el campo de la medicina está el
electrocardiógrafo, aparato electrónico que
se emplea para captar, registrar y ampliar
toda la actividad eléctrica del corazón. El
registro de dicha actividad se realiza a través del electrocardiograma, que consiste en
un dispositivo que muestra la dirección y
magnitud de las corrientes eléctricas, captando todo y por eso obtiene la resultante
de los vectores que se van generando mediante los electrodos, que se colocan en el
cuerpo de acuerdo a la técnica utilizada
por los especialistas. El otro instrumento
de diagnóstico, es el ecocardiograma, es
una técnica de imagen que se realiza con
ultrasonidos, y permite valorar tanto la
anatomía, como la función cardíaca. Esta
técnica es de gran utilidad, por cuanto no
requiere de la aplicación de la radiación
ionizante, ni del contraste a base de yodo,
y eso permite, que se puede aplicar tantas

veces como se requiera de acuerdo a las
circunstancias del paciente. En el caso que
nos ocupa de los deportistas, es muy necesario llevar evaluar las condiciones de cada
participante, por cuanto, el ritmo de vida,
el esfuerzo y entrenamiento constante, requieren de condiciones adecuadas para enfrentarse a la actividad deportiva de riesgo.
Como prevención estos deportistas, requieren de chequeos programados que le permitan un desempeño acorde con las exigencias
del deporte que realizan, debido a que la salud cardiovascular es muy importante. Por
lo tanto, ameritan de revisiones y controles
periódicos, a fin de evitar situaciones de
mayor estrés, de consecuencias que le impidan a posteriori seguir compitiendo y que, a
su vez, le garanticen las condiciones físicas
adecuadas para enfrentarse a las exigencias
del deporte por el cual compiten. La muerte súbita cardíaca (MSC) en los deportistas
es la principal causa de mortalidad durante la actividad física intensa. La incidencia
precisa de tales tragedias ha sido difícil de
determinar debido a las diferencias en las
metodologías y la naturaleza heterogénea
de las poblaciones estudiadas. Los estudios
actuales informan sobre una incidencia que
varía de 0,5 a 13 muertes por cada 100.000
atletas con un mayor número de muertes
en deportistas mayores (≥ 35 años) (1,2).
Por lo general, las muertes afectan a los
hombres y generalmente ocurren durante
o inmediatamente después del ejercicio, lo
que sugiere que el ejercicio es un desencadenante de arritmias fatales en atletas
vulnerables (1). La Asociación Nacional de
Atletismo Colegiado (NCAA) ha informado
de un aumento del riesgo de muerte cardíaca súbita en ciertas disciplinas deportivas (3). El problema estuvo relacionado con
los deportistas en competencia de la Federación Deportista El Oro Ecuador, durante
el período noviembre 2018 a noviembre
2021. El tratamiento preventivo, tal vez no
sea el más adecuado. Se les hace el examen
físico, y eso es suficiente para continuar
Investigación Clínica 63(Supl 1): 2022
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las actividades deportivas, debido a que no
se aplican otras pruebas diagnósticas que
permitan detectar enfermedades cardiacas.
Las consecuencias son determinantes, puede ocurrir en cualquier momento la muerte
súbita del deportista. Es necesario, adoptar
otros procedimientos o método de diagnóstico, así como la utilización de equipos
especiales (Electrocardiógrafo y Ecocardiógrafo), acondicionamiento de espacios
y médicos especialistas, para la atención
de los deportistas, lo cual sería la posible
solución al problema planteado. El objetivo
planteado fue comparar la efectividad de la
electrocardiografía con la ecocardiografía
en el diagnóstico de cardiopatías en los deportistas en competencia de la Federación
Deportista El Oro Ecuador, durante el periodo noviembre 2018 a noviembre 2021.
Material y métodos. Investigación
de tipo correlacional, transversal de campo, período noviembre 2018 a noviembre
2021. La muestra incluyó, todos los 55 deportistas inscritos en edades comprendidas
entre 13 a 15 años. Se procedió a elaborar una historia clínica; se les realizó un
electrocardiograma y un ecocardiograma.
Los resultados interpretados, mediante observación dirigida a través, de los principios
que rigen la lectura para ambas técnicas. El
análisis estadístico se efectuó en el programa SPSS 23, analizados mediante estadística descriptiva e inferencial.
Resultados y discusión. En la Tabla I
y Ia. se describen las características generales de los deportistas, se evidencia que la
edad promedio fue de 15 ±2 años, correspondiendo al grupo etario de 16 a 18 años
(47,3%). Esta edad es la ideal para iniciar las
actividades deportivas, según la Federación
Deportiva El Oro. El sexo femenino predominó con 52,7%. En un estudio se demostró
el rango de la edad 15 a 40 años, con predominio del sexo femenino, las cuales tenía
más probabilidades de tener patrones anormales del electrocardiograma, con relación
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TABLA I
CARACTERÍSTICAS GENERALES
DE LOS DEPORTISTAS
DE LA FEDERACIÓN EL ORO. ECUADOR.

Periodo noviembre 2018
a noviembre 2021.
Características
generales

Fr
(n =55)

%

10 a 12 años

8

14,5

13 a 15

21

38,2

16 a 18

26

47,3

29

52,7

26

47,3

36
12
7

65,5
21,8
12,7

13
38
4

23,6
69,1
7,3

Edad

Sexo
Femenino
Masculino
Años de práctica
1a3
4a6
7a9
Tiempo de Práctica
1 a 90 minutos
91 a 180
Mayor a 180

TABLA IA
CARACTERÍSTICAS GENERALES
DE LOS DEPORTISTAS DE LA FEDERACIÓN
EL ORO. ECUADOR.

Periodo noviembre 2018
a noviembre 2021.
Características generales

Fr (n =55)

%

Atletismo

13

23,6

Baloncesto

8

14,5

Judo

8

14,5

Natación

7

12,7

Halterofilia

5

9,1

4
4
3
2
1

7,3
7,3
5,5
3,6
1,8

51
4

92,7
7,3

Tipo de deporte practicado

Boxeo
Futbol
Taekwondo
Gimnasia Rítmica
Poomasae
Factores de Riesgo Cardiacos
NO
SÍ
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a los atletas masculinos, cuya prevalencia en
el electrocardiograma fue normal, explicado
en gran parte por inversiones anormales de
la onda T y la ecocardiografía no reveló hallazgos patológicos en ambos sexos (4). El
tiempo de práctica, la mayoría tenían entre
1 y 3 años 65,5%. El tiempo promedio de
la práctica diaria, la mayoría la realizaban
entre 91 y 180 minutos 69,1%. En la Tabla
Ia el deporte más practicado fue el atletismo 23,6%. Los antecedentes de factores
de riesgo cardiovasculares, el 97,2% de los
deportistas manifestaron no tenerlos, los
hallazgos patológicos más frecuentes son
anomalías cardiovasculares hereditarias o
congénitas, incluida la miocardiopatía hipertrófica; anomalías de las arterias coronarias, estenosis aórtica. La miocarditis también se asocia con muertes relacionadas con
el ejercicio en personas jóvenes. Las arritmias ventriculares son la causa inmediata
de muerte en estas afecciones (5). Tabla II
Durante los exámenes electrocardiográficos
los hallazgos fueron la Repolarización precoz con 33,3%, con menor frecuencia se reportaron bradicardia Sinusal 26,7%, bloqueo
de rama derecha, 20,0%. Los trastornos de
la conducción se informaron en un 27,2% de
los pacientes. En total se identificaron 15
deportistas con este método a los cuales se
les realizó el diagnóstico. Estos resultados,
coinciden con los de Yanez, quién observó
varias alteraciones que podrían haber estado relacionados con la práctica deportiva especialmente el aeróbico (6). Es importante
también, considerar la posición teórica de
Farzam, se refiere a lo desafiante que significa identificar a los atletas afectados sin
que medien exámenes excesivos, invasivos
e innecesarias. Un examen físico deportivo
completo, un electrocardiograma, y un ecocardiograma (7). Tabla III. En la ecocardiografía, las personas con diagnósticos de alteraciones se incrementaron a 36 (67,3%) y se
reportaron 43 diagnósticos (78,1%). El principal fue el crecimiento auricular izquierdo
con aumento de volúmenes 25,5%, seguido
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de la dilatación auricular 23,6%. Estos resultados concuerdan con los de Winkelmann y
Crossway (2017), quienes evaluaron qué método de cribado, interpretado con criterios
modernos, debería considerarse la mejor
práctica para detectar trastornos cardíacos
potencialmente letales (8). Tabla IV. Se midió la asociación entre el examen electrocardiográfico con el de los hallazgos ecocardiográficos, donde se pudo observar que fue
estadísticamente significativas (p = 0,001),
ya que si bien cuando había una alteración
en el ECG se verificaba una alteración al
ecocardiograma en el 100%, en cambio en
el 52,5% de los pacientes no se observó alteración electrocardiográfica si tuvieron alteraciones ecocardiográficas, pero el hallazgo
no concordó en el 47,5%.
TABLA II
HALLAZGOS CARDIOLÓGICOS EN
EL ELECTROCARDIOGRAMA DE LOS
DEPORTISTAS DE LA FEDERACIÓN EL ORO.

ECUADOR. Periodo noviembre 2018
a noviembre 2021.

Hallazgos en el
Electrocardiograma

Fr
(n =15)

%

Repolarización Precoz

5

33,3

Bradicardia Sinusal

4

26,7

Bloqueo de Rama Derecha

3

20,0

Crecimiento de la Aurícula
Izquierda

2

13,3

Alteración en la Conducción
del haz de his

1

6,7

Los resultados descritos ponen en evidencia el riesgo de la población estudiada.
Los diagnósticos identificados por la electrocardiografía fueron trastornos de la conducción; mientras que, en la ecocardiografía, fueron alteraciones de la estructura y
funcionalidad. Asimismo, que la electrocardiografía y la ecocardiografía son exámenes
de gran utilidad para la evaluación de deportistas adolescentes en actividad.
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TABLA III
HALLAZGOS CARDIOLÓGICOS EN EL
ECOCARDIOGRAMA DE LOS DEPORTISTAS
DE LA FEDERACIÓN EL ORO. ECUADOR.
Periodo noviembre 2018
a noviembre 2021.
Hallazgos en el
Ecocardiograma

REFERENCIAS
1.

2.

Fr
(n =43)

%

Crecimiento Auricular
izquierdo con aumento
de volumen

14

25,5

Dilatación de Aurícula
izquierda

13

23,6

Insuficiencia Pulmonar Leve

9

16,4

Insuficiencia Mitral Leve
Dilatación Biauricular
Crecimiento Biauricular
con aumento de volúmenes
Válvula Aortica Bicúspide
TOTAL

2
2
2
1
43

3,6
3,6
3,6
1,8
78,1%

3.

4.

5.
TABLA IV
ASOCIACIÓN ENTRE LAS ALTERACIONES
DEL ELECTROCARDIOGRAMA CON EL
ECOCARDIOGRAMA DE LOS DEPORTISTAS
DE LA FEDERACIÓN EL ORO. ECUADOR.
Periodo noviembre 2018
a noviembre 2021.
Asociación
entre Variables
Alteraciones
en el ECG

SI
NO
(n= 36) (n =19)

SI

15

0

(n=15)

100%

0,0%

NO

21

19

(n=40) 52,5%

p
8.
0,001*

47,5%

Conclusión. Los resultados aportados
permitieron demostrar que el ecocardiograma fue más efectivo en el diagnóstico
de las cardiopatías en los deportistas de la
Federación de El Oro.
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7.
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CIR 01. PSEUDOMIXOMA PERITONEAL SECUNDARIO A MUCOCELE APENDICULAR A
PROPÓSITO DE UN CASO.
(Peritoneal Pseudomyxoma secondary to appendiceal mucocele about a case).
Jhon Hurtado, Zurisaday Morales,
Luis Primera
Servicio de Cirugía General
del Hospital General del Sur
“Dr. Pedro Iturbe”.
medicociruja@gmail.com

Introducción: el mucocele es la dilatación quística de la luz apendicular debido a
la obstrucción de su luz en algún punto de
su longitud, y consecuente acumulación de
moco. Es una enfermedad poco frecuente
con una incidencia de 0,2 a 0,3% de todas
las apendicectomías realizadas. Los signos
clínicos de la enfermedad no son específicos, habitualmente puede presentarse
como un cuadro de apendicitis aguda, se
han descrito presentaciones inusuales que
cursan con hematuria, invaginación del
mucocele dentro del ciego y sangramiento
digestivo asociado. Si se deja evolucionar
puede terminar en rotura y posterior diseminación a la cavidad peritoneal del contenido mucinoso. El pseudomixoma peritoneal más que una enfermedad se podría
considerar como una condición secundaria
a la rotura o diseminación de una neoplasia
mucinosa primaria de un órgano intraperitoneal (ovario) o peritonizado (apéndice
cecal) de naturaleza benigna o maligna. Es
poco frecuente se plantean 2 casos por cada
10.000 laparotomías (1), y se define como
el contenido mucinoso en la cavidad peritoneal por implantes peritoneales epiteliales y mucinosos, biológicamente son poco
agresivos, tienden a recubrir la superficie
peritoneal más que a penetrar en los tejidos

y no suelen producir afección ganglionar,
se caracterizan por tener un crecimiento
lento, pero progresivo que produce compresión de estructuras abdominales, por lo que
la mayoría de los pacientes con este padecimiento fallecen por cuadros de obstrucción
intestinal. El tratamiento siempre es quirúrgico y actualmente combinado con quimioterapia. Resulta de suma importancia
establecer un diagnostico preoperatorio
para poder reunir las condiciones mínimas
necesarias para la resolución adecuada del
caso y determinar la conducta quirúrgica
adecuada dependiendo de las características macroscópicas y la presencia o no de
pseudomixoma. Así tenemos que, si solo
estamos ante la presencia de mucocele
apendicular se debe establecer las medidas
mínimas de manipulación para evitar la rotura y posterior diseminación, en caso de
pseudomixoma peritoneal más mucocele
apendicular se debe plantear terapia combinada, quirúrgica y medica con el apoyo
del oncólogo clínico para el empleo de quimioterapia intraperitoneal intraoperatoria
potenciada por calor y la que se emplea
posterior a la cirugía. El objetivo es eliminar el mayor contenido mucinoso posible
(citorreducción) y destruir los pequeños
nódulos mucinosos o células residuales en
cavidad peritoneal por medio de la quimioterapia hipertérmica intraoperatoria, complementando días después con la quimioterapia postoperatoria.
Presentación del caso: paciente masculino de 56 años de edad sin antecedentes médicos de importancia, que acude por
presentar cuadro clínico de 3 días de evolución caracterizado por dolor en fosa iliaca
derecha, de moderada intensidad, náuseas,
vómitos y elevación de la temperatura corporal 38°C. paraclínicos: WB 12.300Xmm3,
con 75% de SEG. Ecográficamente se evidencia disminución del peristaltismo en
fosa iliaca derecha con cambios ecográficos
compatible con proceso inflamatorio regio-
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nal, sin evidencia de líquido libre peritoneal, fondos de saco libres. Se ingresa con
diagnóstico de abdomen agudo quirúrgico
de tipo inflamatorio, apendicitis aguda es
llevado a mesa operatoria donde se aborda
por una incisión tipo McBurney evidenciando apéndice cecal distendida con características macroscópicas compatible con mucocele, y se evidencia contenido mucinoso
libre en cavidad.
Discusión: el mucocele es un término
descriptivo no especifico, corresponde a la
dilatación del lumen apendicular secundaria a la obstrucción de su luz que impide la
salida normal de moco al ciego como resultado inicia el depósito de mucina, esta
acumulación es lenta y en ausencia de infección, transformando el apéndice en una
estructura quística de paredes delgadas
al inicio de cuadro, donde no hay todavía
congestión venosa, pudiendo alcanzar gran
tamaño. Descrita por primera vez por Rokitansky en 1842 quien lo llamo “Hydrops
processus vermiformis”. Es una enfermedad muy poco frecuente con una incidencia
4:1 en mujeres - hombres, afecta predominantemente al adulto, con una edad promedio a los 55 años. Existen cuatro tipos: 1
mucocele simple (quiste de retención) representa el 20%, resulta de la obstrucción
del flujo apendicular indistintamente de la
causa que obstruye, se caracteriza por un
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epitelio normal, plano con atrofia sin cambios proliferativos y una dilatación luminal
levemente mayor a 1 cm. 2 Hiperplasia mucinosa representa el 5 a 25% se caracteriza
por la hiperplasia del epitelio, moderada
dilatación quística del apéndice. 3 Cistoadenoma mucinoso también conocido como
adenoma mucinoso es la forma de presentación más común con un 63 a 84%, se caracteriza por los cambios a nivel del epitelio de tipo velloso adenomatoso con algún
grado de atipia y distensión luminal moderada. 4 Cistoadenocarcinoma con un 11 a
20% se caracteriza por invasión glandular,
estromal y/o implantes peritoneales, la distensión luminal es severa. Su presentación
clínica es variable desde asintomático a
presentarse como un cuadro de abdomen
agudo inflamatorio, la forma más frecuente
es de una apendicitis aguda o absceso apendicular, con cuadro clínico inespecífico por
lo cual se recurre a los paraclínicos para establecer el diagnostico. En los estudios de
imágenes (ecografía y TC) se puede evidencia una tumoración en fosa iliaca derecha
de aspecto quístico, con algún grado de calcificación de la pared en casos avanzados,
por lo tanto, entre los diagnósticos diferenciales están los quistes anexiales, embarazo ectópico, tumores de colon entre otros.
La resolución es quirúrgica y se recomienda la cirugía abierta para la manipulación

Figs. 1 al 3. Apendice cecal dilatada con secrecion mucosa en su interior y mucina que se encontraba libre
en cavidad.
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cuidadosa en casos de no estar perforada
y de esta forma evitar la diseminación peritoneal. Cuando solo afecta el apéndice y
respeta la base se realiza apendicectomía,
pero si afecta su inserción en el ciego el
tratamiento es la hemicolectomía derecha
más ileotransversoanastomosis primaria
con material de auto sutura preferiblemente (2). La perforación del apéndice da lugar
a la diseminación del material mucoso en
la cavidad peritoneal entidad que se conoce como Pseudomixoma peritoneal, de 10
a 15% de los mucoceles derivan a esta entidad cambiando la evolución y el pronóstico
del paciente.
El pseudomixoma peritoneal que en
este caso representa la diseminación peritoneal del mucocele se caracteriza por la presencia de material mucinoso en la cavidad
peritoneal, según su histología se divide en:
adenomucinosis (benigno) que se caracteriza por lesiones adherentes no invasoras
constituida en parte por epitelio benigno
que ocasiona una reacción con fibrosis hialina multifocal con buen pronóstico. Carcinomatosis mucinosa peritoneal (maligna)
presenta lesiones invasoras con atipias celulares y complejidad arquitectónica y estructural, además de masas con histología
bien, moderada y pobremente diferenciada.
Durante muchos años el pseudomixoma fue
considerado una enfermedad intratable o
incurable, sin embargo, Sugarbaker sugirió
la combinación y completa citorreducción
con quimioterapia intraperitoneal intraoperatoria. Por presentarse muchas recidivas con el uso de esta terapia se determinó,
que la cirugía no era lo suficientemente
radical y la quimioterapia necesitaba algo
que la potenciara, y es cuando se inician los
tratamientos actuales basados en cirugía
citorreductora combinado con quimioterapia intraperitoneal hipertérmica intraoperatoria mas quimioterapia intraperitoneal
postoperatoria. Otros autores describen la
cirugía de exceresis máxima o Debukking,
la cirugía posibilita la reducción de la en-

Trabajos Libres
fermedad peritoneal a un tamaño mínimo y
libera todas las adherencias con lo que crea
condiciones óptimas para lograr eficacia de
los citostáticos. Se extirpa el tumor primario y se debe realizar la peritonectomía radical desde pelvis a diafragma, omentectomía y en casos de estar involucrado el ciego
se realiza la hemicolectomía derecha con
anastomosis primaria ileocólica (3). Luego
de extirpar el tumor primario los factores
de crecimiento celular involucrados en la
cicatrización, estimulan el crecimiento de
las células malignas viables atrapadas en
coágulos o por fibrina en las superficies
peritoneales por lo cual se planteó la necesidad de quimioterapia intraperitoneal
hipertérmica intraoperatoria (QIIH) que
se basa en la reacción fisiológica existente
entre los espacios peritoneales y plasmáticos, los agentes de alto peso molecular
como ciplastino, doxorrubicina, mitomicina C, oxiplatino, malfalan y paclitaxel son
secuestrados por largos periodos de tiempo
en el peritoneo lo que permite el control de
los émbolos tumorales localizados sobre la
superficie de las vísceras y peritoneal, incluyendo coágulos y fibrina que albergan
células tumorales, dando la oportunidad
a los citostáticos de actuar sobre ellos. La
hipertermia aumenta la penetración de los
agentes a los tejidos y posee toxicidad directa sobre las células neoplásicas.
Por otra parte, el calor provoca ablandamiento tisular disminuyendo la presión
intersticial de las masas lo cual favorece
la penetración de los medicamentos de la
quimioterapia (4). El Washington Cancer
Intitute diseño un esquema bidireccional
constituido por dos medicamentos que se
utilizan como parte de la quimioterapia
(doxorrubicina y mitomicina C) concomitantemente con 5fluorouracilo y leucovorin
mas la fluoropiridina en la quimioterapia
postoperatoria. La mitomicina C a 12mg/
m2 diluida en 1,5 lts de solución de diálisis peritoneal al 0,33% calentada a 42°C
durante 60 minutos, con un flujo de preInvestigación Clínica 63(Supl 1): 2022
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sión continuo de 1,5 lts/minutos, mediante la técnica abierta o de coliseo, luego la
terapia intraperitoneal postoperatoria del
primero al quinto día con 5fluorouracilo
750mg/m2 en 1,5 lts de solución glucosada
al 5% durante 23 horas.
Conclusión: el mucocele es una enfermedad poco frecuente que afecta mayormente a mujeres que hombres, en edades adulta
comprendidas entre los 50 y 60 años. Su presentación más común es como un cuadro de
apendicitis aguda, con manifestaciones clínicas inespecíficas por lo cual el diagnostico
por lo general es tardío o durante el transoperatorio lo que imposibilita un manejo adecuado que debe ser multidisciplinario que
involucra al oncólogo clínico. Los estudios
de imagen como ecosonograma y tomografía abdominopelvica brindan un gran aporte
evidenciando la lesión quística a nivel de fosa
iliaca derecha que involucra el apéndice y ciego. El tratamiento siempre es quirúrgico con
cirugía abierta para lograr una manipulación
cuidadosa del mucocele y evitar su rotura con
posterior diseminación. El estadio final de la
enfermedad si no se actúa de forma oportuna
es el pseudomixoma peritoneal como resultado de su perforación y posterior diseminación
de material mucinoso a la cavidad peritoneal
para lo cual se emplea actualmente el tratamiento trimodal con cirugía citorreductora
y quimioterapia intraperitoneal hipertérmica
intraoperatoria mas quimioterapia intraperitoneal postoperatoria.
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CIR 02.ENTEROBIASIS COMO CAUSA DE
APENDICITIS AGUDA. A PROPÓSITO DE
UN CASO.
(Enterobiasis as a cause of acute appendicitis apropos of a case).
Zurisaday Morales, Jhon Hurtado,
Diego Mendoza, Amanda Crespo
Servicio de Cirugía General del
Hospital General de Sur
"Dr. Pedro Iturbe", MaracaiboVenezuela.
zurimoralesm@gmail.com

Introducción: el Enterobius vermicularis es el agente etiológico de la enterobiasis, enfermedad cosmopolita muy frecuente
que afecta generalmente a toda la familia,
sin embargo, es más frecuente en edades
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escolares; este patógeno se caracteriza por
colonizar y proliferar en la luz del intestino grueso, predominantemente en el ciego, las larvas deben migrar a los márgenes
del ano donde depositan sus huevos, siendo
capaz en esta migración de alcanzar otros
lugares de forma errática como lo son la luz
apendicular e incluso en mujeres estas larvas pueden salir de los márgenes del ano y
llegar a la región vulvar, ascender por los
genitales, cérvix, trompas de falopio para
terminar libres en cavidad peritoneal (1).
Este conjunto de larvas que son capaces
de llegar a la luz del apéndice cecal, son
la causa del inicio del cuadro inflamatorio
apendicular. Por lo cual se debe enfatizar la
importancia de sospechar esta etiología en
la patogenia de la apendicitis, sobre todo
en países como Venezuela donde la enterobiasis se considera endémica. Resulta muy
importante establecer los mecanismos involucrados por los cuales los oxiuros causan la inflamación apendicular.
Presentación del caso: paciente C. E.
M. L. femenina de 18 años de edad que consulta por dolor abdominal de 24 horas de
evolución, localizado en fosa iliaca derecha,
tipo cólico de moderada intensidad, acompañado de náuseas y elevación de la temperatura corporal 38°C posterior al inicio del
dolor, a la exploración física abdominal con
dolor a la descompresión en fosa iliaca derecha a nivel del punto de McBurney (signo
de Blumberg +) dentro de los paraclínicos
WB 12.600xmm3 con 76% de SEG. Ecográficamente se evidencia imagen en dedo de
guante a nivel de fosa iliaca derecha compatible con proceso inflamatorio apendicular, no se evidencia liquido libre en cavidad
peritoneal. Se ingresa con diagnóstico de
abdomen agudo inflamatorio quirúrgico es
llevado a mesa operatoria donde se aborda
por una incisión tipo McBurney evidenciando apéndice cecal de aspecto edematosa,
con evidencia macroscópica al realizar la
apendicectomía de múltiples larvas que
ocupan prácticamente toda la luz apendi-
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cular compatibles desde el punto de vista
macroscópico con Enterobius vermicularis.
El resultado histopatológico reporta apendicitis insipiente con escaso infiltrado inflamatorio polimorfonuclear tipo neutrófilo a
nivel de la capa muscular, y la presencia de
larvas de Enterobius vermicularis a nivel de
la luz apendicular.

Fig. 1. Exteriorización del ciego y apéndice cecal de
aspecto edematosa.

Fig. 2. Apendicectomía evidenciando macroscópicamente a nivel se su base la presencia de
larvas que corresponden a Enterobius vermicularis.

Discusión: la apendicitis aguda es la
patología quirúrgica más común a nivel
mundial, siendo más frecuente en varones
que en mujeres en una proporción 1,4:1,
considerando la edad joven como un factor
de riesgo, puesto que cerca de un 70% de
los pacientes con apendicitis aguda tienen
menos de 30 años de edad. Dentro de las
Investigación Clínica 63(Supl 1): 2022
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Fig. 3. Pieza anatómica correspondiente al apéndice cecal, su luz ocupada en su totalidad por
larvas de oxiuros.

causas de apendicitis aguda están las parasitarias (Enterobius vermicularis), sin embargo, existen otras mucho más comunes
como lo son la hipertrofia de los folículos
linfoides y el fecalito; otras causas menos
comunes son las de origen bacteriano, obstrucción de la luz apendicular por bario,
compresiones extrínsecas bien sea tumorales o anillos constrictores, tumores del
ciego o propios del apéndice cecal, ubicados cerca de la inserción en el ciego (base
apendicular). Dentro de las causas parasitarias los oxiuros (Enterobius vermicularis)
representa el número uno como agente
etiológico (2), este parasito es un nematelminto pequeño y filiforme por lo cual puede
alojarse sin problemas en la luz apendicular, su coloración es blanca con una cutícula estriada transversalmente que forma las
partes laterales de su cuerpo y una cresta
prismática longitudinal que lo caracteriza.
Vive en el ciego, pero se puede encontrar en
íleon distal y colon ascendente. Su transmisión es ano-mano-boca, el hombre ingiere
los huevos embrionados, eclosionan a nivel
del duodeno, se transforman en larvas adultas y llegan al ciego, la hembra migra a lo
largo del colon y llega a los márgenes del
ano donde oviponen, causando prurito anal
intenso que conlleva al rascado y posterior
diseminación e incluso auto infestación en
casos de llevarse las mano a la boca (3). El
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inicio de la fisiopatología de la apendicitis
aguda es la obstrucción de su luz, razón
por la cual esta enfermedad es tan común,
siendo la apéndice cecal una estructura tubular delgada y ciega con un solo orificio
de entrada y salida, su luz es estrecha de
0,1 a 0,3 cm y posee a nivel de la submucosa glándulas productoras de moco el cual
debe ser vertido constantemente al ciego
de manera natural, de igual forma presenta
abundante tejido linfoide involucrados en
la producción de anticuerpos de dos tipos;
los IgA (exocrinos) que son liberados a la
superficie de la mucosa apendicular y los
IgM-IgG (endocrinos) liberados al torrente
sanguíneo por lo cual se conoce como la
amígdala abdominal (4). Existen dos teorías por las cuales el Enterobius vermicularis es capaz de causar la inflamación del
apéndice cecal. Número 1 obstrucción de
la luz al formar ovillos como causa similar
a la presencia de un fecalito, esta teoría es
altamente discutida por algunos autores
que plantean que este tipo de parasito no
es formador de ovillos. La segunda teoría
y más ampliamente aceptada explica como
el Enterobius es capaz de causar irritación
de la mucosa a la cual está en contacto (luz
apendicular) provocando traumatismos no
visibles macroscópicamente pero que al microscopio representan una puerta de entrada muy grande permitiendo el ingreso al espesor de la pared apendicular que en teoría
es estéril, de agentes bacterianos causales
del proceso inflamatorio (5). Por lo tanto,
su rol en la apendicitis es permitir la colonización y posterior proliferación de bacterias a nivel de la pared del órgano lesionando su mecanismo de barrera (la mucosa)
razón por la cual no se podría definir como
agente causal per se. Debido a la diversidad
de sus causas resulta muy difícil establecer
en el preoperatorio un diagnostico causal
categórico en apendicitis aguda (6).
Conclusión: la apendicitis aguda es la
principal causa de abdomen aguda quirúrgico en las salas de urgencias a nivel mundial.
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La presencia del Enterobius vermicularis en
el lumen apendicular no es causal de apendicitis ya que el cuadro inflamatorio no es
secundario a la obstrucción mecánica por
las larvas de enterobius, sino el resultado
de la penetración de agentes bacterianos al
perderse la barrera (mucosa) resultado de
micro traumatismos ocasionados por la larva. El tratamiento de apendicitis aguda es
quirúrgico, sin embargo, en un menor porcentaje de pacientes en donde los síntomas
apendiculares están motivados por otras
causas diferentes a la obstrucción luminal,
es necesario completar el acto quirúrgico
con tratamiento médico, ante el hallazgo
de parásitos en el estudio histopatológico
a propósito del cual presentamos este caso,
sería el claro ejemplo.
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CIR 03.- HISTOPLASMOSIS PULMONAR.
(Pulmonary histoplasmosis).
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Introducción: La histoplasmosis es
una enfermedad que afecta el sistema retículo endotelial, producida por el hongo
Histoplasma capsulatum el cual presenta
dos variedades que causan patología en el
ser humano y animales, está dividido en
8 clados ; es la micosis endémica más frecuente a nivel mundial, con una tasa anual
de infección estimada de 1%; en zonas de
América del Norte, América Central y América del Sur, en suelos templadas o tropicales y húmedas; también se notifican casos
en algunos países de Asia y África(1).
El Histoplasma capsulatum, es un hongo cuya fase saprofítica filamentosa tiene
un hábitat natural en suelo, cuevas, minas
y edificios deshabitados enriquecidos con
excrementos de murciélagos, gallinas, palomas y otras aves. En estos sitios, cuando
las condiciones de temperatura y humedad
son óptimas, permiten que Histoplasma
capsulatum establezca su nicho ecológico.
La infección es adquirida por vía inhalatoria y el mecanismo de enfermedad es
por infección primaria, reinfección o reactivación de un foco latente. Presenta una
gran variedad de manifestaciones clínicas,
dependiendo del estado inmunitario del paciente y del tamaño del inóculo infectante.
Tras su inhalación, una vez instalado en el
alvéolo pulmonar, pasa a la forma levadura. Posteriormente se produce una intensa
reacción granulomatosa seguida de una caseificación o calcificación, similar a la tuberculosis (2).
Investigación Clínica 63(Supl 1): 2022
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Su presentación clínica más frecuente
es la Histoplasmosis pulmonar, la cual se
clasifica, según el tiempo de presentación,
en aguda, subaguda y crónica. En algunos
individuos, la infección es asintomática, se
resuelve espontáneamente y se suele diagnosticar de manera retrospectiva. Se han
descripto epidemias de neumonía aguda
causadas por H. capsulatum asociadas a la
inhalación de polvo conteniendo grandes
cantidades de conidias. En los pacientes
adultos con lesiones pulmonares subyacentes, la infección puede evolucionar a una
enfermedad pulmonar crónica o a una diseminación hematógena con lesiones mucocutáneas crónicas (3).
La histoplasmosis con frecuencia afecta a las personas que presentan deterioro
de la inmunidad (inmunocompetentes e
inmunocomprometidos) como las personas
con infección por el VIH, en quienes el cuadro clínico más frecuente es la histoplasmosis diseminada. Los síntomas de esta
enfermedad son inespecíficos y pueden ser
difíciles de distinguir de las manifestaciones de otras enfermedades infecciosas, en
especial la tuberculosis diseminada, lo cual
complica su diagnóstico y tratamiento. La
histoplasmosis es una de las infecciones
oportunistas más frecuentes causadas por
patógenos fúngicos en personas con infección por el VIH en la Región de las Américas y es posible que sea responsable de 5% a
15% de las muertes relacionadas con el sida
cada año en esta Región (1).
Descripción de caso clínico: Paciente
Masculino de 53 años, quien consulta por
presentar hace 3 meses tos seca continua,
de predominio nocturno, que no cede con
tratamiento, así mismo dolor toraccico izquierdo, de moderada intensidad, que no
cede con aines y disnea de esfuerzos progresiva; con antecedentes: Hipertensión arterial de larga data, status post COVID 19
moderado (3 meses previo a enfermedad
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actual); trabajador en construcción por largo periodo de tiempo.
A la exploración física, se evidenció
tórax simétrico, normoexpansible, matidez
percutoria a nivel de campo pulmonar superior izquierdo, murmullo vesicular audible disminuido en hemicampo izquierdo.
Se realiza estudios de imágenes radiografía de tórax donde se evidencia lesión
radiopaca en relación atelectasia pulmonar
lóbulo superior izquierdo (Fig. 1).

Fig. 1. RX de tórax.

Fig. 2. Tac de tórax.

Tac tórax se evidencia imagen hiperdensa de forma triangular con base hacia
pared torácica en relación atelectasia de
lóbulo superior izquierdo como se muestra
en la Fig. 2.
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Fig. 3 y 4. Tac de tórax corte axial.

Se realiza fibrobroncoscopia flexible
Se evidencia mucosa endobronquial sin lesiones, ni cambios de coloración a nivel de
las carinas (Fig. 5), se evidencia eritema y
antracosis de 2 x1.5 cm aproximadamente a nivel de bronquio superior izquierdo
(Figs. 6 y 7).

Fig. 6 Fibroncoscopia flexible (antracosis en bronquio superior izquierdo).

Fig. 5 fibrobroncoscopia flexible a nivel de las carinas.

En el cultivo del lavado bronquial y
biopsia endobronquial reporta presencia
de microorganismos compatible con Histoplasma, así como lo muestra la Fig. 7.

Discusión: La histoplasmosis o enfermedad de Darling es una micosis intracelular producida por el histoplasma capsulatum en su fase levaduriforme, es el único
hongo conocido que vive en las células del
sistema reticuloendotelial y en los leucocitos (1). Esta enfermedad afecta a todas las
edades, se trasmite por inhalación a través
de las vías respiratorias, aunque existen
otros conductos de entradas extrapulmonares: digestiva o cutánea. Es relativamente frecuente en América, África y raro en
Europa.
El método diagnóstico de esta infección se pueden usar reacciones cutáneas,
aerología, detección de antígenos en san-
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Fig. 7. Cultivo y Biopsia Endobronquial.

gre y orina, visión directa del agente en
muestras clínicas, cultivos e histopatológía
debido a que los hallazgos radiográficos y
topográficos son similares a los de otras enfermedades más frecuentes como tuberculosis (2).
Entre los esquemas de tratamiento
más utilizados se encuentra el uso itraconazol a dosis de 200 mg VO cada 8 h durante 3 días, luego cada 12 h por 6-12 semanas. En la forma crónica hasta 1-2 años
y como terapia alternativa voriconazol 2 dosis 6 mg/kg cada 12 h VO, luego 4 mg/kg
cada 12 h VO, o posaconazol 400 mg cada
12 h VO (4,5).

mitada en el 90% de los casos; cuando presenta síntomas son similares a un síndrome
gripal con cefalea, polialgias, fiebre y tos;
el tiempo de incubación es de 7 a 21 días
como promedio. Se asocian a enfermedades
que afectan la inmunidad celular, como sucede en los casos de SIDA.
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Introducción: El Adenocarcinoma
derivado de remanente del conducto
onfalomesentérico se encuentra dentro
del grupo de los tumores umbilicales
malignos primarios, los cuales son muy
raros, representan el 20%, dentro de
las patologías umbilicales, y tan solo
el 0,1% en frecuencia en general. El
término “Nódulo de la Hermana Mar y
Joseph” fue introducido por primera
vez por Hamilton Bailey en 1949 en reconocimiento a la enfermera del Hospital St. Mar y en Rochester, Minnesota, quien predijo la presencia de una
neoplasia intraabdominal al palpar un
nódulo firme en la región umbilical
(1). La mayoría de los adenocarcinomas del ombligo son secundarios y son
llamados Nódulo de la Hermana Mar y
Joseph. El adenocarcinoma umbilical
primario podría surgir de un endometrioma preexistente, del mesotelio celómico o de un remanente embriológico del ombligo. Los dos remanentes
embriológicos umbilicales son el tracto vitelino-intestinal (onfalomesentérico) y uraco (2,3). A su vez el espectro
incluye melanoma, carcinoma basocelular y adenocarcinoma, mientras que

los carcinomas umbilicales metastásicos constituyen el 83% y, en la mayoría
de los casos, tienen su primario en el
tracto gastrointestinal.
Reporte de Caso: Paciente femenina
de 47 años de edad quien es referida a consulta de Cirugía Oncológica por servicio
de Cirugía General en Mayo de 2019, en
postoperatorio tardío de Colecistectomía
Abierta, presentando aumento de volumen
en mesogastrio y flanco derecho, doloroso, interpretado como un lipoma, motivo
por el cual dicho servicio decide realizar
exceresis del mismo con anestesia local y
cuya biopsia B19-48.955 (12/05/19) reporta: Porción de tejido de 9cms compatible
con Adenocarcinoma Seroso de Conductos
Grandes.
Antecedentes de Importancia: Quirúrgicos: Septiembre 2017 Endometriosis en Pared Abdominal con Biopsia 17B001949 que reporta: Lesión de
partes blandas que mide 10x7x6cms
Infiltración Neoplásica Metastásica por
Adenocarcinoma bien diferenciado e
IHQ17-22783: Adenocarcinoma Metastásico primario de vías digestivas o del
área pancreático biliar, en caso de no
ubicar lesión primaria en estos sitios
posibilidad de Adenocarcinoma Primario del Conducto Onfalomesentérico.
Abril 2019 Colecistectomía Abierta (biopsia extraviada, según cirujano del
caso no impresionaba maligna, solo acodada), Lipoma Mayo 2019. Ginecológicos:
Endometriosis, tratada. I Gesta I Cesárea.
Menarquia 12 años, Menopausia 46 años.
Estudios de Extensión 2017: RMN de Abdomen y Pelvis sin lesiones, Cintilograma
Óseo sin evidencia de enfermedad infiltrativa maligna. Pese a resultado de malignidad en Cirugía del 2017, no recibió ningún
tipo de tratamiento, ya que su médico tratante no lo considero necesario (Reportado
verbalmente por la paciente). Al examen físico (Mayo 2019): Paciente en condiciones
Investigación Clínica 63(Supl 1): 2022
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TABLA I
PANEL INMUNOHISTOQUÍMICA 17-22783
ESTUDIO INMUNOHISTOQUIMICO

RESULTADO

CITOQUERATINA DE AMPLIO ESPECTRO

3+

ANTÍGENO DE MEMBRANA EPITELIAL (EMA)

3+

ANTIGENO CARCINOEMBRIONARIO (CEA)

3+

ANTIGENO HEP-PAR 1

NEGATIVO

ALPHA-FETOPROTEINA (AFP)

NEGATIVO

CITOQUERATINA 20 (CK-20)

NEGATIVO

CITOQUERATINA 7 (CK-7)
ANTIGENO CA 19-9

3+
3+

THYROID TRANSCRIPTION FACTOR-1 (TTF-1)

NEGATIVO

RECEPTORES DE ESTRÓGENO (ER)

NEGATIVO

RECEPTORES DE PROGESTERONA (PR)

NEGATIVO

ANTIGENO CA125

clínicas estables, afebril, hidratada, tolera
vía oral. Cicatriz de herida quirúrgica en
flanco derecho tipo pararrectal con signos
de flogosis de 10x10cms aproximadamente, y herida con secreción purulenta, fétida, fistulizada a piel, con retracción de la
misma (imagen 1). Resto dentro de límites
normales.
28/05/2019 IHQ19-24109: Adenocarcinoma derivado de remanente del conducto onfalomesentérico o conducto vitelino.
04/06/2019 RMN de Abdomen con
Contraste: Presencia de marcado engrosamiento de la pared abdominal al nivel del
flanco derecho, midiendo 11x8x3.2cms. Hígado, bazo y páncreas de tamaño normal.
En vista de dichos resultados se decide
conducta quirúrgica a la brevedad posible
Resección Amplia más Reconstrucción de
la Pared Abdominal con Tensor de la Fascia Lata Vs Malla de Polipropileno. En Julio 2019, se revalora y se evidencia lesión
tumoral que comprometía todo flanco y
fosa iliaca derecha, mesogastrio e hipogastrio extendiéndose a flanco izquierdo, de
30x30cms aproximadamente, dura, muy
Vol. 63(Supl 1): 1 - 887, 2022
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dolorosa, con persistencia de fistula en cicatriz previa con salida secreción serohemática espesa fétida.
En vista del aumento del tamaño de la
lesión, una compleja reconstrucción de la
pared abdominal con posibilidad de manejarla con abdomen abierto y sin condiciones en el hospital para la cirugía por inoperatividad del quirófano, se decide referir al
Servicio de Oncología Médica, con la finalidad de un tratamiento a titulo preoperatorio. En Octubre 2019, Oncología Médica,
la valora y le indica esquema de Gencitabina más Paclitaxel, 6 ciclos cada 21 días.
Cumple 4 ciclos, iniciando el 02/12/2019
y culminando el último el 07/03/2020, con
evidente reducción del tamaño de la misma
hacia hemiabdomen izquierdo, pero con la
novedad de la ulceración en piel (imagen
2). En vista de estos hallazgos, se solicitan
estudios de imágenes (TAC de Abdomen y
Pelvis 20/04/20) (imagen 3) y se plantea
conducta quirúrgica Resección Amplia más
Reconstrucción con Malla de Polipropileno
a titulo paliativo con intención de disminución de carga tumoral.
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TABLA II
PANEL DE INMUNOHISTOQUÍMICA 19-24109

ESTUDIO INMUNOHISTOQUIMICO

RESULTADO

CITOQUERATINA DE AMPLIO ESPECTRO

3+

ANTIGENO DE MEMBRANA EPITELIAL (EMA)

3+

ANTIGENO CARCINOEMBRIONARIO (CEA)

3+

ANTIGENO HEP-PAR 1

NEGATIVO

CITOQUERATINA 20 (CK-20)

NEGATIVO

CITOQUERATINA 7 (CK-7)

3+

ANTIGENO CA 19-9

3+

THYROID TRANSCRIPTION FACTOR-1 (TTF-1)

NEGATIVO

RECEPTORES DE ESTRÓGENO (ER)

NEGATIVO

RECEPTORES DE PROGESTERONA (PR)

NEGATIVO

ANTIGENO CA125

NEGATIVO

La cirugía se realiza el 21/05/2020 teniendo cupo en la UCI y catéter de vía central,
cuyos hallazgos fueron: Lesión ulcerada de
20x20cms aproximadamente que comprometía toda la pared abdominal del hemiabdomen
derecho (imagen 4), epiplón con lesiones aisladas tipo nódulos los cuales fueron resecados
para biopsia, no se evidencio líquido ascítico,
indemnidad de asas intestinales y colon, estómago y páncreas. Se palpa lesión solida extensa hepática segmentos II, III, IV y V, dura, muy
sugerente de MT. Bazo aumentado de tamaño. Resto de la cavidad sin lesiones. Nódulo
solitario en piel de hipogastrio, duro, el cual
fue resecado. Lavado de cavidad, fijación de
epiplón mayor a crestas iliacas con vycril 3-0,
colocación de malla de polipropileno para corregir defecto (imagen 5), colocación de dren
portovac ¼ y síntesis por planos (imagen 6).
Presenta una evolución postoperatoria favorable, sin complicaciones y es egresada a las 24
horas por Pandemia de COVID19.
Se recibe resultado de Biopsia 20-30-TV
que reporta (imagen 7): Envase 1 con formación tisular que mide 16x13x8cms, con

fragmento de epiplón adherido de 10x6cms
y lesión tumoral irregular de 14x13x8cms,
compatible con Adenocarcinoma Umbilical
Primario Seroso de Alto Grado, bien diferenciado, ampliamente infiltrante a tejido celular subcutáneo y muscular estriado. Embolización tumoral vascular, sanguínea, linfática
y perineural. Márgenes de resección quirúrgica profundos con evidencia de infiltración
neoplásica. Envase 2 formación tisular que
mide 6x4x1cms tejido epiploico con reacción
mesotelial y áreas de hemorragia reciente
sin evidencia de células neoplásicas. Envase
3 Losange de Piel que mide 1x0,6cms identificado como nódulo en región hipogástrica:
Adenocarcinoma de Alto Grado moderado a
pobremente diferenciado, infiltrante, incompletamente resecado en extensión y profundidad, que pareciera corresponder a MT local.
Recibe quimioterapia posterior a cirugía por
un año sin evidencia de recaída local ni a distancia. Fallece en Junio 2021 a causa de COVID 19.
Discusión: Los tumores malignos en
la región umbilical representan más del
Investigación Clínica 63(Supl 1): 2022
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10% de las neoplasias que afectan la piel de
la pared anterior del abdomen. Esta región
anatómica alberga numerosas conexiones
vasculares y embriológicas con los órganos
abdominales, lo que favorece la aparición
de metástasis derivadas de diferentes tumores viscerales (2). Sin embargo, los tumores
umbilicales primarios representan solo el
20% de los tumores malignos en esa ubicación, y hasta la fecha se han informado muy
pocos casos.
En nuestra paciente, la ausencia
de cualquier otro tumor, que podría
ser la fuente primaria, y los hallazgos
histológicos han indicado que la lesión
es un adenocarcinoma seroso primario.
Se ha excluido la presencia de endometrioma preexistente o el origen ginecológico del tumor, dado principalmente
por los estudios de Inmunohistoquímica. La paciente era posmenopáusica sin
síntomas ginecológicos al momento de
la enfermedad actual. Los tumores umbilicales pueden presentarse como un
nódulo de tamaño variable, que puede
ser doloroso y, a veces, ulcerado. También puede haber un absceso subyacente al tumor (3). El tipo histológico
más frecuente son principalmente adenocarcinomas; aunque también se han
descrito otros tipos histológicos, como
sarcomas, melanomas, carcinomas de
células basales y menos común carcinomas basocelulares. El epitelio glandular normalmente no está presente en
el área umbilical, pero puede aparecer
derivado de la metaplasia del epitelio
escamoso o de los restos embriológicos
glandulares derivados del conducto onfalomesentérico y el uraco (3).
El mecanismo de metástasis del tumor
primario al ombligo no está claro; Sin embargo, se han propuesto varias hipótesis.
La primera es que la diseminación es por
infiltración peritoneal (la ruta más común)
o por arterias, venas o canales linfáticos.
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Otra es que la diseminación ocurre a través de estructuras embrionarias como el
uraco, el ligamento redondo del hígado, el
remanente del conducto vitelino intestinal
o la arteria vitelina obliterada (4). Existe
una conexión entre el hígado y el ombligo,
a través de los canales venosos y linfáticos
y estos canales parecen servir de puentes
para ello. Entendiendo lo comentado anteriormente, la asociación común entre
metástasis hepáticas y umbilicales podría
sugerir la hipótesis de que el tumor se propaga del primario (ombligo) al hígado, a
través del sistema portal y luego a través
de los canales linfáticos y/o venosos, se extienden hasta el ombligo. Sin embargo todo
son hipótesis y aún no está claro si la propagación del tumor umbilical precede a la
propagación hepática o viceversa (5).
Por lo tanto, un tumor umbilical con
características histológicas de adenocarcinoma, el problema principal sigue siendo
determinar el origen. La Inmunohistoquímica puede guiar el diagnóstico, pero es
esencial completar una serie de pruebas
para descartar la existencia de un tumor
primario extra umbilical (ecografía tiroidea, ecografía abdominal, tomografía computarizada abdominal, colonoscopia, radiografía de tórax, etc.) (6). El tratamiento de
los tumores derivados del conducto onfalomesentérico es la conducta quirúrgica con
criterios de radicalidad. Durante la cirugía,
se deben examinar todos los órganos abdominales, para descartar la existencia de
un tumor primario que no se había detectado previamente. Además de la resección
completa del tumor; es necesario hacer un
seguimiento de estos pacientes, ya que en
la literatura se ha informado una recaída
en el área umbilical, así como la aparición
posterior de metástasis hepáticas y linfadenopatías en la región inguinal. Esto podría
indicar la necesidad de un tratamiento adyuvante con quimioterapia o radioterapia
en ciertos pacientes (6).
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Debido a su mal pronóstico, el tratamiento de los tumores umbilicales tanto
primarios como metastásicos es controvertido. El uso de quimioterapia preoperatoria
no se descarta pero nunca sustituirá a la
cirugía radical. La radioterapia esta descrita como el tratamiento de elección en muchos casos (5,6).
Conclusiones: Los tumores derivados
del conducto onfalomesenterico son muy
poco frecuentes y existen pocos casos reportados en la literatura. El adenocarcinoma umbilical primario podría surgir de un
endometrioma preexistente, del mesotelio
celómico o de un remanente embriológico
del ombligo. El mecanismo de metástasis
del tumor primario al ombligo no está claro. Se han propuesto varias hipótesis, bien
sea que la diseminación es por infiltración
peritoneal por arterias, venas o canales linfáticos o que la diseminación ocurra a través de estructuras embrionarias como el
uraco, el ligamento redondo del hígado, el
remanente del conducto vitelino intestinal
o la arteria vitelina obliterada. Si hay asociación entre el tumor umbilical primario
y las metástasis hepáticas como ocurrió en
nuestra paciente. El tratamiento clave es la
Cirugía radical. La adyuvancia con quimioterapia y en algunos casos radioterapia está
indicada.

4.
5.

6.

Zhou Z, Zhang D. Sister Mary Joseph nodule. Clin Case Rep. 2015;4:214–215.
Raimondo Gabriele, Marco Conte, Federico Egidi and Mario Borghese. Umbilical
metastases: current viewpoint. World Journal of Surgical Oncology 2005, 3:13.
Willard Steck, Usaf and Elson, Helwig.
Tumors of the Umbilicus. Cancer 1965; 18
(7): 907-915.
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Imagen 6

Imagen 7
CIR 05.- SCHWANNOMA INTRATORÁCICO.
REVISIÓN DE LA LITERATURA Y REPORTE
DE UN CASO.
(Intrathoracic Schwannoma. A bibliographic
review and case report).
Lauretta Juan, Olivares Carlos, Rios
Braulio, Romero Raul, Sardi Hensy,
González Karline
Servicio Cirugía de Tórax Hospital
Universitario de Maracaibo.
jflauretta@gmail.com

Introducción: Los tumores neurogénicos representan el 20% de todos los
tumores en adultos y el 25% de todos los
tumores mediastínicos primarios. Cuando evaluamos solo los tumores de mediastino posterior, las lesiones neurogénicas llegan al 75%. Los schwannomas,
neurolemoma o neurinomas son neoplasias benignas originarios de la vaina de
Schwann de los nervios periféricos; en
conjunto con los neurofibromas constituyen los tumores benignos de la vaina
nerviosa. La versión maligna de estos tuVol. 63(Supl 1): 1 - 887, 2022
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mores es el neurosarcoma (1). Los síntomas van a depender del sitio de ubicación
de la lesión, siendo lo más frecuente en
mediastino posterior causando dolor en
la región dorsal; otros síntomas incluyen tos, disnea, parestesia, sensación de
hormigueo y síntomas motores producto
de la compresión vertebral (2). Otra presentación inusual es el de la tumoración
adosada a la pared torácica, en cuyo caso
son originarios de los nervios intercostales causando dolor a nivel intercostal. Se
pueden presentar como tumoraciones de
mediastino medio y anterosuperior al tener su raíz en los nervios vago o frénico
con manifestaciones como elevación de
hemidiafragma o compresión esofágica
(3). También es habitual que sean asintomáticos, apareciendo como un hallazgo
radiológico incidental durante evaluaciones de rutina. El tratamiento de elección
es la excéresis quirúrgica, que además
permite el diagnóstico. El abordaje quirúrgico puede realizarse a través de una
toracotomía o por videotoracoscopia.
Esta última puede estar contraindicada
en tumores mayores de 6cm.
Presentación del caso: Se trata de
paciente femenino de 42 años con cuadro
de 4 meses de duración caracterizado por
dolor tipo intercostal en cara posterior
de hemitórax izquierdo que progresivamente fue aumentando de intensidad sin
mejoría con analgésicos comunes. Niega
síntomas respiratorios. Antecedente de
fumadora en la juventud, ooforectomía
por enfermedad endometrial, ECV isquémico en 2019 sin secuelas. Dentro de los
estudios preliminares se solicita rayos de
X de tórax (Fig 1) evidenciando opacidad
en campo pulmonar superior izquierdo.
Se realiza estudio de Tomografía
Computarizada de Tórax, evidenciando
lesión paravertebral izquierda compatible con tumor de mediastino posterior
(Fig 2).
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Fig 1. Rayos X de Tórax PA.
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Fig 3. Hallazgos intraoperatorios.

Fig 2. TC de Tórax

Se realiza toracotomía posterolateral izquierda evidenciando lesión en mediastino posterior encapsula bien delimitada sin infiltración a otros órganos (Fig
3), por lo que se procede a su resección
completa.
Discusión y revisión bibliográfica:
El schwannoma es una tumoración inusual dentro de las tumoraciones neurogénicas, y cuando lo buscamos dentro
de tórax se vuelve más infrecuentes aún.
Realizamos una revisión de la literatura
publicada en internet principalmente en

PubMed y en ScienceDirect, utilizando
las palabras clave: schwannnoma, neurinoma, neurilemoma. Tambien realizamos
dicha búsqueda en inglés. Seleccionamos
solamente los artículos que hablaban de
lesiones en el tórax y descartamos otro
tipo de lesiones neurogénicas y otras ubicaciones distintas del tórax. Encontramos solamente artículos de descripción
de un caso, esto probablemente debido a
la naturaleza infrecuente de la lesión, encontrando 10 casos similares al descrito
por nosotros (Tabla I).
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En los resultados no conseguimos diferencia entre hombres y mujeres, el grupo etareo es predominantemente entre la
quinta y séptima década de edad. En todos
los casos se hizo hallazgo radiológico de
una lesión de mediastino posterior o pulmón, que posteriormente se confirmó en el
acto operatorio (4, 5). La incisión de acceso depende de la localización radiológica y
según la planificación previa, no hubo necesidad en ningún caso de cambiar la vía
de abordaje, en un solo caso se abordó por
laparotomía por sospecha de un tumor suprarrenal que durante el acto operatorio
se evidencio que venía de mediastino posterior, penetrando hacia el retroperitoneo,
en ese caso se pudo hacer excéresis de la
tumoración sin complicaciones.

Fig 4. El diagnóstico posterior de Anatomía Patológica fue de un Schwannoma.

En dos casos se hizo abordaje por medio de robot DaVinci (5) el cual fue adecuado para esos casos, uno ubicado en el
sulcus torácico superior, el otro en mediastino posterior a nivel de diafragma, ambos
de acceso difícil, en ambos casos sin complicaciones.

TABLA I
RESULTADOS DE REVISION. TPLD: TORACOTOMIA POSTERO LATERAL DERECHA.
TPLI TORACOTOMIA POSTEROLATERAL IZQUIERDA.
EDAD

SEXO

UBICACIÓN

ORIGEN

INCISIÓN

RESECCIÓN

COMPLICACIONES

59

Femenino

Derecho

Intercostal

TPLD

Lobectomía Inferior
Derecha

No

64

Masculino

Izquierdo

Plexo Braquial

Da Vinci

Tumorectomia

No

57

Masculino

Derecho

Intercostal

Da Vinci

Tumorectomia

No

67

Femenino

Esófago

Esófago

TALD

Esofagectomía

No

56

Femenino

Endobronquial
Derecho

Ramas
N.Vago

TPLD

Lobectomía
Superior Dere.

No

40

Femenino

Endobronquial
Izquierdo

Ramas
N. Vago

TPLI

Lobectomia
Superior Izq.

No

20

Femenino

Derecho

Intercostal

TPLD

Tumorectomia

No

73

Masculino

Izquierdo

Periférico

Puerta Trampa

Tumorectomia

No

68

Femenino

Pleura

Pleura

TPLD

Tumorectomia

No

18

Femenino

Pleura

Pleura

Laparotomía

Tumorectomia

No
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Con respecto al origen de las lesiones debemos recordar que el Schwannoma
siempre tiene como origen un nervio, sea
craneal, periférico o en la misma médula.
En cualquier área inervada podemos encontrarlos inclusive en sitios infrecuentes como
esófago o en la mucosa bronquial(6-8). En
otro caso infrecuente fue necesario colocar
una prótesis vascular por infiltración de la
arteria subclavia izquierda (9), y en otro
caso fue un hallazgo incidental en un paciente con COVID19 (10).
La excéresis de este tipo de tumores
suele ser suficiente tratamiento, debido a
su naturaleza benigna, además con muy
pocas complicaciones. Las indicaciones
primarias de intervención comprenden
síntomas tales como dolor, hemorragia o
sospecha de neoplasia maligna. Según lo
presentado el paciente presenta sintomatología y tamaño considerable por lo cual estuvo justificada la intervención quirúrgica.
Además, las pruebas de imagen nos indujeron al diagnóstico de schwannoma, siendo
el estudio anatomopatológico el que definió diagnóstico.
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CIR 06. RENDIMIENTO DIAGNÓSTICO
DE BIOPSIA PLEURAL CON TROCAR DE
ABRAMS Y TORACOSCÓPICA EN PACIENTES CON DERRAME PLEURAL DE ETIOLOGÍA IMPRECISA.
(Diagnostic yield of pleural biopsy with trocar of Abrams and thoracoscopic in patients
with pleural spill of imprecise etiology).
Guillermo Nossa, Francis Padrón
Posgrado de Cirugía de Tórax,
Hospital General del Sur, Facultad
de Medicina, Universidad del Zulia,
Maracaibo, Venezuela.
gnossac@hotmail.com;
guillermonossa.gnc@gmail.com

Introducción: El Derrame Pleural es
un motivo de consulta frecuente en los
servicios de Neumología y Cirugía Torácica en todo el mundo, se le atribuyen cerca
Investigación Clínica 63(Supl 1): 2022
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de cincuenta causas distintas que van desde los trastornos inflamatorios, infecciosos
y neoplásicos, ya sean benignos o malignos, primarios o secundarios de la cavidad
pleural, por lo tanto amerita la determinación exacta de su etiología para una adecuada conducta terapéutica, clásicamente
la realización de toracentesis y el estudio
del líquido pleural por citoquímica y bacteriología permiten la diferenciación en
dos grandes grupos: trasudados y exudados
(1), en el caso de los exudados la determinación de un origen infeccioso o inflamatorio permiten un manejo adecuado, pero
el descarte de los procesos neoplásicos,
además de la pleuresía tuberculosa ameritan la toma de una adecuada muestra de
biopsia pleural (2). A su vez, cabe destacar
que las opciones disponibles en el Hospital
General del Sur son la biopsia con trocar
de Abrams y la biopsia pleuropulmonar por
toracoscopia o video toracoscopia, ambos
procedimientos por ser de carácter invasivo no están exentos de riesgos y posibles
complicaciones, por lo que es necesario seleccionar aquel cuya ventajas superen a sus
riesgos, además del costo beneficio para el
paciente (2). Es importante conocer que el
estudio del espécimen de biopsia ha sido
motivo de discusión a lo largo de la práctica médica, a mediados de los años 50´s diversos autores implementaron varios tipos
de agujas de biopsia hasta llegar a la generalización del trocar de Abrams cuya sensibilidad inicial rondaba el 20%, llegando al
84% con la mejora en la técnica, la mejor
selección del sitio de punción con técnicas
de imagen como la Ultrasonografía (3) y diversas tinciones de inmunohistoquímica y
medios de cultivo, lograron incrementar el
rendimiento diagnóstico (4). Además, desde el año 1968 se incursionó en el uso de la
pleuroscopia para el estudio de la cavidad
pleural y la selección de un mejor sitio de
biopsia, llegando a ser considerado el Gold
Estándar en el diagnóstico de la patología
pleural, alcanzando una sensibilidad del
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98,9% y especificidad del 100% según algunos autores (5), sin embargo, al ser más
invasiva y de mayor costos llevó al planteamiento de si podría equipararse a la biopsia
pleural cerrada asociándola a técnicas de
imagen como la Ultrasonografía (US) y la
Tomografía computada (TC); por lo tanto,
en escenarios clínicos de países del tercer
mundo parece ser una opción más viable la
biopsia pleural cerrada guiada por US (5).
La aplicación secuencial de un algoritmo
diagnóstico usando los distintos métodos
ya mencionados permite identificar con
gran exactitud la mayor parte de los exudados, en aquellos casos con toracentesis
inespecífica se llegaba a concluir que eran
debidos en gran medida a patología neoplásica y tuberculosa donde la biopsia es crucial.
Materiales y métodos: la investigación de campo, de diseño cuasi experimental, transversal y comparativo, realizada en
el período de enero - julio de 2021 en el
servicio de Cirugía de Tórax y Neumología
del Hospital General del Sur, en los pacientes de 15 a 95 años de edad con diagnóstico
de derrame pleural exudativo con toracentesis inespecífica que ameritaban estudio
histológico pleural sin contraindicaciones
para procedimientos invasivos y previo consentimiento informado. La muestra estuvo
constituida por un total de 36 pacientes
(31 en la cohorte de Biopsia Cerrada y 5 en
la Toracoscópica), 61% mujeres (p=0,058),
con edades entre 19 y 77 años (media de
53,6±DE 14,04; mediana de 52 años), con
tiempo de evolución de síntomas de 2,72
meses, con presencia de comorbilidades
como HTA (22%), Neumonía (22%) y Diabetes (11%), y antecedente de hábito tabáquico en un 47% y alcohol en 64%, con
buena reserva cardiovascular dado por un
puntaje de ASA I y II de 58 y 19% respectivamente. Los cuales fueron separados en
dos grupos: el grupo de Biopsia pleural cerrada con trocar de Abrams en la cual bajo
anestesia local con lidocaína 1% y pre-me-
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dicación con Atropina 1 mg, Ketoprofeno o
Diclofenaco e Hidrocortisona se les realiza
toma de Biopsia a las 3, 6 y 9 del reloj más
toracentesis evacuadora de hasta 1.500
ml en forma ambulatoria, y en el segundo
grupo se lleva a Toracoscopia Médica, bajo
sedación y anestesia local o anestesia general se realiza introducción de trocar y
toracoscopio visualizando cavidad pleural
y posteriormente pinza de biopsia de cuchara tomando muestras representativas
y dejando tubo de drenaje torácico No. 24
conectado a Pleure-VAC®, observación en
sala y radiografía de tórax control, dejando
hospitalizados hasta retiro de tubo o egreso
con válvula de Heimlich hasta obtener resultado de histopatología. Los datos de las
estadísticas descriptivas son recolectados
en tablas para su interpretación y análisis.
Resultados y discusión: en el grupo
de Biopsia pleural cerrada (BPC) de 31
muestras no se encontró tejido pleural en
3 (10%) 2 de los cuales salen positivos en
el estudio de citología y bloque celular,
al final solo 1 caso (3%) permanece negativo considerándose secundario a falla
cardiaca, en los 28 pacientes con biopsias
diagnósticas, 2(6%) son lesiones benignas
uno de ellos inflamatorio (3%) y el otro
Hiperplasia mesotelial con TBC pleural
(3%), dentro de los resultados de Neoplasia malignas, 2(6%) resultaron neoplasias
indiferenciadas, 15(49%) resultaron ser
Adenocarcinoma, de estos 7(23%) eran de
tipo pulmonar, 3(10%) mama, 1(3%) ovario, 1(3%) acinar y 3(10%) poco diferenciados; los restantes 11(35%) pertenecían al
grupo de los Linfomas, siendo anaplásicos
2(6%), difusos 3(10%), 2(6%) Linfoma de
Hodgkin y 4(13%) Linfoma No Hodgkin inmunofenotipo B y de estos últimos 2 fueron
positivos para TBC pleural, encontrando
una prevalencia de TBC pleural en 3(10%)
de los miembros de esta cohorte (Tabla I),
estos resultados contrastan con los encontrados por Araujo-Cuauro JC y FernándezParra FE quienes en el 2019 en 95 muestras
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encuentra linfomas en 2,5% (6) explicado
esto probablemente por la influencia de
la Pandemia COVID-19 que incrementó la
incidencia de trastornos mielo-proliferativos; en el grupo de Biopsia Toracoscópica
de 5 muestras recolectadas son positivos 3
(60%), encontrando en 1(20%) Carcinoma
indiferenciado/Mesotelioma, 1(20%) Adenocarcinoma pulmonar (paciente cruzado
de la cohorte de biopsia pleural cerrada
previa no diagnóstica), 1(20%) Linfoma No
Hodgkin difuso de células medianas; reportando enfermedad maligna al final en los 5
pacientes con ayuda de muestras obtenidas
de biopsias endobronquiales, en el primero
de estos con Pleuritis crónica y fibrosis con
infección por Actinomices y Cándida Spp.
se termina confirmando la presencia de
Carcinoma indiferenciado endobronquial, y
en el último que inicialmente reporta Micosis pleural por Cándida Spp. se confirmó la
presencia de Carcinoma de células pequeñas Neuroendocrino maligno por broncoscopia (Tabla II); En cuanto a las complicaciones en el grupo de BPC la presencia de
TABLA I
DIAGNÓSTICOS DERRAMES PLEURALES BPC
BIOPSIA PLEURAL CERRADA

#

%

NEO indiferenciado

2

6

Pulmonar

7

23

Mama

3

10

Ovario

1

3

Acinar

1

3

Poco diferenciado

3

10

Anaplásico

2

6

LNH difuso

3

10

LNH inmunofenotipo “B”
(2*TB)

4

13

Hodgkin

2

6

Hiperplasia mesotelial/TBC pleural

1

3

Inflamatorio

1

3

No Diagnóstico (muscular)

1

3

TOTAL

31 100

ADC

Linfomas
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TABLA II
DIAGNÓSTICO DEFINITIVO TORACOSCOPIA
BIOPSIA TORACOSCOPICA

#

%

Carcinoma Indiferenciado/Mesotelioma 1

20

ADC pulmonar

1

20

LNH Difuso cel. Pequeñas/medianas

1

20

Carcinoma indiferenciado
Endobronquialᵟ

1

20

Carcinoma Neuroendocrino malignoᵟ

1

20

TOTAL

5

100

ᵟ: Detectado por Biopsia endobronquial.

dolor leve ocurrió en 25(81%) y moderado
en 6(19%) contra la presencia de dolor
leve en 4(80%) del grupo Toracoscópico y
1(20%) ausencia del dolor pues se realizó
bajo anestesia general (p>0,05); en cuanto
al neumotórax post quirúrgico se presentó en 4(13%) del grupo de Biopsia cerrada
contra 1(20%) del grupo toracoscópico, no
se reportó hemotórax.
Al comparar los dos grupos directamente, teniendo en cuenta la amplia brecha entre el número de participantes, la falta de relación en cuanto a la predominancia
del sexo entre ambos grupos (masculino
33% en Biopsia pleural cerrada contra 80%
en el grupo toracoscópico), la mediana de
edad en el primer grupo de 51 años (Min.
19 y Max. 77) contra 57 años (Min. 42 Max.
67) en el segundo grupo, se reportan los
resultados de la primera biopsia realizada
por cada una de las técnicas, encontrando
en el caso de la Biopsia pleural cerrada confirmación de malignidad en 26(84%), enfermedad benigna en 2(6%) y no diagnóstica
en 3(10%), se disponen de resultados anexos de muestra endobronquial en 1(3%),
Bloque celular en 4(12%) y citología de líquido pleural en 15(48,5%) con lo cual se
concluye como diagnóstico definitivo de
malignidad en 29 casos, concluyendo un
rendimiento diagnóstico del 90%(26/29),
que al combinarse con los resultados de
la citología y el bloque celular se eleva al
Vol. 63(Supl 1): 1 - 887, 2022
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94% para enfermedad maligna. En definitiva, al comparar el rendimiento diagnóstico
de las dos pruebas encontramos que en el
grupo de Biopsia pleural cerrada la Sensibilidad fue del 90% (26/29), Especificidad
del 100%, Valor Predictivo Positivo (VPP)
del 100%, Valor Predictivo Negativo (VPN)
del 40% y costo – eficacia de 339 USD *
90%(=305,1 USD) dada por el Valor global
del Test ((Verdaderos Positivos + Verdaderos Negativos)/Total). Contra la toracoscopia médica que obtuvo una Sensibilidad
del 60% (3/5), especificidad del 100%, VPP
100% y Costo – Eficacia de 567 USD * 60%
(=340,2 USD) con un valor de p=0,2440
(p>0,05) con lo cual se acepta la Hipótesis
nula (H0) confirmando que no hay diferencias estadísticamente significativas entre
los dos tipos de biopsia (Tabla III).
TABLA III
COMPARACIÓN DE LOS TIPOS
DE BIOPSIA PLEURAL
No. de pacientes
Masculino
Edad: Mediana (Min.Max.)

BPC

TM

31

5

10(33%)

4(80%)

51(19-77) 57(42-67)

Diagnóstico en biopsia
inicial
Maligno

26(84%)

3(60%)

Benigno

2(6%)

2(40%)

No Diagnóstica

3(10%)

0

Biopsia Endobronquial

1(3%)

2(40%)

Bloque celular

4(12%)

3(60%)

Citología de LP

15(48,5%)

5(100%)

Maligno

29(94%)

5(100%)

Benigno

2(6%)

0

Resultado anexos
patología

Diagnóstico definitivo

Sensibilidad
Especificidad
Costo - Eficacia

26/29(90%) 3/5(60%)
100%

100%

305,1 USD 340,2 USD
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Conclusión: La Biopsia pleural cerrada con trocar de Abrams presenta un
excelente rendimiento diagnóstico, fácil
realización, menor costo y menor índice de
complicaciones, mientras que la Toracoscopia Médica en nuestro medio se mantiene
como opcional en casos de lesiones mediastinales o de pleura visceral no accesibles al
trocar de Abrams. Se requiere de estudios
de mayor tamaño muestral, multicéntricos
y diseño metodológico más estricto para incrementar la precisión estadística que permita concluir cual técnica es superior en
nuestro escenario de práctica profesional.
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Introducción: El vólvulo de la vesícula
biliar, también llamado torsión de la vesícula biliar se define como la torsión del órgano sobre su mesenterio a lo largo del eje del
conducto y arteria cística (1). Se reconoce
como una causa rara de dolor en el hipocondrio derecho, al igual que un diferencial
importante a considerar en casos de abdomen agudo quirúrgico. Hasta la actualidad
se sugiere que solo se han descrito alrededor de 500 casos desde que se identificó el
primero en el año 1898 (2).
Existe una preponderancia de casos
en el sexo femenino, específicamente con
edad avanzada. (3). Pocos casos se han
determinado en jóvenes y niños. Por otro
lado, su etiología es desconocida, sin embargo se ha asociado a la presencia de falta de adherencias al hígado generando una
“Vesícula biliar flotante” siendo propensa
a torcerse (girando alrededor del conducto cístico) (4).
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En esta entidad clínica, se produce la
estrangulación del pedículo cístico. Esto
conduce rápidamente a isquemia, necrosis
y en el peor de los casos perforación por
lo que su desenlace puede ser mortal (5).
Se ha descrito que hasta el 10% de los pacientes son diagnosticados por imágenes
antes de la intervención quirúrgica (3). En
otro orden de ideas, los síntomas y síntomas presentes incluyen dolor, masa abdominal palpable, náuseas y vómitos y puede
imitar otros procesos patológicos de abdomen agudo inflamatorio, entre estos, la colecistitis (6). En esta última, el mecanismo
fisiopatológico se basa en la obstrucción
ductal con presencia de flujo sanguíneo
normal, mientras que en el vólvulo de la vesícula biliar, se estrangula todo el pedículo
cístico (5). El objetivo de esta investigación
es describir, los aspectos anatómicos, manifestaciones clínicas, diagnóstico y tratamiento del vólvulo de la vesícula biliar.
Materiales y métodos: Esta investigación se realizó de manera descriptiva, mediante la revisión de la literatura publicada
en diversas revistas científicas indexadas.
Los artículos se recolectaron mediante su
búsqueda en bases de datos como: Elservier, Pubmed y Google Scholar, utilizando
palabras claves como «Vólvulo biliar», «Gallbladder Volvulus », «Vólvulo de vesícula biliar». Entre los criterios de selección; no se
limita la búsqueda a una población específica. Se seleccionaron artículos publicados
en los últimos años, en un período comprendido entre 2016 a 2021, sin restricciones en el tipo de artículo.
Aspectos anatómicos y fisiopatológicos: La anatomía de la vesícula biliar es
variable, fungiendo con gran relevancia su
estrecha relación con el hígado (3). Se han
descrito cinco posiciones para la vesícula
biliar en relación con el hígado, y son las siguientes: a) intrahepática, b) fijada al hígado a través del peritoneo, c) fijada al hígado
a través de un mesenterio completo, d) un
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mesenterio redundante que permite que la
vesícula biliar cuelgue e) un mesenterio incompleto (4). En base a estas descripciones
de la fijación de la vesícula biliar, se establece que esta normalmente puede estar
adherida al hígado y recubierta por el peritoneo en su cara inferior, mientras que en
su cara superior (cara adherente) carece de
peritoneo, lo que le confiere una capacidad
de torsión limitada. También puede estar
unida al hígado por un mesenterio el cual
suele ser corto y de base ancha, dificultando la torsión (3).
El mecanismo exacto mediante el
cual se produce la torsión biliar se desconoce (4). Su fisiopatología se ha asociado a
la presencia de una vesícula biliar hipermovil, llamada vesícula “flotante”, debido generalmente a una anomalía congénita del
mesenterio (5). Esta condición se presenta
en casos donde el mesenterio es particularmente largo o se une a la vesícula biliar solo
en el conducto cístico, ocasionando que la
vesícula biliar permanezca suspendida libremente desde un punto dentro de la cavidad peritoneal (cubierta de peritoneo en
todas sus caras), desarrollando una predisposición a torcerse (3).
La principal causa de esta predisposición son factores congénitos, sin embargo, también se asocia la atrofia grasa del
hígado, la pérdida de tejido elástico con la
edad y la pérdida de estructuras de soporte, como la grasa, pueden otorgarle mayor
libertad de movimiento. A raíz de lo previamente mencionado, dicha configuración
espacial le permite a la vesícula biliar girar
sobre el pedículo (3).
Cuando la vesícula hace su torsión se
produce el estrangulamiento de la arteria
cística, que causa la interrupción del flujo
sanguíneo cístico. Es importante resaltar
que, los vólvulos biliares pueden ser incompletos cuando la vesícula presenta una rotación menor a los 180° , donde solo se ocluye el flujo biliar, mientras que un vólvulo es
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completo cuando tiene una rotación mayor
de 180º y ocluye tanto el flujo biliar como
el sanguíneo (1,5), pudiendo progresar hacia complicaciones más severas la necrosis
o la perforación de la vesícula biliar, asociándose con un pronóstico potencialmente fatal (5).
Epidemiología: Un número creciente
de casos se han reportado desde principios
de la década de 2000 (4). De los casos notificados, el diagnóstico del vólvulo biliar se
observa predominantemente en pacientes
de edad avanzada, con mayor frecuencia
entre los 60 y los 80 años de edad (1). Sin
embargo, puede presentarse en cualquier
grupo etario, puesto que se han descrito
casos en adultos jóvenes y en pacientes
pediátricos. En los pacientes adultos se
registró que la relación mujer-hombre fue
de 4:1. Esta relación ha sido reportada previamente por muchos otros estudios como
3:1. Estos contrastan con la incidencia en
niños, cuya relación se ubicó en 2,5:1 varón
hembra (4).
Se ha descrito que la mayor cuantía
de casos es secundaria a causas idiopáticas.
No obstante, entre las condiciones que predisponen a la aparición de esta entidad clínica se sugiere la pérdida de peso, la atrofia
hepática, la pérdida de la grasa visceral, la
disminución de tejido elástico necesario
para el sostén de la vesícula biliar y ciertas
variaciones anatómicas. Por otro lado, tanto la cifosis como la escoliosis pueden condicionar a que la vesícula biliar se ubique
en una posición descendente (5).
Manifestaciones clínicas: El vólvulo de
la vesícula biliar, puede presentarse de manera clínica con dolor intenso en hipocondrio derecho que a su vez puede localizarse
en epigastrio pudiendo migrar a fosa iliaca
derecha, generando hiperestesia cutánea
y defensa muscular de la pared abdominal
(1). Esta presentación clínica es inespecífica
y los signos son indistinguibles a los producidos por una colecistitis aguda (5).
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En el año 1982 Lau et al., estudiaron
las características clínicas del vólvulo de la
vesícula biliar en una serie de pacientes,
donde emergió en ellos un patrón clínico
específico. Este patrón clínico es conocido
en la actualidad como la triada de las triadas, lo cual consiste en la presencia de 3
triadas que suelen presentarse en estos pacientes (1,6). La primera triada describe la
apariencia del paciente con vólvulo biliar,
postulando que estos suelen ser pacientes
de edad avanzada, delgados y con alteraciones torácicas debido a enfermedad torácica
crónica o con presencia de alteraciones de
la columna (6).
La segunda tríada, hace referencia a
los síntomas del paciente, pudiendo manifestar dolor en el cuadrante superior derecho, súbito, de inicio temprano asociado a
vómitos. Por último, la tercera triada, describe los signos del paciente, como la presencia de masa palpable en el cuadrante
superior derecho del abdomen, ausencia de
signos de respuesta inflamatoria sistémica
o ictericia, discrepancia entre el pulso y la
temperatura (1,6).
Diagnóstico: El diagnóstico de esta
patología resulta desafiante. Los datos de
laboratorio son inespecíficos (6). El ultrasonido abdominal es el método de primera
línea, sin embargo rara vez suele diferenciarse de una colecistitis ordinaria sobre
todo si existen cálculos biliares asociados,
pudiéndose evidenciar presencia de engrosamiento de la pared de la vesícula biliar y
edema de la pared (4,5).
En un número reducido de casos se logra detectar una vesícula con orientación
horizontal ubicada fuera de su posición
anatómica habitual, conectado al hígado
por una estructura cónica que representa
al pedículo torcido. La ecografía Doppler es
efectiva y beneficiosa ya que permite observar el flujo sanguíneo interrumpido al pedículo cístico. De igual manera, la tomografía
axial computarizada es útil para observar
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los signos propuestos por Layton el at; el
“signo del pico” y el “signo del remolino”,
ambos traducen el cambio de anulación del
pedículo cístico torcido (5).
Tratamiento: La técnica quirúrgica se
enfoca en la corrección del área de torsión
de la vesícula biliar, la cual es generalmente
el hilio. La colecistectomía es el tratamiento definitivo (1). La remoción de la vesícula
y su desrotacion se realiza generalmente
por vía laparoscópica, pero también puede
realizarse mediante la vía abierta (3). Ambas deben llevarse a cabo con pericia, considerando los cambios anatómicos debido a
la torsión (5). La remoción laparoscópica
y su desrotacion es el enfoque preferido ya
que se permite realizar la descompresión
para prevenir lesiones de la vía biliar (4).
Cabe resaltar que a diferencia de la
resolución de una colecistitis aguda que
en algunas ocasiones puede tolerar el tratamiento médico conservador, en el caso
del vólvulo biliar este amerita tratamiento
quirúrgico de emergencia sin recurrir al
tratamiento antibiótico preliminar, debido
a que su resolución tardía puede traer consecuencias fatales (5). Entre estas pueden
presentar posibles complicaciones como la
isquemia, gangrena o en el peor de los casos la perforación de la vesícula biliar que
conlleva a la peritonitis biliar y luego la
muerte (1,5).
Conclusión: El vólvulo de la vesícula
biliar es una patología englobada dentro del
abdomen agudo quirúrgico que se manifiesta
de manera infrecuente. Esta entidad presenta estrecha relación clínica con colecistitis,
por lo que la presencia de factores de riesgo
además la evidencia de los signos y síntomas
de colecistitis en ausencia de cálculos biliares puede orientar el diagnóstico clínico de
torsión de la vesícula biliar. El ultrasonido es
el estudio de imagen que ofrece una mayor
sensibilidad siendo una opción imprescindible para establecer el diagnóstico. Su tratamiento definitivo es únicamente quirúrgico.
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CIR 08.-ENTEROCOLITIS NEUTROPÉNICA.
(Neutropenic enterocolitis).
Hiliana Rincón, Luis Ramírez
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Maracaibo. Venezuela.
coaima@hotmail.com

La Enterocolitis Neutropénica (EN)
es un síndrome clínico que se presenta en
pacientes con patología oncológica, principalmente hematooncológicos, que se
desarrolla después de la administración
de quimioterapia y asociado a neutropenia marcada. Es también conocida como
Enteropatía Neutropénica, Enterocolitis
Ileocecal Aguda, Enterocolitis Necrotizante Neutropénica, Colitis Granulocitopénica o Enteropatía Ileocecal Neutropénica
(1,2,3,4). Es una complicación del tratamiento quimioterápico, potencialmente le-
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tal, en la cual se desarrolla un proceso inflamatorio de la pared intestinal en pacientes
inmunocomprometidos, con afectación
que puede ir desde edema, inflamación, ulceración y en los casos más graves puede
evolucionar hasta necrosis y perforación
de la pared intestinal, se afecta con mayor
frecuencia íleon terminal y colon derecho,
aunque puede afectarse cualquier segmento del tubo digestivo. Tiene una incidencia
variable, entre 0.8 al 26%, con pronóstico
ominoso en algunos casos, la tasa de mortalidad puede ser como 50% (1,4). La patogenia de este síndrome es poco comprendida.
El desarrollo de la enfermedad parece resultar de la asociación de diversos factores
como son lesión de la mucosa intestinal
por los fármacos citotóxicos, neutropenia,
y por lo tanto, deterioro de las defensas
del huésped a microorganismos enterales,
lo que promueve daño en la mucosa intestinal, producción de endotoxinas bacterianas, bacteremia, hemorragia y necrosis
(1,4, 7). La localización preferente en la
región ileocecal no tiene una explicación
clara. Podrían ser factores favorecedores
la riqueza en tejido linfoide, la relativa menor perfusión vascular del colon derecho y
la mayor distensibilidad del ciego (7), sin
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embargo, se acepta que puede estar afectado cualquier segmento del tubo digestivo
(3,6). Los agentes citotóxicos más relacionados con la EN incluyen especialmente los
empleados en el tratamiento de leucemias
agudas, como arabinósido de citosina, daunorrubicina y vincristina (4).
Objetivo: Presentar el manejo de tres
casos de Enteropatía neutropénica y revisar
la literatura.
CASO No 1.
Masculino, 28ª, con diagnóstico reciente de Leucemia Mieloide Aguda, quien
posterior al primer ciclo de quimioterapia
presentó cuadro de insuficiencia hepática
aguda, con elevación de transaminasas, bilirrubina y amonio y, marcada neutropenia,
con contajes leucocitarios menor de 1000
xmm3 desde el 4to día de concluido el tratamiento citotóxico y que se extendió por 8
días consecutivos. A las 2 semanas, presenta diarrea y dolor abdominal agudo de instalación brusca, intenso, en hemiabdomen
derecho, con posterior generalización a
todo el abdomen, con acalmia discreta con
administración de opiáceos. Al examen, toque del estado general, edema generalizado, ictericia, hemorragia subconjuntival bi-

Fig. 1. TC. Discreto derrame pleural izquierdo, evidente neumoperitoneo, líquido libre y cambios inflamatorios a nivel de grasa mesentérica.
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lateral y signos de irritación peritoneal. TC
muestra neumoperitoneo, líquido libre en
cavidad, discreto derrame pleural izquierdo, cambios inflamatorios en mesenterio.
Se concluye diagnóstico de abdomen agudo
perforativo: úlcera péptica perforada vs perforación intestinal. En laparotomía exploradora se evidencia: peritonitis secundaria
a perforación de íleon terminal; se realiza
lavado, resección y anastomosis de asa delgada. La biopsia describe hallazgos compatibles a EN. Evolución postoperatoria satisfactoria, egresado por cirugía general a los
doce días de postoperatorio, y manteniéndose ingresado por MI y hematología para
seguimiento por patología de base.

Fig. 2. Hallazgo Intraoperatorio. Perforación de
íleon terminal a unos 60 cms de unión íleocecal.

CASO No 2.
Femenina, 58a, antecedente Ca de
Mama diagnosticado en octubre 2009.
Al tercer día postciclo de quimioterapia
(Gemcitabina y Cisplatino), presenta
evacuaciones líquidas, incontables, sin
sangre, durante 3 días, y se asocia a dolor abdominal, progresivo y de intensidad
creciente, distensión abdominal, náuseas
sin vómitos. A los seis días, ingresa con
toque del estado general, palidez, fascie
de dolor, disminución de MV hacia bases
pulmonares; abdomen distendido, doloroso a maniobras de descompresión y
ruidos hidroaereos aislados; SNG drena
secreción fecaloide. La radiología simple
muestra gran dilatación de asas delgadas,
niveles hidroaereos e imágenes en “pila
de monedas”, y opacidad pélvica. Laboratorio: Hb/Hto 10 grs%/29%; neutropenia
marcada, tres controles en días sucesivos
muestran 400, 400 y 800 blancos, con
28% segmentados. ALT, AST y bilirrubinemia normales, TP/TPT con discreto alargamiento y trombocitopenia acentuada,
18000 xmm3, (APACHE 20). Se plantea
el diagnóstico de EN y se inicia tratamiento médico, SNG, reposo intestinal,
antibióticos de amplio espectro, evaluación por hematología y TC (que muestra
discreta efusión pleural derecha, gran dilatación de asas delgadas, cambios infla-

Fig. 3. Radiología simple al ingreso. Íleo regional en área cecal, dilatación de asas.
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Fig. 4. Radiología simple al 4to días. Borramiento ángulo costodiafragmático derecho, marcada dilatación
de asas delgadas, imágenes en “pila de monedas” y niveles hidroaéreos.

Fig. 5. TC. Gran dilatación de asas delgadas, discreto engrosamiento de paredes intestinales, cambios inflamatorios a nivel de grasa mesentérica.

Fig. 6. Radiología simple a los 12 días. Angulo costodiafragmático derecho libre, mejoría radiológica con
distribución hidroaérea más uniforme, persiste distensión sin niveles hidroaeréos.
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matorios en mesenterio de asas delgadas
distales, no hay neumoperitoneo ni líquido libre abdominal. Se mantiene manejo
médico y reevaluación continua. En días
sucesivos hay mejoría, disminuye intensidad del dolor y distensión abdominal, sin
fiebre; a partir de las 48 horas de ingreso
comienza la recuperación progresiva en
el contaje leucocitario (2700) y evidencia clínica de restablecimiento de tránsito intestinal, (APACHE 16). Al 4to día de
ingreso, sin dolor abdominal, se inicia tolerancia oral y los controles radiológicos
muestran mejoría en el patrón hidroaéreo (18/01/2012). Egresa al séptimo día
de ingreso en buen estado general.
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TC muestra engrosamiento de ángulo hepático del colon y líquido libre en gotera
derecha y pelvis. En vista de francos signos
de irritación peritoneal se decide conducta quirúrgica pese a los riesgos inherentes. En laparotomía se aprecia segmento
de 12 cms de ángulo hepático de colon
engrosado con áreas de necrosis, así como
infiltración inflamatoria del espacio retrocólico derecho y 500 ml de secreción
purulenta en corredera parietocólica derecha y pelvis. Se realiza colectomía derecha
e ileostomía terminal. Paciente fallece en
el postoperatorio inmediato. Biopsia compatible con EN complicada con necrosis
transmural y microperforaciones.

CASO No. 3.
Masculino, 48ª ingresado con Leucemia Mieloide Aguda y en tratamiento quimioterápico. Al terminar ciclo, presenta
disminución de cuenta blanca, dolor abdominal de intensidad creciente, continuo,
asociado a náuseas y diarrea. Al momento
de la evaluación quirúrgica, paciente en
malas condiciones, facie tóxica, distensión abdominal y signos de irritación peritoneal, marcada neutropenia, últimos
conteos en 400 y 300 blancos, 45% de
neutrófilos, y trombocitopenia (<10000).

Fig. 8. Especimen Quirúrgico: Necrosis Tansmural.

Fig. 7. TC. Engrosamiento ángulo hepático de colon. Proceso inflamatorio pericolico y líquido en gotera
derecha.
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Fig. 9. Engrosamiento mural típico de la EN. Correlación de imágenes y espécimen.

Discusión: La EN es una patología
que puede manifestarse en un amplio
espectro clínico que va de inflamación
autolimitada hasta necrosis fulminante
y perforación (7). El cuadro puede ser
característico: pacientes con antecedente de quimioterapia; que durante el
tratamiento citotóxico, o una vez finalizado, y siempre asociado a neutropenia
marcada, presentan, dolor abdominal,
fiebre, diarrea y signos de irritación peritoneal (1-7). Los síntomas se presentan
5 a 25 días después de iniciar la terapia
citotóxica. El diagnóstico se hace casi
exclusivamente según criterios clínicos.
La TC ayuda a diferenciar esta patología de otras entidades. Las alteraciones
en TC incluyen colección líquida, dilatación y engrosamiento de pared cecal,
cambios inflamatorios en tejidos pericecales y grasa mesentérica, neumatosis
intestinal, neumoperitoneo. La radiología simple de abdomen es inespecífica, y
los hallazgos incluyen: dilatación de asas
intestinales, niveles hidroaéreos, neumatosis intestinal, engrosamiento mural y
neumoperitoneo. El ultrasonido muestra
engrosamiento mural, hiperecogenicidad
de pared del asa intestinal y líquido libre,
y permite valorar la peristalsis de las asas
intestinales (3,6). Desde el punto de vista terapéutico, plantear manejo médico

precozmente puede lograr mejoría importante, evitando una cirugía innecesaria en un paciente que generalmente está
en malas condiciones (1). La mayoría de
estudios, recomiendan un tratamiento
individualizado a cada paciente; ante ausencia de complicaciones se recomienda
manejo conservador basado en reposo intestinal, succión con sonda nasogástrica,
corrección de desequilibrio hidroelectrolítico, nutrición parenteral total y antibióticos de amplio espectro (carbapenémicos). La cirugía se recomienda en
pacientes con complicaciones. El reconocimiento precoz de esta patología evitará
un pronóstico desfavorable.
Conclusión: La EN es una condición
heterogénea, que puede afectar cualquier
segmento del tracto digestivo. Debe existir
un alto índice de sospecha en todo paciente que recibe quimioterapia y presente dolor abdominal, fiebre y diarrea en presencia de neutropenia marcada. La detección
precoz permitirá un manejo conservador
con medidas de soporte general, antibioticoterapia de amplio espectro y utilización
de estimuladores de colonias de granulocitos. La cirugía está indicada en perforación intestinal, peritonitis y hemorragia
digestiva que persiste pese a corrección de
coagulopatía (8).
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Introducción: La diástasis de los rectos (DR) se define como la separación de
los músculos rectos en la línea media del
abdomen, también llamada “distancia interrectal”, donde se evidencia el aumento en
longitud y ensanchamiento gradual de las
fibras que conforman la línea alba (1,2) (Figura 1 y 2). Cabe destacar, que no toda separación se considera patológica por lo que
diferentes autores han evaluado esta medición y han definido la diástasis (1). Según
la clasificación de Beer, se define como la
distancia entre los músculos rectos mayor
a 22 mm a 3 cm por encima del ombligo,
medida en un estado de relajación (2).
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Fig. 1. Abdomen sin alteraciones.

Fig. 2. Abdomen con diástasis de los rectos.

Un aumento de la distancia entre los
bordes anteriores de los músculos rectos
influye en la fuerza de la musculatura de
la pared abdominal y no suele causar dolor
en reposo (5). En lo que respecta, la DR
no solo ocurre por una separación de la
línea alba producto de un aumento de la
presión intraabdominal, como en el ejercicio con alto peso y el aumento de peso
corporal, también por una laxitud general
de la musculatura abdominal, o por alteración del colágeno en situaciones especiales (embarazo, obesidad, ascitis) (1-3,6).
Según se ha citado, la DR ha sido considerada en primera instancia una alteración únicamente estética, debido a que los
pacientes presentan molestia psicológica
personal que resulta de la dificultad en
aceptar su aspecto (2, 3,6). Sin embargo,
se ha descrito la alteración de las propiedades biomecánicas de la pared abdominal
con la diástasis generando consecuencias
clínicas, como lumbalgia o alteración del
piso pélvico (1). Por otra parte, puede estar asociada a defectos primarios de la línea media (hernias umbilicales, epigástricas e incisionales) (2,3). El objetivo de la
presente investigación es describir la incidencia, manifestaciones clínicas, complicaciones y tratamiento de la diástasis de
los músculos rectos del abdomen.

Materiales y Métodos: Esta investigación, de manera descriptiva mediante realizó la revisión de la literatura publicada en
diversas revistas científicas. Los artículos
fueron recolectados de bases de datos como:
Elseiver, SciElo y Google Scholar, mediante
la implementación de palabras claves como
«diástasis de los rectos», «músculos rectos
adominales», «diástasis», «diastasis recti»,
donde se seleccionaron los artículos que
cumplían con los requisitos necesarios para
la elaboración del trabajo. No se limita la
búsqueda a una población específica. Entre
los criterios de selección se comprenden artículos publicados en los últimos 5 años, en
un período comprendido entre 2017 a 2022,
sin restricciones en el tipo de artículo.
Epidemiología: La DR se presenta
en ambos sexos y en todos los grupos etarios, pero una mayor prevalencia incide
en la mujer en edad fértil principalmente
durante el segundo y el tercer trimestre
del embarazo y el periodo posparto (2,5).
Asimismo, se ha relacionado mayor riesgo
en embarazos múltiples, macrosomía fetal
y polihidramnios en mujer delgada (2). No
obstante, en los hombres la DR adquirida
también se cree que tendría asociación con
el aumento de edad y tensión excesiva en
la línea alba, por ejemplo, en presencia de
ascitis y obesidad central (2).
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De manera general, los grupos de riesgos para la aparición de DR son principalmente aquellos que ocurre en mujeres embarazadas, en la región umbilical y la que
sucede en hombres, especialmente obesos
que suele ser supraumbilical, la cual puede
ocurrir entre los 50-60 años de edad (1,2).
Conviene destacar que en los últimos años,
se han publicado estudios que asocian la
aparición de DR con un defecto congénito
en la síntesis de colágeno tipo I/ III, pero
estos datos aún están a la espera de evidencias científicas sólidas (5,6).

En la Tabla I se describe la clasificación de Rath y Cols, que ofrece una medida
diferente como patológica en mayores de
45 años y en menores de esta edad, en la
que se determina una separación a cada nivel abdominal para que ésta pueda definirse como diástasis. Por otra parte, una vez
diagnosticada la misma se clasifica según
Nahas y Cols en 4 tipos de acuerdo con sus
características y se propone una técnica diferente para cada una, tal y como se observa en la Tabla II (1).

Clínica: Clínicamente la DR se caracteriza por un aumento de volumen que
puede presentarse de localización tanto
supraumbilical, como umbilical e infraumbilical, siendo diástasis superior, media e
inferior, respectivamente o abarcar toda la
línea media (2-4). Es fácilmente reconocida al examen físico cuando el paciente
en decúbito dorsal eleva la cabeza, produciéndose un aumento de la presión intraabdominal en la medida que los músculos
se contraen, apreciándose la aparición de
una protuberancia fusiforme difusa en la
línea media (3). En efecto, puede considerarse erróneamente como una hernia ventral primaria, pero la ausencia de un verdadero defecto y saco herniario lo diferencia
de esta (2).

TABLA I
CLASIFICACIÓN DE RATH
DE LA DIÁSTASIS DE LOS RECTOS.
Rath y
Cols.
>45 años
<45 años

Supraumbilical Umbilical Infraumbilical
>10mm
>15mm

>27mm
>27mm

>9mm
>14mm

Fuente: Uriarte et al. (2019).

Complicaciones: Entre las consecuencias clínicas que se pueden presentar posteriores a la DR, se reporta el dolor lumbar
y la disfunción del piso pélvico. Es necesario saber que los músculos oblicuo interno
y transverso del abdomen, se continúan en
la hoja anterior y media de la fascia toracolumbar. La tensión generada por la musculatura oblicua - anterior del abdomen
mantiene una lordosis lumbar fisiológica,

TABLA II
CLASIFICACIÓN DE NAHAS PARA LA DIÁSTASIS DE LOS RECTOS.
Nahas y cols.

Característica

Tratamiento

Tipo A

Secundaria al embarazo

Plicatura de la vaina anterior de los rectos

Tipo B

Laxitud lateral e infraumbilical
tras la corrección de la diástasis

Plicatura en L de la aponeurosis del oblicuo
externo con corrección de la vaina de los rectos

Tipo C

Inserción lateral (en bordes
costales) congénita del músculo
recto

Plicatura de la vaina posterior de los rectos y
cierre posterior de vaina anterior en la línea
media

Tipo D

Diástasis de los rectos y cintura
pobremente definida

Rotación de los oblicuo externo con plicatura de
vaina anterior de los rectos

Fuente: Uriarte et al. (2019).
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cuyo principal propósito es reducir la tensión ejercida por la musculatura extensora
de la espalda (1). Por tal motivo, a través
de esta fascia se logra un mecanismo complejo de contrapesos entre la pared abdominal anterolateral y los músculos paravertebrales para así regular la cifosis torácica
y la lordosis lumbar del raquis que permite
mantener una postura correcta durante la
bipedestación (6).
Cuando la distancia interrectal es muy
amplia, la tensión entre ambos músculos
rectos se pierde, provocando un aumento
de los ángulos de cifosis torácica y lordosis
lumbar, generando dolor debido al aumentar la presión en los discos intervertebrales,
especialmente en la región lumbar (1,6).
Por otra parte, la cavidad abdominal presenta límites, los cuales son en el superior
el diafragma, en el inferior el suelo pélvico,
la columna lumbar en el posterior y la pared abdominal en la anterolateral. En ella
se reflejan las maniobras de Valsalva, un
vector que se dirige hacia la región posterior del periné y del sacro (1).
Cuando La DR produce disfunción del
piso pélvico, el paciente puede presentar incontinencias de esfuerzo y de urgencia, prolapso de genitales así como dolor pélvico
(1). Tales afecciones se producen debido a
que la pared abdominal sufre una disminución de tono cuando los rectos se separan,
por lo que se produce desplazamiento de
ese vector en la maniobra de Valsalva hacia
la zona anterior del periné. Este fenómeno
favorece que los músculos del piso pélvico
se vuelvan hipotónicos generando tales síntomas (1).
Tratamiento: Las dos principales terapias utilizadas en la corrección de la DR,
son la fisioterapia y la cirugía (1). Como
manejo inicial una alternativa podría ser el
tratamiento conservador con el objetivo de
reforzar la musculatura abdominal (1,4).
En ausencia de eficacia del tratamiento
conservador, con alta incomodidad estéti-
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ca y/o funcional o presencia de hernia, se
suele recurrir a la intervención quirúrgica
(5). A su vez se debe considerar la reparación quirúrgica de la pared abdominal en
pacientes con una distancia interrectal de
más de 3 cm (5).
Por otra parte, la opción quirúrgica
para la reparación de la DR puede ser mediante abdominoplastia o laparoscopia, con
lo que se recupera la anatomía de la pared
abdominal brindando buenos resultados a
largo plazo y satisfacción de los pacientes
(2,4). Si la DR está asociada con hernias de
línea media (umbilical y/o epigástrica), la
cirugía concomitante sería la opción más
válida (5).
La plicatura de los músculos rectos
reconstruye la geometría vectorial correcta de los músculos abdominales, restableciendo las condiciones necesarias para una
presión intraabdominal correcta y el justo
valor de los ángulos anteriormente mencionados, además, es la técnica más realizada
hasta la fecha y la primera descrita, generalmente en el contexto de una abdominoplastia para reducir el contorno abdominal
(1,6). Otras técnicas quirúrgicas empleadas incluyen, la plicatura endoscópica de
la vaina de los rectos (REPA), la plicatura
laparoscópica de la vaina de los rectos y la
plicatura transversa de la vaina de los rectos (1).
Conclusión: La diástasis de los rectos
es una patología que se puede presentar,
tanto en hombres como en mujeres, suele cursar de manera asintomática y tener
grandes repercusiones más allá de lo estético como la lumbalgia y la disfunción del
piso pélvico. Debe tomarse en cuenta como
una patología, siendo necesario que se investiguen con mayor detalle los aspectos
perjudiciales. El tratamiento consiste tanto en la fisioterapia como la cirugía, el cual
dependerá del grado de diástasis de los rectos siguiendo las distintas clasificaciones
ya mencionadas.
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Introducción: La colecistitis aguda
es una complicación de la colelitiasis, la
cual consiste en la formación y acumulación de depósitos endurecidos de fluido
digestivo (cálculos) en la vesícula biliar. A
pesar de que la colelitiasis es la causante
principal de la colecistitis aguda, existen
otras etiologías relevantes a considerar, entre las cuales destaca la colecistitis aguda
alitiásica (CAA) o acalculosa, una entidad
poco frecuente que suele ser en muchas
ocasiones secundaria a otras condiciones
clínicas, y se manifiesta por la presencia
de una inflamación de la vesícula biliar con
ausencia de cálculos en su interior (1). Asimismo, la mortalidad depende de la condición médica subyacente, variando desde el
90% en pacientes críticamente enfermos,
hasta el 10% en pacientes ambulatorios.
Cabe destacar también que la enfermedad
puede empeorar rápidamente debido a la
alta prevalencia de gangrena (50%) y perforación (10%) (2). Hoy en día, la CAA se
debe de considerar entre las posibilidades
diagnósticas de todo paciente críticamente
enfermo o herido con un cuadro clínico de
sepsis o ictericia sin origen conocido y debe
evaluarse la opción de tratamientos conservadores debido a la pobre elegibilidad quirúrgica que suelen tener estos pacientes
(3). En medicina, tener algoritmos, guías
y referencias actualizadas para el manejo
de las distintas enfermedades es fundamental. No obstante, hay patologías que están
más estudiadas que otras y en el caso de
la colecistitis aguda, la mayor parte de la
literatura científica se centra en la variante
litiásica (2). Por lo tanto, la presente inves-
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tigación tiene como objetivo determinar
los fundamentos y avances en el abordaje
clínico-quirúrgico de la colecistitis aguda
alitiásica.
Materiales y métodos: Esta investigación fue realizada mediante la revisión de
la literatura publicada en revistas científicas, la cual fue recolectada a partir de las
bases de datos electrónicas Google Scholar
y SciELO como fuente de información, empleando palabras claves como «colecistitis
aguda alitiásica», «colecistitis aguda acalculosa», donde se eligieron los artículos
que cumplían con los requisitos necesarios
para la elaboración del trabajo, sin limitar
la búsqueda a una población específica. Entre los criterios de selección se comprenden
aquellos artículos publicados en los últimos
5 años, en un período comprendido entre
2018 y 2022, sin restricciones en el tipo de
artículo e idioma, teniendo en cuenta que
los mismos se encontraban en idioma español e inglés.
Etiología: Esta patología está estrechamente relacionada a las enfermedades
críticas, la nutrición parenteral total y otros
factores estresantes que se encuentran comúnmente en pacientes ingresados en la
unidad de cuidados intensivos, por lo que
pueden causar dismotilidad de la vesícula
biliar con subsecuente isquemia, necrosis
por presión y perforación. Cabe agregar
que la condición de estasis biliar favorece el crecimiento de patógenos entéricos
como Escherichia coli, Klebsiella, Bacteroides, Proteus, Pseudomonas, y Enterococcus
faecalis. Por otro lado, en las infecciones
virales destaca la CAA causada por el virus
de Epstein-Barr, aunque su curso suele ser
autolimitado y su abordaje terapéutico es
conservador. Es relevante también recalcar
que la CAA ha sido reportada en pacientes
con SARS-CoV-2. Sin embargo, ha sido considerada una patología concomitante debida a la asociación a enfermedad crítica y
ventilación mecánica (4).
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Diagnóstico: Teniendo en cuenta que
los síntomas clínicos son muy similares a la
colecistitis litiásica aguda, se hace referencia a un cuadro clínico típico caracterizado por la aparición de dolor abdominal con
una duración mayor de 5-6 horas, localizado en hipocondrio derecho, acompañado de
náuseas, vómitos y fiebre (1). En la exploración física destaca el dolor con peritonismo
en hipocondrio derecho, con un signo de
Murphy positivo. Igualmente, puede existir
o no ictericia por la compresión del colédoco (1). Es importante acotar que el diagnóstico se dificulta en pacientes críticos,
ya que puede entrecruzarse con síntomas
inespecíficos pero serios de sepsis, un estado cognitivo alterado y empeoramiento general del curso clínico (4). En respuesta a
esta y otras problemáticas, se establecen en
2007 los criterios de Tokio (actualizados en
2018), los cuales ofrecen información valiosa para el diagnóstico y la predicción de
severidad de las distintas formas de colecistitis aguda, incluyendo la alitiásica (Tabla I
y II) (5). Tomando en cuenta las consideraciones clínicas anteriores, se emplea el uso
de imágenes para complementar los hallazgos clínicos del diagnóstico, siendo el ultrasonido la técnica de elección por su efectividad, rapidez, bajo costo, y accesibilidad
a pacientes encamados. Los criterios diagnósticos utilizados son el engrosamiento de
la pared vesicular, una distensión mayor a
4mm, fluido pericolecístico, presencia de
barro biliar, descamación de la membrana
mucosa y gas intramural (5).
Tratamiento: Los pacientes de reconocimiento temprano pueden ser sometidos
exclusivamente a tratamiento médico, el
cual incluye la estabilización hemodinámica, la supresión de fármacos que dificulten
el vaciado vesicular, además de la administración de antibióticos. Igualmente es importante resaltar que el drenaje percutáneo
transhepático ha presentado favorables re-
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soluciones en mencionados casos. Por otra
parte, la permeabilidad del conducto cístico puede determinarse mediante colangiografía, la cual debe realizarse después
de que el paciente se haya recuperado para
determinar la presencia de cálculos biliares
no detectados inicialmente, en cuyo caso
se recomienda una colecistectomía electiva. Por el contrario, la colecistectomía generalmente no está indicada después de un
verdadero episodio de CAA y actualmente
queda reservada para pacientes con gangrena, perforación vesicular o cuando el
drenaje percutáneo fracasa (2). Es imporVol. 63(Supl 1): 1 - 887, 2022
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tante acotar que el drenaje transpapilar a
través de una colangiopancreatografía retrógrada endoscópica (CPRE) se ha utilizado con éxito variable y presenta altas tasas
de recurrencia (3).
Avances en el Abordaje de CAA: Haciendo referencia a los métodos empleados para el abordaje clínico-quirúrgico de
la CAA, se muestran ciertos avances que
generan altas expectativas en cuanto a
su eficacia y baja mortalidad, además de
presentar mínimas complicaciones. En la
actualidad se ha propuesto el abordaje ex-
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clusivo con antibioticoterapia en pacientes
con CAA moderada o con alto riesgo quirúrgico, basándose este régimen en betalactámicos y compuestos penicilínicos con
inhibidores de betalactamasas; la duración
del tratamiento depende del control del
foco de infección y puede ser detenido cuatro a cinco días después de que éste se logra. Este abordaje ha sido analizado por un
estudio retrospectivo en el cual se concluyó
que la antibioticoterapia exclusiva evita las
complicaciones relacionadas al tratamiento quirúrgico, pero presenta un 9.8% de recurrencia en los primeros 5-7 años. La mayoría de estos pacientes que presentaron
recurrencias fueron tratados quirúrgicamente, y uno fue tratado de forma exitosa
con antibioticoterapia exclusiva nuevamente, sin presentarse muertes relacionadas
(6). Uno de los abordajes tradicionales para
la CAA ha sido la colecistostomía percutánea (CP); que guiada por el ultrasonido es
útil para pacientes en estado crítico que no
pueden tolerar la anestesia y la cirugía (3).
La CP alivia rápidamente la presión en la
vesícula biliar, con efectos favorables sobre
el drenaje y la disminución de la inflamación; se asocia con menos traumatismos
y complicaciones anestésicas en comparación con la cirugía y puede usarse como tratamiento único. Además, se ha evidenciado
que la CP tiene una morbilidad más baja,
menos admisiones a la unidad de cuidados
intensivos, menor duración de la estadía y
costos más bajos en comparación con la colecistectomía abierta (7). A su vez, el drenaje transhepático percutáneo (DTHP) de
la vesícula biliar se considera de primera
elección en la práctica, ya que el drenaje
por inserción abdominal puede fácilmente
conllevar a la fuga descontrolada de la bilis,
y la formación del tracto del seno fibroso
es relativamente tardía. El DTHP es un método terapéutico seguro y efectivo con una
eficacia clara, es un procedimiento quirúrgico simple y con menos complicaciones,
especialmente en pacientes de edad avan-
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zada (7). La colocación endoscópica de un
stent completamente cubierto de metal
yuxtapuesto a la luz (LAMS) a través del
tracto gastrointestinal hacia la vesícula biliar ha surgido como una alternativa nueva
y viable para el drenaje; se realiza con un
endoscopio guiándose por el ultrasonido,
el dispositivo perfora el bulbo duodenal o
el antro gástrico para ingresar a la vesícula
biliar. Las dos bridas de anclaje del stent se
despliegan en la vesícula biliar y el tracto
GI para crear un conducto seguro entre los
dos. Este método prescinde de un drenaje
percutáneo y evita sus desventajas (3).
Conclusión: La Colecistitis Aguda Alitiásica corresponde a una de las patologías
menos frecuentes, pero con una mortalidad que supera a la colecistitis litiásica, ya
que se presenta comúnmente en pacientes
críticos. En tal sentido, los avances en su
abordaje clínico-quirúrgico han presentado grandes resultados, ofreciendo bajas tasas de complicaciones y una pronta
recuperación, ya sea con la aplicación de
tratamientos antimicrobianos exclusivos
o en conjunto con procedimientos quirúrgicos percutáneos mínimamente invasivos
que hacen prescindir de la colecistectomía
tradicional. Es importante la realización
de estudios futuros que avalen las nuevas
prácticas, ya que la elegibilidad quirúrgica
de los pacientes que son intervenidos con
cirugías abiertas suele estar lejos de los parámetros ideales.
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Introducción: El Quitosano es un
producto natural que se obtiene de la Ndeacetilación de la quitina, un polisacárido
presente en el exoesqueleto de artrópodos
y crustáceos, también forma parte de la paVol. 63(Supl 1): 1 - 887, 2022
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red celular de algunas familias de hongos y
levaduras. La quitina es el segundo biopolímero más abundante en la naturaleza luego
de la celulosa, sus inicios radican en 1811
cuando el químico francés Henri Braconott
obtuvo una sustancia insoluble en medio
alcalino proveniente del hongo Agaricus
volvaceus, a la que nombró “Fungina”. Posteriormente, en 1823 Auguste Odier, científico francés; encontró una sustancia semejante en la cutícula de un escarabajo, la
cual llamó por primera vez “Quitina”, originario del griego “χιτών” el cual significa
“Chiton” o “envoltura” (1).
Múltiples investigaciones han buscado
sustituir la utilización de polímeros sintéticos por biodegradables, entre los cuales
el quitosano ha destacado por ser un polímero catiónico natural, cuando la mayoría
de los polisacáridos tienen carga neutra o
negativa, esta característica le otorga una
gran versatilidad. Los productos derivados
del quitosano están siendo continuamente
registrados en la literatura científica, ya
que además de ser un polímero biocompatible, biodegradable y biorenovable posee
cualidades fisicoquímicas que le confieren
propiedades bioadhesivas, antifúngicas
y antibacterianas, las cuales le permiten
una extensa aplicación en distintos campos como la biomedicina, biotecnología,
farmacéutica, industria alimentaria y agrícola, tratamiento de aguas (floculación),
cosmética, odontología y oftalmología
(1). Actualmente, el uso de quitosano en
el campo de la dermatología ha sido estudiado extensamente; principalmente por
el interés en sus propiedades tanto regenerativas como antimicrobianas, las cuales en conjunto a su biocompatibilidad lo
posicionan como un compuesto de sumo
interés para el tratamiento de distintas patologías cutáneas. Estas características, se
disponen como objeto de la investigación
con el fin de determinar la eficacia del uso
de quitosano en lesiones de piel.
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Material y métodos: La investigación
se presenta como una revisión de la literatura, de tipo descriptiva y retrospectiva, en
la cual se realizó una búsqueda de estudios
publicados en bases de datos bibliográficas
como: Pubmed y Google Académico. Utilizando palabras claves como “quitosano”,
“lesiones de piel”, “apósitos con quitosano” y “propiedades biomédicas del quitosano”. La búsqueda de la información se
realizó en español e inglés, en base a artículos actuales, en un periodo no mayor
a 5 años de su publicación de los estudios
seleccionados. En la base de datos “Google
Académico”la búsqueda resultó en 15,000
publicaciones, de las cuales 15 fueron revisadas, y 5 se incluyeron en el desarrollo
de este artículo. De la misma manera, fue
revisada la base de datos “Pubmed”, la cual
arrojó 42 resultados, fueron revisadas 5 publicaciones de las cuales 2 fueron incluidas
en la investigación. Durante el desarrollo
de la investigación se mantuvo la integridad científica, manteniendo la precisión en
la información extraída, dando los créditos
a sus autores con las respectivas citaciones
o referencias. De la selección de 7 artículos, 3 fueron utilizados para la redacción de
la investigación y 4 fueron incluidos en la
sección de resultados, presentando los mismos en el modo de tabla descriptiva.
Resultados y discusión: Luego de la
revisión crítica de la literatura actualizada, se incluyeron para la discusión de resultados en el presente trabajo un total
de 4 estudios presentados en la Tabla I. El
quitosano como compuesto derivado de la
quitina ha sido investigado ampliamente
para su uso en heridas de piel, siendo de
especial interés aquellas heridas de difícil
cicatrización, las cuales, por distintos componentes vasculares, nerviosos, metabólicos y nutricionales, junto a la colonización
polimicrobiana, impiden la cicatrización
y regeneración dérmica. Para comprender
las propiedades funcionales del quitosano,
es necesario conocer sus características
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físico-químicas, definidas por el grado de
deacetilación y el peso molecular. El grado de desacetilación es la distribución de
los grupos amino a lo largo de la cadena
polimérica, el cual influencia directamente
sobre las propiedades tanto fisicoquímicas
como fuerza a la rotura, solubilidad, área
superficial, viscosidad, porosidad, conductividad y flexibilidad, como biológicas: biodegradabilidad, biocompatibilidad, adsorción, antioxidante (1).
Uno de los principales inconvenientes del quitosano es su poca solubilidad en
agua, lo cual limita su uso; para contrarrestar esto, se añaden nuevas fracciones a la cadena polimérica y se manipula el peso molecular, originando así derivados más solubles
y con mayor utilidad clínica. Este potencial
de modificación es debido a la presencia
de los grupos aminos en su estructura. Por
otra parte, el nivel del pH del medio cumple
un papel fundamental, ya que el quitosano
muestra una actividad antimicrobiana con
un pH por debajo de 6.5 (2).
Según la literatura, entre los mecanismos de acción antimicrobianos del quitosano se encuentran: 1) La alteración y lisis
de la membrana celular causada por la interacción electrostática entre la carga positiva del quitosano y la carga negativa de
la pared celular, 2) La interacción de los
productos de hidrólisis del quitosano con el
ADN microbiano, lo cual afecta la síntesis
de proteínas al inhibir el ARNm; 3) La alta
capacidad quelante del quitosano sobre los
cationes Ni2+, Zn2+, Co2+, Fe2+ y Cu2+,
ya que tienen un efecto inhibidor hacia el
crecimiento microbiano y 4) El quitosano
de alto peso molecular puede depositarse
y formar una película densa de polímero en
la superficie de la célula, impidiendo la absorción de nutrientes y oxígeno, que luego
inhibe el crecimiento de bacterias aeróbicas (3). Además de esto, estimula las células inflamatorias, macrófagos y fibroblastos, acelerando el proceso de cicatrización,
Investigación Clínica 63(Supl 1): 2022
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TABLA I
DESCRIPCIÓN DE PUBLICACIONES ACTUALES.
Autores

Título

Tipo

Malavé I
y cols. (4)

Estudio sobre
la aplicación de
quitosano para la
cura de lesiones y
heridas de la piel

Wang CH
y cols. (5)

Ensayo clínico
Efectos
procoagulantes y
antimicrobianos
del quitosano en
la cicatrización de
heridas

Resultados

Casos clínicos Reducción de 98,9% de la
con revisión de lesión, obteniendo como
bibliografía.
resultado tejido cicatricial
en más de un 95%.

Conclusión
El quitosano es
una alternativa
farmacológica que
posee beneficios
en el proceso de
cicatrización o mejoría
de lesiones y úlceras
de la piel.

Se encontró una
reducción significativa
del crecimiento
bacteriano en la herida
durante los 5 días
posteriores a la cirugía
(p<0.05)

El apósito de quitosano
no solo actúa como un
eficaz antimicrobiano
y procoagulante,
también promueve la
cicatrización.

Ferreira M Geles
y cols. 2020 biocompatibles
(6)
de quitosano–
aceite de buriti
para potenciales
aplicaciones en la
cicatrización de
heridas

Caracterización
in vitro/in vivo
en modelos
animales

Se evidenció sinergia en la
actividad antimicrobiana
del gel de quitosano y
aceite de buriti, la CMI
fue significativamente
más baja para el gel
compuesto que para el gel
de quitosano puro.

El gel de quitosano
con buriti mostró
acción antimicrobiana,
antioxidante,
antiinflamatoria,
cicatrizante y una
adecuada tasa de
retracción de la herida.

Ferreira
MOG y
cols. 2019
(7)

Caracterización
in vitro/in vivo
en modelos
animales

La mayor y más rápida
disminución en el tamaño
de la lesión se observó en
el grupo tratado con el
gel de quitosano con
clorhexidina al 2%.

El gel de quitosano
asociado a la
clorhexidina tiene un
alto poder de acción
contra la bacteria S.
aureus y mejoría en la
tasa de retracción de la
herida.

Quitosano asociado
a clorhexidina
en gel: síntesis,
caracterización
y aplicaciones en
cicatrización de
heridas (7)

acortando la fase inflamatoria y agilizando
la fase proliferativa.
Asimismo, el quitosano mezclado con
otros compuestos, que potencian la utilidad de sus propiedades; se exponen como
potenciales productos terapéuticos para la
cicatrización; entre ellos, geles y apósitos
de quitosano.
Conclusión: El análisis de las previas
investigaciones tanto en humanos como en
modelos in vitro e in vivo de modelos animales, coinciden en los resultados ventaVol. 63(Supl 1): 1 - 887, 2022

josos que el quitosano puede ofrecer en la
cicatrización de lesiones de piel; la biocompatibilidad de este compuesto le confiere la
seguridad en el uso de humanos, las propiedades antimicrobianas y regenerativas, sin
duda, se presentan como una alternativa
excepcional para su uso en patologías dérmicas; sin embargo es necesario ampliar el
margen de investigaciones de su uso en humanos para concluir la total inocuidad del
compuesto y su utilidad en el ámbito de la
cicatrización de lesiones de piel.
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Introducción: Es evidente el desafío
que presentan en la actualidad las instituciones de educación superior (IES) en la
formación de los futuros profesionales y su
contribución a la solución de los problemas
del entorno. Así, se vuelve cada vez más imperioso el desarrollo de habilidades investigativas al quehacer académico de pregrado
como ruta para ampliar los conocimientos
de la realidad, así como para mediar en
ella (1). La investigación compone una de
las funciones sustantivas de la universidad
ecuatoriana; sin embargo, la práctica investigativa no es un proceso que se produce
repentinamente, sino que debe ser planificado en los sílabos de las distintas asignaturas, es decir; formar parte de los contenidos, metodologías de enseñanza, métodos
de evaluación, entre otros; con el fin de
que el educando pueda alcanzar los resultados de aprendizaje esperados (2). En este
contexto, la formación en investigación
constituye una tarea primordial, a fin de
conseguir en el educando la conjunción de
conocimientos, destrezas y habilidades, que
le permitan desenvolverse en la solución de
problemas (3). Para ejemplificar la realidad
ecuatoriana, la carrera de Medicina de la
Universidad Católica de Cuenca (UCACUE)
ha perfeccionado su plan de estudios pasan-
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do de un plan curricular A hasta un B rediseñado, en el cual se evidencia la importancia que le confieren a la investigación para
la formación profesional del estudiante. Si
bien la formación académica en materia de
investigación es un requerimiento importante en estudios de pregrado y posgrado;
esto no significa que el estudiante universitario posea las competencias investigativas
necesarias en su quehacer educativo, hecho
que incurre directamente en la producción
científica de una universidad. A pesar de
aquello, se considera pertinente realizar estudios que valoren el estado de las habilidades investigativas en los educandos, debido
a la heterogeneidad de los mismos durante el pregrado médico. Por los motivos antes mencionados, el presente estudio tuvo
como objetivo describir el nivel de las habilidades investigativas desde la perspectiva
de los estudiantes como punto de partida
para mejorar su formación académica.
Material y Métodos: La presente investigación establece la propuesta de un estudio
con enfoque cuantitativo y de tipo descriptivo transversal realizado en el periodo Octubre 2021-Febrero 2022 en los estudiantes de
la carrera de Medicina de la UCACUE-Sede
Azogues. La muestra estuvo constituida por
437 estudiantes (262 femenino y 175 masculino). La población de estudio se seleccionó
por medio de un muestreo no probabilístico
por conveniencia previo a la aceptación del
consentimiento informado. Se utilizó una
encuesta estructurada confeccionada por
los autores del presente estudio. Se valoró la
confiabilidad del instrumento mediante Alfa
de Crombach obteniéndose un resultado de
0,83. La información recopilada se procesó
con el software estadístico Microsoft Excel
2016, para la confección de tablas y el correspondiente análisis descriptivo de los
resultados con distribución de frecuencias
absolutas y relativas.
Resultados y discusión: En la Tabla
I, referente a las habilidades cognitivas se
Vol. 63(Supl 1): 1 - 887, 2022
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evidencia un predominio del nivel medianamente adecuado relativo a la descripción y
formulación del problema (55,6%), planteamiento de objetivos y justificación (53,8%)
y conocimiento sobre las bases teóricas y
antecedentes de la investigación (58,1%).
Resultados similares fueron obtenidos por
de la Portilla-Maya y col. (4) donde el desempeño estudiantil exhibió un nivel moderado
para esta habilidad, específicamente para
procesos reflexivos y analíticos. Además, dichos autores sugieren que las habilidades
cognitivas tales como resolución de problemas y simulaciones clínicas van a permitir al
alumno el desarrollo del pensamiento crítico. En cuanto a las habilidades procedimentales no se evidencia una mayor diferencia
entre el nivel medianamente adecuado e
inadecuado, sin embargo; se evidencia mayores debilidades en lo correspondiente a la
selección de la población, muestra y tipo de
muestreo (48,1%) en comparación con los
procesos del conocimiento sobre diseños de
investigación y selección de métodos, técnica e instrumentos, que se ubican en un nivel
medianamente adecuado. Dichos hallazgos
difieren de los encontrados por Vera-Rivero
y col. (5) quienes encontraron en su estudio
un nivel adecuado en lo referente a la selección de población, muestra y tipo de muestreo en estudiantes de cuarto y quinto año
de una facultad de medicina con un 54,3%
y 60% respectivamente. Estos resultados podrían ser explicados entre otras causas que
pudieran influir, el que, en el estudio mencionado se lo realiza en alumnos ayudantes
de cátedra quienes desde los requisitos de
la UCACUE deben cumplir con criterios de
selección y calidad estudiantil tales como tener un promedio igual o superior a 90/100 y
no haber repetido ninguna materia, lo cual,
a criterios de los autores del presente estudio, son alumnos que no representan a la
media estudiantil (Tabla II). En la Tabla III,
relativo a las habilidades analíticas son medianamente adecuadas, existiendo un mayor
predominio en lo referente a realización de
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TABLA I
HABILIDADES COGNITIVAS DE LOS ESTUDIANTES. FACULTAD DE MEDICINA.
UCACUE-SEDE AZOGUES.
Habilidades Cognitivas

Medianamente
adecuado

Adecuado

Descripción y formulación de situación
problemática
Planteamiento de objetivos y justificación
de la investigación
Conocimiento sobre bases teóricas
y antecedentes de la investigación

Inadecuado

n

%

n

%

n

%

38

8,7

243

55,6

156

35,7

41

9,4

235

53,8

161

36,8

31

7,1

254

58,1

152

34,7

TABLA II
HABILIDADES PROCEDIMENTALES DE LOS ESTUDIANTES. FACULTAD DE MEDICINA.
UCACUE-SEDE AZOGUES.
Habilidades procedimentales

Adecuado

Conocimiento sobre diseños de investigación

Medianamente
adecuado

Inadecuado

n

%

n

%

n

%

39

8,9

203

46,5

195

44,6

9,4

186

42,5

210

48,1

9,2

199

45,5

198

45,2

Conocimiento sobre elección de población,
muestra y tipo de muestreo
41
Conocimiento sobre selección, confección y
empleo de métodos, técnicas e instrumentos 40

TABLA III
HABILIDADES ANALÍTICAS DE LOS ESTUDIANTES. FACULTAD DE MEDICINA.
UCACUE-SEDE AZOGUES.
Habilidades analíticas

Adecuado

Medianamente
adecuado

Inadecuado

n

%

n

%

n

%

Análisis de datos mediante técnicas
estadísticas

42

9,6

223

51,0

172

39,4

Análisis e interpretación de resultados

45

10,3

210

48,1

182

41,6

Análisis y realización de conclusiones
y recomendaciones

37

8,4

265

60,6

135

31,0

conclusiones y recomendaciones (60,6%).
Estos datos difieren de los observados por
Vera-Rivero y col. (5) en cuanto a las habilidades relacionadas a la elaboración de la
discusión y análisis de resultados, donde los
estudiantes presentan muy buena preparación y niveles adecuados de conocimiento
en este ámbito, además, identificaron que

esta destreza va incrementando a medida
que avanzan en su preparación profesional, lo cual podría atribuirse a la preparación constante de los estudiantes a través
de cursos, trabajos académicos y participación de programas científicos que exigen la
realización de documentos de mayor complejidad. Finalmente, en la Tabla IV de las
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TABLA IV
HABILIDADES COMUNICATIVAS DE LOS ESTUDIANTES. FACULTAD DE MEDICINA.
UCACUE-SEDE AZOGUES.
Habilidades comunicativas

Redacción, síntesis y contraste
de información
Manejo de estilos de citas y
referencias bibliográficas
Elaboración de informes de trabajos
de investigación

Inadecuado

n

%

n

%

n

%

52

11,9

268

61,3

117

26,8

65

14,8

266

60,9

106

24,3

47

10,8

262

60,0

128

29,2

habilidades comunicativas se refleja un nivel
medianamente adecuado para las habilidades de redacción, síntesis y contraste de la
información (61,3%), manejo de estilos de
citas y referencias bibliográficas (60,9%) y
elaboración de informes de trabajos de investigación (60%). Dichos resultados son
compatibles con los encontrados por VeraRivero y col. (5) quienes demostraron un
buen nivel de preparación en habilidades comunicativas en los alumnos en lo referente
a elaboración de informes finales de investigación. En este contexto, Quispe y col. (6)
señalan que en los procesos investigativos es
necesario establecer estrategias básicas que
permitan alcanzar destrezas comunicativas
en los estudiantes tales como fomentar el
autoaprendizaje, crear espacios de lectura y
capacitación continua.
Conclusión: Las actividades de investigación formativa en la educación superior
generan habilidades investigativas que permiten el desarrollo del pensamiento crítico
por parte de los estudiantes de la carrera
de Medicina de la UCACUE-Sede Azogues,
de ahí que, se han identificado un nivel medianamente adecuado para las habilidades
como planteamiento de objetivos, justificación de la investigación, elaboración de
bases teóricas, contraste de información,
interpretación de resultados, elaboración
de conclusiones, manejo de estilos de citas
Vol. 63(Supl 1): 1 - 887, 2022

Medianamente
adecuado

Adecuado

y elaboración de informes de investigación.
Mayor dificultad se evidenció en lo referente a conocimientos sobre diseños de investigación, elección de la población, muestra,
tipo de muestreo y selección de métodos,
técnicas e instrumentos para la investigación. Así; la universidad debe convertirse
en el espacio que potencie la investigación
para el desarrollo de habilidades investigativas y no que se vea como un resultado que
se concreta al final de los estudios de pregrado, más bien, debe considerarse como
un proceso que se desarrolla desde el inicio
de la carrera universitaria. A su vez, resulta importante incentivar el interés de los
propios estudiantes por la investigación de
problemáticas que afectan el desarrollo local o regional de un país; así como la motivación e involucramiento en actividades
de investigación mediante la formación de
semilleros y grupos de investigación.
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Introducción: El estudio de las micosis y de los hongos es de gran importancia
médica, por producir múltiples patologías:
infecciones en la piel (dermatofitosis), infecciones oculares por cuerpos extraños,
infecciones asociadas a pacientes con VIH,
entre otras. Desafortunadamente, la enseñanza universitaria con casos clínicos, se ve
afectada por la contaminación y la necesi-

dad de múltiples y costosos medios de cultivo que se requieren para su identificación,
por lo que no puede ser empleado como estrategia de aprendizaje. Surge la necesidad
de desarrollar una plataforma virtual en la
unidad curricular de micología, que permita
a los estudiantes de la Facultad de Ciencias
de la Salud de la Universidad Técnica de Manabí (UTM) lograr un acercamiento a la micología, la taxonomía, y los casos clínicos y
alcanzar a través de este proyecto las competencias logradas durante el aprendizaje (1).
Incorporar trabajo de laboratorio dentro de los procesos de enseñanza, es una
necesidad que se hace evidente en el momento que se pretende hacer que el estudiante adquiera los conceptos relacionados
con esta ciencia y que además le permite
acercase adecuadamente a las competencias básicas en ciencias. El trabajo experimental es fundamental para el aprendizaje
de la ciencia. Proporciona a los estudiantes
una oportunidad para explorar, proponer,
reflexionar y elaborar conclusiones a partir
de las experiencias realizadas. Pero la enseñanza de las ciencias exactas se ha limitado
en la mayoría de las Instituciones Educativas a una mera transmisión de contenidos
teóricos en la cual el trabajo experimental
no es representativo a la hora de enseñar,
además se tropieza con dificultades como
lo es que la mayoría de las plataformas actuales están en el idioma inglés (2).
También se cuestionan los métodos de
enseñanza que utilizan los profesores, los
cuales son calificados de aburridos y poco
prácticos. Además, justifican este rechazo
en la idea u opinión personal de algunos, de
que ellos no van a ser infecto logó y que por
tanto no tienen la necesidad de estudiar
esta ciencia (3). En el proceso de enseñanza de estudiantes de la Facultad de Ciencias
de la Salud de la UTM sería interesante poder demostrar que una plataforma virtual
para la enseñanza de la unidad curricular
Micología incrementaría su rendimiento.
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Las actividades de laboratorio no se
están aprovechando adecuadamente como
un recurso didáctico fundamental en la
enseñanza aprendizaje de la micología, situación que puede ser consecuencia de la
realización de prácticas tipo receta en las
que los estudiantes se limitan solo a seguir
indicaciones y no tienen la posibilidad de
reflexionar y revisar el trabajo realizado,
también la falta de trabajo experimental
en el cual el estudiante sea el que diseña
y propone la actividad a realizar, las cuales
requieren un proceso de investigación que
los involucra y los compromete más (4), estas son algunas de las razones del porque su
uso se ha ido limitando y generando una separación entre la teoría y la práctica. Este
escenario es el que ha conllevado a que el
trabajo experimental pase a un segundo plano y los estudiantes vean la micología como
una ciencia abstracta e incomprensible. El
reducido o nulo trabajo experimental que
se realiza en la mayoría de instituciones
educativas del país también lo justifican,
aparte de todos los argumentos expresados
en párrafos anteriores en la falta de recursos, espacios adecuados o no existencia de
estos y material suficiente para el número
de estudiantes a cargo en un curso, también en tiempo que se debe invertir para
desarrollar trabajo experimental, ya que los
periodo de clase académicos son muy cortos y se considera que no es suficiente para
llevar a cabo una práctica experimental.
Existen otros argumentos enfocados
en el profesor, ya que el desarrollo del ejercicio docente requiere que estos cumplan
con una determinada carga académica. Por
esta razón incluir trabajo experimental en
el aula contenidos, y por las razones mencionadas anteriormente no lo conciben
como una actividad complementaria al proceso de enseñanza-aprendizaje, sino como
trabajo extra. Es así entonces que el tiempo
dedicado a la realización de actividades experimentales durante la planeación del curso se limita o sencillamente no se incluye,
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esto justificado además con el argumento
del cumplimiento que se debe dar a los deberes administrativos por los cuales se debe
responder y que hacen parte del quehacer
como educadores. Los estudiantes pueden
generar análisis y confirmación de los resultados contribuyendo a un pensamiento
crítico acorde a las necesidades que deberá
enfrentar en sus prácticas cotidianas estrategia didáctica puede contribuir de manera
significativa al aprendizaje de la micología y
aporta la formación en las competencias de
los educandos de pregrado de las carreras
Medicina y Laboratorio clínico (5).La justificación social de esta investigación radica
en formar una generación de bioanalistas
o profesionales del Laboratorio Clínico con
una formación basta sobre los hongos y las
micosis que contribuya al diagnóstico clínico del especialista. Desdé el punto de vista
teórico, el presente trabajo echa mano a las
nuevas tendencias sobre el uso de las Tecnologías de la Información y de la Comunicación como herramientas de enseñanza
aprendizaje accesibles a la mayoría de los
alumnos de hoy en día (6).
Los anteriores argumentos pueden
ser consecuencia de considerar que no se
brinda la motivación suficiente por parte
de los docentes para el aprendizaje de esta
ciencia desde el momento en cual se introducen los primeros conceptos. Otra razón
que se considera es que no se proponen actividades experimentales, demostrativas o
experiencias prácticas, con el objetivo que
los estudiantes puedan tener un primer
acercamiento al concepto que se quiere
enseñar, y que además puedan relacionarlo con actividades cotidianas, olvidándose
así que las prácticas de laboratorio se convierten en un complemento útil y esencial
para motivar a los estudiantes y para profundizar en los conceptos que dificultan el
proceso de aprendizaje. Es por ello que esta
investigación pretende proponer una plataforma virtual que abarque tanto competencias de tipo cognitivas, así como competen-
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cias procedimentales (de laboratorio) para
facilitar el aprendizaje de los hongos y sus
patologías asociadas
Materiales y Métodos: Se llevó a cabo
una rigurosa investigación basada en el método científico bajo el paradigma cuantitativo. Se diseñó una plataforma virtual con
asesoría profesional la cual será ofrecida
a estudiantes para su manejo y aprovechamiento. La muestra estuvo constituida por
un total de 140 estudiantes de la unidad curricular Micología de la carrera de Laboratorio Clínico de la Universidad Técnica de
Manabí (UTM) del Ecuador, número habitual de alumnos que recibe la carrera todos
los años, inscritos en 4 secciones o paralelos
correspondientes dos secciones al semestre
octubre 2018 a febrero 2019 (grupo control) y dos secciones al semestre de abril
2019 a octubre 2019 (grupo experimental).
Se utilizó la plataforma Excel de Microsoft
office para vaciar y organizar los datos. Las
calificaciones obtenidas se promediaron entre los 4 grupos de estudiantes calificados
bajo el régimen virtual. Luego se analizaron
con la realización de la t de Studen entre los
2 momentos (antes y después de la intervención).Los resultados fueron expresados en
tablas y gráficos de barras verticales.
Resultados y discusión: En la (Tabla
I). Se reflejan en el grupo control, características obtenidas de la planilla de notas
y otros registros: Edad y Género (rango de
20 años a 40 años), masculinos 48 y femeninos 22. Otras características serán recogidas con la ficha de datos en el transcurso
de la investigación. El número de estudiantes femeninos 22 resultando 31% y masculinos 48, para un 69% con un total de 70
estudiantes del semestre: Septiembre 2018
– Febrero 2019. La Tabla II muestra los estudiantes que pertenecen al grupo experimental tienen un rango de edad de 20 años
a 40 años, desde un 3% a 24% con un total
de 70 estudiantes en el Semestre: Abril -Octubre 2019, pendiente por caracterizar.
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TABLA I
CARACTERIZACIÓN DE LA POBLACIÓN
ESTUDIANTIL: SEMESTRE SEPTIEMBRE 2018/
FEBRERO 2019 (GRUPO CONTROL).
CARACTERÍSTICAS DE LA
POBLACIÓN ESTUDIANTIL

TOTAL

EDAD (años)
20

10

21

17

22

10

23

6

24

4

25

8

28

8

30

5

40

2

GÉNERO
MASCULINO

48

FEMENINO

22

TOTAL

70

Los estudiantes que pertenecen al grupo
experimental tienen un rango de edad de 20
años a 40 años, desde un 3% a 24% con un
total de 70 estudiantes en el Semestre: Abril Octubre 2019, pendiente por caracterizar.
TABLA II
CARACTERIZACIÓN DE LA POBLACIÓN
ESTUDIANTIL: SEMESTRE: ABRIL/OCTUBRE
2019 (GRUPO EXPERIMENTAL).
ACTIVIDADES

PONDERACION

DOCENCIA

15

PRACTICA DE APLICACION

10

TRABAJOS AUTONOMOS

10

EXAMENES

15

TOTAL DE HEMISEMESTRE

50

Hemisemestre
1

Hemisemestre
2

Total
(Nota
definitiva)

50 puntos

50 puntos

100 puntos
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El rendimiento académico del grupo
control resultó 71,9% como promedio de
notas, las calificaciones de los estudiantes
fueron (70 y 80) puntos, 5 ellos menos de
<70 puntos, en conclusión, aprobaron 65 y
el resto de ellos aplazados por cual se debe
implementar estrategias educativas para
mejorar el resultado de enseñanza y aprendizaje en la carrera de laboratorio clínico
de la facultad de ciencias de la salud de
Universidad Técnica de Manabí. Ecuador.
Conclusión: Se logró estrategias para
la difusión y la implementación de los resultados de la investigación basados en la
presentación de los mismos ante las autoridades de la institución, para fomentar la
aplicación de aula virtual en la Universidad
Técnica de Manabí; así como en congresos
afines a las especialidades de docencia en
salud y publicaciones en revistas científicas.
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CASO EN LA UNIVERSIDAD TÉCNICA DE
MACHALA?
(How to enhance learning by reversing traditional classroom events and working collaboratively. A case al the Technical University
of Machala).
Oscar Riofrío-Orozco1,
Gisela León-García2
Facultad de Ciencias Químicas y
de la Salud, Director de Tecnologías
de la Información y Comunicación
- Universidad Técnica de Machala,
Machala-Ecuador.
2
Facultad de Ciencias Químicas y
de la Salud, Directora Académica
- Universidad Técnica de Machala,
Machala-Ecuador.
tics@utmachala.edu.ec
1

Introducción: Las universidades,
atendiendo a las exigencias sociales, deben
reorganizar sus estructuras incorporando
nuevas y mejores alternativas que modelen
un escenario de aprendizaje dinámico, provechoso y poco complicado, con el propósito de retribuir a la sociedad con un perfil
adecuado y competente de profesional. Mediante el desarrollo de estas competencias
será posible la cualificación de sujetos que
aporten a la solución de problemas que surgen en esta era cambiante (1). Los avances
tecnológicos de la sociedad de la información inciden sobre muchas de las esferas en
donde se desarrolla el ser humano, siendo
una de ellas la educación. Las estrategias
implementadas deberán permitir ambientes creativos que fomenten el pensamiento
crítico (2). En esta línea y para efectos del
presente estudio, la estrategia de aprendizaje Flipped Classroom o aula invertida
permite relacionar elementos propios de la
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formación presencial con la virtualidad, lo
que permite que los estudiantes accedan a
información en tiempo real sin la presencia
del profesor, asumiendo un papel protagónico en el proceso formativo e incrementando su compromiso (3). Esta estrategia
se caracteriza como una inversión de roles
y momentos: las actividades prácticas, que
normalmente se desarrollan fuera de aula,
se las lleva durante la clase, mientras que las
sesiones magistrales, en las que se abordan
conceptos y demás, las analiza el estudiante en espacios fuera del aula, lo que posibilita el uso de métodos de trabajo colaborativo, resolución de problemas y aprendizaje
basado en proyectos. El Flipped Classroom,
aula invertida o clase invertida es una estrategia que busca ofrecer al estudiante
el material con un contenido determinado el cual debe ser analizado previamente
por el estudiante fuera de clase para que,
posteriormente, en clase profundice en el
contenido a través de la resolución de problemas, casos de estudio o proyectos trabajados en ambiente colaborativo. El Flipped
Classroom cobra importancia en el actual
estadio social, en el que el desarrollo de habilidades para solucionar globalmente problemas con creatividad, aplicación de TIC y
trabajo colaborativo son elementos claves
en la formación de profesionales competentes que puedan desenvolverse en cualquier
entorno. Por otro lado, la estrategia permite otorgar independencia en la realización
de actividades fuera de clase e integración
e intervención de participantes dentro de
clase, es decir que su aplicación considera
una dinámica participativa, siendo concebida como una estrategia que incrementa
el desempeño, compromiso y búsqueda de
soluciones novedosas a problemas (4).

Resulta exagerado el tiempo invertido en la
preparación de las clases, además se debe
considerar que existen estudiantes que no
aprecian los beneficios del estudio en casa,
quienes podrían formar parte de las estadísticas de la deserción, ya sea por su poca
contribución al trabajo colaborativo o bien
a la asignación de tareas de carácter independiente (5). Para que se produzcan cambios significativos en la enseñanza, se deben
producir cambios en los papeles de profesores, estudiantes y en la misma institución
educativa, como cambios en los modos de
adquirir el aprendizaje: situar al estudiante
en el centro del proceso, con un papel protagónico en la autonomía del aprendizaje,
lo que permitirá concebir a profesores e
institución como gestores y facilitadores y
cambios en el papel del profesorado, pasando de un mero transmisor y comunicador
de contenidos a ser un tutor, dinamizador
y asesor de procesos de autoaprendizaje de
sus estudiantes. A estas concepciones debería sumarse aquellas relacionadas con el
cambio de la concepción del tiempo y el espacio que se ven afectadas por la aplicación
de las TIC, así como el cambio que debe
producirse en relación a la teoría y práctica, planteando un uso racional de recursos
tecnológicos (6). Por consiguiente es necesario aplicar la estrategia en un tiempo
adecuado, afianzar las habilidades de los
profesores en la creación de contenido. El
presente estudio, pretende demostrar la
efectividad de Flipped Classroom como una
estrategia alternativa metodológica, más
aun en tiempos de pandemia, rompiendo
los esquemas tradicionales de metodologías que no son despreciables, pero que no
permiten desarrollar un escenario propicio
para alcanzar mejores resultados.

La disciplina y responsabilidad por
parte del estudiante se constituyen en un
reto de esta disciplina. Por otro lado un limitante de su implementación radica en la
resistencia al cambio de algunos individuos,
quienes prefieren el sistema tradicional.

Material y Métodos: Considerando el
campo de la Tecnología Educativa, la presente investigación experimental pretende
determinar la relación existente entre la
aplicación de la estrategia y los resultados
de aprendizaje. El estudio fue aplicado a 28
Investigación Clínica 63(Supl 1): 2022

IX Congreso Científico Internacional de la Facultad de Medicina “Dr. Orlando Castejón”
estudiantes de la asignatura de TIC, carrera de Enfermería quienes cursaban el primer nivel en el periodo académico 2021 II
(noviembre 2021 – febrero 2022). De los
28 sujetos participantes, cuyas edades estaban comprendidas entre 21 y 26 años, 22
eran mujeres y 6 hombres; 24 eran solteros,
3 casados, 1 divorciado; 19 contaban con
equipo informático con acceso a Internet
24/7 y 6 contaban con acceso ocasional, 3
no tenían acceso; 18 únicamente estudian,
10 trabajaban y estudian. A fin de relacionar la posible mejora en los resultados se
aplicaron las estrategias tradicionales contempladas en el silabo durante el primer
parcial, se desarrolló contenido, se evaluó
el cumplimiento de objetivos. En el segundo parcial, se incorporó la estrategia Flipped Classroom únicamente, aplicando para
el efecto las siguientes fases: 1) Diseño-Liberación de material de estudio, se diseñó
por cada tema incluido en la unidad académica material a entregar a los estudiantes que comprendía: una presentación en
video del tema que incluía el objetivo de
estudio, la motivación, tiempo estimado
de estudio, una breve explicación de los temas y subtemas; dos sitios Web con contenido relacionado, dos video tutoriales, un
artículo científico, un mapa mental. Esta
fase iniciaba con la habilitación en el aula
virtual de los materiales, los días lunes de
cada una de las 8 semanas de clase; 2) Aclaraciones, en esta fase el profesor aclaraba
ciertos aspectos del contenido mediante
una videoconferencia. Esta fase se desarrollaba los miércoles en sesiones nocturnas
de máximo 60 minutos; 3) Comprobación
de conocimientos previos, se aplicaba una
evaluación para determinar en qué grado
los estudiantes habían revisado el material, los jueves de cada semana; 4) Aplicación y Experimentación, se componía de
dos momentos: el primero, el estudiante
en equipos de hasta 3 integrantes debatía
para proponer una alternativa de solución
de un problema planteado. Esta actividad
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representaba el 50% de la evaluación; un
segundo momento, y de forma individual
el estudiante resolvía un problema relacionado. Esta actividad representaba el 25%
de la evaluación; un tercer momento, una
evaluación de contenido aplicada de forma
individual, que representaba el 25% restante: 5) Sistematización, al final de la clase y
apoyados de un organizador cognitivo y de
forma colaborativa (estudiantes-profesor)
se sistematizaba el conocimiento, las dificultades encontradas, la utilidad del tema,
las expectativas. Estas dos últimas fases se
desarrollaban los días jueves durante la jornada presencial de clase.
Resultados y discusión: El estudio
consideró dos momentos dentro del periodo
académico 2021 II. Cada momento con una
periodicidad de 2 meses que corresponden
a cada parcial de la asignatura. A fin de relacionar las variables estrategia-resultados
de aprendizaje, intencionalmente durante
el primer parcial se aplicaron los métodos,
técnicas y estrategias de enseñanza-aprendizaje tradicionales planificadas en el silabo
de la asignatura. En el segundo parcial, se
enfatizó en la aplicación del Flipped Classroom. En ambos casos (primer y segundo
parcial), se realizó estudio documental, observación y la aplicación de encuesta.
De acuerdo a los resultados de la evaluación formativa de los estudiantes, se evidencia un mejor rendimiento académico
entre el primer y segundo parcial. El promedio curso sobre diez en el primer parcial
fue 6.88 y en el segundo parcial fue 8.73.
Se observaron algunos cambios positivos
de comportamiento, en el primer parcial el
60% de los estudiantes aplicaban resolución
de problemas de forma colaborativa, en el
segundo el 90% prefería resolver colaborativamente los planteamientos problémicos
y el autoaprendizaje mejoró evidenciado
en la calidad de las propuestas de solución
presentadas. En el segundo parcial, se observó un mejor liderazgo y compromiso de
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equipo, y en todo momento se observó una
predisposición por desarrollar equipos de
trabajo con fines de proponer soluciones diversas. Otro aspecto importante documentado fue que en el primer parcial en todas
las actividades que se trabajaron de forma
colaborativa los equipos se conformaban
por afinidad y homogéneos; en el segundo
parcial se observó un desinteresado interés por el criterio afinidad y homogeneidad
para la integración de los equipos. Además
se observó en el segundo parcial, que en
promedio el 40% de los equipos de trabajo colaborativo habían incursionado por
iniciativa en la incorporación de al menos
dos nuevas herramientas TIC para resolver
el problema planteado. Tal como se puede
apreciar, se evidencia una mejora considerable en los resultados de aprendizaje, el
nivel de las alternativas de solución a los
problemas planteados mejoró, la actitud
de los estudiantes al trabajo colaborativo,
al respeto por la opinión ajena y liderazgo
propiciaron un ambiente de trabajo caracterizado por aspectos propositivos.
La encuesta fue respondida por el
100% de los estudiantes evidenciando el
87% de interés por la metodología aplicada en el segundo parcial. Los resultados
fueron: ¿En qué nivel (en una escala de
1 a 10) valoras el trabajo colaborativo al
momento de plantear una alternativa de
solución a un problema?, el 90% lo puntúa entre 8 y 10; ¿En qué nivel valoras la
calidad del material proporcionado para
el estudio previo?, el 80% lo puntúa entre 8 y10; ¿En qué nivel valoras el tiempo
otorgado para el estudio previo?, el 65% lo
cataloga como de acuerdo y el 35% como
totalmente de acuerdo; ¿En qué nivel valoras que el método aplicado mejoró tus
conocimientos en un tema especifica de
la asignatura?, el 67% puntúa la importancia del método entre 7 y 9, el 33% lo
cataloga en 10. ¿Consideras que el método sea aplicado por las otras asignaturas
a fin de obtener mejores resultados esco-
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lares?, el 100% considera que sí. La encuesta contempló una pregunta abierta
en la que se indagaba opiniones relacionadas al método, algunas participaciones
indican: “Revisar previamente el material
me permitió ir con conocimientos a clase,
así pude responder mejor las preguntas y
resolví más fácilmente los ejercicios”, “Ir
preparado a clase es una forma de ganar
tiempo y utilizar de mejor forma los recursos”, “Aprender previamente y luego intercambiar criterios con los compañeros de
equipo permitió que planteemos más rápidamente una solución”, “Recomiendo que
los otros profesores apliquen lo mismo, es
una forma mejor de aprender”, “El trabajo
en equipo siempre será mejor que el individual, en este mundo no se vive solo”, “El
material colgado en el aula virtual complementó mi investigación de biblioteca,
además los equipos de trabajo permitieron
resolver dudas entre nosotros”, “Deberían
obligar a otros profesores a aplicar el FC”.
Conclusión: El incursionar en una
estrategia de aprendizaje siempre estará
acompañada de la incertidumbre ante los
resultados. En esta experiencia los resultados evidencian que el método de clase invertida mejoró el rendimiento estudiantil,
la actitud ante el trabajo colaborativo fue
positiva y se cambiaron esquemas tradicionales de solución de problemas. La innovación pedagógica aplicada en aula permitió
incorporar TIC, además de trabajar en el
valor de la pluralidad y respeto ante la opinión ajena, aspectos tan importantes al momento de contribuir por el cambio en una
sociedad actual caracterizada por acontecimientos adversos. Es necesario evaluar los
métodos planificados de tal forma que se
incorporen nuevas experiencias. Esta experiencia fue socializada a directivos y claustro docente de la carrera de Enfermería,
logrando que todos los profesores incursionen para el próximo periodo académico
en la estrategia del Flipped Classroom, sin
desmedro de otras consideradas.
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Bajo este método se logró una mayor
implicación del estudiante, un aprendizaje más profundo y adaptado a sus características; se evidenció un incremento de la
motivación y rendimiento promoviendo el
trabajo colaborativo con resultados grupales positivos. En la institución, este intento
deliberado y sistemático de cambiar esquemas que logren alcanzar los resultados de
aprendizaje propició una mejora en los pensamientos, en la organización y en la planificación docente, así como en las prácticas
pedagógicas con el compromiso de toda la
comunidad educativa.
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(Acceptance in university students of digital educational platforms in the context of a
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Introducción: El 7 de enero 2020 el
Ministerio de Sanidad de China identifica
un nuevo coronavirus (nCoV) causante de
los brotes de neumonía grave en el país
(1,2), siendo responsable de la pandemia
mundial decretada en 2020 por la Organización Mundial de la Salud (OMS) (2,3),
generando una severa crisis económica,
social y sanitaria (2). En el área educativa,
para 2020 la UNESCO reportó la afectación
del 91% de los estudiantes a nivel mundial
con el cierre de escuelas además de universidades y por consiguiente la interrupción
de actividades académicas (4).
Debido a esta problemática se genera
la necesidad global en tecnologías y competencias digitales que permitan un trabajo
pedagógico por modalidades no presenciales mediante una comunicación rápida, sólida y fácil (4,5). Así mismo es requerido
buen acceso a internet, privilegio que sólo
un 67% de la población Latinoamericana
posee (6). En relación a Venezuela, en términos generales además de infraestructura
adecuada (equipos), los principales retos
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son los problemas en la conexión a la red,
la posibilidad de acceso a Internet y fallas
eléctricas (7).
El aprendizaje en línea puede ser sincrónico o asincrónico, siendo percibido
por lo que el estudiantado con un nivel de
satisfacción determinado por las necesidades y expectativas que posea, así como la
cantidad, calidad e interacción entre profesores y alumnos (8). El objetivo de esta
investigación es identificar la aceptación
de los estudiantes universitarios de plataformas digitales para la educación en contexto pandemia mediante una revisión de
literatura.
Metodología: La investigación corresponde a un estudio de tipo descriptivo de
carácter transversal, mediante la revisión
de literatura. Se seleccionaron 16 fuentes
bibliográficas, comprendidas entre 2019 2021. Los artículos seleccionados se recolectaron de bases de datos como: Google
Scholar, Research Gate, Dialnet y Scielo, mediante la implementación de palabras claves
como <<plataformas digitales>>, <<educación>>, <<COVID-19>>, tomándose
únicamente estudios con población universitaria, excluyéndose la educación secundaria. Los apartados elegidos fueron estudios
poblacionales y revisiones bibliográficas.
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Resultados y discusión: En cuanto a
plataformas digitales implementadas en
educación superior, a nivel mundial quienes poseen mayor impacto o relevancia
son Google Classroom, Moodle, Microsoft
Teams, YouTube, WhatsApp y Zoom (10).
Google Classroom destaca debido a la posibilidad de crear aulas virtuales con intercambio de archivos educativos en distintos
formatos, gestionar tareas, horarios además de evaluaciones en línea (10). Moodle
permite la creación de aulas virtuales, repositorio de materiales de apoyo además de
recolección de informes del estudiantado
(12). A su vez las plataformas para videoconferencias como Zoom, Microsoft Teams
o Google Meet permiten compartir pantalla
del escritorio, unirse desde una línea telefónica de voz y grabar llamadas (5). Por último pero no menos importante Whatsapp
y Telegram caracterizadas por su sencillez y
amplia compatibilidad (11).
Se observa que la aplicación WhatsApp
aun cuando es muy asequible y dinámica en
el intercambio de opiniones posee limitaciones en sus complementos, lo cual dificulta un buen número de actividades (11).
Por su parte las plataformas LMS (Learning
Management Systems) como Moodle y Google Classroom ofrecen amplia diversidad de
herramientas que permiten el uso de mate-

Fig. 1. Plataformas utilizadas con más frecuencia por el estudiantado.
García Diaz E. et al. (2021).
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riales digitales, cursos online y evaluaciones alternativas, con una mejor interacción
individual del docente con cada estudiante
(10); no obstante, está comprobado que su
eficacia depende del dominio técnico-didáctico que el profesorado posea. Por otro
lado, también se cuenta con plataformas de
videoconferencias como Zoom bien aceptadas, sin embargo, su versión gratuita sólo
corresponde a 40 minutos (10).
Cuando se habla de educación a distancia se observa que la motivación de
los estudiantes hacia la tecnología juega
un papel importante al determinar el éxito del aprendizaje en línea (13). Tomando
en cuenta que la mayoría de los institutos
educativos del mundo se han desplazado
al entorno virtual para dar clases, se contempla que muchos estudiantes, debido a
limitaciones económicas no cuentan con
los equipos necesarios ni con una adecuada
conectividad a internet para poder interactuar satisfactoriamente con sus docentes
y compañeros, con el fin de desarrollar las
actividades propuestas, generando niveles
de ansiedad y estrés. Aunado a lo anterior
planteado, otra limitante importante a tener en cuenta es la falta de capacitación
de muchos docentes para enseñar bajo modalidad virtual, no aplicándose así buenas
estrategias pedagógicas, afectando negativamente la formación superior.
Durante la pandemia de COVID-19,
debido a la circunstancias y la gravedad, las
partes interesadas aceptaron la educación
en línea, situación que posiblemente en
condiciones normales no hubiera sucedido,
debido a que los institutos de educación superior, especialmente las grandes universidades públicas, no estaban preparadas para
un cambio tan rápido al entorno virtual,
siendo generalizadas las quejas de los estudiantes sobre la incapacidad de información, comunicación, forma de evaluación, y
feedback en tiempo prudente. Sin embargo
se observa que la enseñanza híbrida o blenVol. 63(Supl 1): 1 - 887, 2022
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ded (incorporación de formas de enseñanza
multimedia en la instrucción tradicional)
genera disminución del abandono en los estudios con mejores tasas de éxito, debido a
un mejor aprovechamiento del tiempo presencial, con una mayor satisfacción en la
resolución de preguntas, proporcionando al
estudiantado un buen aprendizaje.
Conclusiones: Posterior al análisis bibliográfico se identificó la existencia y utilidad de una variedad de plataformas las cuales representan un avance innovador a nivel
pedagógico. El aprendizaje virtual ha permitido la continuidad de formación en la
población, aún en circunstancias complejas; sin embargo, ha representado un reto
para los implicados. Se logró identificar
que la educación virtual neta o total genera
incrementos en los niveles de ansiedad y estrés en gran número de estudiantes; mientras modalidades híbridas o semipresenciales han demostrado mayor aprobación y
motivación por parte de los universitarios.
Es determinante la capacitación de los docentes, por lo que sugerimos la creación de
cursos o talleres que permitan avanzar en
cuanto a calidad de aprendizaje, creación
de contenido audiovisual, correcto manejo
de plataformas digitales además de nuevas
estrategias de enseñanza.
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Introducción: Las Enfermedades crónicas no transmisibles (ECNT) como la
Diabetes Mellitus Tipo 2 (DMT2) e Hiper-

tensión Arterial (HTA) están condicionadas
por factores de riesgo modificables como el
estilo de vida y factores de riesgo no modificables, entre los que se encuentran la
edad avanzada y los antecedentes familiares (1,2). Los hábitos alimentarios y de estilo de vida saludables son suficientes para
prevenir la aparición de estas enfermedades en el 90% de los casos Entre los factores de riesgo modificables destacan: exceso de adiposidad (sobrepeso y obesidad),
malnutrición, falta de actividad física, tabaquismo De esta manera, el cambio de estos
factores no sólo ayuda a prevenir el desarrollo de DMT2, sino también la aparición de
otras enfermedades (3,4).
El proyecto de vinculación con la sociedad CEPROPS, se encuentra en ejecución dese el año 2019 hasta el 2023 y se
enfoca en adoptar estrategias de promoción y prevención acerca de las ECNT con
el fin de mejorar los hábitos y estilos de
vida para evitar la aparición y progresión de
estas patologías. Debido a la pandemia por
COVID-19 fue necesario desarrollar nuevas
estrategias para llegar a la comunidad a
través del uso de los medios virtuales como
las redes sociales y la radio, a fin de frenar
la exposición al riesgo de contagio.
La promoción de la salud busca repercutir de forma positiva en la salud del individuo, la familia y la comunidad, mediante
el empleo de diversas estrategias para que
puedan ejercer un mayor control sobre su
salud, actuando de forma directa sobre los
determinantes de la salud (5).
Objetivo: Evaluar las estrategias de
promoción online implementadas en un
proyecto de Vinculación con la Sociedad,
en la provincia de El Oro, desde Enero hasta Mayo de 2021.
Materiales y Métodos: Se realizó un
estudio descriptivo, observacional, cualitativo, transversal y de tipo no experimental.
Se usó el método analítico sintético y esInvestigación Clínica 63(Supl 1): 2022
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tadístico. Dentro del proyecto CEPROPS
se efectuaron estrategias de promoción
y prevención en la salud que incluyeron 4
charlas mediante el Programa Radial CEPROPS, a través de la red social Facebook
y en la emisora de Radio Pública UTMACH
101.9 FM. Además, de microcápsulas, vídeos, póster y post divulgativos publicados
en la página oficial de CEPROPS sobre estos temas desde enero hasta Mayo de 2021.
A la finalización de las charlas, se realizó
una encuesta a través de la plataforma Google Forms, a las personas que fueron partícipes de las charlas radiales. Una vez recolectados los datos mediante la encuesta
por Google Forms, se procedió al análisis
cuantitativo de la información a través del
programa SPSS® Statistics 24. El universo
del estudio fue la audiencia de cada charla
organizada por CEPROPS. Para obtener la
muestra se realizó un muestreo intencional
o de conveniencia en base a los asistentes
invitados a las diversas charlas, dentro de
los que se tomaron en consideración a 392
radioescuchas con acceso a la plataforma.
Resultados y Discusión. La población
de estudio estuvo constituida por 392 personas, de 16 hasta 76 años de edad, con una
media de 35 ± 15 años. El sexo prevalente fue el femenino con el 61,7%, siendo el
rango de edad de mayor el de 21-40 años,
el 96.4% eran de condición socioeconómica
media, el 52,3% tenían estudios superiores,
y el 61.2% conocieron las charlas del programa Radial CEPROS, por invitación directa.
El 99,5% de participantes indicaron
que las charlas fueron de importancia y
necesidad para la comunidad, el 94,4%
indicaron que el tiempo de duración de
las charlas era el apropiado, el 99,2% afirmaron que han incrementado sus conocimientos sobre la hipertensión arterial y
la diabetes, el 94,6% afirma que han cambiado su estilo de vida tras las charlas. En
cuanto al grado de acogida que tuvieron
las charlas realizadas por CEPROS se obtuVol. 63(Supl 1): 1 - 887, 2022
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vo que un 56,6% de radioescuchas se mostraron muy satisfechos con las charlas, el
69.1% manifestaron que el contenido de
las charlas era muy bueno y la charla que
más les llamó la atención fue Diabetes y
COVID-19 con un 40,6%.
Discusión: El promedio de la población encuestada se encontró en 35 ± 15
años, con prevalencia del sexo femenino; en
concordancia con el estudio de Goodarzi et
al. (2012) en donde las mujeres fueron el
76,3% (6). a mayoría de encuestados manifestaron que estaban muy satisfechos con
las charlas, y consideran que su contenido
es muy bueno. Datos concordantes con el
estudio realizado por Gomes-de Almeida et
TABLA I
DATOS SOCIODEMOGRÁFICOS.
f

%

Masculino

150

38,3%

Femenino

242

61,7%

16-20

30

7,7%

21-40

224

57,1%

41-60

120

30,6%

>61

18

4,6%

Sexo

Edad por rango

Condición socioeconómica
Baja

12

3,1%

Media

378

96,4%

2

0,5%

Alta
Educación
Primaria

25

6,4%

Secundaria

147

37,5%

Superior

205

52,3%

Cuarto nivel

15

3,8%

Medio de conocimiento de la existencia
de charlas
Facebook

147

37,5%

Instagram

5

1,3%

240

61,2%

Por invitación directa
n = 392.
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TABLA II
EVALUACIÓN DE LAS ESTRATEGIAS
DE PROMOCIÓN DE LA SALUD ONLINE.
f

%

Cómo calificaría las charlas de CEPROS
Muy satisfactorio

222

56,6%

Satisfactorio

97

24,7%

Regular

69

17,6%

Poco satisfactorio

3

0,8%

Insatisfactorio

1

0,3%

Muy bueno

271

69,1%

Bueno

107

27,3%

Regular

14

3,6%

Cómo considera el contenido
de las presentaciones

Que charla le llamó más la atención
Diabetes y COVID-19

159

40,6%

Hipertensión arterial

97

24,7%

Diabetes y dieta

77

19,6%

Diabetes mellitus
y sus complicaciones

59

15,1%

Satisfacción del usuario sobre las charlas
de CEPROS
Sí

390

99,5%

No

2

0,5%

Sí

370

94,4%

No

22

5,6%

sentían satisfechos (7). Casi la totalidad de
la población motivo de estudio indican que
existió un cambio en el estilo de vida, luego
de la implementación de las estrategias de
promoción de la salud online. Estos datos
concuerdan con Lorig (2008), en donde se
observó una mejora en el monitoreo continuo de glucosa (8).
Conclusión: La población de estudio estuvo en el rango de edad de 16 a 76 años, siendo el sexo prevalente el femenino. La mayoría
de encuestados tenían estudios superiores y
ejercían su profesión. Este estudio nos da una
visión general de la percepción de la audiencia sobre las estrategias de promoción implementadas en el programa radial CEPROS,
constatando el interés de los asistentes de
informarse sobre temas relacionados al cuidado y prevención de las complicaciones de
las enfermedades crónicas no transmisibles.
Además, se aprecia el impacto del Programa
Radial, en la comunidad, por cuanto se ha logrado el cambio del estilo de vida de los participantes en las charlas, un incremento en el
conocimiento sobre el cuidado, acciones de
prevención y las complicaciones de las ECNT,
en los asistentes de las charlas.
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Introducción: La formación del talento humano en Enfermería requiere de una
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metodología de aprendizaje especializada a
diferencias de otras disciplinas científicas.
Esta diferenciación se basa en la naturaleza que implica un cuidado humanizado
haciendo énfasis en una base científico. En
este sentido, los investigadores han evidenciado dificultades en la formación de los
internos de enfermería de la Universidad
de Guayaquil, evidenciando falencias en el
desarrollo de competencias humanizadas.
En estos niveles avanzados de formación
del estudiante de Enfermería, se espera
que confluyan e integren los conocimientos adquiridos a través de los diferentes periodos de estudio; es decir, el Ser, con las
habilidades básicas (Hacer) alcanzadas en
las mismas, sumado a esto, están los valores y competencias actitudinales que son
importantes en la construcción del futuro
profesional de Enfermería.
La problemática mencionada se evidencia en la separación en la formación de
las competencias del ser-saber y saber hacer del estudiante. Se observan estudiantes
centrados más en el rendimiento de actividades prácticas y medibles como, las administración de fármacos, anotaciones en historias clínicas y otras, que si bien es cierto,
son indispensable para un cuidado optimo,
deben estar acompañadas de la comprensión de un entorno de cuidados humanizados, que evidencie el compromisos, la
responsabilidad, comprensión de la naturaleza humana en la relación terapéutica
que implica un cuidado técnico, científico
y humanizado de las personas en estado de
vulnerabilidad. Las competencias del ser se
relacionan con el cuidado en Enfermería,
con razonamiento clínico y humanístico
para la calidad de la atención y la seguridad de los pacientes y su entorno. Lo que
sitúa al cuidado en Enfermería en medio
de la interacción de costumbres, creencias,
valores y actitudes. Según la literatura, se
indica que el cuidado tiene una dimensión
decididamente humana (1,2). Este cuidado se hace posible cuando confluyen y se
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encuentran las personas que participan en
la relación terapéutica. Sin embargo, en la
realidad, como ya se ha mencionado anteriormente, los internos de la Universidad
de Guayaquil se pueden observar que el
cuidado que proporcionan no se basa en la
comprensión y aplicación de competencias
de valores, creencias y compromisos con el
paciente.
La naturaleza del aprendizaje basado
en competencias exige principios metodológicos de aprender haciendo, con metas
centradas en la productividad y manejo
efectivo del tiempo sin embargo la acumulación de tarea y actividades, así como la
alta demanda de pacientes dificultan que
los internos establezcan una pertinencia
entre las actividades medibles y los cuidados humanizados (3).
Objetivo: Describir los valores humanizantes como competencias del ser en internos de enfermería de la Universidad de
Guayaquil.
Materiales y Métodos: Se realizó un
estudio de tipo experimental, centrado
en controlar el fenómeno a estudiar empleando un razonamiento deductivo. La
población estudio estuvo conformada por
todos los estudiantes inscritos en las prácticas preprofesionales de la Carrera de
Enfermería durante el periodo académico
2019-2020, para un total de 117 internos,
específicamente los estudiantes que rotaron en la ciudad de Guayaquil. Se aplicó un
instrumento tipo cuestionario, formal y estructurado, el cual fue sometido a la prueba de validación por juicio de expertos. De
igual modo, se determinó la confiabilidad
del instrumento, utilizando el método de
fiabilidad de alfa de Cronbach, El instrumento incluyó 5 alternativas de respuestas
cerradas utilizando una escala tipo Likert y
la variable de decisión fue frecuencia (muy
frecuentemente, frecuentemente, ocasionalmente, raramente, nunca). Los datos
fueron procesados con el programa SPSS
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versión 24, los resultados fueron obtenidos
en frecuencias, porcentajes y presentados
en tablas estadísticas de doble entrada, que
permitieron su análisis y posterior discusión de los resultados relevantes.
Resultados y discusión: Los valores
son considerados como los principios que
rigen o deben de seguir una persona, un
grupo y la sociedad, como tal elemento básico del comportamiento del ser humano
en la sociedad (4). En este sentido, formar
profesionales de la salud para dar cuidados
integrales, exige un reconocimiento especial a los valores humanizados de este talento científico y profesional, por lo que
en este estudio se presentan los resultados
con énfasis en los indicadores de los valores
como competencias de la formación de internos de enfermería, sistematizados en las
tablas que se muestra a continuación.
Continuando con la discusión se puede observar en la Tabla I que los indicadores
relacionados con guían cuidados y cumplimientos de normativas obtuvieron resultados por encima del 50% en la alternativa
frecuentemente, sin embargo no superan el
70% esto se interpreta como, los internos
de enfermería en los rangos tangibles en las
competencias del ser son medianamente
conscientes de que los criterios tangibles
que evidencian los valores en el que hacer
disciplinar son esenciales para un cuidado
humanizado, corroborado con lo que dice
la literatura(5) que enfermería es una profesión basada en valores humanizantes que
tiene en sus manos la vida de otro.
Según la Tabla II los resultados obtenidos en los indicadores de compromisos,
tolerancia y paz están por encima del 50%
en las respuestas frecuentemente obtenidas en la población encuestada. Por otro
lado, la responsabilidad se evidencia con un
68% de las respuestas muy frecuentemente, así como la solidaridad por encima de
70% de las respuestas de la población esto
se interpreta según la bibliografía (6) que
Investigación Clínica 63(Supl 1): 2022
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TABLA I
DISTRIBUCIÓN DE FRECUENCIA Y PORCENTAJE DE LOS INDICADORES TANGIBLES DE LOS
VALORES EN LAS COMPETENCIAS DEL SER DE INTERNOS DE ENFERMERÍA.

Ítems Indicadores

Muy
Frecuente

Frecuente

F.

%

F.

%

F.

%

F.

%

F.

Ocasionalmente

Rara vez

Nunca
%

Total
F.

%

1

Guían
Cuidados

1

0,85

62

52,99

50

42,74

4

3,42

0

0,00 117

100

2

Principios

75 64,10

41

35,04

1

0,85

0

0,00

0

0,00 117

100

3

Normativa

44 37,61

68

58,12

4

3,42

1

0,85

0

0,00 117

100

4

Normas

25 21,37

70

59,83

17

14,53

2

1,71

3

2,56 117

100

5

Protocolos

31 26,50

69

58,97

16

13,68

1

0,85

0

0,00 117

100

TABLA II
DISTRIBUCIÓN DE FRECUENCIA Y PORCENTAJE DE LOS INDICADORES INTANGIBLES
DE LOS VALORES EN LAS COMPETENCIAS DEL SER DE INTERNOS DE ENFERMERÍA.
Ítems Indicadores

Muy
Frecuente Ocasionalmente
Frecuente

Rara vez

F.

%

F.

%

Nunca

F.

%

F.

%

F.

%

Total
F.

%

1

Compromiso

55 47,01 60 51,28

2

1,71

0

0,00

0

0,00

117 100

2

Responsabilidad

80 68,38 36 30,77

1

0,85

0

0,00

0

0,00

117 100

3

Conducta

24 20,51 45 38,46

39

33,33

4

3,42

5

4,27

117 100

4

Justicia

57 48,72 56 47,86

3

2,56

1

0,85

0

0,00

117 100

5

Paz

47 40,17 59 50,43

11

9,40

0

0,00

0

0,00

117 100

6

Solidaridad

83 70,94 32 27,35

2

1,71

0

0,00

0

0,00

117 100

7

Tolerancia

47 40,17 66 56,41

3

2,56

1

0,85

0

0,00

117 100

8

Reconocimiento

17 48,72 42 35,90

31

26,50

18 15,38

8

6,84

117 100

9

Recompensas

37 31,62 58 49,57

15

12,82

4

3,42

2

1,71

117 100

10

Comprensión

23 19,66 51 43,59

32

27,35

9

7,69

1

0,85

117 100

la solidaridad y la tolerancia son valores indispensables en la formación de talento humano en enfermería. También es cierto que
los internos de la universidad de Guayaquil
en su práctica diaria muestran responsabilidad con sus compromisos y evidencian ser
solidarios y tolerantes con el entorno tanto
laboral como con sus pacientes.
Conclusiones: El objetivo fue alcanzado ya que se logró describir los valores huVol. 63(Supl 1): 1 - 887, 2022

manizantes como competencias del Ser en
internos de Enfermería de la Universidad
de Guayaquil. Evidenciados en los indicadores tangibles, 58% frecuentemente cumple normativas, 90% protocolos, y el 64% es
consciente de la utilización de principios
en enfermería. Contrasta con los indicadores intangibles un alto %, (68% responsabilidad, muy frecuente y frecuentemente
comprometidos 98%, 98% solidaridad, 95%
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tolerancia), si cumple con estos valores.
Desde el punto de vista intrínseco, los internos son conscientes de la existencia de
estos. Si tienen competencias del ser, pero
puede existir factores externos que pueden
estar afectándolos.
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Introducción: Enfermería se ha caracterizado socialmente como una disciplina
de ayuda al otro, de cuidado a los más vulnerables (1) de ahí la importancia de realizar este estudio, especialmente para reconocer el papel de enfermería en la salud
colectiva desde un enfoque social y antropológico, ya que como enfermero dan una
atención digna al usuario, pero como personas deben protegerse así mismo, es decir,
cuidarse para poder cuidar al otro. Esta es
la dialéctica que experimenta este colectivo disciplinar, ya que saben que la salud de
la población está en sus manos y se sienten
formados y competentes para cumplir tan
importante rol social. Sin embargo, también son seres humanos, vulnerables, como
todos, en situaciones de incertidumbre y
contingencia de la salud colectiva. Durante
la reciente experiencia vivida por el mundo entero, debido a la pandemia por COVID-19 (2). Enfermería enfrentó, la dura
tarea de dar cuidados en situaciones de
incertidumbre y temor, proporcionándoles
el cuidado necesario al paciente del que se
sentía responsable como enfermero. Esta
forma de dar cuidados, por supuesto, llevó
a vivir experiencias que provocó que se hicieran una reflexión antropológica y social
de su propio rol como cuidador de otros y
de sí mismo, dándole un significado contexInvestigación Clínica 63(Supl 1): 2022
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tual a éste, ante los diversos sentimientos y
emociones vividas. Esta situación de crisis
de salud se vio reflejada en muchos ámbitos
de la estructura social, económica, política
y sanitaria de la región, sin embargo, fue
la salud colectiva la más golpeada y desestructurada, ya la concepción de cuidados y
atención de salud de población fue transformada, donde el personal de salud vivió que
su rol social y sanitario fue puesto en tela
de juicio, teniendo que soportar críticas a
su papel en el manejo de la salud colectiva
de la zona. Bajo este planteamiento, surge la siguiente pregunta de investigación:
¿Cómo son las experiencias de enfermería
en el cuidado de sí mismo y de otros en la
salud colectiva? El estudio plantea el objetivo de describir las Experiencias de enfermería en el cuidado de sí mismo y de otros
en la salud colectiva.

dad, la triangulación de datos y la auditabilidad, por lo que se le solicito a los participante que revisaron los datos transcrito una
vez textualizada la entrevista y confirmaron
que eran exactamente con los ha expresado, sin riesgo de alteración alguna: Para la
triangulación, se comparan los datos expresados con los observados durante las entrevista y lo que dicen los teorías elegidas para
el estudio; también se le dirá que hasta que
se mantendrán los contactos hasta no finalice el estudio, los datos fueron tratado en
su análisis, con el software del atlas/ti 0.9.
que permitió la organización y codificación
de manera sistemática y segura, garantizando la rigurosidad científica para el análisis.
Para sistematizar los diferentes momentos
del análisis, basados en la abstracción teórica se empleará el método de análisis de
comparación constante (MCC)

Materiales y métodos: Se trata de un
estudio con una metodología cualitativa
con enfoque sociocrítico, ya que empleó
el método etnográfico que pretende visibilizar, las concepciones de cuidados de
sí mismo y de otros en la salud colectiva
Guayaquil. Los participantes del estudio
fueron ocho enfermeros que trabajaban
en unidades asistenciales tanto privadas
como públicas, así como de ejercicio autónomo, tenido experiencias de cuidados en
situaciones de incertidumbre y riesgo en
la salud colectiva. Fueron elegidos con un
muestreo de bola de nieve, según referencias por algún otro informante. Hasta saturar los datos se detuvo la búsqueda nuevos
participantes. Estos expresaron de manera explícita su voluntad para formar parte
del estudio. Para la recolección de datos se
realizaron entrevistas abiertas entrevistas,
con una guía orientadora de preguntas que
permitió entender el punto de vista de las
personas, desde su propia experiencia. La
información quedo grabada para posteriores revisiones. La validación de los datos se
realizó con los criterios de rigor científico
para estudios cualitativo, como la credibili-

Resultados y discusión: Se organizó
en función de dos grandes categorías emergentes de los datos y que fueron construidas después de un proceso de abstracción
teórica y reflexibilidad de los investigadores, con el fin de darle sentido a la realidad
estudiada y siguiendo la orientación metodológica del objetivo del estudio. La primera categoría emergente fue la experiencia
de enfermería en cuidado de sí mismo y del
otro en la salud colectiva (ver Fig. 1.) En
este sentido, se considera lo expresado por
Boff (3); cuando habla que la concepción
de cuidado es crear vínculos sujeto-cuidado
y sujeto-cuidador, pues implica reconocer
en el otro la alteridad, el respeto y la reciprocidad. Por lo que, el cuidado se convierte en una construcción sugestiva, fundamental para crear un lazo afectivo que
fortalezca el bienestar de la relación terapéutica de la enfermera paciente. Al respecto, un sujeto del estudio expresó “que el
cuidado también consiste en poner énfasis
en el cuidado de uno mismo” interpretando que enfermería tiene la capacidad de ser
consciente de que cuidar de otros, implica
estar completamente sano y en condiciones
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Fig. 1. Experiencia de enfermeria en el cuidado de si mismo y de otro en la salud colectiva.

de cuidar de sí mismo, reconociendo que
cuidar del otro, también es cuidado de sí
mismo. Por otro lado, la situación de pandemia que se ha vivido en los últimos tiempos ha obligado a todos, especialmente a
los enfermeros a vivir experiencias del cuidado de manera única y jamás vista. En ese
sentido, los informantes expresan que “...
de acuerdo con mi experiencia se proporciona cuidado único e individual”. De tal
manera que la situación de incertidumbre
vivida, no dejo por fuera a los valores éticos
y morales de un cuidado individualizado
(4), como se puede observar en estos resultados. Por otro lado, las enfermeras son
conscientes que para cuidar a otros deben
cuidarse a sí mismo, porque son poseedores
de una base epidémica y experiencial que
les permite un amplio conocimiento sobre
el cuidado. “... mientas más experiencias
tienes en el cuidado, mayor es conocimiento exigido para el mismo, lo que te garantiza
un cuidado especial y optimo!”
La segunda categoría emergente fue el
cuidado de la salud colectiva (ver la Fig. 2)
en este sentido, la salud no obedece a un
orden exclusivamente individual, sino, que
es proceso complejo, socialmente determinado, que basado en una relación sujeto y
objeto de cuidado, donde es mediado por
representaciones simbólicas de la experiencia y a misma naturaleza de la relación terapéutica, haciendo que no se pueda dejar
de lado a la cultura, los hábitos, las costumbres y las estructuras simbólicas de una colectividad(5) lo que sugiere que en la salud
colectiva como forma de atención en salud,

y especialmente en el caso que nos ocupa, el
cuidado de sí mismo y de otros, se haga necesario conocer a la sociedad para transformarla hacia una salud profunda, que fuese
el pilar no sólo de una nueva salud pública,
sino de la construcción de un nuevo modelo cultural y ambiental saludable de una
población. La salud colectiva es entonces,
un contexto de bienestar en el que las personas y las colectividades buscan resolver
los problemas, como lo expresan los sujetos
del estudio” los cuidados dependen de los
grupos, de las familias, todos debemos cuidarnos en conjuntos,” Según se interpreta,
la salud de un pequeño grupo de personas
se ve reflejada en otros grupos de la misma
comunidad, es decir, Cuidar uno mismo es
cuidar a la colectividad. Por lo tanto, la responsabilidad de enfermería no es solo como
profesional de salud, sino también como
miembro de una comunidad, que pretende
ser saludable.
En este sentido, el cuidado de enfermería en la salud colectiva es un eje central de su práctica holística e integral, en
donde requiere de unas competencias y
habilidades de atención y cuidado colectivo comunitario, haciendo necesario no solo
las competencias biologistas, sino también
otras como las que aportan las disciplinas
sociales y conductuales, permitiendo establecer una adecuada relación con el cuidado de sí mismo y de otros, asumiendo concepción de cuidado en la salud colectiva.
Esto refleja , en como enfermería ha venido
preocupándose por cuidar a otros, pero con
consciencia de que debe cuidarse así mismo
Investigación Clínica 63(Supl 1): 2022
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Fig. 2. Cuidado de la salud colectiva.

En este orden, la literatura (6) asegura que
el cuidado de sí mismo, es concebido como
un reconocimiento del ser, con autoconocimiento personal, físico y por su puesto con
autoestima bien clarificada, permitiendo
gestionar eficazmente la protección personal, al mismo tiempo que las de otros bajo
su responsabilidad, es decir, nos cuidamos
cuando nos amamos y cuando nos amamos
cuidados a otras.
Conclusiones: se logró concluir que
las experiencias vividas por los profesionales de enfermería le han conferido la concepción de un cuidado tanto de sí mismo
como del otro, basado en el conocimiento
de una relación de reciprocidad y alteridad que genera una responsabilidad social
de proteger a la salud colectiva, al mismo
tiempo de protección de sí mismo con sujeto vulnerable y con riesgo social en su estado de bienestar.
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Introducción: Las Instituciones de
Educación Superior conviven en un proceso de transformación continua que las hace
viable en la formación de talento humano
actualizado y a la vanguardia de los cam-
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bio de la sociedad. Esta responsabilidad de
formar ciudadanos capaces de impactar positivamente en el entorno, con conocimientos relevantes, pertinentes, y habilidades
permiten enfrentar los desafíos del mundo
que los rodea, a través de una educación de
calidad, con equidad e inclusión. Tal como
se sustenta en la UNESCO (1), profesionales que realicen investigaciones en equipo,
y vinculen la educación con otros sectores,
tales como la salud, el empleo o el medio
ambiente. Esta labor se ajusta a la meta 4.3
del Objetivo de Desarrollo Sostenible Nº4,
que se ha propuesto, a 2030, “asegurar el
acceso en condiciones de igualdad para todos los hombres y las mujeres a una formación técnica, profesional y superior de calidad, incluida la enseñanza universitaria”.
Esta situación ha tenido una especial
relevancia en las carreras en ciencias de
la salud, y muy particularmente en enfermería, disciplina que por su naturaleza adquiere significado en la intervención profesional “para y con la persona”, a través del
cuidado como objeto epistémico y elemento clásico de interacción donde se trabaja
“para sí y un otro” (2). En función a eso, en
la carrera de enfermería de la Universidad
de Guayaquil, basado en normativas emitidas por las autoridades del alma mater, se
han realizado ajustes paradigmáticos para
adaptarse hacia un estilo de aprendizajes,
en la que la virtualidad era la única forma
relacionarse, situación que ha impactado
los actores dentro del proceso enseñanza
aprendizaje, privilegiando más que nunca
un proceso formativo que apuesta por el
aprendizaje autogestionado, exigiendo el
desarrollo de determinadas destrezas, habilidades y capacidades en el estudiante, y
tal como lo dice la literatura (3) posibilite
procesos de participación activa, con la estimulación conjunta de su expresión, creatividad, y se asiente principios fundamentales, como, el aprendizaje humanizador,
dialogal, y concientizado en los futuros enfermeros, que se comprometan con asumir
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una actitud crítica positiva frente su futura
vida profesional.
Los estudiantes asumieron el riesgo
del aprendizaje virtual para el que no estaban preparado teniendo que hacer cambios
radicales en su entorno personal y familiar que en ocasiones no fueron favorable
ya que involucraron a toda la familia en su
proceso de formación haciéndoles perder
la intimidad y privacidad familiar que lleva
a generar conflictos en el núcleo familiar.
Sin embargo, por cumplir la meta académica vulneraron el espacio vital de la familia. Por otro lado, desde el punto de vista
personal esta forma de aprendizaje provocó
ansiedad, desmotivación, desánimo y baja
autoestima, debido a las continuas horas
conectadas a un dispositivo y al aislamiento físico al que estaban sometidos. Esta situación descrita no es un medio adecuado
para un proceso académico satisfactorio,
generando preocupación no solo a los estudiantes sino también a los docentes del
proceso. En función a esto, justifica la realización del estudio que pretende describir
los factores que influyen en el desempeño
académico en estudiantes de enfermería de
la Universidad de Guayaquil, durante el ciclo II, 2021-2022.
Material y métodos: Se realizó un estudio descriptivo, transversal, llevado a cabo
entre los meses de enero a marzo de 2022,
en estudiantes de enfermería de la Universidad de Guayaquil, Ecuador. La muestra
estuvo constituida por estudiantes de segundo a séptimo semestre, siendo 277 los
encuestados, seleccionados por un muestreo aleatorio simple, de un total de 986
estudiantes, de acuerdo con el STATS®(4),
con un nivel de confianza de 95% y un error
máximo aceptable del 5%. Quedando fuera
del mismo los estudiantes de primer semestre, por la poca experiencia en la educación
superior en tiempo de COVID 19, así mismo no se escogieron para ser entrevistados
los estudiantes que se reintegraron desInvestigación Clínica 63(Supl 1): 2022
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pués de estar fuera de la carrera por más
de dos años. Los participantes del estudio
accedieron a participar de manera voluntaria, firmando un consentimiento informado digital. Además, se solicitó permiso a la
directora de la institución académica para
la recolección de datos. El instrumento utilizado se realizó en las áreas individual y
familiar de los estudiantes y estuvo elaborado con opciones de respuesta tipo escala de
Likert de 5 puntos, desde excelente a malo,
el cual fue aprobado por tres expertos en
el área temática para su validez interna.
Los datos obtenidos fueron vaciados en una
matriz de Excel para su análisis y procesamiento, dispuestos en tablas de frecuencias
absoluta y relativa, así como estadísticos
descriptivos y presentados mediante tablas.
Resultados y discusión: En la Tabla I,
se muestra la frecuencia percibida por los
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estudiantes de enfermería, de algunos factores individuales que influyen en su desempeño académico, puede observarse que
el 47,29% considera muy bueno su estilo de
aprendizaje, y en ese mismo rango se ubican las subdimensiones estado de ánimo
durante el semestre siendo un 32,49%) y
atención a clases con un 42,24%. En este
sentido se encontró similitud con estos
resultados con un estudio realizado en la
provincia de Guaranda-Ecuador (5), donde
se manifiesta que el 72% de los estudiantes
en su encuesta declararon que su índice de
atención es promedio; y el 15% afirman que
su índice de atención es alto; y un 11% señaló que no les ponen la debida atención a
las clases virtuales, sin embargo en la discusión de la misma investigación refieren
algunos docentes que los discentes no mantienen un nivel alto de aprendizaje. Otra
investigación realizada (6) por su parte

TABLA I
FACTORES PERSONALES QUE INFLUYEN EN EL DESEMPEÑO ACADÉMICO, DE LOS ESTUDIANTES
DE ENFERMERÍA DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL. ENERO-MARZO 2022.
Ítems

Tema

1

Estilo de
aprendizaje

2

Excelente
F

%

20

7,22

Conocimientos
previos al
semestre
cursado
24

8,66

Muy Buena
F

%

Buena

Regular

Mala

Total

F

%

F

%

F

%

%

131 47,29

98

35,38

28

10,11

0

0,0

100

111 40,07

116

41,88

23

8,30

3

1,08

100

3

Atención a
clases

37

13,36 117 42,24

103

37,18

19

6,86

1

0,36

100

4

Motivación

41

14,80

95

34,30

99

35,74

31

11,19

11

3,97

100

5

Nivel de
ansiedad
durante las
clases

9

3,25

42

15,16

67

24,19

135

48,74

24

8,66

100

6

Estado de
ánimo durante
el semestre

13

4.69

90

32,49

88

31,77

69

24,91

17

6,14

100

7

Autoconcepto
y autoestima

50

18,05 104 37,55

73

26,35

42

15,16

8

2,89

100

Total

277

277

100

277

100

277

100

100
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manifiesta que, a pesar de la virtualidad los
estudiantes de enfermería habrían logrado
aprendizajes orientados principalmente al
logro de sus competencias que es lo que se
evalúa cuando se trata de rendimiento académico. Esto queda demostrado, cuando en
la misma tabla reflejan los estudiantes con
un 41.88% tener buenos conocimientos del
semestre previo al que estaban cursando,
así como que el 35,74% se sentía motivado
durante los encuentros.

En otro orden de la investigación, en
la Tabla II, que refleja la frecuencia de algunos factores familiares que influyen en
su desempeño académico. Se puede evidenciar como los mismos describen sus relaciones sociales entre muy buenas y buena con
más del 75%, lo que facilita la cohesión estudiantil, favoreciendo el rendimiento universitario y el trabajo grupal necesario para
la adquisición de competencias en estos niveles. Por otro lado, entre muy bueno y ex-

TABLA II
FACTORES FAMILIARES QUE INFLUYEN EN EL DESEMPEÑO ACADÉMICO DE LOS ESTUDIANTES
DE ENFERMERÍA DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL. ENERO-MARZO 2022.
Excelente

Muy Buena

Buena

Ítems

Tema

F

%

1

Describe usted sus
relaciones sociales

45

16,25

2

Decisiones en el
ámbito académico

31

11,19 138 49,82 94

3

Valores éticomorales

4

Actitud de su
familia hacia sus
estudios

128 46,21

5

Nivel educativo
familiar

6
7

%

F

%

Mala

Total

F

%

F

%

%

27

9,75

5

1,81

100

33,94

14

5,05

0

0,00

100

115 41,52 122 44,04 35

12,64

5

1,81

0

0,00

100

94 33,94 44

15,88

9

3,25

2

0,72

100

56

20,22 119 42,96 73

26,35

29

10,47

0

0,72

100

Nivel sociocultural
de familiar

58

20,94 111 40,07 90

32,49

18

6,50

0

0,00

100

Estatus
socioeconómico
familiar

13

4,69

55 19,86 127 45,85

79

28,52

3

1,08

100

8

Tiempo y espacio
de estudio

18

6,50

79 28,52 136 49,10

39

14,08

5

1,81

100

9

Clima afectivo
de su familia

68

24,55 103 37,18 81

29,24

18

6,50

7

2,53

100

10

Comunicación
intrafamiliar en
su hogar

81

29,24

89 32,13 76

27,44

26

9,39

5

1,81

100

11

Relación familia
con el entorno

61

22,02 113 40,79 88

31,77

15

5,42

0

0,00

100

12

Alternativas de
ocio en su familia

20

7,22

78 28,16 104 37,55

64

23,10 11

3,97

100

277

100

277

277

100

100

Total

F

Regular

97 35,02 103 37,18

100

277

100

100

277
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celente manifiestan tener sus valores éticos
morales, más del 85%, lo que se considera un reflejo de estar cerca de los padres y
que estos de alguna manera colaboren con
sus compañeros de estudios, obligándoles a
estudiar para tener un buen papel delante
de la familia en general, en este sentido se
ve esa influencian como positiva, idea apoyada en el ítem de apoyo familiar para sus
estudios con más de 78%, entre muy bueno y excelente. Se considera además que al
percibir como muy bueno, con más de 74%
el nivel educativo familiar puede ser esto
un apoyo para q ellos se esmeren aún más
en su desempeño académico en tiempos de
virtualidad. Y es que como se demuestra en
la investigación, cuando la familia apoya y
se les permite tiempo para el estudio, este
influye de manera significativa en el rendimiento académico, es decir, cuanto más
tiempo se dedica el estudio mejor rendimiento académico se tiene.
Conclusión: Se logró concluir que los
factores individuales y familiares que influyen en el desempeño académico de los
estudiantes de enfermería fueron la motivación por el deseo de aprender y el apoyo
familiar durante el proceso, logrando un
rendimiento académico satisfactorio en los
estudiantes de enfermería de la Universidad de Guayaquil.
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Introducción: La interacción social es
parte de la vida de cada persona, se desarrolla en cada una de las etapas del ciclo
de vida, inicia en la familia, donde el niño
aprende a vivir ligado a un grupo humano
que poseen sus propias creencias, costumbres y valores, de esta manera se integra
y se siente perteneciente a una sociedad.
Así también, la interacción social se considera como un aspecto fundamental para
todo ser humano que tiene la necesidad de
relacionarse con los demás dentro de su
entorno donde se desenvuelve. Tal como
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lo expresa la literatura sobre la necesidad
de pertenencia; es una necesidad humana
universal que implica la consideración de
tener interacciones afectivamente positivas
en un contexto estable (1). Por lo tanto, en
la interacción social de enfermería-paciente -familia es un proceso dinámico desde
todo los aspecto de la convivencia incluido
el consumo de drogas (2), donde el afrontamiento a esta situación se ha convertido
en una prioridad en la práctica profesional
de enfermería, ya que por el problema social que se vive frente al azote de la droga,
es importante una interacción basada en la
comunicación efectiva, que amplie y fortalezca el vínculo enfermera-paciente -familia
para poder lograr resultados positivo en el
afrontamiento de los consumidores de drogas y su familiar.
Por otro lado, no cabe duda de que el
papel de enfermería ante el consumo de
drogas está dirigido en generar un modelo de actuación para la promoción, prevención del consumo de drogas y la adicción,
apoyado por programas integrales de intervención, dinámicos y flexibles que hagan
posible la participación de los afectados,
los grupos en riesgos, actores y sectores
involucrados ante esta problemática, todo
esto bajo un precepto que como profesionales de salud estamos para ayudar a mejora
la calidad de vida de nuestra población, fomentando el autocontrol personal y la firmeza de la colectividad ante la oferta de las
drogas para su consumo (3). Lo que quiere
decir que enfermería trabaja directamente
con la comunidad identificando factores
vulnerables para el consumo de drogas. En
este sentido, los Centros de Atención Primaria en Salud están ubicados en zonas de
barrios populares donde la estructura social, cultural y política pareciera estar difuminada o desaparecida en algunos espacios
en los que se puede observar riesgo para el
consumo de drogas y otras situaciones de
riesgo social. Sin embargo, enfermería es
vista como una orientadora para el afronta-
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miento del consumo de drogas, estableciendo relaciones cooperativas con la escuela,
la familia y otros grupos organizados, en el
fomento de una vida saludable y alejada del
consumo de las drogas.
En relación con la familia, enfermería
representa un papel social en el que se convierte en facilitadora de la comunicación
tanto dentro y fuera de la familia, fomentando hábitos saludables e identificando
vulnerabilidades para el consumo de drogas
(4). El afrontamiento al consumo de droga
no es situación exclusiva del paciente, ni de
la familia, sino que requiere del apoyo de
enfermería como agente mediador para facilitar la solución de la situación de la que
están inmerso, esto implica establecer una
relación terapéutica y social enfermera-paciente-familia que confluya en un afrontamiento efectivo del consumo de drogas. Por
lo tanto, el objetivo del estudio fue describir la interacción social de enfermera- paciente - familia en el afrontamiento del consumo de drogas, bajo este planteamiento
surgió la siguiente pregunta: ¿Cómo es la
interacción social de enfermera- paciente familia en el afrontamiento del consumo de
drogas?
Metodología: Se empleó la metodología cualitativa, bajo el método etnográfico
para emerger la interacción social enfermera-paciente-familia en el afrontamiento
al consumo de droga. Para este estudio se
eligieron 8 sujetos conformados por enfermeras comunitarias, con experiencias en el
cuidado a pacientes y comunidad vulnerables para el consumo de drogas en las zonas
más desfavorecidas de la ciudad de Guayaquil. Las enfermeras elegidas expresaron su
voluntad de ser parte del estudio firmando
el consentimiento informado. Para la recolección de los datos se realiza entrevista
con preguntas abiertas hasta donde los sujetos quisieron manifestar sus opiniones y
alcanzar la saturación teórica de los datos.
Para la validación del estudio se empleó el
Investigación Clínica 63(Supl 1): 2022
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criterio de credibilidad, haciendo las transcripción e interpretación de los datos lo
más cercano posible a la realidad estudiada y a lo expresado por los mismos sujetos.
Para el análisis se emplea el método de
comparación constate extrayendo significado en los datos, para luego convertirlo
en los códigos, categorías, encontrándose
dos categorías centrales que fueron sistematizadas para la discusión y conclusiones
del estudio, las cuales permitieron nuevas
propuestas teóricas sobre la realidad estudiada.
Resultados y discusión: los resultados y discusión serán presentados en una
matriz de categorización, sistematizada en
la Tabla I, en la que se puede observar los
códigos, las categorías y el tema central extraída de los datos emergente de la realidad analizada. Para la discusión se plantea
las categorías según la interpretación y la
constatación con la literatura existente con
el tema.
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Discusión
1. Orientación familiar de enfermería para el reconocimiento y comprensión
de los efectos del consumo de drogas.

En función de la discusión la sobre las
categorías emergente en el análisis se plantea el primer resultado sobre la orientación
familiar de enfermería en el reconocimiento y compresión del consumo de drogas,
se puede decir que la enfermera ayuda al
paciente a reconocer y comprender su problema de salud para determinar su necesidad de cuidado, lo que se evidencia en los
comentarios de los sujetos investigados “es
importante que el paciente tenga el conocimiento de estas sustancias, para así no
caer en las drogas ya que son dañinas para
el ser humano, se les brinda apoyo y confianza de mi parte les recomiendo buscar
ayuda oportuna”. Lo que se corrobora con
lo que expresa la literatura (5), que explica
la Orientación como profesión atiende el
desarrollo personal y social del individuo y

TABLA I
MATRIZ DE CATEGORÍAS DE INTERACCIÓN SOCIAL DE ENFERMERÍA-PACIENTE
Y FAMILIA EN EL AFRONTAMIENTO DEL CONSUMO DE DROGAS.
Tema central
Interacción social de enfermeríapaciente y familia en el afrontamiento del consumo de drogas es
una prioridad en la actuación de
enfermería por este flagelo de las
drogas que se está viviendo, involucra una interacción basada en la
comunicación efectiva, donde se
amplie y fortalezca el vínculo enfermera-paciente y familia para poder
lograr resultados positivos en el
afrontamiento que tienen los consumidores de drogas y su familiar.

Categorías
Orientación familiar
de enfermería para el
reconocimiento y
comprensión de los efectos
del consumo de drogas.

Comunicación efectiva
Apoyo y confianza
Escucha activa
Apoyo familiar
Apoyo espiritual
Abordaje familiar
Orientación al paciente
Valoración del paciente
Valoración familiar
Trabajo en equipo

Compromiso de enfermería
en la Identificación del
paciente de su necesidad
de cuidado para el
afrontamiento del
consumo de drogas.
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Código

Participación directa
Negación al tratamiento
Conciencia del peligro
Problemas sociales
Identificación problema social
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los grupos. Se presenta una serie de creencias acerca del individuo que caracterizan
la naturaleza de la Orientación como una
profesión prestadora de servicios humanos.
2. Compromiso de enfermería en la
identificación del paciente en su necesidad de cuidado para el afrontamiento del
consumo de drogas.
En esta categoría se puede observar
el compromiso de enfermería afrontando al consumo de drogas en el individuo.
Por lo que la enfermera favorece la exploración de las sensaciones y la expresión
de los sentimientos relacionados con su
percepción del problema para ayudar al
paciente a sobrellevar la enfermedad y a
reforzar los mecanismos positivos de la
personalidad que le proporcione la satisfacción que necesita. Esto se corrobora
con lo que dice el sujeto “Como enfermera y personal de salud tenemos un rol
muy importante porque mantenemos un
vínculo mucho más cercano con la comunidad, la cual nos permite identificar la
gran problemática de la sociedad y del
mundo entero como es las drogas”, al respecto la literatura dice (6) las relaciones
personales que ejerce enfermería con sus
pacientes en la práctica de los cuidados
son esenciales para el desempeño profesional. El personal de enfermería permanece las 24 horas al cuidado de los pacientes, brindan asistencia de naturaleza
biológica, técnica, psicológica, social y
espiritual y las relaciones personales sustentan la realización de sus actividades.
Conclusión: Las conclusiones evidencian que la interacción social de enfermería-paciente-familia para afrontar el
consumo de drogas se basa en la orientación familiar de enfermería hacia el reco-
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nocimiento del consumo de drogas como
un problema individual, familiar y social,
de manera de visualizar posibles soluciones a la situación. Así mismo se concluye
que el compromiso de enfermería con el
paciente incluye el reconocimiento de la
necesidad de ayuda para el afrontamiento del consumo de drogas.
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Introducción: Los procesos de aprendizaje del adulto presentan características
únicas, parten de su principio vital, distinguen el aprendizaje como un instrumento
útil para solucionar sus necesidades, y no
un fin en sí mismo, en donde requieren la
habilidad práctica de lo aprendido; para lo
que requieren de una motivación intrínsecamente, conforman sus aprendizajes
con el resto de actividades desempeñados,
y precisan sentirse protagonistas de su
aprendizaje, al respeto la literatura refiere
que las características del aprendizaje en el
adulto puede estar relacionado con las singularidades de los métodos enseñanza (1).
Por tanto, se afirma que, si bien los sujetos
adultos afrontan los desafíos que la nueva
sociedad plantea, la realidad muestra que
los procesos de integración, en cuanto al
uso y apropiación de la tecnología, aún no
están completamente adecuados. Por esta
razón, surge este estudio en el cual se busca identificar cuáles estrategias emplean
aprendices de edad adulta, de acuerdo con
sus estilos de aprendizaje ante el uso de las
TIC frente a los retos sociales y laborales
que enfrentan. El fundamento teórico del
estudio está en los denominados “estilos de
aprendizaje” y en el modelo VARK (2).
El Ministerio de Salud, Colombia afirma que Las personas adultas mayores son
sujetos de derecho, socialmente activos,
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con garantías y responsabilidades respecto de sí mismas, su familia y su sociedad,
con su entorno inmediato y con las futuras
generaciones. Las personas envejecen de
múltiples maneras dependiendo de las experiencias, eventos cruciales y transiciones
opuestas durante sus trayectorias de vida,
a lo largo de toda la vida. El paradigma actual, de la sociedad de la tecnología, recorre
desde una visión concreta en la educación,
preferencialmente en la oferta del sistema
educativo, hacia una visión proporcionada
en el aprendizaje como un transcurso que
se da durante toda la vida y en todos los
perímetros en los cuales ésta se desarrolla.
Se registra así, que el aprendizaje no es especial de los procesos consecuentes, sino
ocurre también en técnicas no formales e
informales.
En la actualidad, mantener las relaciones sociales depende de las habilidades
y destrezas que se posea en el manejo de
las nuevas tecnologías. Estas competencias pueden llegar a diversas de acuerdo
las capacidades y características de los
propios usuarios, como en el caso de adultos mayores, y del alcance económico de
los mismos que debe adquirir los dispositivo y condiciones de conexión necesarios
para mantenerse activos en las redes sociales. Según esto, queda claro la importancia de las redes sociales, en la nueva
forma de vida y cultura, en la que nos e
concibe la sociedad sin una conexión a internet, sin el embargo, el perfil de usuario
de la población de los adultos mayores se
puede evidenciar alguna desigualdad en la
forma de comunicación de nuestros tiempos de cambio cultural, que cada vez exige
la inclusión social de los adultos mayores.
El problema reside en que aún conviven
varias generaciones de adultos mayores
con diferencias en su aprendizaje o en su
acceso. Por otro lado, este colectivo social
necesita autonomía plena en su envejecimiento que garantice su calidad de vida.
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El objetivo de esta investigación fue
elevar la calidad de vida de los adultos mayores pertenecientes a esta confraternidad
Lupita Nolivos la misma que se mantiene
hasta la actualidad, cuyos integrantes por
motivos de la pandemia se han acogido a
la educación virtual, donde se ha podido
detectar que, para poder asistir a las reuniones virtuales, para mantener el cuidado
de su salud ya que padecen enfermedades
como diabetes, hipertensión, hiperlipidemias y al no poder conectarse a través de
sus dispositivos tienen que depender de sus
hijos, nietos o demás familiares generando
un problema para ellos, o toman la opción
de no asistir, por lo que surge la interrogante ¿Cuál es la percepción de los adultos mayores ante la utilización de las herramientas virtuales durante la pandemia?
Metodología: Se trata de un estudio
con enfoque cualitativo, ya que interesa
reconocer los sentimientos, experiencias,
creencias y hasta las expectativas de su experiencia en la utilización de las herramientas
informáticas, para la mejora de su calidad
de vida y de su propia salud. Los sujetos del
estudio, estuvo conformado por 10 adultos
mayores, entre género femenino y masculino, que acudieron al centro de asistencia de
enfermería de la Universidad de Guayaquil.
CAE, cuyo interés de participaren el estudio fue expresado por ellos. Los adultos del
estudio consintieron en firmar un acuerdo
ético, que expresaba que se les cuidaría su
privacidad, que pueden retirase de estudio
si así lo quiera, sin ningún riesgo para ellos,
además que los datos serán solo utilizados
con fines de investigación. Para la recolec-
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ción de los datos, se utilizó la técnica de la
entrevista, para lo cual se utilizó una grabadora de videos, lo que permitió recoger
las opiniones e impresiones de los adultos
mayores que participaron en el grupo focal.
Para el momento de la reunión, se llevó una
guía orientadora de los objetivos del estudio, sin embargo, la entrevista consistió en
una conversación amena y recíproca entre
los participantes, donde expresaron lo que
sentía de la as herramientas tecnológicas y
la nueva forma virtual de la comunicación.
Esta entrevista fue transcrita para facilitar
el procesamiento de los datos, el cual se
realizó a través de un método de análisis
cualitativo de la comparación constante,
según la bibliografía (3) se extrajeron los
códigos de significados, seguidamente se
crearon las categorías de resultados y finalmente, las conclusiones de la investigación.
Resultados y discusión: Los resultados se presentan en dos categorías centrales emergidas de los datos. La primera
acerca del comportamiento del adulto mayor ante la tecnología (Fig. 1). Donde se
puede observar que el adulto mayor tuvo un
comportamiento favorable al uso de la tecnología, llegando hacer una adaptación de
sus nuevos hábitos a la nueva forma de comunicación en situación de pandemia. Esto
demuestra su disposición al aprendizaje de
nuevos horizontes en la tecnología, por lo
que se mostraron interesados en aprender
sobre manejos de redes sociales y otras tecnologías, como lo refiere uno de los sujetos
del estudio “la verdad, que yo si estoy feliz,
es un aprendizaje sobre la tecnología, además te mantiene contento y comunidad”.

Fig. 1. Comportamiento del adulto mayor ante la tecnología.

Investigación Clínica 63(Supl 1): 2022

IX Congreso Científico Internacional de la Facultad de Medicina “Dr. Orlando Castejón”
Esto se corrobora con la literatura (4),
cuando expresa que las nuevas tecnologías
de la comunicación nos han proporcionado
la oportunidad de ir más allá de las fronteras y todos estamos involucrados en ese
cambio de paradigma, esta aseveración no
deja por fuera a la población de adultos mayores, ya que se sienten importantes e interesados participar en este proceso.
En relación con la segunda categoría,
que traemos a discusión esta la actitud
del adulto mayor sobre el uso de las herramientas tecnológicas (Fig. 2), en donde se
puede decir que las reacciones favorables
y desfavorables, en la que encontramos sujetos que expresaron “estoy muy agradecida de dios por la oportunidad que tengo de
mantenerme comunicad y en compañía de
otros”. Esto se interpreta como una actitud
favorable en adultos mayores que han tenido que aprender, y cambiar sus estilos de
vida, haciendo uso de las tecnologías como
medio de mantenerse comunicado y en
contacto, tanto con amigos y familias como
con el mundo exterior. En este sentido, la
bibliografía (5,6) lo confirma, cuando dice
que la actitud ante las nuevas tecnologías
es un factor indispensable para asumirla
como una nueva forma de vida.
Conclusión: Se puede concluir que la
percepción de los adultos mayores hacia la
tecnología está dividida en dos posturas, sobre comportamientos favorable y no favorables, que expresan tanto la satisfacción por
estar comunicados durante la pandemia y por
el aprendizaje que ha obtenido con el proceso,

por otro lado, también se obtiene que hubo temor por falta de socialización y el aislamiento
físico. Por otro lado, se concluye también que
los adultos mayores tuvieron unas actitudes
diferenciadoras sobre el uso de las herramientas tecnológicas, tanto positiva y no positivas,
lo que demuestra que los adultos mayores han
tenido que air adaptándose a este nuevo estilo
de vida.
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Fig. 2. Actitud del adulto mayor sobre las herramientas tecnologicas.
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Introducción. La diabetes mellitus (DM)
es una enfermedad crónica no trasmisible
(ECNT), se produce cuando el páncreas no
produce la suficiente insulina en el organismo, elevando la glucosa en sangre causando
complicaciones micros vasculares y cardiovasculares, incrementando la morbilidad y mortalidad reduciendo la calidad de vida (1).
A nivel mundial, según la Federación
Internacional de Diabetes (FID) estimó
que en todo el mundo 1 de cada 11 adultos
tiene DM. El 50% de ellos sin diagnóstico
y, por tanto, corren riesgo de desarrollar
complicaciones graves y de muerte prematura. La Organización Panamericana de la
Salud (OPS) en el año 2018 un total de 62
millones de personas fueron diagnosticadas
con DM tipo 2 en las Américas (2). En el
Ecuador, la prevalencia de DM en la población general de 10 a 59 años es de 2,7%,
destacando un incremento hasta el 10,3%
en el tercer decenio de vida, al 12,3% para
mayores de 60 años y hasta un 15,2% en
el grupo de 60 a 64 años, reportando tasas
marcadamente más elevadas en las provincias de la Costa y la zona Insular con una
incidencia mayor en mujeres. Esta patología ocupa el cuarto lugar, en la categoría
de enfermedades no transmisibles, y es la

principal causa de mortalidad, morbilidad y
crisis económicas en el mundo (3). Junto a
la DM están las dislipidemias, ocasionando
ateroesclerosis y enfermedades cardiovasculares, que también se encuentran entre
las primeras causas de muerte en el mundo
y el Ecuador no escapa de ello.
Los factores de riesgo para el desarrollo de diabetes tipo 2 pueden modificarse
cuando precozmente son identificados.
Los hábitos dietéticos inadecuados, el sobrepeso, el sedentarismo, la dislipidemia,
la hipertensión arterial y los factores genéticos constituyen la base para la diabetes,
hiperlipidemias y síndromes metabólicos
que epidémicamente está afectando a la
población mundial y muy especialmente la
latinoamericana (4).
Los factores de riesgo de estas patologías, juegan un papel importante en el surgimiento y desarrollo de la enfermedad y son
susceptibles de prevención y control, fundamentalmente con cambios en los estilos
de vida. Medidas como modificaciones en el
consumo de alimentos, aumento de la actividad física y reducción del peso corporal, son
acciones de salud costo efectivas de elevado
impacto por sus beneficios, que pueden implementarse en la atención de salud (5).
La OMS sostiene que el diagnóstico
temprano de la DM mediante uso de determinaciones sanguíneas ayuda a mejorar el
estilo de vida de los pacientes. En Ecuador
el MSP, crea protocolos para la detección
oportuna del manejo de la DM, indica que la
prevalencia aumenta constantemente tanto
en el mundo como en el Ecuador, causando
problemas graves como amputaciones, perdida de la visión, insuficiencia renal crónica,
y disfunción sexual. La OPS informa que la
educación es la clave para la prevención (4).
Es por esto que, debido a las repercusiones que tiene en el individuo y la sociedad surge la necesidad del autocuidado
continuo y la promoción de acciones de
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prevención, educación y control de los factores de riesgo que pueden generar posibles complicaciones en esta patología. Por
lo que este estudio se planteó como objetivo Identificar los factores de riesgo modificables de la DM tipo 2, dislipidemias y
arbovirosis para promover capacitar desde
el punto de vista nutricional y hábitos de
salud en la población de estudio de la zona
sur de Manabí Ecuador.
Materiales y Métodos. La investigación
corresponde a un estudio descriptivo, prospectivo de corte transversal y de campo, en el
período junio 2021 a febrero 2022 realizado
por docentes y estudiantes de la carrera de
laboratorio clínico y enfermería de la Universidad Estatal del Sur de Manabí. La muestra
estuvo conformada por 150 habitantes de la
zona Sur de Manabí, los cuales participaron
de manera voluntaria a las cuales se les informó sobre los objetivos del proyecto y firmaron
un consentimiento informado. La recolección
de datos se realizó mediante la aplicación de
la técnica de la encuesta validada a 150 pacientes de los cantones Jipijapa y Paján con
diagnóstico previo de diabetes mellitus y dislipidemias, los cuales serán seleccionados al
azar simple por muestreo aleatorio, sin distingo de etnia o sexo biológico y serán clasificados de acuerdo variables demográficas según
las parroquias intervenidas en el proyecto.
Una vez que se tabularon, reportaron
el informe de diagnóstico y de factores de
riesgo, identificadas las complicaciones y
los hábitos alimenticios, se establecieron
estrategias de difusión de prevención acordes a la circunstancias y situaciones particulares en cada una de las diferentes comunidades. Para el Análisis de datos se efectuó
un análisis descriptivo, donde se calcularon
las frecuencias y los porcentajes absolutos
y relativos para las variables cualitativas y
medidas de tendencia central (media, mediana y moda) y de dispersión (desviación
estándar, valores máximos y mínimos). El
análisis inferencial permitió especificar la
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comprobación de asociaciones entre las
variables bajo estudio a través del uso de
tablas de contingencia y el análisis estadístico de Chi cuadrado considerándose como
significativo una p<0.05.
Resultados y discusión. Con la intervención de este proyecto y mediante la aplicación de ficha diagnostica se caracterizó a
150 participantes de la población en estudio
que se encuentran dentro de los factores de
la población de riesgo de padecer complicaciones y morbilidades derivadas de la diabetes, las dislipidemias y la infección por
parvovirus. En la Tabla I se evidencia que la
edad de mayor riesgo es el grupo de edad
de 20 a 39 años, el género masculino sin
embargo seguido en riesgo el grupo de 40
a 60 años (Tabla II). El antecedente de mayor frecuencia fue la diabetes con un 53%,
el 60% de la población de estudio resulto
con sobrepeso y en cuanto a los hábitos alimenticios se evidencia el poco consumo de
alimentos sanos y alto porcentaje de consumos altos en grasas, carbohidratos y azucares. En cuanto a los hábitos de actividad y
ejercicio físico, el 69% realiza poco o nada
de actividad física. Se contribuyó a mejorar
el estilo de vida y hábitos nutricionales de
la población a partir de la ejecución y difusión del plan preventivo, contribuyendo a
educar a la población en la prevención de
comorbilidades derivadas de la diabetes no
controlada, las dislipidemias.
TABLA I
CARACTERIZACIÓN POBLACIÓN DE ESTUDIO.
ZONA SUR DE MANABÍ.
JUNIO 2021 FEBRERO 2022.
Parámetro

Frecuencia

%

Edad
20-39 años
40-60 años
Mayos de 61 años

80
57
13

53
38
9

Género
Femenino
Masculino

63
87

42
58
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TABLA III
PROMOCIÓN DE PRÁCTICAS NUTRICIONALES
Y HÁBITOS DE SALUD

TABLA II
FACTORES DE RIESGO A DIABETES
MELLITUS, DISLIPIDEMIAS.
ZONA SUR DE MANABÍ. JUNIO 2021
FEBRERO 2022.
Parámetro
Antecedentes
DM tipo 2
Hipertensión
Enfermedades
cardiacas

Frecuencia
80
36
16

Estrategia
%
53
24
12

Conocimiento sobre la
diabetes dislipidemias,
arbovirosis
SI
NO

71
79

47
63

Peso
Bajo peso
Peso normal
Sobrepeso
Obesidad

0
52
90
8

0
35
60
5

21
119
10

14
79
7

Consumo de verduras y
frutas
Muy frecuente
Frecuente
Poco frecuente
Consumo de carbohidratos
Muy frecuente
Frecuente
Poco frecuente
Consumo de alimentos
grasos
Muy frecuente
Frecuente
Poco frecuente
Actividad Física
Muy frecuente
Frecuente
Poco frecuente

59
91
0

39
61
0

89
61
0

59
41
0

0
54
96

0
36
64

Beneficiarios

Capacitación en comités
barriales

150

Distribución de trípticos
informativos

150

Videos educativos difundidos
por redes sociales

365

Charlas educativas en medios
digitales

860

Total

1525

Los resultados de esta investigación
coinciden estudio en Pinar del Río, encontró
como principales factores de riesgo en diabéticos ancianos, las dislipidemias, el hábito
de fumar y la obesidad. En esta investigación
el tabaquismo no se tuvo en cuenta, por el
bajo porcentaje de fumadores en la población estudiada. Otro estudio encontró el sedentarismo, obesidad e HTA como factores
de riesgo predominantes. DM2 el aumento
del perímetro de la cintura, el antecedente
familiar de diabetes y la HTA.
Es bien conocida la influencia de la
edad en el riesgo de DM2 y condicionamiento de otros factores de riesgo como sedentarismo, sobrepeso/obesidad, consumo
de antihipertensivos, entre otros (6). De
manera consistente, en esta investigación
se observó una diferencia significativa entre el promedio de edad de quienes tenían
mayor riesgo, respecto al grupo de menor
riesgo de DM2. La importancia de estudiar
el riesgo de DM2 en grupos de adultos jóvenes es el potencial impacto, por facilitar
la aplicación de intervenciones con mayor
anticipación.
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Conclusión: La exploración del riesgo de DM2 permite orientar intervenciones oportunas para prevenir la aparición
de DM2 y mejorar el pronóstico en los sujetos sub diagnosticados, una proporción
importante de la población de estudio se
encuentra en riesgo moderado/alto de desarrollar DM2, asociado a factores de riesgo que en su mayoría son modificables. La
alta prevalencia de factores modificables en
la muestra de estudio como sedentarismo,
sobrepeso/obesidad, obesidad abdominal, y
bajo consumo de frutas y verduras, sugiere
la implementación de medidas de prevención basadas en la modificación de estilos
de vida, principalmente en los sujetos de
mayor riesgo de desarrollar DM2.
Con base a los resultados del alto porcentaje del desconocimiento de lo relacionado a estas enfermedades, promovió la
intervención desde el punto de vista educativo y nutricional, estrategias de promoción
de hábitos de salud a la población estudiada, que además ha arrojado altos índices de
dislipidemias y donde el desconocimiento
de las complicaciones de la DM y el daño renal que produce, afecta de manera directa
la calidad de vida de la población cada vez
más joven, con las consecuencias económicas y sociales que estas conllevan.
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La automedicación en niños es un
tema que toma mayor relevancia, debido
al incremento de consumo de fármacos sin
prescripción médica adecuada, por lo cual,
el rol del personal enfermero se lo relaciona
con el del médico, puesto que este se encarga de brindar y cuidar a detalle todas y cada
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una de las indicaciones dadas por los especialistas para la pronta recuperación del paciente. Por lo cual, se planteó como objetivo el identificar los cuidados de enfermería
en la prevención de la automedicación en
niños menores de 5 años. La metodología
que se utilizó fue la investigación cuantitativa, de acuerdo con su finalidad es una investigación de campo y bibliográfica, mientras que por su objetivo gnoseológico fue
descriptivo y transversal, así como, un enfoque positivista, la técnica fue la encuesta e
instrumento el cuestionario, la muestra fue
de 26 padres seleccionados por muestreo
por conveniencia. Los resultados del estudio mostraron que el 80,8% de los niños
toman medicamentos, siendo el 84,6% de
ellos sin prescripción médica, teniendo el
57,7% de los infantes síntomas de fiebre,
esto se debió a que el 26,9% de los padres
lo hicieron por recomendación de familiares, los cuales según el 50,0% de los padres
fueron analgésicos, al final el 80,8% de los
representantes no conocían sobre los efectos adversos del medicamento dado.
Palabras clave: Automedicación, Cuidados de enfermería, Prevención, Efectos
adversos, Conocimiento.
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Introducción: La pandemia causada
por el Coronavirus COVID-19 representa
una de las crisis sanitarias más grandes a nivel mundial en el último siglo, comparado
en muchos casos con lo sucedido durante
la Segunda Guerra Mundial, desde su aparición en el continente Asiático a finales del
2019, la enfermedad se ha expandido a lo
largo de todos los países de esa región para
meses posteriores llegar a otros continentes siendo los más afectados los países en
vías de desarrollo por las carencias de sus
sistemas de salud en base a una problemas
administrativos y gestión de riesgo de esas
naciones (1). Los profesionales de salud entre ellos el personal de enfermería han asumido muchos retos con la finalidad de frenar la expansión del virus encada uno de los
ambientes hospitalarios donde brindan sus
cuidados, ha sido los encargados de liderar
los procesos relacionados a la atención de
los pacientes infectados con Covid-19, adoptando estrategias mediante la organización
del personal, la distribución de la jornada
laboral y las capacitaciones constantes para
la reducción del riesgo en su ejercicio profesional, que muy a pesar del temor existente
por el contagio o la muerte, el profesional
responde a la necesidad de cumplir con su
labor siendo en muchos casos afectada su
salud mental. El presente estudio se enfoca en el análisis sobre los retos enfrentados
del profesional de enfermería que laboraban
en el primer nivel de atención durante la
pandemia por COVID-19 reconociendo sus
sentimientos, las limitaciones persistentes y
el afrontamiento a la situación tomando en
cuenta el contexto del estado de excepción,
y restricción de la movilidad.
Objetivo General: Analizar la percepción de los profesionales de enfermería sobre los retos enfrentados durante la emergencia sanitaria provocada por el COVID-19
en el ambiente hospitalario.
Materiales y Métodos: El enfoque de
la presente investigación fue cualitativo,
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este diseño de estudio posibilita la compilación de la indagación por medio de la
conducta de los fenómenos y por lo habitual profundiza en el reconocimiento de los
sentimientos dudas e incertidumbre que
pueda tener el objeto de estudio, Se consideró la técnica de la entrevista debido
a que nos permite obtener información a
través del diálogo directo entre el entrevistador y los profesionales de enfermería,.
En el presente estudio hemos considerado
como informantes claves a 5 profesionales
de enfermería Se aplicó una entrevista semiestructurada a los profesionales de enfermería, para lo cual se empleó una grabadora de voz, siendo el mismo la evidencia
de la entrevista realizada, información que
posteriormente fue transcrita en la herramienta virtual microsoft Word, para poder
ser analizada. Para la selección de los participantes de la investigación se consideró
utilizar el criterio establecido por Robledo
(2) quien identifica a los informantes claves como “aquellos individuos que tienen
características, cualidades, experiencias y
vivencias similares a lo estudiado, por lo
cual se los denomina sujetos de estudio”.
En el presente estudio hemos considerado
como informantes claves a 5 profesionales
de enfermería, a quienes se les indico un
consentimiento informado antes de realizar
la entrevista. Para el desarrollo de la presente investigación cualitativa se consideró
el rigor científico de credibilidad ya que se
basa fundamentalmente en la validez de la
información obtenida. Según lo establecido
por Laguna y col. (3), quienes indican que
las consideraciones éticas hacen referencia
a “aspectos morales y éticos de las personas
mismos que aplican dentro de un estudio
con el propósito de proteger los resultados
obtenidos y evitar la manipulación de la información, en el presente estudio no hubo
conflicto de intereses”.
Resultados y Discusión: Con el uso de
la categorización de los resultados en base
a la entrevista que fue realizada a los profeVol. 63(Supl 1): 1 - 887, 2022
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sionales sanitarios que enfrentaron diversos
retos en el ambiente hospitalario durante
la pandemia por COVID-19 en el ejercicio
de la aplicación del cuidado, se puede exponer en este apartado la discusión de los
contenidos de otros profesionales de salud
en relación con el tema desarrollado y encontrar los puntos de apoyo que sustenten
los aportes de nuestra investigación siendo
relevante a los objetivos planteados.
Estados Psicológicos que afectan el
desempeño del personal de enfermería
en el contexto de la pandemia: Dentro del
estudio realizado por Moreno, 2020 (4),
se detalla como con la aparición del COVID-19 con su alto nivel de contagiosidad
que presentaba el virus teniendo como consecuencia un número cada vez mayor de
casos confirmados y muertes en el mundo,
las emociones y los pensamientos negativos
han crecido de manera exponencial amenazando la salud mental de la población en
general tomando en cuenta que el personal de salud pueden padecer situaciones de
miedo a la muerte por la exposición al riesgo biológico presentar sentimientos de soledad, tristeza, impotencia e irritabilidad.
Según con Zhenyu y col, (5), otro problema
existente y al que está expuesto el personal
de enfermería es el trauma vicario o indirecto, que se caracteriza por el desarrollo
de forma involuntaria de síntomas similares
a los pacientes que los profesionales sanitarios están atendiendo, esto como un efecto del estrés por la sobrecarga laboral y la
exposición a los riesgos que comprometen
su conducta y genera síntomas como la pérdida de apetito, fatiga, insomnio, irritabilidad, atención deficiente, miedo y desesperación. Retos presentes para la efectividad
del cuidado del personal de enfermería en
el contexto de la pandemia: En relación a
la categoría expuesta, Pérez (6), argumenta que durante la pandemia por COVID-19
la atención de salud que brinda el personal
sanitario tuvo una mayor actividad enfrentando muchos retos destacando el pande-
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CUADRO I
TRANSFORMACIÓN DE DATOS BRUTOS DEL ENTREVISTADO
Tema Central

Categorías

Subcategorías

Retos percibidos
por profesionales de
enfermería frente al
cuidado en tiempos
de COVID-19
enfocado a los
efectos psicológicos
y las medidas de
afrontamiento
adaptadas a la
necesidad en el
cumplimiento del
cuidado.

Estados Psicológicos
que afectan el
desempeño del
personal de
enfermería

Respuestas Emocionales
y de afrontamiento

• Estrés
• Temor
• Incertidumbre
• Impotencia
• Intranquilidad

Retos presentes
para la efectividad
del cuidado
del personal de
enfermería

Dificultades relacionadas
a los riesgos

• Riesgo de contagio
• Conductas de riesgo
• Alta Mortalidad
• Personal Enfermo

Dificultades relacionadas
a las carencias

• Escasez de Insumos
• Escasez de personal
de salud
• Sobrecarga laboral
• Falta de EPP
• Espacios Reducidos
• Falta de Equipos

Aspectos Positivos
que consolidaron la
función del personal
de enfermería

Valores del personal
de enfermería

• Compromiso
• Valentía
• Creencias
• Cooperación

Virtudes del profesional
de enfermería

• Experiencia Adquirida
• Capacidad de
retroalimentación
• Capacidad de Adaptación
• Afrontamiento

Estrategias que adopta el
profesional de enfermería

• Capacitaciones
• Autocuidado
• Prevención
• Organización
• Aplicación de
Bioseguridad

monio ocasionado por la crisis en la escasez
de insumos por el encarecimiento de sus
stock en el mercado internacional, esto sumado a la celeridad del avance de la pandemia por su alto nivel de contagio y del caos
inicial para responder a las situaciones de
emergencia, otro punto importante fue la
precariedad del sistema de salud por la falta del personal y equipos necesarios necesario para enfrentar la demanda de pacientes infectados en las unidades de cuidados
intensivos sumado también a la necesidad
de más profesionales de enfermería con

Códigos

enfoque en el cuidado directo. Dentro del
contexto de la pandemia el Consejo Internacional de Enfermeras (CIE) (7), había
informado de la alta tasa de contagios y
muertes existentes en el personal de enfermería que laboraba en zonas de UCI y emergencias de los hospitales como consecuencia del déficit de elementos de protección
personal, escasez de insumos, preparación
deficiente para la pandemia y problemas de
salud mental, entre los que se encuentran
síntomas depresivos, estrés post traumático debido a que los trabajadores de la salud
Investigación Clínica 63(Supl 1): 2022
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están expuestos diariamente a una presión
asistencial excesiva, a muertes, a la frustración de no poder cuidar adecuadamente en
conjunto con el temor por su propia salud y
la de sus familias (8). Dentro de la investigación se pudo determinar cómo los factores asociados a la falta de insumos, personal y equipos biomédicos tuvieron un gran
efecto en la ejecución de los roles en atención del profesional de enfermería, ya que
al trabajar sin las medidas de bioseguridad
se encontraban expuestos a la enfermedad
que en muchos casos a este mismo personal les toco trabajar en malas condiciones
de salud para suplir la necesidad existente
en las salas hospitalarias por la reducción
del talento humano. Aspectos Positivos
que consolidaron la función del personal
de enfermería en el contexto de la pandemia: De acuerdo con Ramirez & Arroyo
(8), uno de los retos que ha enfrentado el
personal sanitario en especial el personal
de enfermería es la adaptación tomando en
cuenta que en muchas casas hospitalarias
se llevaron a cabo cambios en la infraestructura de las edificaciones y de las salas
de atención para la habilitación de áreas
específicas para la recepción de pacientes
con Covid-19, a pesar de aquello han logrado sobresalir de manera constante con las

Fig. 1. Aproximación Teórica.
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estrategias que adoptan para protegerse a
sí mismo recibiendo capacitaciones constantes sobre protocolos sanitarios que beneficien no solo al paciente, sino también
al proveedor de salud. En la ejecución de
sus labores el personal de enfermería ha logrado destacar su capacidad para adaptarse a la situación de emergencia que causa
la pandemia por el COVID-19, mediante la
adopción de estrategias que permitan vincular la organización para proveer los cuidados necesarios. Aproximación teórica:
Con los aportes obtenido de otros autores
dentro del marco de la discusión de las categorías encontradas podemos determinar
que existe un alto compromiso del profesional de enfermería para enfrentar los retos
que supone la pandemia por COVID-19 en
la realización de sus cuidados directos dentro del área hospitalaria haciendo énfasis
en su capacidad de adaptación y responsabilidad para asumir la gestión de los procesos administrativos con el fin de garantiza
cuidado de calidad que permita disminuir
la tasa de mortandad de los pacientes infectados, ayudar a su pronta recuperación y
también a la prevención del contagio hacia
otros profesionales asociados a problemas
de logística por parte del sistema nacional
de salud.
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Conclusiones: Durante el tiempo de
COVID 19 el personal de enfermería se enfrentó a varios retos que comprometían no
solo su salud, además comprometían su situación laboral, ante la falta de insumos
médicos, el declive del sistema de salud, y
el despido masivo de profesionales, causo
que los retos solo aumentaran, complicando más el afrontamiento y la lucha ante la
pandemia. La falta de equipos de protección
personal a nivel institucional y ante el desabastecimiento general en el país, genero
temor a un posible contagio en los profesionales de enfermería, lo cual interrumpía su
labor y generaba un factor psicológico con el
que tenían que enfrentarse, sumado a esto
el exceso de carga laboral debiendo cumplir
guardias de hasta 24 horas ante la falta de
personal en las casas institucionales sea por
despidos sin motivo o por enfermedad.
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Introducción: El término clínicoetimológico dismenorrea, proviene de los
vocablos griegos; dys (difícil), mens (mes)
y rhoia (flujo), “flujo menstrual difícil”; es
primaria, cuando no lleva un daño orgánico de base y secundaria cuando existe una
lesión o patología previa (1). Es la primera
causa de morbilidad ginecológica en mujeres de edad fértil, sin considerar raza, etnia
o estatus social (2). Está asociada a ciclos
anovulatorios, que cursan con dolor, inclu-
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so días previos a la menstruación; generando alteración en la calidad de vida, sobre
todo, en las adolescentes ocasionado gran
absentismo escolar (3). Este dolor puede
describirse como “corte”, “puñalada”, “calambre” y/o “ardor”; generalmente, aparece con el inicio de la menstruación o pocas
horas después y puede llegar a prolongarse
desde ocho hasta 72 horas (4).
Según la OMS, la incidencia de la patología oscila entre el 43% al 91% en mujeres
de edad fértil predominando en menores de
20 años, con porcentaje similar en América
Latina, siendo el grupo etario más afectado
entre los 16 hasta los 20 años de edad, debido al inicio precoz de la vida sexual activa
y en algunos casos por embarazos no deseados (5).
Con base a lo señalado, nuestro objetivo es proporcionar criterios para el manejo terapéutico integral de la dismenorrea
primaria mediante una revisión sistemática
de la literatura que permita un direccionamiento de los criterios médicos en atención a las adolescentes, orientado al primer
nivel de atención sanitaria.
Metodología: Estudio descriptivo, retrospectivo el cual fue llevado a cabo obteniendo bibliografía en bases de datos
como: PubMed, Scielo, Google Académico
y Cochrane; con las palabras clave: dismenorrea, menstruación dolorosa, adolescentes, atención primaria. Dentro de los criterios de inclusión se recopiló información de
los últimos 5 años, texto completo, metaanálisis, revisiones sistemáticas, además
que estuvieran en revistas entre el primer
y segundo cuartil de evidencia y que describiera manejos integrales en las diferentes
especialidades.
Abordaje terapéutico integral: Algunos elementos en la dieta pueden ayudar
a reducir la intensidad del dolor en la dismenorrea primaria en adolescentes, es por
esto que, recomiendan el alto consumo de
Vol. 63(Supl 1): 1 - 887, 2022
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pescado, leche, frutas y verduras y se evidenció que el saltarse comidas aumenta la
intensidad del dolor durante el periodo de
menstruación (5). Se recomienda dosis altas de vitamina D (1 cápsula de 50.000 UI
cada semana, durante 9 semanas), como
complemento nutricional semanal. El uso
de ácidos grasos esenciales (Omega 3 y 6),
Oligoelementos (Zinc) y herbodietética, de
la misma forma se recomienda una buena
higiene de sueño/descanso, reducir al mínimo el consumo de cafeína, abandonar el
consumo de tabaco y disminuir el consumo
de sal y grasas de origen animal (2).
La actividad física reduce la producción de prostaglandinas relacionadas a la
dismenorrea primaria; se recomienda 3 tipos de ejercicios; la caminata a paso moderado por al menos 60 minutos con estiramientos musculares pre y post sesión; los
ejercicios aeróbicos por al menos 30 minutos con 10 minutos de calentamiento pre y
post sesión y el yoga por lo menos durante
60 minutos con calentamiento muscular de
5 minutos pre y post sesión (2).
El uso de plantas medicinales como
canela (3 a 6 gr/día de hierba seca en infusiones), hinojo (0,9 hasta 1,8 gr./día en
infusiones), jengibre (hasta 4 gr. Al día en
infusiones) demostrando ser efectivas disminuyendo el 87% de prevalencia de dolor,
noni (25ml de jugo 2 veces al día) y menta
(6 a 9 gr/día en infusiones (4). Igualmente,
el sauzgatillo, también conocido como “vitex agnus castus; pimiento de los monjes,
agno casto, sauce gatillo”, demostró disminución del síntoma de dolor, utilizando 20
mg. de hojas secas en 3 infusiones diarias
desde el primer día del ciclo hasta el tercer día, reduciendo notoriamente el síntoma de dolor y náuseas durante el periodo
menstrual (4).
El uso de técnicas fisioterapéuticas
como la terapia de calor local, manipulación espinal y el uso de la estimulación
nerviosa transcutánea (TENS) mejora del
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estado psicológico emocional. El uso de terapias físicas como: ejercicios isométricos,
(contracción muscular del área perineal),
kinesio tape; la cual es una cinta adhesiva
corporal de vendaje, con efecto de relajación neuromuscular, el masaje profundo
bimanual del área lumbar), estiramiento
(movimientos de elongación muscular de
cadera y región lumbar) reducen significativamente el síntoma de dolor y sirve como
complemento terapéutico reduciendo el
uso de terapias analgésicas (3).
La acupuntura como manejo de la
dismenorrea primaria en adolescentes tiene una efectividad muy superior al uso de
fármacos, ya que se reduce los niveles de
prostaglandinas y por ende reduce el síntoma de dolor con menos efectos adversos,
las técnicas más efectivas y recomendadas
son la acupresión (presión digital sobre 3
puntos de dolor) o moxibustión (cauterización por ignición de moxa en los puntos
donde se inserten las agujas) en los puntos
combinados h3; b6 y 4rm los cuales han
demostrado su efectividad sobre el dolor
menstrual; recomendando el uso de la acupuntura como manejo alternativo sin uso
de fármacos y una terapia no invasiva (3).
El uso de anti inflamatorios no esteroideos (AINES) ha sido catalogado como
el tratamiento farmacológico de primera
línea, fármacos como: Naproxeno, Ketorolaco, Diclofenaco, Ketoprofeno, ibuprofeno, meloxicam, ácido mefenámico
y nimesulida generan una gran mejora
clínica de sintomatología de dolor en la
dismenorrea primaria. El Naproxeno es el
medicamento que tiene más estudios clínicos con un total de 16 estudios aleatorizados y randomizados sin referir ninguna
contraindicación en su uso clínico y con
una efectividad muy alta como manejo de
la dismenorrea primaria. Igualmente, se
ha mencionado al flurbiprofeno (ansaid
100 mg.), y el ácido tiaprofénico con una
gran efectividad (6).
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El manejo anticonceptivo hormonal
(ACO), en las adolescentes, es con levonorgestrel 0.15 mg + etinilestradiol 0.03 mg,
administrando diariamente 1 tableta desde
el primer día de la menstruación hasta el
día 28, durante al menos 6 meses consecutivos (5). La misma eficacia se consigue
con 20 mcg. de etinilestradiol + 0.1 mg de
levonorgestrel; 20 mcg. de etinilestradiol +
1 mg. de noretindrona; 30 mcg. Etinilestradiol + 3 mg. de drospirenona; siempre se la
ha catalogado como el segundo eslabón en
la farmacopea tradicional (7).
Solo en casos excepcionales, se podría
considerar como manejo quirúrgico, la interrupción de las vías nerviosas; indicando
aquí la ablación nerviosa y la neurectomía
presacra (6).
Resultados: Se obtuvieron 140 documentos que posterior a la eliminación de
documentos duplicados, y aquellos que no
se encuentren en idioma inglés o español
adicional a la aplicación de los criterios de
elegibilidad, full-text, meta-analisis y revisiones sistemáticas, resultaron en 40 artículos, los cuales fueron utilizados para su
análisis y desarrollo del presente trabajo; 6
trabajos se centraron en los antecedentes,
8 estudios en las generalidades de la temática, 8 se enfocan en nutrición, dieta y herbolaria, 6 hacen referencia a la fisioterapia
y acupuntura, 8 analizan el uso de AINE´S y
ACO y 4 trabajos refieren el uso de técnicas
quirúrgicas como manejo de la DP.
Discusión: Es la enfermedad ginecológica más frecuente en mujeres en edad
reproductiva y una de las causas más frecuentes de dolor pélvico; sin embargo, es
infradiagnosticada, infratratada e incluso infravalorada por las propias mujeres, quienes
la aceptan como parte del ciclo menstrual
(1,2,4,). Los AINES son un tratamiento de
primera línea en la dismenorrea, actúan inhibiendo la ciclooxigenasa (COX), que es la
enzima responsable de la síntesis de prostaglandinas (1,5,6). Los anticonceptivos horInvestigación Clínica 63(Supl 1): 2022
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ESQUEMA 1 – ANÁLISIS DE RESULTADOS
REVISIÓN DE ARTÍCULOS
Autor/es

Título de publicación

Muestra

Resultados

Myeong Soo Lee, Hye Won
Lee, Mohamed Khalil,
Hyun Suk Lim, Hyun-Ja
Lim.

Aromatherapy for Managing Pain in Primary Dysmenorrhea: A Systematic
Review of Randomized Placebo-Controlled Trials.

3574 participantes
/19 estudios

p < 0,00001 a favor
de la aromaterapia en
tratamiento de dismenorrea primaria.

Bahrami A, Avan A, RezaSadeghnia H, Esmaeili H,
Tayefi M, Ghasemi F, Nejati F, Arabpour-Dahoue M,
Rastgar-Moghadam A, Un
G, Bahrami-Taghanaki H,
Ghayour-Mobarhan M.

High dose vitamin D supplementation can improve
menstrual problems, dysmenorrhea, and premenstrual syndrome in adolescents

897 participantes

p < 0,001 a favor del
uso de dosis de 50000
UI de vitamina D semanales como manejo de
dismenorrea primaria.

Goel B, Kumar N.

Overview on: Herbs Use
in Treatment of Primary
Dysmenorrhea (Menstrual
Cramps).

314 participantes /
5 estudios.

p=0,04 a favor del uso
de gotas de vitex agnus castus como tratamiento de dismenorrea primaria.

López R, Torres L, Vega F,
García A, Aguilar J, Trigueros R.

Efficacy of Physiotherapy
Treatment in Primary Dysmenorrhea: A Systematic
Review and Meta-Analysis.

692 participantes/
9 estudios.

p= < 0,00001 a favor
del uso de fisioterapia
como tratamiento de
dismenorrea primária.

Lin J, Liao W, Mo Q, Yang
P, Chen X, Wang X, Huang
X, Lu D, Ma M, He F, Wu P,
Li K, Liang W, Tang H.

A systematic review of the
efficacy comparison of acupuncture and traditional
Chinese medicine in the
treatment of primary dysmenorrhea

280 participantes/
7 estudios.

P <0,00001 a favor del
uso de la acupuntura
frente a medicina tradicional china en tratamiento de dismenorrea primaria.

Feng X, Wang X.

Comparison of the efficacy
and safety of non-steroidal
anti-inflammatory
drugs
for patients with primary
dysmenorrhea A network
meta-analysis.

5723 participantes
/72 estudios.

p= < 0,05 a favor del
uso de flurbiprofeno
como tratamiento de
elección en dismenorrea primaria.

Damm T, Lamvu G, Carrillo J, Ouyang C, Feranec J.

Continuous vs. cyclic combined hormonal contraceptives
for treatment of dysmenorrhea a systematic review.

967 participantes /
8 estudios.

P= < 0,00001 a favor
del uso de terapia anticonceptiva continua
como tratamiento de la
dismenorrea primaria.

Fuente: Los autores.

monales “OCP” inhiben la ovulación, reducen la proliferación endometrial y crean un
entorno endocrino que imita las primeras
etapas de la fase proliferativa del ciclo menstrual, en la que los niveles de prostaglandi-

Vol. 63(Supl 1): 1 - 887, 2022

nas están en su punto más bajo; los niveles
más bajos de prostaglandinas conducen a
menos calambres uterino y se consideran
los fármacos de segunda línea para el tratamiento de la dismenorrea primaria (2-5).
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Los posibles efectos secundarios de
algunos medicamentos hacen que algunas
mujeres con dismenorrea busquen medicina alternativa, para controlar sus síntomas
a pesar de la limitada evidencia disponible
sobre eficacia y seguridad (2,4,5,7).

4.

5.

La ablación laparoscópica del nervio
uterino (LUNA) y la neurectomía presacra
laparoscópica (PSN) son dos intervenciones
quirúrgicas excepcionales y con resultados
controversiales sobre su efectividad (1,3,5,6).
Conclusión: No existe un consenso en el
manejo integral de la dismenorrea primaria,
una gran parte de las adolescentes pueden
responder a aspectos nutricionales, dietéticos, ejercicios, fisioterapia, herbolaria, uso de
AINES, ACO; pero una pequeña minoría requerirá la ablación del nervio útero-sacro, o la
neurectomía presacra laparoscópica.
Se necesitan investigaciones adicionales para definir los esquemas terapéuticos
que ofrezcan un abordaje preventivo o curativo sobre todo orientado al primer nivel
de atención sanitaria.
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Introducción: La dismenorrea, como
uno de los motivos de consulta ginecológica
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más frecuente en mujeres en edad reproductiva y como la primera causa de dolor pélvico crónico, según la Organización Mundial
de la Salud (OMS), se define como un dolor
intermitente de carácter espasmódico o cólico, usualmente localizado en hipogastrio
o en la región suprapúbica, pudiendo irradiarse a ambas fosas ilíacas, la región lumbar y femoral anterior, apareciendo antes o
durante la menstruación, con una prevalencia variable que puede ir desde un 17 hasta
un 90%, sobre todo en adolescentes (1-4).
Sus factores de riesgo incluyen edad menor
a 30 años; índice de masa corporal menor a
20; menarquia antes de los 12 años; nuliparidad; aumento del tiempo de duración del
sangrado, de los intervalos intermenstruales, del flujo e/o irregularidad del mismo;
molimina premenstrual; historia familiar
de dismenorrea; consumo de alcohol, tabaquismo; distrés o estrés mental; antecedentes de esterilización o de abuso sexual.
La dismenorrea se clasifica en primaria y
secundaria (1). La dismenorrea primaria
(DP) se asocia a los ciclos ovulatorios y resulta de las contracciones del miometrio,
en ausencia de alguna enfermedad subyacente, mientras que la secundaria sí se
encuentra asociada a alguna patología pélvica, incluyendo endometriosis, adenomiosis, leiomiomatosis uterina o enfermedad
inflamatoria pélvica. La edad es un factor
importante y determinante para la DP, siendo más frecuente en adolescentes, cuando
los ciclos ovulatorios ya están establecidos,
lo cual ocurre entre los 6 y 12 meses posteriores a la menarquia, o incluso dos años
después de la misma en algunas adolescentes (1,2). El dolor usualmente dura de 8 a
72 horas, siendo más acentuado durante el
primer y segundo día de menstruación, y
suele ser similar entre un ciclo y otro. Pocos han sido los estudios publicados llevados a cabo en Venezuela respecto a la DP en
la población universitaria. En 1991, Núñez
Troconis y col (5) analizaron una muestra
de 801 estudiantes de la Facultad de MediVol. 63(Supl 1): 1 - 887, 2022
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cina de la Universidad del Zulia, en Maracaibo, Venezuela, evidenciándose que había
una prevalencia de dismenorrea del 70%.
Esto pudo ser constatado por Mejía y col
(6), en el 2018, en donde, en una muestra
de 232 adolescentes de la misma facultad,
la prevalencia de dismenorrea primaria fue
de 75%. El objetivo de esta investigación
fue determinar la prevalencia de DP en una
muestra de estudiantes de diferentes universidades nacionales en los momentos actuales, y analizar los diferentes factores de
riesgo que influyen en la dismenorrea.
Material y métodos: El presente trabajo de investigación es un estudio descriptivo, transversal, cuantitativo y poblacional
llevado a cabo utilizando una encuesta elaborada y enviada por vía electrónica con el
objeto de determinar la prevalencia de la
DP en la población universitaria venezolana actual y posible factores que influyen en
ella en los momentos actuales. La muestra
estuvo constituida exclusivamente por estudiantes de universidades venezolanas, del
sexo femenino en edad reproductiva. Se recibieron 466 encuestas, de estudiantes distribuidas en doce universidades alrededor
del territorio nacional tanto públicas como
privadas, durante el período comprendido
entre abril de 2021 y enero de 2022. Para
la elaboración del presente estudio, se le
aplicó una encuesta cerrada de 50 preguntas a la muestra establecida anteriormente,
elaborada mediante la plataforma “Formularios de Google” (“Google Forms”). Los
datos obtenidos fueron descargados y guardados utilizando el programa Excel 2016
(Microsoft Co Redmond, WA) y luego trasladados al programa SPSS para Windows
versión 20 (IBM, Armonk, NY, USA).
Resultados y discusión: Se recibieron
por vía electrónica 466 encuestas las cuales
se incluyeron en el estudio y análisis. Las
encuestas provinieron de estudiantes de
12 universidades venezolanas: 4 públicas
y 8 privadas. Trescientos cuarenta y nueve
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encuestas (74,9%) correspondieron a estudiantes de las universidades públicas y 117
(25,1%) fueron estudiantes de universidades privadas. La mayoría de las estudiantes eran estudiantes de medicina, representando el 58,6% de la muestra analizada
(n=273). La edad promedio de las estudiantes fue 22,47±2,5 años, una mediana
de 23 años y un rango entre 16 y 41 años.
Cuatrocientas ocho (87,6%) y 58 (12,4%)
encuestadas presentaban menstruaciones
regulares e irregulares, respectivamente,
al momento de realizar la encuesta. Doscientos sesenta y cinco de las 466 estudiantes encuestadas (56,9%) mencionaron
que sus períodos menstruales eran regulares desde la menarquia. La duración de la
menstruación entre las estudiantes fue de
5,29±1,22 días, una mediana de 5 días y
un rango de 2 y 10 días. En relación con
la cuantía del sangramiento, 247 (53%) estudiantes reportaron que el sangramiento
era normal, 173 (37,1%) mencionaron que
era abundante, 29 (6,2%) muy abundante
y solo 17 (3,6%) escaso. De las cuatrocientos ocho estudiantes (87,6%) que reportaron que sus menstruaciones se presentaban
regularmente, 400 (98%) de ellas dijeron
que sus ciclos menstruales eran regulares. Trescientos ochenta y tres de las 400
estudiantes (95,8%) mencionaron que sus
ciclos menstruales eran fijos, 29,13±2,20
días, una mediana de 29 días y un rango
entre 21 y 35 días. La presencia de la dismenorrea fue reportada por 431 estudiantes (92,5%); 283 (65,7%) de ellas mencionaron que el dolor siempre comenzaba el
primer día del período menstrual y la duración de la dismenorrea era de 2,48±1,06
días, una mediana de 2 días y un rango entre 1 y 7 días. En relación con la intensidad en las 431 estudiantes que reportaron
tener DP, 45 (10,4%) de ellas mencionaron
que era leve, 274 (63,6%) era moderado y
112 (26%) era severo. Doscientos treinta
y seis estudiantes (54,8%) de las 431 reportaron que el dolor era incapacitante y
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380 (88,2%) mencionaron que presentaban
otros síntomas asociados a la dismenorrea.
De las 265 encuestadas que mencionaron
que sus menstruaciones eran regulares desde la menarquia, 247 (93,2%) presentan DP
desde ese momento.
Con respecto al hábito tabáquico, solo
56 (12 %) estudiantes fumaban al momento de la encuesta. Doscientos noventa y
cuatro de ellas (63,1%) consumían licor.
Cuatrocientos dos estudiantes (86,3%)
mencionaron sufrir de estrés, 323 (69,3%)
de ellas, mencionaron la edad especifica
cuando comenzaron a sufrir de estrés; la
edad promedio fue de 16,95±2,71 años,
la mediana fue de 17 años y el rango entre 10 y 28 años. Doscientos setenta y tres
encuestadas (67,7%) respondieron que el
estrés se acompañaba de alteraciones del
ciclo menstrual, cantidad del flujo menstrual, incremento de la dismenorrea y/o
se agravan síntomas asociados al periodo
menstrual, siendo las alteraciones del ciclo
y aumento de la intensidad de la dismenorrea más frecuentemente reportadas con
un 25,4% y 23,9%, respectivamente. De las
349 estudiantes de las universidades públicas, 323 (92,6%) mencionaron sufrir de DP
y 108 de las 117 (92,3%) que estudiaban en
universidades privadas reportaron sufrir de
DP al comparar los tipos de universidades,
públicas y privadas (n=323 vs 108) con la
presencia de la dismenorrea y no se encontró ninguna diferencia estadística (p=NS).
Asimismo, de las 273 estudiantes de medicina, 251 (91,9%) mencionaron tener DP y
de las 193 estudiantes que estudiaban otra
carrera universitaria, 180 (93,3%) reportaron tener DP; el hecho de ser estudiantes
de medicina no significó un factor para el
aumento de la incidencia de la dismenorrea (n= 273 vs 193; p=NS). Se comparó
la edad de aparición de la menarquia: temprana (8-12 años) y tardía (13-16 años) con
la dismenorrea y no se encontró ninguna
diferencia estadística (p=NS). Al comparar
la regularidad de los ciclos menstruales con
Investigación Clínica 63(Supl 1): 2022
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la dismenorrea, se halló que las estudiantes
con ciclos regulares tenían una relación estadísticamente significativa (p<0,001; OR:
8.631 95% IC: 1.954-38.125). En relación
con la duración de la menstruación, tampoco se encontró ninguna diferencia estadística (2-5 dias vs ≥6 días). Con respecto
a la cuantía del sangramiento, se halló que
202 de las 466 (43,3%) estudiantes que tenía mayor cuantía de sangramiento (normal/escasa vs abundante/muy abundante)
tenía mayores probabilidades de presentar
dismenorrea (p<0,001; OR:2.653; IC 95:
1.271-5.536).
Con respecto a la intensidad de la
dismenorrea, el estudio estadístico mostró que la mayoría de las estudiantes cuya
menstruación duraba de 2 a 5 días presentaban una dismenorrea moderada/severa
al compararla con las estudiantes cuyo periodo duraba ≥ 6 días (p<0.014; OR:1.313
IC 95%: 1.104-1.538). En relación con lo
incapacitante de la dismenorrea, se halló
que el dolor era incapacitante en mayor
proporción en las estudiantes cuyo periodo menstrual duraba ≥ 6 días (p<0.0001;
OR:1.951 IC 95%:1.470-2.591) e igualmente la intensidad de la dismenorrea fue
estadísticamente significativa en las estudiantes cuyo flujo menstrual fue abundante/muy abundante (p<0.0001; OR:1.487;
IC 95%: 1.191-1.857). Al comparar dismenorrea con estrés se encontró una relación
estadísticamente significativa (p< 0.032;
OR: 2.366 CI 95%:1.054-5.135). La regresión logística binaria mostro que el estrés
es un factor independiente e importante
sobre la dismenorrea. Como se mencionó anteriormente, de las 402 estudiantes
que mencionaron presentar estrés, 323
(86,3%) mencionaron la edad específica
cuando comenzaron a presentar estrés.
Al comparar estas estudiantes por grupos
etarios (10 a 18 años vs ≥ 19 años) encontramos que aquellas que presentaban el
estrés a edades más tempranas tenían mayores posibilidades de presentar dismenoVol. 63(Supl 1): 1 - 887, 2022
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rrea (n=237, 54,8%; p<0,003; OR:3.026
95% IC: 1,419-6.453).
Cuando se comparó la intensidad del
dolor y la edad de aparición del estrés, se
encontró que las estudiantes cuyas edades
de aparición del estrés por debajo de los 18
años presentaron en mayor proporción dismenorrea con una intensidad moderada/
severa (220 de 386:57%), siendo estadísticamente significativa cuando se comparó
con edades de aparición del estrés a mayores edades (≥ 19 años) (p<0,006; OR:
1.499 95% IC: 1.172-1.916). Asimismo, al
comparar la edad de aparición del estrés
con la dismenorrea incapacitante, se halló
que las estudiantes más jóvenes reportaron
en mayor proporción de dismenorrea incapacitante (N= 151 de 236, 64%; p<0,0001;
OR: 2.999 95% IC: 1.559-3.390). Cuando
se comparó la duración de la dismenorrea
con la edad de aparición del estrés de las
estudiantes, no se halló ninguna relación
estadísticamente significativa (p=NS).
Doscientos setenta dos estudiantes de las
402 (67,7%) que mencionaron que presentaban estrés, reportaron que se producían
cambios en su ciclo, en la cantidad del flujo
menstrual, incremento de la dismenorrea
y/o se agravan síntomas asociados al período menstrual (p<0.047; OR:2.214 95%
IC: 0.996-4.922). Cuando estas variables se
compararon con los grupos etarios de aparición del estrés, se encontró que 180 de
las 272 estudiantes (66,2%) que reportaron
estos cambios eran ≤ 18 años (p<0,002;
OR: 1.957 95% IC: 1.278-2.995). Hallazgos
notorios fueron encontrados al analizar la
data sobre el estrés, puesto que se encontró
que a edades más tempranas de la aparición
del estrés tiene relación con la prevalencia
de la DP: 1.- mayor probabilidad de presentar la DP (p<0,003); 2.- mayor probabilidad que la intensidad del dolor sea más
severa ( p<0,006); 3.- mayor probabilidad
que el dolor sea incapacitante (p<0,0001)
y, 4.- mayores probabilidades que ocurran
los cambios o alteraciones del ciclo mens-
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trual que presentan las estudiantes durante
los períodos de estrés (p<0.002). Después
de revisar la bibliografía disponible y para
el conocimiento de los autores, esta es la
primera vez que se reporta estas relaciones
entre la edad temprana del estrés en estudiantes universitarias la intensidad del dolor, dolor incapacitante de la DP y cambios
del ciclo menstrual.
Conclusión: Este estudio mostró que
la DP es un síntoma importante y significativo en las estudiantes universitarias venezolanas, el cual puede afectar sus actividades diarias y estilo de vida. La DP está
relacionada con el estrés, el cual se relaciona con los aspectos diarios y familiares de
la vida. Con este estudio, se pudo constatar
que ha habido un aumento de la prevalencia
de la DP en las estudiantes universitarias
venezolanas, tomando como base la investigación llevada a cabo por Núñez Troconis y
col (5) en 1991, y Mejía y col (6) en 2018,
pasando de un 70% a un 92,5%, lo cual es
estadísticamente significativo. Los autores
consideran que las condiciones de vida del
día a día en Venezuela podrían ser un factor importante debido a la crisis política,
económica y social en la que está sumida el
país, y desde 2020 se suma la pandemia de
la COVID-19.
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Introducción: El embarazo es un proceso fisiológico normal del complejo úteroplacenta-feto. Las complicaciones durante
el embarazo, parto, alumbramiento y puerperio se refiere a disrupciones y trastornos
que se suscitan en distintos momentos obstétricos y pueden afectar la salud materno
feto neonatal (1). Los cambios pueden resultar en complicaciones que contribuyen a
su morbilidad y mortalidad (2). Como factores epidemiológicos obstétricos se tomó:
ingresos, control prenatal, paridad y edad
gestacional.
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Objetivo General: Describir los criterios epidemiológicos obstétricos en pacientes que presentaron complicaciones
durante el embarazo, parto, alumbramiento o puerperio, el Hospital “Dr. Adolfo
D´Empaire” de Cabimas.
Materiales y Métodos: La investigación es de tipo descriptiva, de diseño retrospectivo y corte transversal. La muestra estudiada fueron las pacientes que presentaron
complicaciones durante el embarazo, parto, alumbramiento o puerperio, en el lapso
comprendido entre enero de 2015 hasta diciembre de 2019 que acudieron al Servicio
de Ginecología y Obstetricia del Hospital
General Tipo IV “Dr. Adolfo D´Empaire” de
Cabimas, Municipio Cabimas, Estado Zulia,
República Bolivariana de Venezuela. Para la
muestra, se tomó una muestra censal (3).
La muestra fue representada por todas las
pacientes con complicaciones durante el
embarazo, parto, alumbramiento o puerperio. Como criterios de inclusión se revisaron todas las Historias Médicas de las
pacientes que presentaron complicaciones
durante el embarazo, parto, alumbramiento o puerperio. Se procedió a la revisión de
las Historias Médicas para los factores epidemiológicos antes citados con diagnóstico
de alguna complicación durante el embarazo, parto, alumbramiento o puerperio.
Para el Análisis de los Datos se aplicó una
estadística descriptiva (frecuencias y porcentajes) a través del paquete estadístico
SPSS 23.
Resultados y discusión: Ingresos: Se
ingresaron 21.412 pacientes en el periodo de Enero 2015 a diciembre 2019, de
las cuales 14.197 partos (66,3%) y 7.217
cesáreas (33,7%). Su desglose por año:
año 2015: 3.100 ingresos (14,47%) de los
cuales 1.715 partos (55,3%) y 1.385 cesáreas (44,7%); Año 2016: 5.268 ingresos con 3.276 partos (62,2%) y 1.992 cesáreas (37,8%); año 2017: 5.177 ingresos
con 3.278 partos (63,3%) y 1.899 cesáreas
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(36,7%); año 2018: 2.848 ingresos con
2.167 (76,10%) y 680 cesáreas (23,90%);
año 2019: 5.019 ingresos con 3.761 partos
(74,90%) y 1.258 cesáreas (25,10%). (Tabla I). Control Pre-Natal: 15.350 (71,7%)
gestantes sin control prenatal (scp), 5.653
(26,4%) con control prenatal (ccp) y 409
(1,9%) se desconoce. Desglose por año: sin
control prenatal (scp) / con control prenatal (ccp): año 2015: 2.600 scp (83,70%)
/ 500 ccp (16,30%); año 2016: 4.000 scp
(75,90%) / 1.268 ccp (24,10%); año 2017:
3.500 scp (67,70%) / 1.268 ccp (24,30%);
año 2018: scp 1.750 (61,50%) / 1.098 ccp
(38,50%); año 2019: scp 3.500 (69,70%)
/ 1.519 ccp (30,30%). Paridad: Año 2015
(3.100 gestantes): I Gesta: 950 (30,60%),
II Gesta: 900 (29,15%), III Gesta: 800
(25,80%), >III Gesta: 450 (14,50%). Año
2016 (5.268 gestantes): I Gesta: 1.500
(28,40%), II Gesta: 1.700 (32,20%), III
Gesta: 950 (18,00%), >III Gesta: 1.118
(21,20%). Año 2017 (5.177 gestantes):
I Gesta: 2.000 (39,60%), II Gesta: 980
(18,90%), III Gesta: 1.400 (27,20%), >III
Gesta: 797 (15,30%). Año 2018 (2.848 gestantes): I Gesta: 895 (31,40%), II Gesta:
550 (19,30%), III Gesta: 800 (28,20%), >III
Gesta: 603 (21,10%). Año 2019 (4.019 gestantes): I Gesta: 1500 (29,80%), II Gesta:
890 (17,70%), III Gesta: 1.110 (22,10%),
>III Gestas: 519 (10,30%). Edad Gestacional: Año 2015 (3.100 gestantes): A
Término (≥38 semanas): 2.500 (80,70%),
Pre-término (<38 semanas): 600 (19,30%).
Año 2016 (5.268 gestantes): A Término
(≥38 semanas): 4.168 (79,10%), Pre-término (<38 semanas): 1.100 (20,90%). Año
2017 (5.177 gestantes): A Término (≥38
semanas): 4.100 (79,20%), Pre-término
(<38 semanas): 1.077 (20,80%). Año 2018
(2.848 gestantes): A Término (≥38 semanas): 1.900 (66,80%), Pre-término (<38
semanas): 948 (33,2%). Año 2019 (5.019
gestantes): A Término (≥38 semanas):
3.800 (75,80%), Pre-término (<38 semanas): 1.219 (24,20%). (Tabla I).
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TABLA I
CARACTERÍSTICAS GINECO-OBSTÉTRICAS EN EL HOSPITAL GENERAL IV
“DR. ADOLFO D’EMPAIRE” DE CABIMAS, EN EL PERIODO 2015 -2019.
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Conclusiones: Las frecuencias de las
complicaciones durante el embarazo, parto, alumbramiento y puerperio se presentaron de manera uniforme en el lapso de
tiempo estudiado de enero 2015 a diciembre de 2019, a excepción del año 2018,
donde disminuyen el número de pacientes
ingresadas al hospital, ya que en dicho año
los Quirófanos estuvieron inoperativos, por
lo que los casos fueron referidos a otros
centros para su atención. Las Características Gineco-Obstétricas: Paridad la mayoría
fueron Primigesta (I) y II Gestas (28,40% a
39,60%). El número de cesáreas anteriores
fue una Cesárea (59,80% a 91,10%). Estos
resultados de cesáreas anteriores puede
explicarse por el hecho de ser un Hospital
General Regional tipo IV que resuelve los
casos referidos. Edad Gestacional la mayoría fueron mayor de 38 semanas (66,80% a
80,70%). Acevedo (2015), realizó un estudio con el objetivo de determinar algunas
características epidemiológicas de las complicaciones obstétricas, 42,4% asistieron al
control pre-natal, 25,8% eran multíparas,
71,2% presentaron Infección del tracto urinario e hipertensión Arterial 28,70%, representada por 870 historias clínicas muy
inferior a la utilizada en esta investigación
(4). En nuestra investigación, solo el 28%
hizo control prenatal y 72% no se controló
el embarazo; quizás esto pueda explicarse a
que el control prenatal se realizó en otros
centros de salud y la resolución del embarazo se realizó en el Hospital.
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Introducción: El embarazo es un proceso fisiológico normal del complejo úteroplacenta-feto. Las complicaciones durante
el embarazo, parto, alumbramiento y puerperio se refiere a disrupciones y trastornos que se suscitan en distintos momentos
obstétricos y pueden afectar la salud materno feto neonatal (1). Los cambios pueden resultar en complicaciones que contribuyen a su morbilidad y mortalidad (2).
Entre las causas de complicaciones durante el embarazo se involucra las siguientes
(3): Complicaciones durante el embarazo:
Hemorrágicas: Aborto (alteraciones cromosómicas y malformaciones congénitas),
maternas orgánicas (infecciones genitales,
incompetencia istmo-cervical), funcionales (Diabetes Mellitus, endocrinopatías),
inmunológicas (síndrome de anticuerpos
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antifosfolipídicos, Lupus Eritematoso Sistémico, incompatibilidad ABO), psicodinámicas, tóxico o carenciales, traumatismos; Placenta previa, Desprendimiento
prematuro de placenta normoinserta (preeclampsia, traumatismos externos o internos, evacuación brusca de hidramnios).
Anomalías de las membranas feto ovulares: Polihidramnios (gemelaridad, toxemia
gravídica, Diabetes Mellitus, lesiones de
placenta o del cordón); Oligoamnios (retardo del crecimiento intrauterino y anomalías congénitas), Ruptura prematura de
membranas (traumatismos, infección local, incompetencia ístmico-cervical y déficit de vitamina C); Feto muerto y retenido
u óbito fetal (reducción o supresión de la
perfusión sanguínea retro-placentaria debida a hipertensión arterial, cardiopatías),
reducción o supresión de aporte de oxígeno al feto (placenta previa, alteraciones
de las membranas), aporte calórico insuficiente, diabetes materna, toxinas bacteriana y parasitosis, intoxicaciones maternas,
traumatismos, malformaciones congénitas, alteración de la hemodinámica fetal
(embarazo múltiple). Enfermedades maternas que complican el embarazo: Estados hipertensivos (5 - 10%): hipertensión
gestacional, pre-eclampsia, hipertensión
crónica, entre otras), Infecciones (urinarias, cervico-vaginal, herpes virus, entre
otras); Diabetes Mellitus (0,1 al 0,5%) y
diabetes gestacional (1 - 15%) de la población gestantes. Esta enfermedad aumenta
la mortalidad perinatal y materna.
Objetivo General: Evaluar las complicaciones en embarazo en el Hospital “Dr.
Adolfo D´Empaire” de Cabimas, Estado Zulia, Venezuela.
Materiales y Métodos: La investigación es de tipo descriptiva, de diseño retrospectivo y corte transversal. La muestra
estudiada fueron las pacientes que presentaron complicaciones durante el alumbramiento, en el lapso comprendido entre
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enero de 2015 hasta diciembre de 2019
que acudieron al Servicio de Ginecología
y Obstetricia del Hospital General Tipo IV
“Dr. Adolfo D´Empaire” de Cabimas, Municipio Cabimas, Estado Zulia, República
Bolivariana de Venezuela. Como criterios
de inclusión se revisaron todas las historias
médicas de las pacientes que presentaron
complicaciones durante el embarazo. Se revisaron 21.412 Historias Médicas. Criterio
de inclusión: alguna complicación durante
el embarazo. Para el Análisis de los Datos se
aplicó una estadística descriptiva (frecuencias y porcentajes) a través del paquete estadístico SPSS 23.
Resultados y discusión: Ingresos:
Se revisaron 21.412 Historias médicas
en el periodo de Enero 2015 a diciembre 2019, de las cuales 14.197 partos
(66,3%) y 7.217 cesáreas (33,7%). (Tabla I, II). Complicaciones durante el
Embarazo: Año 2015: 451 complicaciones (14,50%): hemorragias 140 (4,50%),
pre-eclampsia 110 (3,50%), Hipertensión Arterial 85 (2,80%), Infección Urinaria 68 (2,20%), Diabetes Mellitus 48
(1,50%). Año 2016: 594 complicaciones
(11,10%): pre-eclampsia 155 (2,90%),
Hipertensión Arterial 134 (2,50%), Hemorragias 131 (2,40%), Diabetes Mellitus 105 (1,90%), Infección Urinaria 69
(1,40%). Año 2017: 450 complicaciones
(8,60%): Pre-eclampsia 120 (2,30%), Hemorragias 100 (1,80%), Diabetes Mellitus 84 (1,60%), Hipertensión Arterial 75
(1,40%), Infección Urinaria 71 (1,30%).
Año 2018: 277 complicaciones (9,70%):
Pre-eclampsia 85 (2,90%), Infección Urinaria 60 (2,20%), Hipertensión Arterial
55 (1,90%), Hemorragias 40 (1,50%),
Diabetes Mellitus 37 (1,20%). Año 2019:
487 complicaciones (9,70%): Pre-eclampsia 150 (2,90%), Infección Urinaria 112
(2,30%), Hemorragias 99 (1,90%), Diabetes Mellitus 68 (1,40%), Hipertensión
Arterial 58 (1,20). (Tabla III).
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TABLA I
INGRESOS, PARTOS Y CESÁREAS EN EL SERVICIO DE GINECO-OBSTETRICIA DEL HOSPITAL
“DR. ADOLFO D’EMPAIRE” DE CABIMAS EN EL PERIODO 2015 -2019.
AÑOS

INGRESOS

PARTOS

CESÁREAS

2015

3.100

1.715

1.385

2016

5.268

3.276

1.992

2017

5.177

3.278

1.899

2018

2.848

2.167

683

2019

5.019

3.761

1.258

TOTAL

21.412 (100%)

14.197 (66,3%)

7.217(33,7%)

TABLA II
INGRESOS POR AÑO EN EL SERVICIO DE GINECO-OBSTETRICIA DEL HOSPITAL GENERAL
"DR. ADOLFO D'EMPAIRE" DE CABIMAS EN EL PERIODO 2015 -2019.
Variables

2015

2016

2017

2018

2019

Ingresos

3.100

5.268

5.177

2.848

5.019

2015 Fr%

2016 Fr%

2017 Fr%

2018 Fr%

2019 Fr%

Partos

1.715 (55,3%)

3.276 (62,2%)

3.278 (63,3%)

2.167 (76,1%)

3.761 (74,9%)

Cesárea

1.385 (44,70%)

1.992 (37,80%)

1.899 (36,60%)

683 (23,90%)

1.258 (25,10%)

TABLA III
COMPLICACIONES DURANTE EL EMBARAZO EN EL SERVICIO DE GINECO-OBSTETRICIA DEL
HOSPITAL GENERAL “Dr. ADOLFO D’EMPAIRE” DE CABIMAS EN EL PERIODO 2015 -2019.
Características

2015

2016

2017

2018

2019

Ingresos

3.100

5.268

5.177

2.848

5.019

Fr

Fr

%

%

Fr

%

Fr %

%

Hipertensión Arterial

85 (2,80%)

134 (2,50%)

75 (1,40%)

Pre-eclampsia

110 (3,50%)

155 (2,90%)

120 (2,30%)

Hemorragia

140 (4,50%)

131 (2,40%)

100 (1,80%)

Infección Urinaria

68 (2,20%)

69 (1,40%)

71 (1,30%)

60 (2,20%)

112 (2,30%)

Diabetes

48 (1,50%)

105 (1,00%)

84 (1,60%)

37 (1,20%)

68 (1,40%)

451 (14,55%)

594(11,10%)

450(8,60%)

277(9,70%)

487(9,70%)

TOTAL
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55 (1,90%)

Fr

85 (2,90%)
40 (1,50%)

58 (1,20%)
150 (2,90%)
99 (1,90%)
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Conclusiones: Las frecuencias de las
complicaciones durante el embarazo, parto,
alumbramiento y puerperio se presentaron
de manera uniforme en el lapso de tiempo
estudiado de enero 2015 a diciembre de
2019, a excepción del año 2018, donde disminuyen el número de pacientes ingresadas
al hospital, ya que en dicho año los Quirófanos estuvieron inoperativos, por lo que los
casos fueron referidos a otros centros para
su atención. Las Características GinecoObstétricas la mayoría de las pacientes no
se realizaron el control pre-natal en el periodo estudiado. Las I y II Gestas fueron las
que más asistieron al Hospital. La mayoría
de las pacientes tenían una cesárea anterior.
Las semanas de gestación eran mayores de
38 semanas durante los años de estudio. Las
complicaciones más frecuentes durante el
Embarazo fueron: Hemorragia, Pre- Eclampsia, hipertensión Arterial e Infección Urinaria. En relación a la Edad Gestacional la
mayoría tenían más de 38 semanas de gestación (66,8% al 80,70%). Estos resultados
coinciden con los de Acevedo (4). En cuanto
al Control Prenatal es bajo, muy probablemente a que el Hospital es un centro tipo
IV de referencia regional donde los Controles Prenatales se realicen en centros de menor jerarquía y la resolución del embarazo
(sea parto vaginal o cesárea) se realice en
el hospital. El mayor número de pacientes
presentaron las complicaciones durante el
Embarazo y el puerperio lo que nos lleva a
proponer que las pacientes deben asistir al
control pre-natal y revisar los protocolos de
los puerperios para evitar o disminuir el número de complicaciones en el Hospital.
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Introducción: El embarazo es un proceso fisiológico normal del complejo úteroplacenta-feto. Las complicaciones durante
el embarazo, parto, alumbramiento y puerperio se refiere a disrupciones y trastornos
que se suscitan en distintos momentos obstétricos y pueden afectar la salud materno
feto neonatal (1). Los cambios pueden resultar en complicaciones que contribuyen
a su morbilidad y mortalidad (2, 3). Complicaciones durante el parto: la hemorragia
es la causa más común por atonía uterina
y desgarros o rupturas del tracto genital.
La atonía uterina se presenta 1:20 partos
y representa el 80% de las HPP y el 50% de
las muertes maternas en países pobres. Los
desgarros o rupturas del tracto genital representan el 6%.
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Objetivo General: Evaluar las complicaciones durante el parto en el Hospital
“Dr. Adolfo D’Empaire” de Cabimas.
Materiales y Métodos: La investigación es de tipo descriptiva, de diseño retrospectivo y corte transversal. La muestra
estudiada fueron las pacientes que presentaron complicaciones durante el parto, en
el lapso comprendido entre enero de 2015
hasta diciembre de 2019 que acudieron
al Servicio de Ginecología y Obstetricia
del Hospital General Tipo IV “Dr. Adolfo
D’Empaire” de Cabimas, Municipio Cabimas, Estado Zulia, República Bolivariana de
Venezuela. Como criterios de inclusión se
revisaron todas las historias médicas de las
pacientes que presentaron complicaciones
durante el embarazo, parto, alumbramiento o puerperio. Se procedió a la revisión de
21.412 Historias Médicas. Criterio de inclusión: alguna complicación durante el parto.
Para el Análisis de los Datos se aplicó una
estadística descriptiva (frecuencias y por-
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centajes) a través del paquete estadístico
SPSS 23.
Resultados y discusión: Ingresos: Se
revisaron 21.412 Historias médicas en el
periodo de Enero 2015 a diciembre 2019,
de las cuales 14.197 partos (66,3%) y 7.217
cesáreas (33,7%). (Tabla I). Su desglose por
año: año 2015: 3.100 ingresos (14,47%) de
los cuales 1.715 partos (55,3%) y 1.385
cesáreas (44,7%); Año 2016: 5.268 ingresos con 3.276 partos (62,2%) y 1.992 cesáreas (37,8%); año 2017: 5.177 ingresos
con 3.278 partos (63,3%) y 1.899 cesáreas
(36,7%); año 2018: 2.848 ingresos con
2.167 (76,10%) y 680 cesáreas (23,90%);
año 2019: 5.019 ingresos con 3.761 partos
(74,90%) y 1.258 cesáreas (25,10%). (Tabla II). Complicaciones Durante el Trabajo
de Parto: En el periodo Enero 2015 – Diciembre 2019 se presentaron 401 (21.412
pacientes) con complicaciones durante
el Trabajo de Parto (1,80%). Año 2015:
81 gestantes (2,60%): Hemorragias 51

TABLA I
INGRESOS OBSTÉTRICOS EN EL HOSPITAL GENERAL IV “DR. ADOLFO D’EMPAIRE”
DE CABIMAS, EN EL PERIODO 2015 -2019.
Año

2015

2016

2017

2018

2019

Total

Ingresos

3.100

5.268

5.177

2.848

5.019

21.412

TABLA II
INGRESOS, PARTOS Y CESÁREAS EN EL HOSPITAL “Dr. ADOLFO D’EMPAIRE”
DE CABIMAS EN EL PERIODO 2015 -2019.
AÑOS

INGRESOS

PARTOS

CESÁREAS

2015

3.100

1.715

1.385

2016

5.268

3.276

1.992

2017

5.177

3.278

1.899

2018

2.848

2.167

683

2019

5.019

3.761

1.258

TOTAL

21.412 (100%)

14.197 (66,3%)

7.217(33,7%)
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(1,70%), Atonía Uterina 30 (0,90%). Año
2016: 24 gestantes (0,40%): Atonía uterina
17 (0,30%), Hemorragias 7 (0,10%). Año
2017: 104 gestantes (2,00%): Hemorragias
54 (1,10%), Atonía Uterina 50 (0,90%).
Año 2018: 93 gestantes (3,20%): Hemorragias 78 (2,70%), Atonía Uterina 15
(0,50%). Año 2019: 99 gestantes (1,90%):
Hemorragias 51 (1,00%), Atonía Uterina
48 (0,90%). (TABLA III y IV).

2019 fue de 21.412: Año 2015 (3.100), año
2016 (5.268), año 2017 (5.177), año 2018
(2.848), año 2019 (5.019). Las complicaciones durante el Trabajo de Parto fueron:
Hemorragias, Atonía Uterina, Hipertensión
arterial y Pre-eclampsia. La vía de culminación del Embarazo fue parto vaginal durante todo el periodo de estudio.

Conclusiones: Las frecuencias de las
complicaciones durante el embarazo, parto, alumbramiento y puerperio se presentaron de manera uniforme en el lapso de
tiempo estudiado de enero 2015 a diciembre de 2019, a excepción del año 2018,
donde disminuyen el número de pacientes
ingresadas al hospital, ya que en dicho año
los Quirófanos estuvieron inoperativos, por
lo que los casos fueron referidos a otros
centros para su atención. El número de pacientes ingresadas en el periodo de 2015 al

1.
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TABLA III
COMPLICACIONES DURANTE EL PARTO EN EL HOSPITAL GENERAL IV
“Dr. ADOLFO D’EMPAIRE” DE CABIMAS, EN EL PERIODO 2015 – 2019.
2015 Fr%

2016 Fr%

2017Fr%

2018 Fr% 2019Fr%

Total

Hipertensión Arterial

85 (2,80%)

134 (2,50%) 75(1,40%)

55 (1,90%) 58(1,20%)

407

Pre-eclampsia

110 (3,50%)

155 (2,90%) 120 (2,30%) 85 (2,90%) 150 (2,9%)

620

Hemorragia

140 (4,50%)

131 (2,40%) 100 (1,80%) 40 (1,50%) 99 (1,90%)

510

Infección Urinaria

68 (2,20%)

Diabetes

48 (1,50%)

TOTAL

451 (14,55%) 594(11,10%) 450(8,60%)

69 (1,40%)

71 (1,30%)

105 (1,00%) 84 (1,60%)

60 (2,20%) 112 (2,3%)

380

37 (1,20%) 68 (1,40%)

342

277(9,70%) 487(9,70%) 2.259

TABLA IV
COMPLICACIONES DURANTE EL PARTO EN EL HOSPITAL GENERAL IV
“Dr. ADOLFO D’EMPAIRE” DE CABIMAS, EN EL PERIODO 2015 – 2019.
Fr%

Fr%

Fr%

Fr%

Fr%

Total

Atonía Uterina

30 (18,7%)

17 (10,6%)

50 (31,6%)

15 (9,37%)

48 (30%)

160

Hemorragia

51(21,2%)

7 (2,9%)

54 (22,4%)

78(32,36%) 51 (21,2%)

TOTAL

81 (2,6%)

24 (0,4%)

104 (2%)

93 (3,2%)

99 (1,9%)

241
401
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Introducción: El embarazo es un proceso fisiológico normal del complejo úteroplacenta-feto. Las complicaciones durante
el embarazo, parto, alumbramiento y puerperio se refiere a disrupciones y trastornos
que se suscitan en distintos momentos obstétricos y pueden afectar la salud materno
feto neonatal (1). Los cambios pueden resultar en complicaciones que contribuyen
a su morbilidad y mortalidad (2). Complicaciones durante el alumbramiento: Retención Placentaria (3), Restos Placentarios
(4) e Inversión Uterina (5,6).
Objetivo General: Evaluar las complicaciones en embarazo, parto, alumbramiento,
puerperio y morbilidad extrema en el Hospital
“Dr. Adolfo D´Empaire” de Cabimas.
Materiales y Métodos: La investigación
es de tipo descriptiva, de diseño retrospectivo
y corte transversal. La muestra estudiada fue-
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ron las pacientes que presentaron complicaciones durante el alumbramiento, en el lapso
comprendido entre enero de 2015 hasta diciembre de 2019 que acudieron al Servicio de
Ginecología y Obstetricia del Hospital General
Tipo IV “Dr. Adolfo D´Empaire” de Cabimas,
Municipio Cabimas, Estado Zulia, República
Bolivariana de Venezuela. Como criterios de
inclusión se revisaron todas las historias médicas de las pacientes que presentaron complicaciones durante el alumbramiento. Se
revisaron 21.412 Historias Médicas. Criterio
de inclusión: alguna complicación durante el
alumbramiento. Para el Análisis de los Datos
se aplicó una estadística descriptiva (frecuencias y porcentajes) a través del paquete estadístico SPSS 23.
Resultados y discusión: Se revisaron
21.412 Historias médicas en el periodo de
Enero 2015 a diciembre 2019, de las cuales 14.197 partos (66,3%) y 7.217 cesáreas
(33,7%). (Tabla I). Complicaciones del Alumbramiento: En el periodo Enero 2015 – Diciembre 2019 se presentaron 306 (21.412
pacientes) (1,40%). Año 2015: 41 gestantes
(1,30%): Retención de Restos Ovulares 30
(0,90%), Retención Placentaria 10 (0,30%).
Año 2016: 53 gestantes (1,00%): Retención
de Restos Ovulares 38 (0,70%), Retención
Placentaria 15 (0,30%). Año 2017: 91 gestantes (1,63%), Retención de Restos Ovulares 77 (1,40%), Retención placentaria 12
(0,20%), Inversión Uterina 2 (0,03%). Año
2018: 27 gestantes (0,90%): Retención de
Restos Ovulares 1 (0,70%), Retención Placentaria 5 (0,10%), Inversión Uterina 1 (0,03%).
Año 1019: 94 gestantes (1,70%), Retención
de Restos Ovulares 80 (1,50%), Retención
Placentaria 13 (0,20%), Inversión Uterina 1
(0,01%). (Tabla II).

TABLA I
INGRESOS OBSTÉTRICOS EN EL HOSPITAL GENERAL IV “Dr. ADOLFO D’EMPAIRE”
DE CABIMAS, EN EL PERIODO 2015 -2019.
Año

2015

2016

2017

2018

2019

Total

Ingresos

3.100

5.268

5.177

2.848

5.019

21.412
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TABLA II
COMPLICACIONES DEL ALUMBRAMIENTO EN EL HOSPITAL GENERAL IV
“DR. ADOLFO D’EMPAIRE” DE CABIMAS, EN EL PERIODO 2015 -2019.
2015 Fr%

2016 Fr%

2017 Fr%

2018 Fr%

2019 Fr%

Total

Restos Placentarios

10 (0,30%)

15 (2,50%)

12 (1,40%)

5 (0,10%)

13 (0,20%)

55

Restos Ovulares

30 (0,90%)

38 (2,90%)

77 (2,30%)

21 (0,70%)

80 (1,50%)

246

Inversión Uterina

1 (0,03%)

0 (0%)

2 (1,80%)

1 (0,03%)

1 (0,01%)

5

TOTAL

41 (1,23%)

53 (1,00%)

91 (1,63%)

27 (0,83%)

94 (1,71%)

206

Conclusiones: Las frecuencias de las
complicaciones durante el embarazo, parto,
alumbramiento y puerperio se presentaron
de manera uniforme en el lapso de tiempo
estudiado de enero 2015 a diciembre de
2019, a excepción del año 2018, donde disminuyen el número de pacientes ingresadas
al hospital, ya que en dicho año los Quirófanos estuvieron inoperativos, por lo que los
casos fueron referidos a otros centros para
su atención. La Retención de restos ovulares
y la Retención Placentaria fueron las patologías más frecuentes del Alumbramiento
durante el periodo de estudio.
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“DR. ADOLFO D’EMPAIRE” DE CABIMAS,
ESTADO ZULIA, VENEZUELA.
(Complications during the Puerperium in the
General Hospital IV “Dr. Adolfo D’Empaire”
of Cabimas, Zulia State, Venezuela)
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Hospital General IV “Dr. Adolfo
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Introducción: El embarazo es un proceso fisiológico normal del complejo úteroplacenta-feto. Las complicaciones durante
el embarazo, parto, alumbramiento y puerperio se refiere a disrupciones y trastornos que se suscitan en distintos momentos obstétricos y pueden afectar la salud
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materno feto neonatal (1). Los cambios
pueden resultar en complicaciones que
contribuyen a su morbilidad y mortalidad
(2). Complicaciones durante el puerperio:
anemia, infección del sitio operatorio, dehiscencia de episorrafia e histerorrafia, así
como HTA (3,4).
Objetivo General: Evaluar las complicaciones durante el puerperio en el Hospital “Dr. Adolfo D´Empaire” de Cabimas.
Materiales y Métodos: La investigación es de tipo descriptiva, de diseño retrospectivo y corte transversal. La muestra
estudiada fueron las pacientes que presentaron complicaciones durante el puerperio,
en el lapso comprendido entre enero de
2015 hasta diciembre de 2019 que acudieron al Servicio de Ginecología y Obstetricia
del Hospital General Tipo IV “Dr. Adolfo
D´Empaire” de Cabimas, Municipio Cabimas, Estado Zulia, República Bolivariana
de Venezuela. Para la muestra, se tomó una
muestra censal (porción que representa
toda la población) (5). Como criterios de
inclusión se revisaron todas las historias
médicas de las pacientes. Para el Análisis
de los Datos se aplicó una estadística descriptiva (frecuencias y porcentajes) a través
del paquete estadístico SPSS 23.
Resultados y discusión: Ingresos: Se
ingresaron 21.412 pacientes en el periodo
de Enero 2015 a diciembre 2019, de las cuales 14.197 partos (66,3%) y 7.217 cesáreas
(33,7%), (Tabla I). Complicaciones del Puerperio: En el periodo Enero 2015 – Diciembre
2019 se presentaron 3.928 (21.412 pacientes) (18,3%) complicaciones. Su desglose
por año: Año 2015: 826 gestantes (26,6%):
Anemia 710 (22,90%), Hipertensión Arterial
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55 (1,70%), Infección del Sitio Operatorio
(ISO) 38 (1,30%), Dehiscencia de Episiorrafia 20 (0,60%), Dehiscencia de Histerorrafia
3 (0,09%). Año 2016: 900 gestantes (17%):
Anemia 734 (13,90%), Hipertensión Arterial
88 (1,70%), ISO 40 (0,70%), Dehiscencia de
Episiorrafia 27 (0,50%), Dehiscencia de Histerorrafia 11 (0,20%). Año 2017: 933 gestantes (18,00%): Anemia 780 (15,00%), Hipertensión Arterial 81 (1,60%), ISO 43 (0,80%),
Dehiscencia de Histerorrafia 19 (0,40%),
Dehiscencia de Episiorrafia 10 (0,20%). Año
2018: 448 gestantes (15,70%): Anemia 384
(13,40%), Hipertensión Arterial 38 (1,43%),
ISO 18 (0,60%), Dehiscencia de Histerorrafia 5 (0,17%), Dehiscencia de Episiotomía 3
(0,10%). Año 2019: 821 gestantes (16,30%):
Anemia 698 (13,90%), ISO 56 (1,20%), Hipertensión Arterial 45 (0,90%), Dehiscencia de
Episiorrafia 15 (0,20%), Dehiscencia de Histerorrafia 7 (0,10%). (Tabla II).
Conclusiones: Las frecuencias de
las complicaciones durante el embarazo,
parto, alumbramiento y puerperio se presentaron de manera uniforme en el lapso de tiempo estudiado de enero 2015 a
diciembre de 2019, a excepción del año
2018, donde disminuyen el número de pacientes ingresadas al hospital, ya que en
dicho año los Quirófanos estuvieron inoperativos, por lo que los casos fueron referidos a otros centros para su atención.
Las Complicaciones del Puerperio fueron
3.928 (18,30%) en el periodo de enero
2015 a diciembre 2019. El mayor número de complicaciones se presentaron en el
Embarazo y el Puerperio. La Anemia fue la
complicación más frecuente en el Puerperio, seguida de la hipertensión Arterial e
Infección del Sitio Operatorio (ISO).

TABLA I
INGRESOS OBSTETRICOS EN EL HOSPITAL GENERAL IV “Dr. ADOLFO D’EMPAIRE”
DE CABIMAS, EN EL PERIODO 2015 -2019.
Año

2015

2016

2017

2018

2019

Total

Ingresos

3.100

5.268

5.177

2.848

5.019

21.412
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TABLA II
COMPLICACIONES DURANTE EL PUERPERIO EN EL HOSPITAL GENERAL IV
“DR. ADOLFO D’EMPAIRE” DE CABIMAS, EN EL PERIODO 2015 -2019.
Fr%

Fr%

Fr%

Fr%

Fr%

Total

Anemia

710 (21,5%)

734 (22,2%)

780 (23,6%)

384 (11,6%)

698 (21,11%)

3.306

ISO

38 (19,5%)

40 (20,5%)

43 (22,05%)

18 (9,23%)

56 (28,7%)

195

Deshicencia
de Episiorrafia

20 (26,6%)

27 (36%)

10 (13,3%)

3 (4%)

15 (20%)

75

Deshicencia
de Histerorrafia

3 (6,66%)

11 (24,44%)

19 (42,22%)

5 (11,1%)

7 (15,55%)

45

Hipertensión
Arterial

55 (1,80%)

88 (1,70%))

81 (1,60%)

38 (1,43%)

45 (0,90%)

307

826
(21,02%)

900
(22,9%)

933
(23,75%)

448
(11,4%)

821
(20,6%)

3.928

TOTAL
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1

Introducción: El embarazo es un proceso fisiológico normal del complejo úteroplacenta-feto. Las complicaciones durante
el embarazo, parto, alumbramiento y puerperio se refiere a disrupciones y trastornos
que se suscitan en distintos momentos obstétricos y pueden afectar la salud materno
feto neonatal (Nugged y col., 2015). Los
cambios pueden resultar en complicaciones que contribuyen a su morbilidad y morInvestigación Clínica 63(Supl 1): 2022
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talidad (Tuncalp y col. 2012). Morbilidad
materna extrema: Es la complicación obstétrica severa que amenaza la vida y requiere una intervención médica urgente con el
fin de prevenir la probable muerte materna,
o cualquier mujer embarazada o con parto
reciente cuya supervivencia inmediata se ve
amenazada y que sobrevive por azar o por la
atención hospitalaria que recibió o una mujer muy enferma que habría muerto si no
hubiera sido que la suerte, y la buena atención estaban de su lado (Say y col. 2009).
Causas principales de Morbilidad materna
extrema: Hemorragia obstétrica, Hemorragia ante-parto, Hemorragia postparto, Preeclampsia – Eclampsia, Síndrome HELLP,
Sepsis.
Objetivo General: Evaluar la Morbilidad Materna Extrema en el Hospital General IV “Dr. Adolfo D’Empaire” de Cabimas,
Estado Zulia. Venezuela.
Materiales y Métodos: La investigación es de tipo descriptiva, de diseño retrospectivo y corte transversal. La muestra
estudiada fueron las pacientes que presentaron complicaciones durante el embarazo,
parto, alumbramiento o puerperio y que
requirieron su ingreso a la Unidad de Cuidados Intensivos con Morbilidad Materna
Extrema, en el lapso comprendido entre
enero de 2015 hasta diciembre de 2019
que acudieron al Servicio de Ginecología
y Obstetricia del Hospital General Tipo IV
“Dr. Adolfo D´Empaire” de Cabimas, Municipio Cabimas, Estado Zulia, República
Bolivariana de Venezuela. Para la muestra, se tomó una muestra censal (porción
que representa toda la población) (Arias,
2012). La muestra fue representada por
todas las pacientes con complicaciones durante el embarazo, parto, alumbramiento o
puerperio. Como criterios de inclusión se
revisaron todas las historias médicas de las
pacientes que presentaron complicaciones
durante el embarazo, parto, alumbramiento o puerperio y que requirieron su ingreso
Vol. 63(Supl 1): 1 - 887, 2022
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a UCI. Se excluyeron las historias médicas
de las pacientes en donde no se registraron la información necesaria. Se procedió
a la revisión de las Historias Médicas seleccionándose aquellas con diagnóstico de
alguna complicación durante el embarazo,
parto, alumbramiento o puerperio. Para el
Análisis de los Datos se aplicó una estadística descriptiva (frecuencias y porcentajes)
a través del paquete estadístico SPSS 23.
Resultados y discusión: Ingresos: Se
ingresaron 21.412 pacientes en el periodo
de Enero 2015 a diciembre 2019, de las
cuales 14.197 partos (66,3%) y 7.217 cesáreas (33,7%). Morbilidad Materna Extrema:
En el periodo Enero 2015 – Diciembre 2019
(21.412 pacientes), 24 gestantes (0,11%)
ingresaron a la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI). Año 2015: 3.100 ingresos: 4 gestantes (0,13%): Sepsis 2 (0,06%) y Eclampsia 2 (0,06%). Año 2016: 5.268 ingresos: 6
gestantes (0,11%): Sepsis 2 (0,04%), Preeclampsia 2 (0,04%), Eclampsia 2 (0,04%).
Año 2017: 5.177 ingresos: 9 gestantes
(0,17%): Sepsis 4 (0,08%), Pre-Eclampsia 2
(0,04%), Eclampsia 3 (0,06%). Año 2018:
2.848 ingresos: 2 gestantes (0,07%): Sepsis
1 (0,04%), Eclampsia 1 (0,04%). Año 2019:
5.019 ingresos: 3 (0,06%): Absceso Tubo
Ovárico 1 (0,02%), Histerectomía Obstétrica 1 (0,01%), Sepsis Puerperal 1 (0,01%).
(Tabla I).
Conclusiones: Las frecuencias de las
complicaciones durante el embarazo, parto,
alumbramiento y puerperio se presentaron
de manera uniforme en el lapso de tiempo estudiado de enero 2015 a diciembre
de 2019, a excepción del año 2018, donde
disminuyen el número de pacientes ingresadas al hospital, ya que en dicho año los
Quirófanos estuvieron inoperativos, por lo
que los casos fueron referidos a otros centros para su atención. En cuanto a la morbilidad materna extrema (pacientes que necesitaron UCI) la investigación reporto 24
pacientes (0,11%) donde las causas más fre-
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TABLA I
MORBILIDAD MATERNA EXTREMA EN EL HOSPITAL DR. ADOLFO D’EMPAIRE
EN EL PERIODO 2015 -2019.
Características

2015

2016

2017

2018

2019

Total

Ingresos

3.100

5.268

5.177

2.848

5.019

21.412

Fr%

Fr%

Fr%

Fr%

Fr%

Sepsis

2 (0,06%)

2 (0,03%)

4 (0,07%)

1 (0,03%)

0 (0%)

9

Eclampsia

2 (0,06%)

2 (0,03%)

3 (0,05%)

1 (0,03%)

0 (0%)

8

Pre-Eclampsia

0 (0%)

2 (0,03%)

2 (0,03%)

0 (0%)

0 (0%)

4

Absceso Tubo-Ovárico

0 (0%)

0 (0%)

0 (0%)

0 (0%)

1 (0,01%)

1

Histerectomía Obstétrica

0 (0%)

0 (0%)

0 (0%)

0 (0%)

1 (0,01%)

1

Sepsis puerperal

0 (0%)

0 (0%)

0 (0%)

0 (0%)

1 (0,01%)

1

4 (0,13%)

6 (0,11%)

9 (0,17%)

2 (0,07%)

3 (0,06%)

24

Ingresos a UCI

TOTAL

cuentes fueron: Sepsis 9 (37,5%), Eclampsia 8 (33,3%), pre-eclampsia 4 (16,6%),
Eclampsia – Pre-Eclampsia 12 (50%), Absceso Tubo-ovárico 1 (4,16%), Histerectomía Obstétrica 1 (4,16%) y sepsis puerperal
1 (4,16%). Estos resultados son similares a
los reportados por Nava (2016), en pacientes obstétricas críticamente enfermas ingresadas en la Unidad de Cuidados Intensivos Obstétrica (UCIO) de la maternidad Dr.
Armando Castillo Plaza en el periodo 20112014 siendo las causas de ingreso 53%
Trastornos hipertensivos, 23,20% infecciones y 13,70% hemorragias, este mismo estudio reporto 38 muertes maternas de las
pacientes que ingresaron a UCIO con una
tasa de letalidad del 6,93%. Las pacientes
representaron el 1% de los todos los ingresos contribuyendo con más de la mitad de
la mortalidad reportada en la institución,
estos resultados difieren de los reportados
en esta investigación donde ocurrieron 22
muertes en un periodo de 5 años con una
tasa de letalidad del 0,10%, siendo similares las causas de las muertes ocurridas en
el Hospital Dr. Adolfo D’Empaire.
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GO-09. PARTO EUTÓCICO EN PRESENTACIÓN DE FRENTE. REPORTE DE CASO.
(Brow presentation delivery. Case report).
María Castillo, Gilianny Valero,
Juan Ortiz, Silvia Villalobos,
Yeinnys Fuentes, Milagros Camargo
Servicio de Obstetricia y Ginecología
de la Maternidad "Dr. Armando
Castillo Plaza" del Servicio Autónomo
Hospital Universitario de Maracaibo,
Estado Zulia.
mariagabrielacastillo10@gmail.com

Introducción: En la inmensa mayoría
de los partos eutócicos el feto se presenta a
la pelvis materna en una actitud de flexión
completa: en presentación cefálica de vértice; de esta forma presenta ante la pelvis
materna su menor diámetro cefálico, que
es el suboccipito-bregmático. En circunstancias menos comunes varias formas de
deflexión ocurren, teniendo entonces de
acuerdo al grado una presentación de bregma, de frente o de cara. Estas actitudes de
deflexión son de considerable importancia en la obstetricia práctica debido a que
cuando están presentes no siempre es posible que se produzca un parto vaginal, ya
que constituyen diámetros desfavorables,
teniendo como necesidad frecuente la intervención quirúrgica, con sus riesgos para
la madre y feto. Dependiendo del grado de
deflexión, del diámetro que presente y de la
posición de la cabeza del feto, se podrá producir el encajamiento y posterior descenso
de éste. También influyen los diámetros de
la pelvis materna. La presentación de frente es la menos común de las tres, con una
prevalencia de 1 en 500 a 1 en 4000 partos,
pero es de la mayor importancia, ya que es
la más distócica de las presentaciones cefálicas deflexas. El diámetro presentado es el
occipitomentoniano, el mayor de los diámetros de la cabeza fetal (13.5 cm). El grado
de deflexión coloca a la cabeza fetal en una
situación intermedia entre la presentación
Vol. 63(Supl 1): 1 - 887, 2022
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de vértice y la presentación de cara (1).
Las condiciones que conducirían a la hiperextensión o evitarían la flexión del cuello
fetal pueden contribuir a la presentación
de frente. Estos factores de riesgo pueden
estar relacionados con la madre o el feto.
Las causas las podemos dividir en maternas: multiparidad, estrechez pelviana, pelvis platipeloide, malformaciones uterinas,
tumor previo, alteraciones en la posición
de útero grávido, parto pretérmino; causas fetales: tumores de cuello, anencefalia,
dolicocefalia, hidrocefalia, feto pequeño; y
causas ovulares: polihidramnios, inserción
baja de la placenta, embarazo múltiple, circulares de cordón.
El diagnóstico se hace principalmente
a través del tacto vaginal, en el cual se encuentra la excavación pelviana ocupada por
una tumoración en la que se reconoce la
parte anterior de la sutura sagital, la fontanela bregmática, la sutura metópica o interfrontal, las arcadas orbitarias, los globos
oculares y la nariz. El punto más declive es
la frente (punto de reparo de la presentación). El diagnóstico diferencial con la presentación de vértice se indica por la imposibilidad de alcanzar la fontanela menor y
con la de cara al no tactar el mentón. En la
acomodación al estrecho superior la reducción de los diámetros es indispensable para
su posterior descenso y se realiza merced
a la compresión directa de sus partes, modelaje que se traduce en un alargamiento
de los diámetros occipito-frontal y frontomentoniano. Al mismo tiempo, el occipucio
y el mentón son rechazados, el primero hacia las vértebras dorsales y el segundo hacia
el esternón, con la consiguiente disminución del diámetro occipito-mentoniano. La
cabeza toma la forma de un ovoide con un
polo frontal y otro occipital. El descenso
ocurre con gran lentitud y en forma dificultosa. El mecanismo más frecuente es el
de Lachapelle que afirma que el diámetro
occipito-mentoniano se dispone paralelamente al plano del estrecho superior, con
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el mentón y el occipital a la misma altura
y la frente en forma de cuña descendiendo por presión. La presentación debe rotar
con el objetivo de colocar el facilimum de
flexión (base de la nariz) en contacto con
el subpubis. Una vez colocada la base de la
nariz debajo del pubis, la cabeza efectúa un
movimiento de flexión, y aparecen en el periné los parietales y el occipucio para luego
extenderse hasta que la cara se desprenda
por detrás del arco pubiano: en primer término se flexiona y luego se deflexiona totalmente. El intenso modelaje que la pelvis
le impone a la cabeza fetal es el acentuado
aplastamiento de la cara y de la región sincipito-occipital; retropulsión del mentón,
que agregada al tumor serosanguíneo configura a la cabeza en forma triangular (2)
(Fig. 1).

Fig. 1. Modelaje que la pelvis le impone a la cabeza
fetal.

Caso Clínico: Paciente femenina de
17 años de edad que acude a la emergencia de la MACP el día 28/02/22 a la 1:10
am por presentar cuadro clínico desde el
día 27/02/22 a las 10:00 pm caracterizado
por dolor abdominal localizado en hipogastrio que se irradia a región lumbosacra que
aumenta en frecuencia, duración, e intensidad. En cuanto a los antecedentes obstétricos se trata de una paciente primigesta y
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un embarazo no controlado; resto de antecedentes sin importancia. Al examen físico
presenta tensión arterial de 120/70mmHg,
frecuencia cardiaca 105lpm, frecuencia
respiratoria de 18rpm. Mediante el examen
físico obstétrico se aprecia una altura uterina acorde a la edad gestacional de 35cm,
con feto único, longitudinal, presentación
cefálica, dorso fetal a la izquierda, frecuencia cardíaca fetal de 140lpm. Se realiza una
exploración vaginal evidenciándose cuello uterino borrado 100%, dilatado 10cm,
membranas ovulares rotas con salida de líquido claro con grumos, no fétido y la presentación se palpa en III plano de Hodge; se
palpan la fontanela anterior, la glabela, las
arcadas orbitarias y finalmente los huesos
propios de la nariz en relación a una presentación naso ilíaca derecha anterior. La
paciente se ingresa con los siguientes diagnósticos: 1. Embarazo simple a término de
37 semanas por FUR, 2. Trabajo de parto:
período expulsivo, 3. Presentación de frente, 4. Adolescente embarazada. Se traslada
a sala de parto y se coloca en posición de
litotomía. Se realiza asepsia y antisepsia del
área genital, se procede a infiltrar periné
con lidocaína al 1% para realización de episiotomía oblicua lateral derecha. Mediante
pujos sostenidos se produce la expulsión
completa del recién nacido vivo a las 01:20
am, en variedad de desprendimiento occipito-sacra, de sexo femenino con un peso
de 2800gr, talla 50 cm, APGAR: al minuto
8 punto y a los 5 minutos 9 puntos, con un
Ballard de 38 semanas. Se administran 10
UI de oxitocina IM para el manejo activo del
alumbramiento. Se realiza alumbramiento
y se realiza episiorrafia por planos culminando acto quirúrgico sin complicaciones.
Al evaluar al recién nacido se aprecian fontanelas amplias, dolicocefalia, equimosis
en región fronto-temporal, deformidad facial en hemicara derecha, edema facial de
predominio biparpebral que impide la apertura ocular, cuello corto móvil, pie equino
varo izquierdo (Figs. 2 y 3).
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Fig. 2.

Fig. 3.

Discusión: Se acepta de manera unánime que la presentación de frente es una
distocia absoluta, cuando el feto es de tamaño normal y más aún macrosómico, ya
que los diámetros del polo cefálico que se
presenta son mayores que los del área del
estrecho superior de una pelvis normal. Según Makajeva J. y col., la presentación de
frente se considera la más rara de todas las
presentaciones deflexas. Como ésta presentación se considera inestable, generalmente se convierte en una presentación de cara
o de occipucio. Debido a que el diámetro
cefálico es más ancho que la pelvis materna, la cabeza fetal no puede acoplarse; por
lo tanto, el parto no puede tener lugar. A
menos que el feto sea pequeño o la pelvis
muy ancha, el pronóstico del parto vaginal
es malo. Con presentación de frente persistente, se requiere una cesárea para un parto seguro (3).

en ese período, sin embargo todos los bebés que se presentaron por presentación de
frente se sometieron a cesárea (4). Por otro
lado en el 2012 Verspyck E. y col., tomando en cuenta que la presentación de frente
puede ser transitoria y puede convertirse en
presentación de vértice o cara, sugieren un
manejo expectante siempre que el trabajo
de parto progrese normalmente y realizan
un estudio dónde determinan que la rotación manual puede ser útil para convertir la
presentación de frente naso ilíaca anterior
a la posición occipito ilíaca anterior (5).
También en apoyo al manejo instrumental
del parto, Hakmi A. presenta dos casos con
manejo similar de rotación manual y opina
que la presentación de frente no es igual a
césarea (6).

En el estudio retrospectivo realizado
por Zayed F. y col., no hubo un aumento
significativo en la incidencia de prematuridad ni de bajo peso al nacer y no hubo una
mayor incidencia de posmadurez entre los
nacidos en presentación de cara o frente

Vol. 63(Supl 1): 1 - 887, 2022

En contraste con todos ellos presentamos un caso de un parto en presentación
de frente que ocurre de forma espontánea,
que constituye la excepción, encontrándose la misma en III plano de Hodge al momento del ingreso hospitalario sin ninguna
intervención médica previa. Al examen físico el recién nacido se encontraba a término
y con un peso acorde a su edad gestacional,
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con muy buen estado perinatal y ciertas
características que nos llaman la atención
como por ejemplo el cuello corto, sin embargo tenemos la limitación de un embarazo mal controlado, con una paciente que no
se realizó ningún tipo de ecografía durante
su gestación que nos permitiera determinar la causa de este tipo de presentación
en este caso en particular. A pesar de todos
estos factores, el parto ocurre de forma espontánea sin intervención médica más allá
que la realización de la episiotomía.
Conclusiones: Como se mencionó anteriormente, la literatura y la experiencia
nos dice que la presentación de frente tiene
un mal pronóstico para el parto vaginal a
menos que el feto sea pequeño, prematuro
o la pelvis materna sea grande. El manejo
expectante es razonable si el trabajo de
parto progresa bien y se evalúa el bienestar
fetal, ya que puede haber una conversión
espontánea a la presentación de cara o de
vértice. Cuanto antes en el trabajo de parto
se diagnostique la presentación, mayor será
la probabilidad de conversión. Se recomienda una intervención mínima durante el trabajo de parto. El parto vaginal instrumental
o la conversión manual a una presentación
más favorable son un tema controversial.
Para algunos están contraindicados ya que
los riesgos de morbilidad y mortalidad perinatal son altos, para otros constituyen una
opción si la presentación se encuentra en
variedad naso ilíaca anterior. A pesar de
esto, los trabajos de parto prolongados son
comunes, lo que requiere en la mayoría de
los casos un parto por cesárea.
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Introducción: La torsión anexial es
una patología poco frecuente que puede
ocurrir en cualquier etapa de la vida de la
mujer, siendo más común durante la edad
reproductiva. El embarazo es considerado un factor de riesgo, en especial en pacientes con antecedentes de técnicas de
reproducción asistida y patología ovárica.
Clínicamente se caracteriza por dolor abdominal inferior agudo y sintomatología
poco específica, fácilmente confundible
con otras patologías ginecológicas, urolóInvestigación Clínica 63(Supl 1): 2022
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gicas y gastrointestinales. Debido a lo anterior, el uso de estudios de imagen es de
vital importancia a la hora de establecer el
diagnóstico, siendo la ecografía el estudio
de primera línea; la resonancia magnética
ha demostrado ser una alternativa confiable para el diagnóstico de torsión anexial
en casos en los que el resultado por ecografía sea indeterminado (1). La incidencia
de la torsión anexial en el embarazo, sin
aumento previo de la masa ovárica, es bastante baja: aproximadamente 1/1.500.000
mujeres, y ha sido descrita como una causa rara de abdomen agudo en el embarazo.
Existen pocas revisiones del tema en los últimos veinte años y la gran mayoría hacen
referencia a patología ovárica previa a la
torsión, que favorece que se produzca (2).
La torsión ovárica se produce como consecuencia de la rotación del pedículo vascular
del ovario que ocasiona estrangulación de
los vasos y provoca isquemia o necrosis del
ovario. La cirugía es el método de diagnóstico definitivo y terapéutico. El tratamiento
debe realizarse de forma precoz (3). Dada
la escasa frecuencia de esta patología, el
objetivo de esta investigación es presentar
una pauta de manejo, siguiendo la evidencia disponible en la literatura médica, a fin
de establecer un diagnóstico y tratamiento
precoz y adecuado.
Caso Clínico: Paciente de 23 años
de edad, con gestación de 15 semanas,
que acude a la emergencia de la Maternidad Dr. Armando Castillo Plaza con cuadro
clínico de más de 36 horas de evolución
caracterizado por presentar dolor en epigastrio que se irradiaba a fosa ilíaca derecha, de moderada intensidad, de carácter
punzante. Niega antecedentes patológicos
de importancia, dentro de sus antecedentes obstétricos II gesta I para. Ingresa en
condiciones clínicas estables con signos vitales TA 100/60mmHg, FC 68 lpm, FR 18
rpm. Al examen físico de abdomen: ruidos
hidroaereos presentes y normales en todos
sus cuadrantes, timpánico en todo el traVol. 63(Supl 1): 1 - 887, 2022
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yecto colonico con acentuación en colón
transverso y descendente, doloroso a la palpación superficial y profunda a predominio
de fosa ilíaca derecha, donde se palpa masa
de 23cm × 20cm, Blumberg (+), sin signos evidentes de irritación peritoneal, así
mismo presencia de feto único, vivo en su
interior en situación indiferente FCF 157
latidos por minuto. Se realiza ecografía en
el área de emergencia evidenciándose imagen anecoica a nivel de ovario derecho de
20cm ×20cm aproximadamente por lo que
se decide realizar laparotomía explotara
en conjunto con equipo de cirugía general. Durante la intervención se visualizó el
útero grávido, tumoración de ovario derecho torcido sobre su propio eje, que mide
20x15x10cm, de coloración violácea, (figura 1), y apéndice cecal en fase catarral. Se
procede a realizar apendicectomía retrograda abierta, y exéresis de la tumoración,
sin complicaciones. Paciente quien posterior a resolución quirúrgica evoluciona satisfactoriamente, sin alteración de la gestación, por lo cual se decide alta médica en
su postoperatorio mediato y continuación
del control prenatal por consulta externa.

Fig. 1.

Discusión: La principal causa de abdomen agudo en la paciente embarazada
es la apendicitis aguda, en segundo lugar,
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se observa la colecistitis aguda, en tercer
lugar, la ocupan las tumoraciones anexiales. Las complicaciones asociadas a quistes
anexiales y embarazo incluyen cirugía de
urgencia por dolor, torsión y hemorragia,
constituyendo emergencias que se pueden
desencadenar, también, durante el parto
o puerperio. El síndrome de hiperestimulación ovárica se asocia a un incremento
en el riesgo de torsión anexial, por la presencia de ovarios quísticos aumentados de
volumen (4). Las masas anexiales durante
el embarazo son de baja frecuencia, sin embargo, tienen una alta probabilidad de complicarse, produciéndose torsión hasta en un
25% de ellas. Ante la necesidad de una resolución quirúrgica, debemos tener en cuenta
los riesgos de desencadenar una pérdida fetal, como resultado de una cirugía muy invasiva (5). El tratamiento de esta afección
consiste en la cirugía temprana, si la intervención se prorroga más allá de la posible
recuperación isquémica del ovario será necesaria la salpingectomía. Sin embargo, si
la torsión es incompleta o reciente, puede
ser posible el tratamiento conservador del
anexo (6). En este caso, la isquemia se encontraba presente en el ovario, por ello se
optó por no conservar el anexo.
Conclusión: Debemos ser minuciosos
al momento de realizar el examen físico y
estudios complementarios a una mujer gestante que acude a la emergencia presentando dolor abdominal agudo, ya que en muchos casos solemos pensar inmediatamente
en una de las causas más frecuentes como
lo es la apendicitis, sin tener en cuenta la
importancia de las torsiones anexiales en
este grupo de pacientes. En este caso estuvieron presentes las dos patologías. La
torsión anexial durante la gestación, con
o sin patología ovárica previa es muy infrecuente. Esta patología es considerada
una urgencia quirúrgica, y una demora en
el diagnóstico y tratamiento puede traer
como consecuencia la pérdida del anexo y
una cirugía complicada que ponga en ries-
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go la gestación presente. La laparoscopia
es la vía de elección, bien sea para el diagnóstico definitivo como para el tratamiento
de esta patología. Y, por último, la cirugía
conservadora es el tratamiento estándar en
pacientes en edad reproductiva.
REFERENCIAS
1.

2.

3.

4.

5.

6.

García M, Soto T, Herrera A. Torsión anexial en el embarazo: una revisión de la literatura. Rev Hisp Cienc Salud [Internet].
2020; 6(3):111-6.
García J, Sainz J, Serrano A, Caballero V.
Torsión anexial sin patología ovárica en gestante del primer trimestre. Rev Chil Obstet
Ginecol [Internet]; 77(1):55-57.
Lizardo F, Valencia I, Andrés C. Torsión
ovárica recidivante en gestante. A propósito
de un caso. Rev electrón PortalesMedicos.
com [Internet]. 2020; 15(19): 988.
Juárez A, Rivera A, Duran M, Islas L, Téllez S, Buitrón R. Tumoraciones anexiales
en el embarazo, parto y puerperio. Clin Invest Gin Obst [Internet]. 2012; 39(5):187189.
Troncoso JL, Ricci P, Susaeta R, Devoto
JC. Torsión anexial y embarazo: Resolución
laparoscópica mínimamente invasiva, con
entrada bajo visión directa. Rev Chil Obstet
Ginecol [Internet]. 2008; 73 (4): 277-282.
Milki A, Jacobson DH. Isolated torsion of
the fallopian tube. A case report. J Reprod
Med [Internet]. 1998; 43(9):836-838.

GO-11. EMBARAZO ECTÓPICO ABDOMINAL AVANZADO CON FETO VIVO.
(Advanced abdominal pregnancy with a living neonate).
García Ana, Sulbarán-Andrade María,
Salcedo Rosa, Méndez Jenireth,
García-Klinger Lessette, Olivo Zailyt.
Maternidad Dr. Armando Castillo
Plaza. Maracaibo, Venezuela
Marisuullbaran@gmail.com

Introducción: El embarazo ectópico
abdominal se define como la implantación
Investigación Clínica 63(Supl 1): 2022
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del producto de la concepción dentro de la
cavidad peritoneal. Se habla de embarazo
ectópico abdominal avanzado cuando supera las 20 semanas, ya sea con un feto vivo
o muerto, que muestre signos de haberse
desarrollado y vivido en la cavidad abdominal (1). La etiología es idiopática; sin embargo, se acepta que dicha gestación puede
ocurrir de forma primaria cuando un óvulo
fertilizado se implanta inicialmente en algún órgano abdominal o, de forma secundaria, cuando el óvulo se implanta primero
en la trompa de Falopio, el ovario o el útero y luego se escapa a través de una rotura
a la cavidad peritoneal (2). El diagnóstico
de esta entidad constituye un reto, puesto
que el cuadro clínico es inespecífico, siendo las manifestaciones más frecuente dolor
abdominal, náuseas, vómitos, movimientos
fetales dolorosos, y con menor frecuencia,
hemorragia vaginal. Dentro de los factores
de riesgo para este tipo de gestación se incluye daño tubárico, enfermedad inflamatoria pélvica, endometriosis, técnicas de
reproducción asistida, multiparidad, uso de
anticonceptivos orales y malformaciones
genitales. (3) La mortalidad materna puede ascender a más de un 20% y la mortalidad perinatal oscila entre 40 y 95% en los
casos de embarazo ectópico abdominal (4).
Objetivo: Determinar aspectos de interés en el diagnóstico y manejo del embarazo
ectópico abdominal avanzado con feto vivo.
Metodología: Se reporta caso clínico
detectado en etapa tardía de la gestación,
así como el tratamiento subsecuente. Se
llevó a cabo una revisión de la literatura, de
casos mediante la metodología de cadena
de búsqueda booleana, en la base de datos
Medline vía PubMed para identificar artículos similares a este caso clínico con los términos de búsqueda “embarazo ectópico”,
“embarazo abdominal” y “embarazo abdominal avanzado”. La búsqueda se limitó a
artículos publicados los últimos 10 años en
español e inglés, sobre embarazos abdomiVol. 63(Supl 1): 1 - 887, 2022
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nales > 20 semanas de gestación. Se incluyeron estudios de reportes de casos, de casos-controles y de cohorte. Se encontraron
137 artículos, se excluyeron 98 por texto
diferente a inglés-español y diagnostico en
el primer trimestre, así como 18 por texto
incompleto, evaluándose 21 referencias.
Caso clínico: Se presenta el caso de
una paciente de 24 años de edad, II gesta,
I para, cursando con un embarazo no controlado. Sin antecedentes quirúrgicos de
importancia. Refirió vaginosis bacteriana
en el segundo trimestre, tratada con óvulos
de clindamicina. Acudió a emergencias por
dolor abdominal localizado en hipogastrio y
amenorrea aproximadamente de 8 meses de
evolución. El ecograma obstétrico describe
feto único, cefálico con frecuencia cardiaca fetal (FCF)= 139 latidos por minutos,
placenta previa oclusiva total, sin líquido
amniótico y mioma que abarca todo el segmento uterino, por lo que se ingresó para
cesárea segmentaria de emergencia. Como
hallazgos transoperatorio se encuentran:
útero no grávido, embarazo abdominal, se
visualizan membranas ovulares integras, se
realiza amniorrexis y se observa salida de
líquido amniótico claro sin grumos, obteniendo recién nacido vivo en regulares condiciones clínicas, de sexo masculino, peso
1800 g y talla de 47 cm, con Apgar al minuto de 7 puntos y a los cinco minutos de
8 puntos. Se evidencia placenta adherida a
cara antero-lateral izquierda de útero, ovario y trompa izquierda, peritoneo parietal
y vesicouterino, epiplón y asas intestinales.
Al examen físico neonatal se observa asimetría facial y pie equinovaro izquierdo, edad
gestacional de 36 semanas por Ballard.
Posterior a clampeo de cordón umbilical,
se evidencia hemorragia activa profusa en
lugares de inserción placentaria sin lograr
hemostasia, presentando una perdida hemática de aproximadamente 2000 ml, por
lo que se procede a realizar histerectomía
abdominal total más ooforosalpingectomia
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izquierda, y retiro de placenta adherida a
asas intestinales. En un segundo tiempo
quirúrgico se realiza llamado a servicio de
cirugía general, donde realizan exceresis
completa de placenta con omentectomía
parcial por cambios de coloración en epiplón, logrando así controlar hemostasia y
estabilidad hemodinámica de la paciente.
Asimismo, se coloca dren intracavitario
izquierdo, se cumplen 4 unidades de concentrado globular y 6 unidades de plasma
transoperatorio y se da por terminado acto
quirúrgico. Paciente es trasladada a área de
recuperación bajo monitoreo cardiaco continuo no invasivo. El neonato es enviado a
la unidad de cuidados intermedios por taquipnea transitoria, a los pocos días curso
con sepsis punto de partida respiratorio. La
paciente no recibe tratamiento con metrotexate, se recupera satisfactoriamente durante el periodo intrahospitalario y a los 8
días es egresada con cita médica por control posnatal. El recién nacido después de
cursar un mes de hospitalización fue dado
de alta sin presentar otras comorbilidades.
Discusión:La gestación abdominal es
un tipo de embarazo ectópico raro, pero
potencialmente mortal en el cual la implantación ocurre en la cavidad peritoneal,

Fig. 1. Placenta adherida a epiplón y asas intestinales.
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presenta una incidencia que oscila entre
1:10.000 y 1: 30.000, lo cual representa
el 1% de los embarazos ectópicos (2); en
nuestro hospital de acuerdo a las estadísticas durante el periodo del 1 de enero de
2021 al 31 de diciembre del 2021 fueron
5952 nacimientos; siendo el primer caso
de embarazo abdominal durante este periodo o 1 en 5952 nacimientos. El embarazo
abdominal se clasifica en primario y secundario, según su implantación inicial en la
cavidad peritoneal o si dicha localización
finalizo en esta por otra causa. Los criterios para definir el embarazo abdominal
primario fueron establecidos por Studifford
en el año 1942 y comprenden: 1) trompas
y ovarios bilaterales normales, 2) ausencia
de fístula útero-peritoneal 3) embarazo en
relación con la superficie peritoneal, exclusivamente, de forma oportuna para descartar que sea secundario (4). Este caso puede
ser considerado como una gestación abdominal secundaria debido a que la presentación no cumple los criterios de Studifford.
El diagnóstico clínico de esta entidad es
un reto, debido a su sintomatología inespecífica, encontrándose dentro de los más
frecuentes dolor abdominal (100%) como
fue el caso de la paciente descrita, náuseas

Fig. 2. Recién nacido con asimetría facial y pie
equino-varo Izquierdo.
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y vómitos (70%), malestar general (40%) y
movimientos fetales dolorosos (40%) (5).
El diagnostico mediante ultrasonografía
incluye: ausencia de tejido miometrial entre la vejiga y el saco gestacional, cavidad
uterina vacía, partes fetales cercanas a la
pared abdominal, falta de líquido amniótico alrededor del feto y placenta (6). Asimismo apariencia de pseudoplacenta previa (7). Sin embargo por la sintomatología
inespecífica, el diagnóstico suele establecerse durante el procedimiento quirúrgico.
En nuestro caso se presenta paciente sin
control prenatal, con embarazo simple de
34 semanas por ecografía del segundo trimestre, en la cual no se realiza diagnóstico
prenatal de embarazo ectópico abdominal,
esto debido a que la ecografía del tercer trimestre determino falsa impresión diagnostica de placenta previa oclusiva total asociada con anhidramnios y miomatosis.
El manejo del embarazo abdominal depende de la edad gestacional y los síntomas
que presenta la paciente, no existe protocolo de acción estandarizado para el manejo
quirúrgico del embarazo ectópico abdominal avanzado, diversos estudios demuestran
que el mejor tratamiento consisten en dejar
la placenta in situ con aplicación posterior
de metotrexate que produce degeneración
trofoblástica, reducción del tamaño y vascularización placentaria (7-9), dosis de metotrexate sugerida es dosis única intramuscular de 50mg/m2 de superficie corporal,
con la que se reporta 96,7% de éxito, sin
efectos secundario; otro esquema consiste
en administrar 1mg/kg de peso corporal
cada 48 horas los días 1-3-5-7, a este esquema se le agrega ácido folínico a dosis de
1mg/kg para disminuir los efectos adversos
del metotrexate (8). Los niveles de hCG
disminuyen en los primeros meses después
del parto, se necesitan años para que la
masa placentaria sea absorbida. Las complicaciones a largo plazo en relación con la
necrosis placentaria incluyen la formación
de abscesos, sepsis, hemorragia tardía, obsVol. 63(Supl 1): 1 - 887, 2022
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trucción intestinal o ureteral, fístula que
involucra vísceras abdominales, malignización y dehiscencia de la herida. Otro tratamiento es la embolizacion arterial selectiva preoperatoria, esta no se recomienda
cuando existe implantación en zonas vascularizadas, por el riesgo de hemorragia
incontrolable, siendo esta más sencilla de
manejar a través del abordaje por laparotomía (9). Por otra parte la viabilidad de la
extracción de la placenta va a depender del
grado de invasión en el sitio de implantación y de otros órganos involucrados, así
como la accesibilidad quirúrgica a los sitios
de irrigación nutricia de la placenta (8).
En el caso clínico presentado, se evidencio
placenta adherida a cara antero-lateral izquierda de útero, ovario y trompa izquierda, peritoneo vesicouterino, epiplón y asas
intestinales, mientras que ovario, trompa
derecha y resto de órganos abdominales
estaban normales, se evidencio hemorragia
activa profusa en los diferentes lugares de
inserción placentaria sin lograr hemostasia
de los mismos, con una pérdida hemática
aproximada de 2000 cc, por lo que se realiza histerectomía abdominal total más ooforosalpingectomia izquierda, y extracción
completa de placenta, logrando hemostasia
y estabilidad hemodinámica de la paciente.
En los embarazos abdominales avanzados,
las deformidades fetales más comunes son
asimetrías faciales, craneanas, anormalidades de las articulaciones y malformaciones
del sistema nervioso central (10). En nuestro caso el recién nacido presento pie equino varo izquierdo y asimetría facial.
Conclusión: Uno de los factores imprescindible para la identificación del embarazo ectópico abdominal lo constituye
el pensar en el diagnóstico, ya que al representar una entidad poco común, no es
tomada en cuenta y puede pasar desapercibida. Sin lugar a dudas el diagnostico confirmatorio es a través de imágenes como
ultrasonografía y resonancia magnética.
Está bien establecido que toda gestación
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ectópica abdominal diagnosticada antes
de las 20 semanas debe ser interrumpida
inmediatamente siendo el abordaje quirúrgico más recomendado a través de laparoscopia. El desafío se presenta en embarazos
abdominales avanzados; donde la decisión
va a depender de la semana de gestación,
viabilidad fetal, órganos involucrados en la
implantación placentaria y síntomas de la
paciente. Por último es importante referir
que la opción quirúrgica que ha demostrado mejor pronóstico para la paciente en
cuanto el riesgo de hemorragia materna lo
constituye la combinación de abordaje por
laparotomía y embolización arterial selectiva preoperatoria; la determinación de mantener la placenta in situ vs la extracción de
la misma sigue estando bajo la responsabilidad del cirujano involucrado en el caso;
más que de un protocolo estandarizado.
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Introducción: La calidad de vida de
la mayoría de las mujeres de América Latina se deteriora durante la menopausia o
climaterio con una disminución de las capacidades físicas, psicológicas y sociales.
Investigación Clínica 63(Supl 1): 2022
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Según las estimaciones de la Organización
Mundial de la Salud (OMS), para el 2030
alrededor de un billón de mujeres en todo
el mundo tendrán más de 50 años, en América Latina la edad media de la menopausia
va desde 43.8 a 53 años (1).
En esta etapa, las mujeres empiezan
a experimentar alteraciones como consecuencia de la disminución en la producción
de estrógenos y progesterona, manifestada
por sofocos, sudoración nocturna, perturbaciones del sueño, cansancio e irritabilidad. Entre los síntomas vasomotores constituyen la clínica más molesta incluyen
enrojecimiento, escalofríos, ansiedad, trastornos del sueño y palpitaciones (2).
Entre los factores obstétricos estudios
mencionan que el embarazo se asocia con
cambios en la homeostasis materna del
calcio que disminuyen la densidad mineral
ósea, la edad de la menopausia y a la multiparidad como factores importantes de riesgo para una densidad mineral ósea baja, así
como también la menarquia tardía para desarrollar osteoporosis (3). Condiciones que
tiene destacada importancia en la calidad
de vida en la mujer posmenopáusica.
El instrumento de calidad de vida relacionada con la salud SF 36 permite la evaluación de los cambios físicos, cognitivos y
emocionales, facilitando una visión integral
en la percepción de la salud de este grupo
de mujeres; constituyendo un factor determinante en la adherencia y seguimiento de
planes de atención de la salud diseñados
para esta población y es válido para garantizar un cuidado óptimo de las mujeres en
la etapa posmenopáusica (4).
En la actualidad en el Ecuador, varios
indicadores de salud han mejorado notablemente, pero a pesar de esto en los sectores rurales y pobres de la población siguen
con un limitado acceso a los servicios de
salud de buena calidad (5). La atención sanitaria de la menopausia ofrece una gran
oportunidad para identificar los factores de
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riesgo (FR) para la prevención de las enfermedades que causan una alta mortalidad o
discapacidad. Con este enfoque de riesgo,
se hace evidente la labor preventiva dirigida, fundamentalmente, a la disminución y,
cuando sea posible, la eliminación de diversos factores que pueden complicar la salud
integral de la mujer.
El presente estudio tiene por finalidad
determinar la relación entre calidad de vida
con características sociales y gineco-obstétricas por dimensiones, en las mujeres posmenopáusicas de la parroquia Guapán cantón Azogues Ecuador.
Material y métodos: La investigación
corresponde a un estudio de tipo observacional descriptivo-analítico, correlacional y
transversal. El universo fue de 256 mujeres
de entre 45 a 60 años de edad de la parroquia Guapán, obteniendo una muestra de
156 posmenopáusicas, con ausencia de
menstruaciones por más de un año y el deseo voluntario de participar en el estudio.
Para el desarrollo de esta investigación
se utilizó el método hipotético deductivo,
aplicable a estudios cuantitativos. En primera instancia se realizó visitas domiciliarias o fueron captadas en la unidad de salud a la que se encuentran adscritas, luego
se explicó los propósitos y objetivos de la
investigación, entregándoles el formulario
de consentimiento informado, para que
sea firmado. Posteriormente, se entregó
los instrumentos correspondientes para la
recolección de la información, mismos que
fueron llenados bajo la supervisión permanente y meticulosa de la investigadora. El
instrumento utilizado fue la escala de medición de calidad de vida relacionada con
la salud SF 36, que incluye 36 ítems agrupados en 8 escalas: FF= funcionamiento
físico, DF= desempeño físico, DL= dolor
corporal, SG= salud general, VT=vitalidad,
FS= funcionamiento social, DE= desempeño emocional, SM= salud mental, RSF=
resumen salud física, RSM= resumen salud
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mental, la interpretación es con una puntuación entre 0 y 100 (siendo 0 la peor y
100 la mejor percepción de calidad de vida
relacionada con la salud).
El coeficiente de consistencia interna
α de Cronbach superó el valor mínimo recomendado para las comparaciones de grupos
(α de Cronbach = 0,7) en todas las escalas,
excepto en la Función social. Las escalas
Rol físico, Función física y Rol emocional
obtuvieron los mejores resultados de fiabilidad y en la mayoría de ocasiones superaron
el valor de 0,90, límite recomendado para
las comparaciones individuales (6).
La información obtenida se introdujo
en una hoja de cálculo de Microsoft Excel®
y posteriormente se empleó el software
SPSS® versión 25. Para la estadística inferencial, luego de aplicar pruebas de normalidad (Kolmogórov-Smirnov), se eligió
pruebas no paramétricas para la correlación (rho de Spearman). Los resultados se
presentan en la tabla para el análisis, discusión y conclusiones correspondientes.
Resultados y discusión: Se destaca que
la edad de la menarquia, edad de inicio de
la menopausia y el número de embarazos se
relacionan negativamente con DL y SG, por
lo tanto, mientras mayor es la edad de la menarquia/inicio de la menopausia peor será la
calidad de vida en relación al dolor corporal
y a la salud general. Del mismo modo, las
post menopáusicas con más embarazos, demostraron tener deterioro de la calidad de
vida en las dos dimensiones mencionadas.
En otro ámbito, la relación entre la edad
del primer embarazo con las escalas FF, DL,
SG, VT y SM fue positiva y estadísticamente significativa con correlaciones mínimas y
bajas, lo cual permite explicar que: a mayor
edad de la primera gesta, mejor es la calidad
de vida de las postmenopáusicas en torno al
funcionamiento físico, dolor corporal, salud
general, vitalidad y salud mental.
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Lo descrito anteriormente discrepa
con lo descrito por Pérez et al. (7) en el
estudio denominado “¿Cómo valoran las
mujeres ceutíes su calidad de vida en el
periodo de climaterio?” realizado en 148
mujeres donde se aplicó SF-36, en sus diferentes dimensiones, donde se observó que
las más afectadas fueron: en primer lugar,
la vitalidad (VT), en segundo lugar, la salud
general (SG), en tercer lugar, el dolor corporal (DL) y, por último, la salud mental
(SM).
Finalmente, las escalas resumen de
salud física (RSF) y salud mental (RSM)
del cuestionario SF-36 obtuvieron significancia estadística (p= < ,05) con la edad
de la menarquia y la edad del primer embarazo, la primera correlacionó positivamente con RSM; y, la segunda con ambas
esferas (RSF y RSM). Tomando en cuenta
estos resultados se puede deducir que: a
mayor edad de la menarquia y del primer
embarazo mejor puntuada fue la calidad
de vida de las mujeres post menopáusicas
de la parroquia Guapán del cantón Azogues, coincidiendo con Urdaneta (8) en su
estudio “calidad de vida (CV) en pacientes
menopáusicas con y sin terapia de reemplazo hormonal” con una muestra de 200
pacientes con diagnóstico de menopausia,
se aplicaron los cuestionarios donde en
CV SF-36 hubo diferencias significativas
(p<0,05) en cuanto al dolor físico, síntomas somáticos y psicológicos (6).
Conclusión: Durante este periodo
existen muchas dolencias y acontecimientos en la vida de la mujer y que influyen directamente en la calidad de vida, entre los
que destacan son: edad de la menarca, edad
de la menopausia, edad del primer embarazo y número de embarazos.
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TABLA I
RELACIÓN CV CON CARACTERÍSTICAS GINECO-OBSTÉTRICAS POR DIMENSIONES FS-36.

Gineco-obstétricas (n=156)

Variable

FF

DF

DL

SG

VT

FS

DE

SM

RSF

RSM

Edad
Menarquia
rs
p

,193* ,065 -,214** -,328** ,076
,016 ,422 ,007
,001 ,344

,093
,249

,117
,145

,136
,090

,018
,824

,181*
,024

Edad
Menopausia
rs
p

,108
,179

-,107 -,211** -,221** ,011
,12
,008
,006 ,896

-,066
,415

-,079
,326

,050
,534

-,072
,371

-,010
,904

Número de
embarazos
rs
p

,067
,407

-,068 -,224** -,184* ,011
,402 ,005
,022 ,894

,041
,610

-,089 -,032
,270 ,692

-,110
,173

-,043
,597

Edad 1er
embarazo
rs
p

,166* ,099
0,038 ,220

,201* ,304** ,315** -,143
,012
,001 ,001 ,076

,133 ,221** ,263** ,221**
,099 ,005 ,001
,005

Nota: n= muestra, rs= rho Spearman, p= Significancia estadística, * Sig. < ,05, ** Sig. < ,01, FF= funcionamiento
físico, DF= desempeño físico, DL= dolor corporal, SG= salud general, VT=vitalidad, FS= funcionamiento social,
DE= desempeño emocional, SM= salud mental, RSF= resumen salud física, RSM= resumen salud mental.
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Introducción: La asociación de absceso hepático amebiano y el embarazo es poco
frecuente y se asocia a un aumento de morbilidad y mortalidad materna importante, la
amebiasis es producida por la Entamoeba
histolytica, su mecanismo de transmisión
es el fecalito, su órgano predilecto es el
colon, pero puede invadir hígado, cerebro
siendo la presentación extraintestinal más
frecuente el absceso hepático amebiano
(1). La presentación clínica incluye dolor
en el hipocondrio derecho, fiebre y hepatomegalia. En los exámenes de laboratorio
hay elevación de los glóbulos blancos así
mismo las pruebas hepáticas son a menudo
normales. Una vez sospechado el diagnóstico de absceso puede ser confirmado con
ultrasonido; sin embargo, distinguir entre
un absceso hepático amebiano o piógeno se
logra a través de serología (1,2). Las infecciones amebianas durante el embarazo, al
igual que otras condiciones febriles, pueden
asociarse a parto pretérmino, sin embargo
no se han reportado casos de infección fetal
por vía transplacentaria (2). El objetivo de
esto, es presentar un caso de absceso hepático amebiano asociado al embarazo.
Caso clínico: Paciente de 24 años de
edad, IV Gesta I Para II Aborto, quien ini-

cia cuadro clínico el día 07/02/2022 a las
10:00am, caracterizado por presentar dolor lumbar de moderada intensidad, tipo
opresivo, sin irradiación; así mismo aumento de la temperatura corporal no cuantificada. condiciones clínicas estables, afebril,
hidratada, eupneica; ligera palidez cutáneo
mucosa; mamas simétricas no secretantes;
cardiopulmonar tórax simétrico, normoexpansible, murmullo vesicular audible en
ambos campos pulmonares sin agregados,
ruidos cardíacos rítmicos sin soplos; abdomen globoso a expensas de útero grávido,
feto único, longitudinal, cefálico, dorso
derecho, frecuencia cardíaca fetal (FCF):
138lpm, altura uterina (AU): 26cm, movimientos fetales (+); puño percusión renal
bilateral positiva; genitales: normoconfigurados, al tacto vaginal cuello uterino posterior, blando, largo, permeable al orificio
cervical externo.
17/02/22. Se recibe ecografía abdominal que reporta: hígado de forma y posición normal, aumentado de volumen a
expensas de lesión ocupacional de espacio
(LOE) de aspecto heterogéneo, de bordes
irregulares, mal definido, de ecogenicidad
mixta a predominio hiperecogénico, con
centro hipoecogénico que presenta saturación escasa al doppler color, ubicado en lóbulo hepático derecho segmentos VII y VII,
mide 9.9X7,2X8, 3cm volumen 307 CC, vesícula biliar de paredes finas, parcialmente
contraída, sin presencia de cálculos en su
interior. Conclusión: hallazgos en relación
a lesión ocupacional de espacio (LOE) hepático relacionado a proceso infeccioso, se
agrega el diagnóstico de lesión ocupacional
de espacio (LOE) hepático en estudio y se
solicita interconsulta con Cirugía General.
19/02/22. Equipo de guardia por servicio de Obstetricia se traslada al Hospital
Universitario (SAHUM) para resolución
quirúrgica en vista de evolución clínica de
la paciente, bajo anestesia raquídea se realiza incisión mediana infraumbilical hasta
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abordaje de cavidad abdominal donde se evidencia escaso liquido cetrino no fétido y se
toma muestra del mismo para su estudio, asi
mismo mediante parto simple distócico se
obtiene recién nacido vivo, sexo masculino,
talla 40 cm, peso 1500gm, a las 2:02pm en
regulares condiciones clínicas, se realiza histerorrafia con verificación de su hemostasia;
en un segundo tiempo quirúrgico por servicio de Cirugía General realizan laparotomía
exploratoria donde se evidencia colección
intrahepática de aproximadamente 2800 cc
de secreción hemática purulenta, verde, fétida, localizada en segmento hepático VII y
VIII, se realiza drenaje de absceso hepático
+ lavado de cavidad abdominal y colocación
de dren intracavitario derecho, acto quirúrgico culmina sin complicaciones.
23/02/22. Servicio de cirugía general
acude al llamado de enfermería para valorar paciente la cual se encuentra para el
momento sin signos vitales, ausencia de reflejo corneal, cianótica, se realiza maniobra
de soporte básico no obteniéndose respuesta, motivo por el cual se declara hora de
muerte a las 10.21am.
Discusión: La amebiasis es una enfermedad de amplia distribución mundial,
con una prevalencia mayor en algunos países con condiciones sociales y ambientales
que favorecen la transmisión. Durante años
se observó que muchos casos de amebiasis
son asintomáticos y es por la existencia de
dos cepas una patógena y otra no. La manifestación extraintestinal más frecuente es
el absceso hepático (1). El absceso hepático amebiano es una patología relacionada
directamente con las malas condiciones sanitarias, su incidencia disminuye con medidas que tiendan a mejorar estas condiciones
(2). La mayoría de los casos reportados son
en hombres, siendo una relación hombre
mujer 10:1 y a su vez la relación mujer no
grávida con las embarazadas es aún mayor
12:1 (3). En el interrogatorio, la paciente
niega hábitos psicosociales que nos lleven
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a considerar influyentes a la patología. E.
histolytica es capaz de producir infección
una vez esta es ingerida en forma de quistes
maduros, a través de agua o alimentos contaminados con heces. El parásito dentro del
organismo llega al intestino delgado, donde
ocurre liberación de trofozoítos que colonizan e invaden la mucosa colónica. Localmente causa úlceras colónicas, llamadas en
“botón de camisa” y logra acceder al sistema venoso portal para infectar el hígado, el
cerebro, los pulmones, el pericardio y otros
sitios metastásicos. En el hígado, generan
una reacción inflamatoria y causan necrosis
de los hepatocitos con la producción de un
absceso. Para su diseminación E. histolytica
necesita un citoesqueleto de actomiosina
dinámico y moléculas de adhesión. Se encuentra la galactosa N-acetilgalacosamina,
la cual es definida como el principal factor
de virulencia (4).
Múltiples investigaciones han demostrado la alteración y cambios que suceden
durante el embarazo en el sistema inmune
materno. A esto se explica la necesidad de
adaptación ante la presencia de antígenos heredados del padre y presentes en el
feto. (5). El deterioro de la inmunidad celular en el embarazo puede predisponer a
una enfermedad más grave. Hay evidencias
que revelan la importancia de los factores
hormonales en la susceptibilidad del huésped, durante el embarazo, se evidencia una
menor activación de los linfocitos B. En el
AHA se evidencia un aumento de los niveles
de inmunoglobulina G (IgG) específicos,
los cuales pueden ser detectados luego de
2 a 6 semanas del inicio de los síntomas,
y estos pueden persistir por muchos años
después de resuelto el absceso (6).
Clínicamente, la patología se ve caracterizada por aumento de la temperatura
corporal, continua, sin predominio horario,
precedida de escalofríos, acompañada de
debilidad y dolor abdominal en hipocondrio derecho, de tipo punzante, continuo,
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que puede irradiarse a epigastrio, hombro
derecho, espalda y zona lumbar, por lo que
muchas veces si no se da un adecuado interrogatorio, puede realizarse un diagnóstico erróneo, en vista de que el inicio de
los síntomas suelen ser inespecíficos, y que
epidemiológicamente no es frecuente. La
presencia de evacuaciones liquidas de 4-5
episodios diarios, de consistencia liquida
con moco y sangre, es un síntoma clave que
permite realizar un diagnóstico de presunción. (2,3) Esta situación, es la presente en
este caso, la paciente ingresa con síntomas
inespecíficos y se establece un diagnóstico
erróneo, durante su evolución intrahospitalaria se desarrollan síntomas más puntuales
que redireccionan al diagnóstico definitivo.
En los paraclínicos se evidencia anemia
leve, junto con una leucocitosis, a expensas
de neutrófilos hay disminución de la albumina y la fosfatasa alcalina se eleva. Llegando
a persistir así por meses. Las transaminasas
están aumentadas e indican enfermedad
aguda o complicación del absceso (3).
El ultrasonido abdominal es el método
más utilizado para diagnóstico, debido a su
bajo costo y fácil acceso, con un 90% de sensibilidad. Permite conocer características
puntuales del absceso, así mismo establecer
diagnóstico diferencial con otras patologías
que cursen con la clínica similar. Entre los
diagnósticos diferenciales se encuentra el
hepatocarcinoma abscedado, absceso hepático piógeno, la colecistitis aguda, el quiste
hidatídico, el paludismo y la hepatitis. Este
fue el método utilizado que dio soporte al
diagnóstico presuntivo (2).
En relación a sus complicaciones más
frecuentes son derrame pleural, peritonitis,
absceso subfrénico, absceso y empiema pulmonar, las mismas se desarrollan en el caso
descrito (3).
El metronidazol es el fármaco ideal
como tratamiento, en la clasificación de
FDA de medicamentos para embarazadas
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esta en categoría B, siendo la dosis de 750
mg IV c/8 horas por 7 a 10 días (3).
Conclusión: El absceso hepático amebiano en el embarazo, representa el 1% de
las causas de dolor abdominal en epigastrio
que se irradia a región lumbar acompañado
de aumento de la temperatura corporal, su
baja incidencia y prevalencia, no permite
considerar esta patología como principal
origen. Otro punto relevante, es la presencia de síntomas inespecíficos y ausencia de
antecedentes personales que no sustentan
al diagnóstico definitivo. De esta manera, es
significativo mencionar la importancia de
los paraclínicos que en conjunto a la clínica
nos permiten dilucidar el origen patológico, así mismo, el manejo multidisciplinario
de otras especialidades que permiten estudiar a la paciente desde otra perspectiva.
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GO-14. FETO MUERTO RETENIDO Y ACRETISMO PLACENTARIO. REPORTE DE UN
CASO.
(Retained dead fetus and placenta accreta.
Report of a case).
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Carlos Palacios, Paula Toledo
Postgrado de Ginecología y
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Introducción: El feto muerto retenido
es la entidad donde se presenta la muerte
fetal y como lo indica su denominación permanece retenido en la cavidad uterina sin
presentar modificaciones a nivel del cuello
uterino el cual permanece cerrado, sus causas son variadas desde anomalías embrionarias hasta situaciones ambientales que
repercutan sobre la gestación, en el tratamiento de esta entidad se describen Las
técnicas transcervicales quirúrgicas que requieren primero de la maduración cervical,
dilatación del cuello uterino y luego la evacuación del contenido uterino con una legra
cortante, legrado por succión, o ambas.
El acretismo placentario descrito por
primera vez 1937 por Irving y Hertid es la
entidad caracterizada por “cualquier implantación placentaria en la cual hay adherencia anormalmente firme a la pared del
útero como consecuencia de falta parcial
o total de decidua basal, y desarrollo imperfecto de la capa de Nitabuch o fibrinoide”, así mismo Benirschke y Kaufman en
su estudio sobre patología de la placenta
humana(1), plantean que dicha situación
es consecuencia de una falla en la reconstitución del endometrio/decidua basal, especialmente después de la reparación de una
operación que comprometa el útero. Entre
los factores de riesgo se describe anteceVol. 63(Supl 1): 1 - 887, 2022
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dente de legrado uterino, multiparidad, cesárea anteriores el que asciende en pacientes con 3 cesáreas previas hasta un 0.57%
de los casos e incremente a medida que lo
hacen las gestas.
Caso clínico: Paciente de 29 años, IV
gestas III cesáreas anteriores quien consulta por presentar sangrado a través de genitales, al examen físico ingresa en condiciones clínicas estables, Cardiopulmonar sin
alteraciones, Abdomen con útero grávido
suprapúbico 10cm con feto en situación indiferente FCF y Movimientos fetales ausentes verificado ecográficamente, genitales
a la especuloscopia cuello uterino macroscópicamente sano, al tacto vaginal cuello
uterino posterior, largo, firme, cerrado con
sangrado escaso sin coágulos no fétido, ingresa con el diagnóstico de embarazo interrumpido feto muerto retenido de 18 semanas con el plan de maduración cervical
para evacuación uterina, recibe misoprotol
en múltiples dosis fraccionadas hasta que
finalmente luego de 16 horas se consiguen
modificación cervicales y al tacto vaginal
el cuello uterino se encontraba borrado
70%, dilatado 2cm, se realiza amniorrexis
obteniéndose líquido amniótico vinoso fétido e inicia infusión de oxitocina la cual se
mantiene por 22 horas hasta finalmente expulsar feto sin signos vitales de talla 20cm
peso 350grs, sexo masculino, alumbramiento incompleto se verifica segmento uterino
el cual se encontraba dehiscente en toda su
extensión por lo que se activa kit de código
rojo y se lleva a laparotomía exploratoria.
Hallazgos intreoperatorios útero infiltrado,
segmento uterino dehiscente en toda su
extensión, así mismo hematoma que abarcaba cara anterior de cuerpo uterino por lo
que se procedió a realizar histerectomía abdominal total con conservación de anexos
de difícil hemostasia durante intervención,
Se realiza al finalizar acto quirúrgico
revisión de pieza uterina evidenciándose
en su interior acretismo placentario, se re-
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quirió la administración de hemoderivados
transoperatorios, cupo por unidad de cuidados intensivos y el seguimiento postoperatorio transcurrió de forma tórpida finalizando con el deceso de la paciente.
Discusión: El manejo conservador del
acretismo placentario, en muchas ocasiones obliga a tomar medidas terapéuticas
urgentes, complica la realización de estudios prospectivos y mucho menos aleatorizados que aporten evidencia científica sobre las diferentes opciones de tratamiento.
El acretismo es una placentación anormal
en la que las vellosidades coriales invaden
el miometrio en el sitio de implantación;
resultando una mala adherencia entre la
placenta y el útero, debido a la ausencia
parcial o total de la decidua basal y desarrollo imperfecto de la capa fibrinoide. Según
el grado de invasión al miometrio. Adherencia anormal de parte o de la totalidad de la
placenta a la pared uterina, sin que las vellosidades coriales penetren el miometrio.
(80%). Las vellosidades coriales invaden el
miometrio (15%). Las vellosidades invaden
miometrio y serosa o incluso órganos adyacentes como la vejiga (5%). (3). Pudiendo
estar involucrado uno o todos los cotiledones, Focal cuando Solo involucra a pequeñas áreas de la placenta. Parcial, uno o más
cotiledones involucrados y total la superficie está anormalmente adherida.
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Se ha incrementado tres veces en los
últimos 20 años, debido a la elevada tasa de
cesáreas registradas. Sin embargo, la verdadera incidencia es difícil de determinar
dado que el diagnóstico de certeza requiere el estudio anatomopatológico del útero.
El cual solo se puede realizar en los casos
en los que se requirió histerectomía.(4) Es
un reto para el obstetra, sobre todo para el
diagnóstico correcto y oportuno que permita la terminación del embarazo con la utilización de técnicas quirúrgicas adecuadas
y la participación de un equipo multidisciplinario ante las posibles complicaciones.
Los factores de riesgo para placenta acreta
incluyen: Placenta previa con o sin cirugía
uterina anterior, Antecedente de miomectomía, Leiomioma submucoso, Edad materna mayor de 35 años (5).
La Organización Mundial de la Salud
(OMS), así como el Ministerio de Salud Pública del Ecuador coincide que se debe agotar todos los esfuerzos para reducir la morbi-mortalidad materna y considera urgente
que los servicios sanitarios proporcionen la
asistencia con alta eficiencia, calidad adecuada y de fácil acceso a todos los servicios
de salud. Los casos de rotura uterina por
acretismo, excepcionalmente se reportan
en la bibliografía de los últimos 100 años
se encuentran 50 casos, y tres casos en la
latinoamericana. Como se refiere en toda
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la bibliografía revisada en relación con la
rotura uterina por placenta percreta, el
diagnóstico es complejo y los síntomas no
son específicos antes de la rotura uterina.
Los estudios de ultrasonido pueden ser un
apoyo valioso en caso de urgencia.
En nuestra paciente, no se sospechó
penetración de las vellosidades placentarias al miometrio, ni su evolución a una
rotura uterina, sin embargo, al momento
de ser hospitalizada refirió sangrado a través de genitales a causa de su motivo de
ingreso, feto muerto retenido. sin antecedentes que hicieran pensar en una lesión
uterina por manipulación relacionada con
la muerte fetal. La indicación quirúrgica
fueron las manifestaciones sistémicas de
choque hipovolémico que, sin causa externa aparente que explicara la afectación
hemodinámica, hizo sospechar un probable origen abdominal debido a los datos
de irritación peritoneal. Esa situación
coincide con lo descrito en la bibliografía,
respecto a lo difícil del diagnóstico prequirúrgico, y concuerda con que el diagnóstico es un hallazgo transquirúrgico, que se
confirma con el reporte de patología. La
rotura uterina por acretismo placentario
suele ocurrir en el segundo o tercer trimestre (entre la 14 y las 29 semanas) aunque también se ha descrito en el primero,
lo cual concuerda con la edad gestacional
de este embarazo (18 semanas). En múltiples estudios los autores coinciden en que
la tasa de mortalidad es mayor para el feto,
que para la madre.
La morbilidad y mortalidad materna
están dadas por la hemorragia obstétrica en
60%, la histerectomía obstétrica en 33.5%
y la necesidad de transfusión sanguínea en
58.3%. La bibliografía refiere que para el
control del sangrado pueden ligarse las arterias uterinas o hipogástricas; se termina
en histerectomía total o subtotal dependiendo del caso. La evolución hacia el choque hipovolémico con el riesgo de muerte
Vol. 63(Supl 1): 1 - 887, 2022
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materno-fetal requiere una acción rápida y
eficaz. El tratamiento de las pacientes debe
ser oportuno, agresivo y adecuado. Para disminuir las complicaciones maternas y fetales, que dependen de la edad gestacional,
por suceder en etapas tempranas del embarazo. la paciente fue atendida oportunamente pero su inestabilidad hemodinámica
estaba muy comprometida lo que conlleva
a su deceso.
Conclusión: La morbilidad relacionada al acretismo placentario obliga a establecer la sospecha del diagnóstico en toda
usuaria la cual presente factores de riesgo
para dicha patología partiendo de la premisa que de no sospecharlo no se diagnostica
a tiempo, su incidencia varia de 1 por cada
540 a 1 por cada 70,000 nacimientos con
una mortalidad materna reportada entre
7 y 11%, la rotura uterina durante el embarazo es una de sus complicaciones más
graves presentándose de forma espontánea
asociada a placenta percreta en el primero,
segundo o tercer trimestre del embarazo,
estadísticamente con mayor frecuencia en
el segundo.
El diagnóstico es complejo y los síntomas no son específicos en caso de llegar
a presentarse, se presume por ultrasonido
bidimensional cuando hay ausencia o adelgazamiento del espacio hipoecoico subplacentario que normalmente corresponde al
miometrio, aunque la especificidad de dicha técnica es solo del 79%.
La laparotomía se realizó debido a los
datos de abdomen agudo y de afectación
hemodinámica y porque había líquido libre
en la cavidad. En toda paciente embarazada
en los dos primeros trimestres de la gestación, con un cuadro de abdomen agudo y
que por ultrasonido reporten líquido libre
en la cavidad, debe sospecharse una rotura
uterina. Si el diagnóstico es temprano y si
el tratamiento con líquidos y hemoderivados es adecuado, la paciente tendrá buen
pronóstico.

456

Trabajos Libres
REFERENCIAS

1.

2.

3.

4.

5.

Bernischke K, Kaufmann P. Placental shape
aberrations. In: Benirschke K, Kaufmann P
(eds). Pathology of the human placenta. 4th
ed. New York (NY): Springer; 2000 https://
link.springer.com/book/10.1007/978-3642-23941-0
Wu S, Kocherginsky M, Hibbard JU. Abnormal placentation: twenty-year analysis.
Am J Obstet Gynecol. 2005;192(5):145861.
Dueñas O, Rico H, Rodríguez M. Actualidad en el diagnóstico y manejo del acretismo placentario. Rev. chil. obstet. ginecol.
2007; 72(4): 266-271.
Quispe M, Hochstatter A & Franco R.
Acretismo placentario y su diagnostico antenatal Revista Médica. 2012: 1-9. Disponible en:. https://es.scribd.com/document/
561095868/Acretismo-placentario.
Moldenhauer JS. Introducción a las anomalías y complicaciones del trabajo de parto y el parto. MANUAL MSD Versión para
profesionales 2020. Disponible en: https://
www.msdmanuals.com/es-do /professional/
ginecolog%C3%ADa-y-obstetricia/anomal
%C3%ADas-y-complicaciones-del-trabajode-parto-y-el-parto/ acretismo-placentarioplacenta-accreta.
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Introducción: La infección por el virus
del papiloma humano (VPH) es considerado

un problema de salud pública; siendo una
de las enfermedades de transmisión sexual
más frecuentes, afectando a hombres como
mujeres. En consecuencia, se estima que
un 80% de los jóvenes tienen contacto con
la patología a lo largo de su vida, asumiendo el riesgo en gran medida de desarrollar
verrugas o cáncer (1). Existen alrededor
de 130 serotipos, de los cuales unos 30 a
40 serotipos infectan el epitelio anogenital; entre ellos los serotipos 16 y 18 son los
responsables de un 50 a 70% de los casos
de cáncer cervicouterino a nivel mundial.
Por consiguiente, desde la implementación
de la vacuna contra VPH en el 2006 (2),
el cáncer de cuello uterino es considerado
una enfermedad prevenible, evidenciándose en diferentes resultados la viabilidad
para evitar los serotipos 16 y 18, causantes
del 70% de cáncer de cuello uterino. (1).
Actualmente, existen 3 tipos de vacunas
contra el VPH, la tetravalente (Gardasil 4),
con un rango de efectividad en serotipos 6,
11,16 y 18; la vacuna Bivalente (Cervarix),
con rango de efectividad en serotipos 16 y
18; y la vacuna Nonavalente (Gardasil 9),
tiene prevención en serotipos similares a la
Tetravalente, con diferencia de que ésta última añade a su lista los serotipos: 31, 33,
45, 52, y 58 (3). En este orden de ideas, la
Organización Mundial para la Salud (4) recomienda incluir la vacuna del VPH en los
programas de vacunación nacional en niñas
de 9 a 14 años antes de iniciar su vida sexual. Por lo anteriormente mencionado, el
objetivo de esta investigación es analizar el
grado de eficacia de las vacunas contra los
diferentes serotipos de VPH en diversas poblaciones o culturas, a través de artículos
de investigación actualizados publicados en
los diferentes portales digitales.
Materiales y Métodos: Se realizó una
revisión bibliográfica tipo descriptiva, con
diseño documental, retrospectivo en un
período comprendido entre 2018 a 2022.
Siendo consultada en: Google Académico,
con palabras claves como: “eficacia vacuna
Investigación Clínica 63(Supl 1): 2022
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VPH”; “aceptación vacuna VPH”, seleccionando artículos de libre acceso, en bases de
datos como SCielo. Entre los resultados se
ubican 7.470 artículos sin fecha estándar
y 1.820 a partir de 2018 en adelante. Por
otro lado, en la base de datos de PubMed se
realizaron búsquedas con las palabras “HPV
vaccine efficacy”, hallando 1.969 resultados sin fecha estándar, y 678 artículos de
2018 al año en vigencia. Los criterios considerados para la inclusión fueron, relevancia
y validez al situarse en revistas indexadas,
incluyendo artículos en español/ingles. En
primera instancia, fueron seleccionados 10
artículos, de los cuales se eligen 7 en base
a su aporte, contribución científica y estar
en revistas indexadas.

tes y tetravalentes frente a una infección
incidente por VPH16/18 hasta un 87% en
mujeres sin tratamiento previo, mientras
que la eficacia frente a una infección persistente por VPH16/18 (>6 meses) aumenta
al 94%.

Resultados y Discusión: Se evaluaron
3 revisiones sistémicas. Revisión sistemática. Athanasiou A. et al. (2020), obsérvese la
Tabla I, donde se consideran los resultados
de ensayos clínicos como, PATRICIA, para
Cervarix (bivalente) y FUTURE I/II para
Gardasil 4, en mujeres entre 15-26 años,
VPH negativos al inicio del estudio. Evidenciándose la eficacia de las vacunas bivalen-

Revisión sistémica. Garland, S et al
(2018). Se valoró la eficacia de las vacunas
Gardasil 9 y Gardasil 4 en 1.717 mujeres
entre 16 a 26 años provenientes del continente Asiático; se tomaron muestras de citología y PCR el primer día y a los 7 meses.
La Eficacia fue del 91,3 % al 100 % en todos
los tipos de VPH. Ningún caso de enfermedad cervical, vulvar o vaginal (cualquier gra-

Revisión sistemática. Ruiz-Sternberg,
A et al. (2018). Se evaluó la eficacia entre la
vacuna Gardasil 9 y Gardasil 4 en 4,744 mujeres entre 16 a 26 años en América latina.
Se tomaron muestras a los 7 meses posteriores, determinando eficacia de la vacuna
Gardasil 9 para prevenir enfermedad cervical, vulvar y vaginal de alto grado con resultados de 92,3%; para enfermedad cervical
de alto grado 90,9% y para cualquier grado
de enfermedad cervical 98,0% (Tabla II).

TABLA I
REVISIÓN SISTEMATICA. ATHANASIOU, A ET AL (2020).
Riesgo en
referencia
grupo
(por cada
10.000
mujeres)

Riesgo con
Cervarix

Eficacia

(por cada
10.000
mujeres)

Riesgo en
referencia
grupo
(por cada
10.000
mujeres)

Riesgo con
Gardasil 4

Eficacia

(por cada
10.000
mujeres)

VPH persistente
16/18
infección (6m)

698

45

94%

336

24

93%

NIC 2, VPH16/18

178

2

99%

190

0

99%

NIC 3, VPH16/18

50

0

98%

94

0

99%

NIC 2, cualquier
VPH

312

112

65%

291

167

43%

NIC 3, cualquier
VPH

81

5

93%

143

78

46%
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TABLA II
REVISIÓN SISTEMATICA. RUIZ-STERNBERG, A ET AL. (2018).
Gardasil 9

Gardasil 4

2372

2372

Participantes analizadas
casos/n

casos/10000
personas por
año

Casos/n

Eficacia de la
vacuna

casos/10000
personas por
año

%

Enfermedad cervical,
vulvar y vaginal relacionada con HPV31-/33/45-/52-/58 (cualquier
grado)

2 / 2032

2,8

64 / 2052

89.4

96.9 (89.2, 99.5)

Enfermedad cervical,
vulvar y vaginal de alto
grado relacionada con
HPV31-/33-/45-/52/58

1 / 2032

1,4

13 / 2052

18.0

92.3 (54.4, 99.6)

Enfermedad
cervical
(cualquier grado)

1 / 2009

1,5

49 / 2018

71.9

98.0 (88.9, 99.9)

NIC1

0 / 2009

0,0

45 / 2018

66.0

100 (92.5, 100)

NIC2/3 y cáncer de cuello uterino

1 / 2009

1,5

11 / 2018

16.1

90.9 (46.4, 99.6)

do) relacionados con HPV-31/33/45/52/58
fueron detectados con la vacuna Gardasil
9. La vacuna Gardasil 9 redujo el riesgo de
anomalías citológicas cervicales por HPV31/33/45/52/58 relacionadas en un 92,1%
(Tabla III).
El cáncer cervicouterino es la séptima
neoplasia más frecuente en la población
mundial y la cuarta más frecuente entre las
mujeres, con un estimado de 528 mil nuevos casos al año. En la revisión sistémica
ejecutada, se evidencia en diversos ensayos clínicos la eficacia de la vacuna en sus
diferentes versiones (Cervarix, Gardasil 4,
Gardasil 9) ofreciendo protección para diferentes serotipos (16, 18 y otros) causantes del cáncer cervicouterino, comprobada
en diferentes estudios y ensayos clínicos
con resultados mayor al 90% (PATRICIA,
FUTURE I/II y Merck & Co.). Desde la introducción de la vacuna contra el VPH en
2006, esta ha mostrado un gran impacto
disminuyendo la incidencia y prevalencia

por VPH tipo 16/18 en mujeres. En efecto, datos epidemiológicos a nivel mundial
indican que la vacuna Gardasil 9 tiene potencial para prevenir aproximadamente el
90% de los cánceres de cuello uterino y
de vulva relacionados con el VPH (5). En
otro ensayo clínico, Merck Sharp & Dohme
Corp, evaluaron 14,840 mujeres entre 16
a 26 años alrededor del mundo, donde se
comparó la eficacia de dos vacunas Gardasil 9 y Gardasil 4, analizándose a partir del
porcentaje de participantes que generaban
anticuerpos a los serotipos de VPH a los 7
meses, observándose una eficacia del 96%
y mayor cobertura de Gardasil 9 con respecto a Gardasil 4. Algunos países como
EE.UU informan reducción en las tasas de
incidencia del cáncer de cuello uterino de
29% en mujeres de 15 a 24 años durante
2011-2014 (5). No obstante, pese a la alta
eficacia de la vacuna, el cáncer cervicouterino sigue siendo una de las principales
causas de muertes a nivel mundial, entre
Investigación Clínica 63(Supl 1): 2022

IX Congreso Científico Internacional de la Facultad de Medicina “Dr. Orlando Castejón”

459

TABLA III
REVISIÓN SISTÉMICA GARLAND, S ET AL. (2018).
Gardasil 9

Gardasil 4

856

857

Participantes analizadas
casos/n

casos/10000
personas por
año

casos/n

Eficacia de la
vacuna

casos/10000
personas por
año

%

Enfermedad cervical,
vulvar y vaginal
relacionada con HPV31/33/45/52/58
(cualquier grado)

0 / 751

0.0

7 / 745

29.4

100 (40.0–100)

Enfermedad cervical
relacionada con HPV31/33/45/52/58
(cualquier grado)

0 / 738

0.0

7 / 737

30.5

100 (39.7–100)

NIC1

0 / 738

0.0

6 / 737

26.2

100 (33.0–100)

NIC2/3 y cáncer de
cuello uterino

0 / 738

0.0

1 / 737

4.3

100 (≤−999 to 100)

sus causas están el alto costo de la vacuna,
políticas públicas y sanitarias ineficientes o
falta de infraestructura en países como Venezuela, por lo cual urge realizar campañas
de concientización e implementación de la
vacuna de forma segura y gratuita.
Conclusión: Las vacunas contra el
VPH (Cervarix, Gardasil 4 y Gardasil 9) son
altamente efectivas para prevenir infecciones persistente por VPH (>6 meses), enfermedad cervical, cualquier grado (NIC1/2
y 3) e incluso cáncer de cuello uterino relacionadas con serotipos 16/18 u otros de
VPH. La implementación de la vacuna del
VPH a los programas de vacunación permite reducir incidencia y morbimortalidad
del cáncer de cuello uterino, Observándose
mayor eficacia cuando se aplica a niñas y
jóvenes entre 9-14 años de edad antes de
iniciar su vida sexual. Es importante cohesionar esfuerzos para que cada país implemente políticas sanitarias para enfrentar
esta problemática de salud pública, y de
esta manera la vacuna contra el VPH sea
accesible para la población en general de
forma gratuita y segura.
Vol. 63(Supl 1): 1 - 887, 2022
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GO-16. DETECCIÓN OPORTUNA DE CÁN-

CER CERVICO-UTERINO Y VPH EN MUJERES DE ZONAS ALEDAÑAS DE LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO.
(Timely detection of cervical-uterine cancer
an d VPH in women from surrounding areas
of the province of chimborazo).
Gisnella Cedeño
Carrera de Laboratorio Clínico e
Histopatológico. Facultad de Ciencias
de la Salud, Universidad Nacional de
Chimborazo, Riobamba, Ecuador.
gisnella.cedeno@gmail.com

Introducción: El cáncer de cuello uterino es una neoplasia maligna epitelial que
se origina justamente en el cérvix a expensas del epitelio escamoso y glandular. En
la actualidad el Cáncer de Cuello Uterino
es el segundo en frecuencia entre las mujeres a nivel mundial, en países en desarrollo aún faltan programas agresivos basados
en investigaciones de tamizaje, y nuevas
tecnologías como vacunas y métodos de
diagnóstico moleculares. El cáncer de cuello uterino teóricamente es el más fácil de
diagnosticar, a un bajo costo y con una ac-

titud terapéutica sencilla, eficaz y eficiente
consiguiendo captar con una simple citología vaginal (Papanicolaou-PAP TEST) lesiones pre malignas evitando así los casos de
cáncer avanzados de cuello uterino (2).
En Ecuador el cáncer uterino ocupa
el primer lugar, 4 millones de ecuatorianas
están en riesgo de desarrollarlo. Datos del
Registro Nacional de Tumores de la Sociedad de Lucha Contra el Cáncer (SOLCA)
señalan que 20 de cada 100.000 mujeres
padecen esta enfermedad, hay variaciones
regionales importantes, así en Quito la
incidencia es de 19 por cada 100.000 habitantes, y en Loja alcanza cifras aún más
alarmantes (32/100.000) (3). Las mujeres
más afectadas fluctúan entre los 30 a 54
años sin embargo también se presentan
casos en menor rango en las mujeres de
20 a 24 años. Los factores de riesgos más
frecuentes son: el inicio de las relaciones
sexuales a temprana edad, tener antecedentes familiares y sobre todo la infección
del virus del papiloma humano (VPH), el tabaquismo, el alcoholismo, infecciones vaginales crónicas, infecciones de transmisión
sexual, la no realización del Pap- test por
la falta de accesibilidad a la realización del
análisis, el desconocimiento, temor o ignorancia de las múltiples ventajas que tiene al
realizarse este estudio oportunamente una
vez iniciada la vida sexual activa (4).
El VPH, es la infección de transmisión
sexual (ITS) más frecuente en la población
joven y la causa más común del cáncer del
cuello uterino. Agrupa a más de 130 tipos
de virus diferentes. Los que producen cáncer cervical son alrededor de 20 y se denominan “de alto riesgo”. Las mujeres que
tienen relaciones sexuales sin protección,
que cuentan con varias parejas sexuales o
que mantienen relaciones con un hombre
con antecedentes de múltiples parejas sexuales tienen más riesgo de padecer cáncer
al cuello del útero debido a su vulnerabilidad biológica, cultural y socioeconómicaInvestigación Clínica 63(Supl 1): 2022
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mente. La mayoría de la ITS, son asintomáticas en las mujeres (60-70% de infecciones
por clamydia y gonococo) (1). El estudio
tiene como propósito brindar información
y servicios de calidad en materia de prevención y control del cáncer cérvico uterino
para contribuir a que todas las mujeres prolonguen su vida saludable y sin riesgos, con
respeto absoluto a su libre decisión.
Materiales y Métodos: Los materiales
que se utilizaron para la toma de datos y
el pap-test son los siguientes: Espéculos,
Citobrush, Espátula de Ayre, Alcohol al
95%, set de tinción de Papanicolau, Resina
Permount, Microscopios, vidriería específica, materiales de oficina. Esta investigación es un estudio descriptivo, transversal,
cuasiexperimental desarrollado en el año
2014 los meses de Noviembre y Diciembre,
a través de un proceso que parte desde la
planeación de los docentes investigadores,
el acercamiento, diálogo y colaboración de
las autoridades de la fundación CEBYCAM,
y la participación de estudiantes en la ejecución y logro de los objetivos delineados.
Resultados y discusión: En la Tabla I,
De las 100 mujeres que acudieron a la toma
de muestra para el Pap-test la edad promedio fue 41.44 ± 13.60 años, donde el 35%
tenía entre 31 - 40 años, el 25% entre 41 50 anos, el 19% entre 20 y 30 años, y de 51
años y más el 21%. Los porcentajes más altos en la concurrencia fueron la población
de Penipe con el 27,5% y Candelaria con
el 17,6%, y el restante 54,9% lo constituyen las 19 comunidades restantes. Un 72%
señalan que consumen frutas y vegetales,
12% consumen frutas, vegetales, carnes y
carbohidratos, un 8% dice alimentarse de
frutas, vegetales y carne, un 2% indica que
se alimenta solo de carbohidratos y un 1%
solo de carnes estos dos datos deben verificarse por lo ilógico de las respuestas. Finalmente en la Tabla II, De las 100 las mujeres
en estudio: El promedio de edad de inicio
de las relaciones sexuales es de 16,37 años,
Vol. 63(Supl 1): 1 - 887, 2022
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TABLA I
CARACTERÍSTICAS GENERALES DE
LAS MUJERES DEL CANTÓN PENIPE Y
COMUNIDADES ALEDAÑAS QUE ACUDIERON
A LA TOMA DE MUESTRAS EL 23 Y 30
DE NOVIEMBRE DEL 2014
Características
Generales

Promedio ± DS
(Min – Max)
41.44 ± 13.60 (16 -79)

Rangos de edad
20 – 30
31 – 40
41 – 50
51 – 60
61 – mas

N

%

19
35
25
10
11

19
35
25
10
11

7
5
2
2
18
2
3
2
4
4
28
4
1
4
7
2

6,9
4,9
2,0
2,0
17,6
2,0
2,9
2,0
3,9
3,9
27,5
3,9
1,0
3,9
6,9
2,0

2,0
72,0

2,0
72,0

8,0

8,0

12,0

12,0

2,0

2,0

3,0
1,0

3,0
1,0

100

100

Lugar de Procedencia
BAYUSIG
BUEN SAMARITANO
CAGUAJI
CALSI
CANDELARIA
CHASO
EL ALTAR
GUANO
NABUZO
NAVUS
PENIPE
PUELA
QUIMIAG
RELECHE
SAN JOSE DE CHASO
UTUÑAG
Tipo de Alimentación
carbohidratos
frutas y vegetales
frutas, vegetales
y carne
frutas, vegetales,
carnes y
carbohidratos
carbohidratos y
carnes
frutas, vegetales
y carbohidratos
carnes
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TABLA II
CARACTERÍSTICAS GÍNECO -OBSTÉTRICAS
DE LAS MUJERES DEL CANTÓN PENIPE Y
COMUNIDADES ALEDAÑAS QUE ACUDIERON
A LA TOMA DE MUESTRAS EL 23 Y 30
DE NOVIEMBRE DEL 2014.

TABLA II
CONTINUACIÓN
Características Gineco - Obstétricas
Promedio ± DS
(Min – Max)

Características Gineco - Obstétricas
Promedio ± DS
(Min – Max)
16,37 ± 4.49 (12 – 26)
Edad de inicio de las
relaciones sexuales

N

%

no recuerda
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
23
24
25
26

5
1
2
3
18
17
15
18
9
5
2
1
1
2
1

5,0
1,0
2,0
3,0
18,0
17,0
15,0
18,0
9,0
5,0
2,0
1,0
1,0
2,0
1,0

4.06 ± 2.759 (0 – 12)
Paridad
Ninguno
1
2
3
4
5

5
9
21
18
8
13

5,0
9,0
21,0
18,0
8,0
13,0

85
3
5
1
4
1
1

85,0
3,0
5,0
1,0
4,0
1,0
1,0

Tratamientos Ginecológicos
Ninguno
Quistes
VPH
Ovario poliquístico
Histerectomía
Ligadura
Infección

16,37 ± 4.49 (12 – 26)
Edad de inicio de las
relaciones sexuales

N

%

61
3
1
7
15
11
2

61,0
3,0
1,0
7,0
15,0
11,0
2,0

68
31
1

68,0
31,0
1,0

96
4

96,0
4,0

88
2
3
4
2
1

88,0
2,0
3,0
4,0
2,0
1,0

Métodos anticonceptivos
Ninguno
T cobre
Preservativo
Inyección mesyngina
Ligada
Implante
Pastillas
Datos Clínicos
Cérvix aparentemente
sano
Cuello inflamado
No se realizó
Procedencia muestra
Cuello del útero
Muñón
Resultado Pap-test
Caso II Inflamatorio
LIE de Bajo Grado
ASC-US
ASC-H
Frotis Hemorrágico
LIE de Alto Grado
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siendo la edad mínima a los 12 años y la
máxima a los 26 años. De los 15 a los 18
años constituyen el 68%, los extremos de
12 a 14 años tienen un bajo porcentaje del
6%, así como de 21 a 26 años suman el total del 7%. Respecto al número de hijos el
promedio es de 4, y va de cero a 12 hijos
máximo, el 21 % tiene 2 hijos, 18% 3 hijos,
13% tienen 5 hijos, un hijo el 9%, tienen 4 y
6 hijos un 8%, siete hijos el 6%, y los grupos
que no tienen ningún hijo y los que tienen
ocho hijos están en el 5% respectivamente,
y el grupo con nueve a doce hijos suman
el 7%. El 85% de las mujeres no ha tenido
ningún tratamiento ginecológico, 5% VPH,
4% Histerectomía, 3% quistes, y el restante
3% se distribuyen en tratamientos de infección, ligadura y ovario poliquístico. En lo
que se refiere a métodos anticonceptivos el
61% no aplica ninguno, el 15% es ligada,
11% tiene implantes, 7% utiliza la inyección mesyngina, y el 6% restante lo constituyen quienes utilizan ya sea la T de cobre,
pastillas o el preservativo. Con respecto a
los datos clínicos se determinó: 68% cérvix
aparentemente sano y el 31% cuello inflamado, una de las pacientes no se realizó la
prueba.
Conclusión: Se logró establecer de
manera descriptiva que de las 100 mujeres
capacitadas sobre el pap-test, asistieron el
100%, el resultado del test determino que
el 88% presento Caso II Inflamatorio, Frotis
Hemorrágico 2% no se procesa la muestra,
LIE de bajo Grado 2%, LIE de alto grado
1% inicio de cáncer, ASC-US 3% y ASC-H 4%
(debe indicarse que son las abreviaciones).
Los factores de riesgo analizados no se relacionan con el resultado del pap-test.
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GO-17.-MALFORMACIÓN CONGÉNITA FETAL: ACRÁNEA/ ANENCEFALIA. PRESENTACIÓN DE UN CASO.
(Fetal congenital malformation: Acranea/
anencephaly. Presentation of a case).
Muñoz Christy, Canchila Elizabeth,
Fajardo Yasirely, Paz Emily
Maternidad Dr. Armando Castillo
Plaza, Postgrado de Obstetricia y
Ginecología, Facultad de Medicina,
Universidad del Zulia, Maracaibo,
Venezuela.
christyhms@hotmail.com

Introducción: Los defectos del tubo
neural representan un tercio de las malformaciones congénitas diagnosticadas
durante el periodo perinatal. Estos defectos se desarrollan durante las primeras 8
semanas de gestación, afectados a 1-3 de
cada 1000 nacidos vivos. En las primeras
4 semanas después de la fecundación se
forman las estructuras que darán origen al
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sistema nervioso, representado por el tubo
neural, el cual se cierra longitudinalmente
al fusionarse sus pliegues laterales. Cuando
este cierre se realiza en forma incompleta
se originan los distintos defectos de cierre
como ser; anencefalia, encefalocele, iniencefalia, raquisquisis y espina bífida. En tal
sentido, la anencefalia, representa el 40%
de los defectos del tubo neural, ubicándose
como la segunda causa de tales defectos,
después de la espina bífida. Tiene una incidencia de 1/1000 nacidos vivos, siendo los
fetos del sexo femenino los más afectados
(1). En estos fetos, el tejido cerebral queda
expuesto en superficie a través del defecto
en el cuero cabelludo no estando cubierto
por hueso o piel, existiendo una masa fibrosa de neuronas y glía sin corteza cerebral
funcional. Debido a que la ausencia de la
bóveda craneana ósea (acrania) permite
el contacto permanente del tejido nervioso con el líquido amniótico esto provoca
la degeneración del tejido cerebral con su
consecuente necrosis aséptica in útero. Las
causas de esta condición son múltiples, reconociéndose factores genéticos, metabólicos y ambientales (exposición a pesticidas,
radiación, contacto con nitratos contenidos en productos de limpieza, pinturas en
aerosol o diluyentes de pintura; consumo de
talidomida, ácido valproico y otros anticonvulsivantes, ácido retinoico, metrotexate,
inhibidores de la recaptación de serotonina) y la diabetes. Uno de los factores nutricionales más importantes en la patogenia
de la anencefalia es la deficiencia de folato. Por lo que la suplementación con ácido
fólico reduce el riesgo de los defectos del
tubo neural. Además, incluso la exposición
del padre a solventes orgánicos y pesticidas
durante el período periconcepcional se asocia con un mayor riesgo de tener un hijo
con anencefalia, considerando el hecho de
que estos productos tienen un efecto tóxico sobre los gametos masculinos, alterando
la migración y la transferencia de ácido desoxirribonucleico (ADN) durante la meiosis

Trabajos Libres
(2). El diagnóstico prenatal se realiza mediante ecografía del primer trimestre, entre las semanas 11 y 14, donde se observa
la falta de osificación de la bóveda craneal,
es decir la ausencia de la imagen esférica u
ovoide del cráneo fetal que es sustituida por
ecos irregulares correspondientes a la base
del cráneo y el macizo facial, con órbitas
ensanchadas y ojos globulosos que proporcionan a la facies un aspecto de batracio o
cara de rana. Esta entidad no es compatible
con la vida y la mayoría de los fetos afectados nacen prematuramente como mortinatos y los que nacen vivos suelen morir poco
después del nacimiento. También se conoce
como, acefalia, merocrania y meroanencefalia (3).
Descripción del caso: Paciente de 40
años III gestas II cesáreas, procedente de la
Parroquia Cacique Mara, Maracaibo, Estado Zulia, Venezuela; acude a la Emergencia
Obstétrica de la Maternidad Dr. Armando
Castillo Plaza por presentar hallazgo ecográfico anormal: malformación congénita fetal, motivo por el cual es ingresada,
cursando gestación de 20,2 semanas; con
signos vitales estables. Presión arterial de
104/73 mmHg, frecuencia cardíaca de 97
latidos por minuto y frecuencia respiratoria
de 15 respiraciones por minutos, normotérmica. Al examen obstétrico: altura uterina
de 20 cm con producto único en presentación cefálica, situación longitudinal, dorso
izquierdo con FCF: 137 latidos por minuto.
Al tacto vaginal se evidencia cérvix posterior, largo, duro, cerrado con evidencia de
leucorrea en escasa cantidad no fétida.
Embarazo mal controlado (una consulta). Paciente refirió inmunización para
COVID-19 (2 dosis). Niega ingesta de ácido
fólico durante la gestación y antecedentes
personales patológicos.
Paraclínicos de ingreso (22-02-2022
10:30AM): Hemoglobina 8gr/dl, cuenta
blanca de 10300 mm3, segmentados 74%,
plaquetas: 234.000 mm3, serología para
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HIV negativa, VDRL no reactivo, tipiaje O
positivo. Ecograma morfológico reporta
anencefalia. No fueron observadas otras
malformaciones asociadas.
Ingresa con diagnósticos de: Embarazo simple de 20,2 semanas. Malformación
congénita fetal: Acrania/anencefalia. II cesáreas anteriores. Anemia moderada. Edad
materna avanzada. Vaginitis micótica. Con
plan de maduración cervical y evacuación
uterina. Para la maduración cervical fue
empleado misoprostol a dosis de 25 microgramos cada 4 horas, cumpliéndose un total de 6 dosis (150 microgramos). El FCF
está ausente a las 5:30 PM del día 23-022022. A las 5:35PM de ese día, se atiende
parto vaginal, obteniéndose óbito fetal de
sexo masculino con peso de 350 gramos,
talla de 23cm; evidenciándose ausencia de
encéfalo y calota craneana (Ver Figura I).
Alumbramiento dirigido con oxitocina 10
unidades endovenosas STAT al minuto del
expulsivo. Pérdida hemática de 400cc aproximadamente. Durante el examen de los
anexos se evidencia alumbramiento incompleto, motivo por el cual es realizado legrado uterino sin complicaciones; emitiéndose
alta médica en vista de evolución favorable
de la paciente ese día a las 8:40PM.
Discusión: La anencefalia constituye
una secuencia donde el defecto primario es
la ausencia del cráneo (Acrania) y secundariamente se destruye el encéfalo por su
exposición permanente con el líquido amniótico. Aunque la literatura reporta su predominio en el género femenino (4), en el
caso presentado el feto fue masculino. De
la misma forma, en cuanto a la etiología, se
reconoce su relación con factores nutricionales, genéticos, ambientales e ingesta de
algunos fármacos; sin embargo en nuestra
paciente se identificaron como factores de
riesgo la falta de ingesta de ácido fólico, lo
cual está ampliamente documentado como
causa de los defectos del tubo neural (5); la
edad materna avanzada, que tiende a asociarse con comorbilidades como diabetes e
Vol. 63(Supl 1): 1 - 887, 2022
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hiperinsulinemia, las cuales se asocian con
mayor riesgo de dar a luz a un niño con defectos del tubo neural, siendo muchas de
éstas no diagnosticadas previamente. Así
mismo, el mal control prenatal también
constituyó un factor de riesgo. Por otra
parte, el hecho de que las hispanas tengan
embarazos asociados con defectos del tubo
neural con casi el doble de frecuencia que
los blancos no hispanos puede tener varias
causas. Primero de todos, los hispanos tienden a consumir productos elaborados a base
de harina de maíz (como tortillas, arepas),
que no está fortificada con ácido fólico y así
mismo, estos productos comerciales pueden estar contaminados con micotoxinas
llamadas fumonisinas, que son producidas
por un moho y puede causar anencefalia,
pero cuyo efecto podría reducirse con la administración de ácido fólico. El diagnóstico prenatal fue realizado mediante estudio
ultrasonográfico de forma tardía (después
de las 16 semanas), pudiendo este tipo de
defectos diagnosticarse a partir de las 11
semanas de gestación (6). El hallazgo ecográfico fue la ausencia de calota y tejido cerebral, por lo cual, la longitud cefalocaudal
estaba disminuida para la edad gestacional.
En la anencefalia al ser esta una alteración invariablemente fatal en un tiempo
breve la decisión terapéutica será la apropiada según los deseos de los progenitores
en común acuerdo con el equipo médico
tratante dentro del marco de lo bioético,
siendo lo más frecuente la interrupción del
embarazo, tal como se procedió en este
caso. En cuanto a la vía de terminar la gestación se debe considerar que la atención
del parto vaginal se ve dificultada por la
ausencia del habitual empuje de la cabeza
dada la ausencia de la bóveda ósea normal;
siendo la inducción del parto antes de las
20 semanas un procedimiento menos invasivo y más seguro, pero con el avance del
embarazo su eficacia disminuye terminando un alto porcentaje en cesárea. El 65% de
los casos de anencefalia fallece in útero y
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aquellos que nacen vivos presentan índices
bajos de vitalidad y su sobrevida es de pocas
horas a algunos días. En cuanto a la prevención de los defectos del tubo neural se ha
demostrado que el uso de suplementos de
ácido fólico en el periodo preconcepcional
reduce significativamente el riesgo en un
72%, considerándose que toda mujer que
desea embarazarse debiera tomar un suplemento de ácido fólico diariamente (3).
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a otros medios de diagnóstico complementarios como la Tomografía axial computarizada y la Resonancia magnética nuclear. El
pronóstico de la anencefalia es malo, siendo este defecto letal, por lo que la interrupción del embarazo es el enfoque más aceptado en conjunto con la autorización de los
padres. Debido a que no es posible aplicar
un tratamiento curativo, la prevención con
ácido fólico desde fase preconcepcional o
desde etapas tempranas del embarazo es
primordial. Se destaca la importancia del
registro y vigilancia de las malformaciones
congénitas en nuestro medio, debiendo realizarse estudios encaminados a encontrar
factores etiológicos (factores individuales,
teratogénicos y medioambientales), asociados con la ocurrencia de los defectos congénitos.
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GO-18. ÚTERO DIDELFO, BICOLLIS CON
EMBARAZO A TÉRMINO EN PRESENTACIÓN
PODÁLICA. A PROPÓSITO DE UN CASO.
(Didelphus uterus, bicollis with term pregnancy in breech presentation. About a case).
Solano Daniel, Fuak Harraka,
Rivero Leonela, Cañizales Belkys,
Cardenas Esthefany, Bracho María
Maternidad Armando Castillo Plaza
Maracaibo, Venezuela.
danielsolanog@hotmail.com

Introducción: El útero didelfo es una de
las malformaciones más raras y la variedad bicollis o doble vagina aún más, las malformaciones congénitas mullerianas son un grupo
de alteraciones embriogénicas que resultan
de la interrupción en el desarrollo de los conductos de Muller, se presenta con una prevalencia de 5 al 11%. Se observan diferentes
complicaciones obstétricas como partos prematuros, rotura prematura de membranas,
distocia de presentación, partes blandas y rotura uterina (1).
Descripción del caso: se trata de paciente femenina de 18 años de edad, primigesta, con fecha de última mestruación: 28/05/2020 con embarazo simple
a término de 40,2 semanas de gestación,
por ecografía del II trimestre, con fecha
probable de parto 05/03/21 quien se realizó 5 controles prenatales, quien consulta
por presentar desde el día 3/03/2021 a las
6:00pm, cuadro clínico caracterizado por
dolor abdominal, tipo contracciones uterinas que aumenta en intensidad, frecuencia
y duración, motivo por el cual acude a la
Vol. 63(Supl 1): 1 - 887, 2022

467

emergencia del hospital Armando Castillo
Plaza donde se valora y decide su ingreso.
Al examen físico: en condiciones clínicas
estables, mamas simétricas con secreción
calostral, abdomen globoso a expensas de
útero grávido, con feto único en su interior longitudinal, podálico, dorso derecho
FCF:151 lpm, MF(+), AU:35cm, genitales:
vagina con tabique central completo que
divide la misma en forma vertical, a la especuloscopia se observan dos cuellos uterinos,
el derecho macroscópicamente sano, al tacto borrado 80% dilatado 6cm, membranas
ovulares rotas líquido amniótico meconial
espeso no .fétido, presentación en I plano
de Hogde, el izquierdo macroscópicamente
sano, cerrado. Se ingresa cesárea segmentaria. El día 05/03/2021 mediante parto
distócico se obtiene recién nacido vivo,
peso de 2.300grs, talla 49cm, Ballard para
39 semanas, como hallazgo intraoperatorio
se observa posterior a la histerorrafia, útero
didelfo, en el cual útero derecho gestante,
útero izquierdo no gestante y se confirma
el diagnóstico (Fig. 1).
Dicha paciente se mantiene en estancia intrahospitalaria durante 24 horas de
su puerperio, se le explica el diagnóstico el
desconocía y en vista de evolución clínica
satisfactoria se egresa.
Discusión del caso: Al inicio de la vida
embrionaria, hasta la sexta semana, tanto
el embrión masculino como el femenino
tienen dos pares de conductos genitales:
los conductos mesonéfricos (de Wolff) y los
conductos paramesonéfricos (de Müller)
(1-4). El conducto paramesonéfrico se origina como una invaginación longitudinal
del epitelio sobre la superficie anterolateral de la cresta urogenital. Cranealmente,
el conducto se abre a la cavidad abdominal mediante una estructura de tipo embudo. Caudalmente, primero se desplaza
en dirección lateral respecto del conducto
mesonéfrico y, a continuación, lo atraviesa
ventralmente para crecer en dirección cau-
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Fig. 1.

domedial. En la línea media, desde el lado
opuesto, establece un contacto íntimo con
el conducto paramesonéfrico. En un inicio, los dos conductos se hallan separados
por un tabique, pero más tarde se fusionan
para formar la cavidad uterina (1-4). Las
anomalías del útero pueden ser congénitas
o adquiridas e inicialmente manifestarse
por trastornos menstruales, dolor pélvico, infecundidad o pérdida del embarazo. Se desconoce la incidencia real de las
anomalías congénitas de los conductos de
Müller y muchos casos se diagnostican durante la valoración en busca de problemas
obstétricos o ginecológicos, pero en caso
de no haber síntomas, muchas anomalías
quedan sin diagnosticar. El útero didelfo es

resultado de la falta de fusión del par de
conductos de Müller; la anomalía se caracteriza por dos cuernos uterinos separados
cada uno con una cavidad endometrial y un
cuello uterino propios. Entre los dos cuellos en casi todos los casos hay un tabique
vaginal longitudinal. Tiene el mejor pronóstico en cuanto a reproducción. Existen
reportes donde el 70% de las pacientes con
este defecto congénito logran embarazos
exitosos, el 20% no llegan al término y el
10% tienen crecimiento intrauterino retardado. Hay diferentes clasificaciones de
las anomalías müllerianas según distintos
autores; sin embargo, la clasificación de
Buttram y Gibbson, de 1979, y luego aceptada y modificada por la American Fertility
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Society (AFS), es una de las más utilizadas actualmente siendo la de útero didelfo
perteneciente a la clase III de esta clasificación. Exiten diferentes estudios para
para establecer un diagnóstico diferencial
complementario o definitivo y en múltiples
ocasiones resolutivo como ecografía, histerosalpingografia, histeroscopia, Resonancia magnética (RM) y laparoscopia (1-4).
Conclusión: Este caso de gestante
con en úteros didelfo bicollis, a término,
en trabajo de parto fase activa con presentación podálica, culminó a través de
parto distócico tipo cesárea segmentaria,
sin complicaciones, conducta similar con
algunas revisiones de casos clínicos, con
este tipo de malformaciones Müllerianas;
Por lo que es importante realizar un diagnóstico antenatal y prenatal oportuno,
para evitar riesgos durante la evolución
del embarazo, y prevenir así complicaciones obstétricas tardías.
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GO-19. LEIOMIOMA GIGANTE PEDICULADO.
(Giant pedunculated leiomyoma).
Solano Daniel, Telles Yaribel,
Rivero Leonela, Bernardoni
Carolainne, Hernández Madeleine,
Cardenas Esthefany
Maternidad Armando Castillo Plaza.
Maracaibo, Venezuela.
prisilatelless@gmail.com

Introducción: Los miomas uterinos,
también conocidos como leiomiomas o fibromiomas, son los tumores sólidos más
frecuentes en las mujeres, derivan del miometrio y presentan una abundante matriz
extracelular rodeados de una fina seudocápsula de tejido conectivo y fibras musculares comprimidas (1-3). Se estima que el
70% de las mujeres desarrollan miomas a
lo largo de su vida, siendo máxima su incidencia en la quinta década de la vida, son
varios los factores de riesgo relacionados
con su aparición. Aunque frecuentemente
asintomáticos, causan síntomas en el 25%
de las mujeres en edad fértil (3-5).
Descripción del caso: Se trata de paciente de 36 años de edad, con antecedente de III cesáreas anteriores, quien consulta por presentar desde el día 23/10/2021,
cuadro clínico caracterizado por sangrado
genital en abundante cantidad, con coágulos, no fétido, que corresponde con la
menstruación, motivo por el cual previa valoración médica se decide su ingreso.
Al examen físico de ingreso: afebril,
hidratada, eupneica, moderada palidez cutáneo mucosas, tórax: simétrico normoexpansible, murmullo vesicular audible en
ambos campos pulmonares sin agregados,
ruidos cardíacos rítmicos sin soplos, mamas simétricas no secretantes, abdomen:
blando, depresible, no doloroso a la palpación superficial ni profunda, útero aumentado de tamaño suprapúbico 20 cm, genitales: vulva y periné: se evidencia en canal
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Fig. 1.

vaginal masa palpable de 5x5 cm, extremidades simétricas sin edema, neurológico
consciente orientada en tiempo, espacio
y persona. Se recibe ecograma transvaginal que reporta: útero luce aumentado de
tamaño, aspecto heterogéneo debido a la
presencia de imagen de ecogenecidad mixta, de borde lobulados, bien circunscritos,
que parece estar creciendo desde cavidad
endometrial, medidas del útero 15 x 7 x 9
x 6.6cm. Cavidad endometrial: parece estar
distorsionado por masa de ecogenecidad
mixta, la cual mide 10 x 7.2 x 5.1cm, que
no presenta saturación a la exploración con
doppler color y ocupa la cavidad alterando
su configuración normal y se extiende hasta el cuello.
Impresión diagnostica: LOE como
descrito, de crecimiento submucoso (posible mioma) con hemorragia. Se ingresa
con los diagnósticos de: Leiomioma pediculado, anemia severa Con el plan de: hospitalizar, optimizar cifras de hemoglobina.
El día 05/11/2021 se realiza. laparotomía
exploratoria en vista de paciente presentar
sangrado en abundante cantidad, donde se
visualiza (Fig. 1) útero de 8 cm x 6 cm, de
bordes regulares y ovario derecho con quistes de bordes irregulares que miden 4 x 5

cm, ovario izquierdo aumentado de tama
ño de 6 x 6 x 4 cm quístico y mioma pediculado prolapsado de 30x20cm con áreas
isquémicas y hemorrágicas, de bordes irregulares, a través de pedículo de 2 cm, el
mismo adherido a labio anterior de cuello
uterino, durante acto quirúrgico paciente
presenta perdida hemática de 1500cc, se
torna hipotensa y taquicárdica por lo que
se agrega diagnóstico de shock hipovolémico grado III, por lo que se cumplen 2000cc
de solución al 0,9% y 1 unidad de concentrado globular se realiza histerectomía abdominal total + ooforectemia izquierda +
exceresis de quiste de ovario derecho. Se
extrae pieza uterina por canal vaginal en
vista de encontrarse unida a mioma pediculado prolapsado, dicha paciente se mantiene en estancia intrahospitalaria durante
4 días posteriores a intervención quirúrgica, con evolución clínica satisfactoria por
lo que se egresa sin complicaciones. Se
recibe resultados de anatomía patológica
que reporta: biopsia de tumor que se observa macroscopicamete corte histológico
que muestra proliferación neoplásica, en
patrón aremolinada, con ases de células
fusiformes dispuestas al azar. Conclusión:
Leiomioma submucosa pediculado.
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Discusión del caso: El origen de los
miomas no se conoce bien. No se ha aislado un gen único que provoque la aparición de fibromas uterinos. Los sistemas de
regulación asociados para su crecimiento
son principalmente los esteroides ováricos
(estrógenos y progesterona). Los factores
de crecimiento y de angiogénesis y el proceso de apoptosis (4-6). Son múltiples los
factores de riesgo que influyen en la aparición y evolución de los miomas, las mujeres
afroamericanas tienen de 3-9 veces mayor
prevalencia de miomas uterinos, comparadas con las asiáticas y las de piel blanca, la
miomatosis uterina familiar es un factor de
riesgo para su aparición, con un comportamiento diferente a los miomas uterinos no
familiares, su incidencia es 2,5 veces mayor
en mujeres con al menos tres familiares de
primer grado con miomatosis, y aumenta el
riesgo relativo a 5,7 si el familiar desarrolló el mioma antes de los 45 años, la menarquia precoz (< 10 años), tratamientos
hormonales, la hipertensión, obesidad, diabetes mellitus, dietas rica en carnes rojas
también se han asociado con un aumento
del riesgo de desarrollar miomas, Se han
evaluado factores que disminuyen el riesgo
de aparición como el consumo de cigarrillo
y la multiparidad (7) Los miomas pueden
desarrollarse en cualquier lugar del miometrio, se distinguen tres grupos de miomas: Los miomas subserosos: situados en
la superficie del miometrio del lado peritoneal, que se desarrollan hacia la cavidad
abdominal y deforman los relieves uterinos.
Algunos miomas pediculados cuelgan de la
pared uterina. Los miomas intramurales o
intersticiales: se localizan dentro de la pared uterina en el miometrio. Los miomas
submucosos que se proyectan en la cavidad
uterina estos últimos tienen como síntoma
común el sangrado uterino anormal, aunque es infrecuente, un mioma submucoso
pediculado se puede prolapsar a través del
cérvix, ulcerarse, infectarse, o incluso necrosarse, y ocasionar hemorragia, a veces
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escasa y prolongada, o en ocasiones aguda
y abundante. Secundariamente, el sangrado uterino abundante y prolongado puede
ser causa de problemas asociados, como la
anemia e incluso evolucionar al shock hipovolémico (6-8).
Conclusión: Se presenta un caso clínico de Mioma gigante pediculado muy inusual, estos casos de miomas uterinos gigantes de larga evolución pueden evitarse
fortaleciendo la atención integral a la mujer en lugares de primer nivel, lo que permite un diagnóstico y tratamiento temprano.
La primera línea de tratamiento es
un manejo conservador, sin embargo a veces esto no es suficiente, como en el caso
clínico presentado, y precisan un abordaje
quirúrgico.
La investigación sobre la biología de
estos tumores puede conducir a nuevas opciones terapéuticas para el manejo de los
leiomiomas, a medida que comprendamos
mejor el papel que juegan en ellos los factores de crecimiento y las mutaciones genéticas, se conseguirán los objetivos deseados.
En este caso culmino a través de histerectomía abdominal total + ooforectomia
izquierda + exceresis de quiste de ovario
derecho, con evolución clínica satisfactoria
y egreso sin complicaciones.
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GO-20. VÓLVULO INTESTINAL DURANTE EL PUERPERIO. A PROPÓSITO DE UN
CASO.
(Intestinal volvulus during the puerperium.
About a case).
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Plaza, Postgrado de Obstetricia y
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Introducción: La incidencia de obstrucción intestinal asociada al embarazo
varía de 1 en 1.500 a 1 en 66.431 partos.
El vólvulo intestinal representa 12% de los
casos de obstrucción intestinal y en el embarazo es una complicación asociada con
mortalidad significativa. El vólvulo se define como la torsión de un segmento del
intestino alrededor de su propio mesente-

rio, que suele ser largo y de base estrecha.
Resulta en oclusión vascular extrínseca y el
consiguiente infarto isquémico de la torcedura intestinal. En general, el vólvulo intestinal más comúnmente afecta al colon
sigmoide, seguido del ciego, intestino delgado y colon transverso (1). La causa más
frecuente son las adherencias intestinales,
que representan entre el 60 y el 70% de los
casos. Normalmente, se da en primigestas
y durante el tercer trimestre del embarazo o en el posparto. La causa fundamental
de estas adhesiones es la cirugía abdominal
previa. Su incidencia ha ido en aumento
por el aumento del número de intervenciones quirúrgicas realizadas. La isquemia, necrosis, perforación, peritonitis y sepsis son
las principales complicaciones si la cirugía
no se realiza temprano en la evolución de
la enfermedad. La morbimortalidad de la
obstrucción intestinal durante el embarazo depende fundamentalmente del tiempo
que se tarda en alcanzar el diagnóstico. El
diagnóstico diferencial suele plantearse
con otras afecciones digestivas, tales como
la hiperémesis gravídica y la gastroenteritis aguda. Debido a que se manifiesta con
signos y síntomas inespecíficos y a que los
resultados imagenológicos y de laboratorio
no son patognomónicos, con frecuencia
hay demora en su diagnóstico (2).
Descripción del caso: Paciente de etnia wayuu de 37 años de edad, VIII gestas
VIII paras; con antecedente de parto eutócico en el Hospital Nuestra Sra. del Rosario en la Villa del Rosario de Perijá, Estado Zulia, Venezuela a la 1:00pm del día
17/01/2022, y desde donde es referida ese
mismo día, debido a presentar distensión
abdominal. En vista de la paciente no hablar español se dificulta el interrogatorio
de antecedentes personales. Al examen físico se encuentra en condiciones clínicas de
cuidado, afebril, taquipneica, con diaforesis
y sonda nasogástrica funcionante con 30cc
de gasto de contenido biliar. Puntuación de
Glasgow 15/15 puntos. Presión arterial de
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103/63 mmHg, frecuencia cardíaca de 136
latidos por minuto y frecuencia respiratoria de 24 respiraciones por minuto. Tórax
simétrico, hipoexpansible con murmullo
vesicular audible en ambos campos sin
agregados pulmonares. Ruidos cardíacos
rítmicos sin soplos. Abdomen distendido,
timpánico, doloroso en todos sus cuadrantes (ver Figura 1). No se auscultan ruidos
hidroaéreos. Circunferencia abdominal de
112cm. Útero no palpable debido a sobredistensión abdominal. Se palpa hepatomegalia. A la especuloscopia se observa cuello uterino macroscópicamente sano, sin
lesiones aparentes, encontrándose al tacto
vaginal permeable en todo su trayecto con
sangrado en moderada cantidad, con coágulos, no fétido. Paraclínicos de ingreso:
Hemoglobina 10gr/dl, cuenta blanca de
24.000 mm3, segmentados 70%, plaquetas:
345.000 mm3, tipiaje O positivo.
Ingresa con diagnósticos de: Abdomen
agudo quirúrgico: rotura uterina versus
obstrucción intestinal. Anemia leve. Puerperio inmediato.
La paciente es valorada por Servicio
de Cirugía quienes consideran realizar Laparotomía exploradora la cual se realiza
bajo anestesia general balanceada previa
colocación de vía central subclavia derecha; cuyos hallazgos intraoperatorios correspondieron a vólvulo gigante de colon
sigmoide con cambio de coloración tipo necrótico (Figura 2), dilatación de estómago,
intestino delgado, ciego, colon ascendente,
colon transverso y colon descendente. Asi
mismo moderado gasto tipo sufrimiento
de asa de 300cc aproximadamente y moderada fibrina interasa y superficie hepática.
Útero puerperal. Se realiza así mismo procedimiento de Hartmann, reglada, lavado
de cavidad y colocación de dren tubular.
En vista de presentar posterior al procedimiento quirúrgico patrón respiratorio desfavorable e hipotensión, anestesiólogo decide mantener con ventilación mecánica con
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ingreso a la Unidad de Cuidados Intensivos.
La evolución clínica posterior resulta favorable, siendo egresada de la institución de
salud 8 días después, con tolerancia de la
vía oral, micción espontánea, sin dificultad
para evacuar y deambular.
Discusión: Aunque el vólvulo intestinal durante el embarazo es más frecuente
en primigesta, en el caso presentado la ocurrencia fue en una paciente multípara. El
vólvulo del sigmoide es el más común de
acuerdo a lo reportado por la literatura, tal
como se presentó en el caso de nuestra paciente, con predominio de aparición en el
tercer trimestre de la gestación y durante
el puerperio (3). En el embarazo, el crecimiento fisiológico del útero es el principal
factor predisponente para la generación de
un vólvulo. El aumento de tamaño del útero
desplaza el colon sigmoide y lo convierte en
un órgano extrapélvico, lo que le confiere
una importante movilidad que le permite
girar fácilmente sobre su punto de fijación
en el mesocolon y desencadenar el cuadro
clínico. Otras situaciones, como el descenso de la cabeza fetal al final del embarazo y
el estreñimiento, también han sido descritas como factores predisponentes (4).
El diagnóstico de abdomen agudo causado por vólvulo es difícil y, generalmente,
tardío debido a que los síntomas son similares a los típicos asociados al embarazo.
Se debe sospechar cuando se presenta la
triada clínica de dolor, distensión y constipación absoluta. El dolor abdominal durante el trabajo puede ser confundido por el
producido por las contracciones uterinas.
El tiempo promedio de aparición de los síntomas es 48 horas. El aumento de la circunferencia abdominal y la dificultad para
identificar signos abdominales durante el
embarazo puede enmascarar los signos clínicos y aumentar el riesgo de peritonitis.
La radiografía simple de abdomen muestra
patrones radiológicos de obstrucción en
80-91% de los casos (5). La resección de

474
los segmentos afectados con anastomosis
primaria es el método quirúrgico de elección, en el caso presentado esta se realizó
mediante técnica de Hartmann. La mortalidad materna por vólvulo sigmoide es del
5% si el intestino es viable, pero aumenta
hasta en el 50% si se ha presentado perforación; especialmente, cuando el tratamiento quirúrgico sucede 2 o más días después
de la instauración de los síntomas (6). Sin
embargo, la evolución de la puérpera fue
satisfactoria, y a pesar de no disponer de
paraclínicos de imagen, la sospecha diagnóstica fue suficiente para la realización de
la laparotomía exploradora con resolución
oportuna del cuadro quirúrgico.

Trabajos Libres
patogénesis de esta enfermedad quizá se
debe al útero gestante que ocupa la mayor
parte de la cavidad abdominal, lo que hace
que el intestino rote sobre sí mismo. Éste
debe sospecharse siempre en pacientes con
abdomen agudo y con datos de obstrucción
intestinal; sin embargo, el diagnóstico es difícil debido al propio embarazo que hace aún
más complicada la exploración física abdominal. El objetivo del tratamiento es reducir
la mortalidad, con alto índice de sospecha
y tratamiento adecuado y oportuno; y por
ningún motivo minimizar cualquier tipo de
dolor abdominal durante la gestación.

Fig. 2. Vólvulo intestinal con áreas de necrosis en
puerpera. Maternidad Dr. Armando Castillo
Plaza. Maracaibo, Estado Zulia. 2022.

Fig. 1. Distensión abdominal en puerpera con vólvulo intestinal. Maternidad Dr. Armando Castillo Plaza. Maracaibo, Estado Zulia. 2022.

Conclusión: El vólvulo en el embarazo es una complicación no obstétrica con
una alta tasa de mortalidad. El vólvulo intestinal en mujeres embarazadas y durante
el puerperio, es una complicación muy rara.
La mortalidad materna es de 21 a 50%. La
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GO-21. CETOACIDOSIS EN EL EMBARAZO
Y ÓBITO FETAL: REPORTE DE UN CASO.
(Ketoacidosis in pregnancy and stillbirth: A
case report).
Alvarez Karelis, Arrieta Antonio,
Colmenares Judybeth, Montilla
Cinthya, Quiroz Néstor.
Maternidad Dr. Armando Castillo
Plaza. Servicio Autonomo Hospital
Universitario de Maracaibo.
Maracaibo, Zulia, Venezuela.
Cinthya.cmc@hotmail.com

Introducción: La diabetes mellitus es
una de las alteraciones metabólicas más comunes, con incremento en las últimas décadas de su prevalencia en la población a nivel
mundial, la cual puede causar complicaciones crónicas de forma silente y aguda que
comprometen de forma súbita la vida del
paciente (1). Dentro de las complicaciones
agudas y más severa de la diabetes mellitus se encuentra la cetoacidosis diabética,
que se caracteriza por la tríada bioquímica de hiperglucemia, acidosis metabólica y
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cetonemia con cetonuria, originada por la
deficiencia absoluta o relativa de insulina y
la activación de las hormonas contrarreguladoras que favorecen la formación de cuerpos cetónicos y la acidosis (2).
Así como se presenta en la población
adulta en general, también se puede presentar en el embrazo, asociándose a mayores
tasas de mortalidad maternofetal y morbilidad perinatal. Se requiere un alto índice
de sospecha, ya que la aparición de cetoacidosis diabética durante el embarazo puede
ser insidiosa, por lo general con niveles más
bajos de glucosa y, a menudo, progresa más
rápidamente en comparación con el estado
no grávido.
Las embarazadas tienen mayor riesgo
de cetoacidosis diabética que las mujeres
diabéticas no embarazadas. Los factores
que predisponen a la cetoacidosis diabética durante el embarazo incluyen: inanición
acelerada, deshidratación, disminución de
la ingesta calórica (náuseas y vómitos), estrés y el aumento de la producción de antagonistas de la insulina (lactógeno placentario humano, prolactina y cortisol).
A pesar que la cetoacidosis diabética
en el embarazo es extremadamente infrecuente, con una incidencia entre 0.5% y 3%
de todas las gestaciones diabéticas; incluyendo diabetes mellitus tipo 1, tipo 2 y gestacional, siempre hay que tenerla en cuenta
dentro de los diagnósticos en una paciente
diabética en condiciones clínicas regulares
que acuda al área de emergencia, debido al
deterioro que puede presentar la gestante
y el compromiso fetal, desde acidosis hasta
el exitus fetal, más comúnmente llamado
óbito fetal, por lo que se debe realizar un
manejo adecuado para lograr la mejoría clínica en el menor tiempo posible (3).
A continuación se reporta el caso de
una gestante con cetoacidosis diabética y
óbito fetal, el cual causa interés por la baja
frecuencia de esta entidad y a la muerte fe-
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tal intrauterino que se presentó en la emergencia.
Caso clínico: Paciente de 29 años
de edad, quien acude a la Emergencia de
la Maternidad Dr. Armando Castillo Plaza
por presentar desde hace 1 día ausencia de
movimientos fetales por lo que se valora
y se ingresa. Antecedentes ginecológicos:
menarquia a los 13 años, ciclos regulares,
eumenorreica. Sexarquia a los 16 años, IV
parejas sexuales. Antecedentes obstétricos:
V Gestas IV Paras. Refiere diagnóstico de
diabetes mellitus tipo 2, diagnosticada en
el año 2018, sin tratamiento actual. Niega
antecedentes quirúrgicos. Embarazo mal
controlado con 3 consultas.
Al examen físico de ingreso: PA:105/61
mmHg PAM: 75mmHg FC: 80 lpm FR:
30rpm. Paciente en malas condiciones clínicas, afebril, deshidratada, taquipneica,
con aliento cetónico, moderada palidez cutaneomucosa. Mamas turgentes con secreción calostral. Tórax simétrico, normoexpansible, sin signos de distress respiratorio,
murmullo vesicular audible en ambos campos pulmonares, sin agregados. Ruidos cardíacos rítmicos sin soplos. Abdomen globoso a expensas de útero grávido, feto único,
longitudinal, cefálico, dorso derecho, altura uterina: 30 cm, frecuencia cardíaca fetal: ausente. Movimientos fetales ausentes.
Puño percusión renal bilateral negativa. Al
tacto vaginal cuello uterino borrado 80%,
dilatado cm, membranas ovulares íntegras,
presentación en I plano de Hodge. Extremidades: Simétricas sin edema. Neurológico:
Consciente, orientada en tiempo, espacio y
persona, somnolienta y letárgica.
Paciente presenta hematología completa: Hemoglobina: 8.4 g/dL, hematocrito: 28%, cuenta blanca: 15.000 xmm3, segmentados: 85%, linfocitos: 15%, plaquetas:
221.000xmm3. Glicemia Sérica: 367mg/
dl. Serologías: (17/02/2021) VIH: negativo.
VDRL: no reactivo.

Trabajos Libres
Se reporta resultado de glicemia sérica al ingreso de 569mg/dl y uroanálisis con
cuerpos cetónicos (+++), agregándose
diagnóstico de cetoacidosis diabética. Se
cumplen 4000 cc solución 0.9% EV STAT
más 10 ud insulina cristalina EV STAT horaria hast lograr glicemia capilar menor a
20 mg/dL.
Paciente
expulsa
feto
muerto
(17/02/22) a las 2:51pm sexo masculino,
peso: 2400gr. Talla: 42cm, con grado III de
maceración.
En vista de alumbramiento incompleto se realiza revisión uterina con cuchara
de Pinard obteniendo abundantes restos
ovulares no fétidos hasta sensación de limpieza.
Paciente es valorada por servicio de
medicina interna quienes indican esquema
de insulinoterapia con insulina NPH (0,3/
kg/dia). Y cristalina SOS GC: 250mg/dl.
Así mismo hidratación parenteral con solución 0.9% a razón de 40cc/hora.
Paciente se mantiene bajo esquema
de insulinoterapia y antibioticoterapia. Es
trasladada al servicio con controles de glicemia capilar y sérica. La misma se retira
contra opinión médica el día 20/02/22.
Discusión: El embarazo predispone
al desarrollo de cetoacidosis diabética mediante distintos mecanismos: 1. Durante el
ayuno, el uso aumentado de glucosa (extracción fetal) lleva a un metabolismo catabólico, caracterizado por hipoinsulinemia,
hipoglicemia, hipercetonemia y mayor catabolismo proteico. 2. La alcalosis respiratoria relativa que existe durante el embarazo
(aumento de la ventilación alveolar) genera un estado ácido-base compensatorio, aumentando la excreción de bicarbonato a nivel renal; esto se traduce en una capacidad
de taponamiento ácido-base deficiente, lo
cual se hace especialmente importante en
la presencia de exceso de ácido como ocu-
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rre en la cetonemia. 3. La producción de
hormonas diabetogénicas en el embarazo,
como el lactógeno placentario, el cortisol y
la prolactina predisponen a las pacientes a
la cetoacidosis.
La cetoacidosis diabética es consecuencia de una deficiencia absoluta, o relativa, de insulina en asociación con aumento
de las concentraciones circulantes de glucagón y otras hormonas contrarreguladoras (catecolaminas, cortisol y hormona de
crecimiento); todas se oponen a la acción
de cualquier insulina residual.
La deshidratación grave y la acidosis de
la madre afectan la perfusión útero-placentaria, lo cual juega un papel importante en
los desenlaces fetales adversos que se han
evidenciado, como taquicardia fetal sostenida, pérdida del bienestar fetal y como en
este caso clínico, óbito fetal; recordando
así que todas las enfermedades maternas
como la Diabetes Mellitus forman parte de
la etiología de la muerte fetal intrauterina.
El tratamiento de pacientes con cetoacidosis diabética debe ser multidisciplinario. Lo ideal es la prevención e identificación temprana de pacientes con Diabetes
Mellitus o Diabetes Gestacional, a quienes
deberán advertírseles las complicaciones,
signos y síntomas de la cetoacidosis diabética.
Existen pocos datos registrados de
casos clínicos similares al descrito, probablemente por la baja incidencia en que
se presenta afortunadamente durante el
embarazo. En el 2005, se reporta en Chile, primigesta de 28 años de edad, con
antecedente de Diabetes Mellitus tipo 1,
quien acude al servicio de urgencias hospitalarias de ginecología y obstetricia por
un cuadro clínico de 48 h de evolución de
intolerancia oral a los alimentos y vómitos.
Dentro de las exploraciones complementarias realizadas en urgencias destacan una
glicemia plasmática de 324 mg/dl y gaso-
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metría con pH de 7,30 y un CO3H– de 8,1
mmol/l, realizándose el diagnóstico de cetoacidosis diabética. Se indica hidratación
e insulina durante su estancia hospitalaria
evidenciándose mejoría clínica, por lo que
es egresada a los 7 días, con control prenatal estricto, logrando un embarazo a término de 39 semanas y recién nacido vivo de
4500g con un APGAR de 9/10 puntos (4).
Así mismo en el año 2013, en Chile,
se presenta un caso de una paciente de 31
años de edad, sin antecedentes de importancia, con embarazo simple pretermino
de 25,4 semanas quien consulta a la emergencia con vómitos en abundante cantidad
y dolor abdominal difuso, deshidratada, en
malas condiciones generales, a quien se le
realiza glicemia, reportando 300 mg/dL,
por lo que se realiza el diagnóstico igualmente de cetoacidosis diabética. Se traslada a Unidad de Cuidados Intermedios
para manejo, con hidratación abundante,
bomba de insulina, manejo de alteraciones electrolíticas y oxigenoterapia, encóntrandose mejoría clínica en 7 días, quien
fue egresada, a posteriori se logra el parto
a las 38 semanas de gestación obteniendo
recién nacido sano, sin eventualidades. (4)
En el año 2020, en México en la ciudad de
Chimahualcán, se describe un caso de una
paciente de 32 años, con 40.1 semanas de
embarazo, con Diabetes Mellitus tipo 2,
descompensada, con glicemia de 553 mg/
dl que ingresa con frecuencia cardíaca fetal
sostenida entre 180-200lpm, por lo cual se
le realiza cesárea segmentaria urgente, favorablemente se pudo extraer el feto antes
de mayor compromiso fetal, a diferencia de
nuestro caso en el que ocurrió la muerte
fetal intrauterina (1).
La cetoacidosis durante la gestación
está asociada a una mayor morbimortalidad
maternofetal. La frecuencia de mortalidad
fetal informada en los diferentes trabajos es
muy variable y se mueve entre el 9 y el 90%
de los casos de cetoacidosis. Hemos consi-
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derado interesante exponer este caso, porque a pesar de ser una complicación aguda
de la diabetes poco frecuente en la gestante, las repercusiones sobre la salud maternofetal pueden llegar a ser muy graves. Una
sospecha clínica temprana, la instauración
del tratamiento adecuado permiten revertir la alteración metabólica, minimizar sus
consecuencias y lograr un pronóstico favorable para la madre y el feto (6).
El resultado obstétrico observado es
variable, sin embargo, igualmente a lo reportado en la literatura durante el embarazo, la tasa de mortalidad fetal es elevada,
como en el caso descrito en nuestra institución. La mayoría de las veces las pacientes con cetoacidosis diabética se presentan
al servicio de urgencia con un cuadro de
náuseas y vómitos asociados a deshidratación, que fácilmente podemos confundir
con otros diagnósticos como hiperémesis
gravídica, gastroenteritis aguda o incluso
pancreatitis. Como de costumbre, la anamnesis detallada, un buen examen físico y la
acuciosa disquisición diagnóstica, apoyada
en exámenes de laboratorio permitirá un
correcto diagnóstico y manejo de la enfermedad. La CAD durante el embarazo es una
condición rara, incluso en DMG; sin embargo, representa una emergencia potencialmente letal para la madre y el feto.
Hemos considerado interesante exponer este caso, porque a pesar de ser una
complicación aguda de la diabetes poco
frecuente en la gestante, las repercusiones
sobre la salud maternofetal pueden llegar
a ser muy graves. Una sospecha clínica
temprana y la instauración del tratamiento adecuado permiten revertir la alteración
metabólica y minimizar sus consecuencias.
Conclusiones: La cetoacidosis es una
complicación aguda de la diabetes, pero
poco frecuente y grave durante el embarazo.
Está asociada a una mayor morbimortalidad
materno fetal con consecuencias nocivas

Trabajos Libres
para este binomio. Se estima que la Cetoacidosis Diabética no es indicación de interrupción inmediata del embarazo, sin embargo
existe mayor riesgo ante el difícil manejo
de la descompensación metabólica de la
madre. La frecuencia de la mortalidad fetal
reportada es muy variable oscilando entre
9-90%.Una sospecha clínica temprana, el reconocimiento de los antecedentes y factores
precipitantes maternos, así como la instauración del tratamiento oportuno y adecuado basado en la corrección del desequilibrio
hidroelectrolítico y el uso de la insulinoterapia son fundamentales en el manejo multidisciplinario de la cetoacidosis diabética
manteniendo una vigilancia continua de la
respuesta materna a la terapia instaurada
que permita una disminución representativa
de la morbilidad y mortalidad en general.
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GO-22. HIDRANCEFALIA EN FETO DE 37
SEMANAS. REPORTE DE UN CASO.
Noren Villalobos, Karelis Álvarez, Jesús
Roo, Leonela Delgado, Yoselin Finol.
Maternidad Dr. Armando Castillo
Plaza.

Introducción: La hidranencefalia integra un grupo de malformaciones cerebrales
que varían en tiempo de aparición, patogénesis y organización de cualquier remanente cerebral que persista1, resultando en
una gran cavidad parenquimatosa cerebral
que no se comunica con el espacio subaracnoideo, con un efecto común de marcada
reducción de la masa cerebral que se reemplaza por líquido cefalorraquídeo. Este defecto generalmente ocurre in útero por un
proceso destructivo a mitad de la gestación,
después de la formación del telencéfalo (13). Su etiología aún no ha sido establecida
del todo, y una de las teorías más aceptadas
es aquella que plantea la oclusión bilateral
de las arterias carótidas internas. Según
ésta, la destrucción cerebral resulta de la
obstrucción temprana del flujo sanguíneo
en áreas que irrigan las arterias carótidas
internas de manera bilateral, aumentando
la resistencia al flujo lo que conlleva a hipoxia y degeneración progresiva del parénquima cerebral, siendo ambos hemisferios
reemplazados por líquido cefalorraquídeo y
cubiertos por las leptomeninges y duramadre. Las regiones irrigadas por el sistema
vertebral, incluyendo las porciones basales
de los lóbulos occipital y temporal, hipocampo, amígdala, tronco cerebral y cerebelo, generalmente permanecen intactas
debido a que los ventrículos ya han sido
formados, la hoz del cerebro está presente.
Dentro de las múltiples causas que conducen a la lesión isquémica de las carótidas
internas, se describen a las infecciones virales como las más implicadas, entre ellas al
herpes virus, parvovirus, citomegalovirus,
orbi virus, bunyavirus, virus de la peste, toVol. 63(Supl 1): 1 - 887, 2022
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xoplasmosis congénita y otros; otra posible
etiología son los procesos tóxicos (alcohol)
o genéticos (síndrome de Fowler, enfermedad de Border, síndrome de PEHO (4-6).
Se considera que los agentes etiológicos descritos, originan una alteración de la
circulación anterior cerebral con necrosis y
destrucción de la masa cerebral y posterior
cavitación. Se encuentra necrosis de las placas germinales del sistema nervioso central
e infiltración de células inflamatorias, especialmente macrófagos. La prevalencia de la
hidranencefalia depende del tipo de agente
y del estado inmunitario materno. El tiempo de sobrevida en ésta patología, depende
del compromiso anatómico y de la preservación de las conexiones entre ellas. La atrofia
talámica e hipoplasia de los pedúnculos cerebrales con ausencia de las pirámides medulares tienen una sobrevida menor. La hidranencefalia se puede presentar posterior
a una encefalopatía multiquística, ya que en
esta también hay una lesión vascular severa
de base. Se han publicado pocos casos con
sobrevida a largo plazo. La mayoría de los
infantes con hpidranencefalia mueren en
los primeros días de vida, pero se han reportado casos con mayor sobrevida.
Miur reporta tres casos uno de ellos
murió a los 18 meses y los dos restantes a
los dos años de edad. Hoffman reporta un
niño de 7 años, este ha sido el de más larga
sobrevida reportado (7). A continuación, se
informa un caso de un feto con hidrancefalia en trabajo de parto.
Caso clínico: Paciente de 30 años de
edad, quien acude a la Emergencia de la Maternidad Dr. Armando Castillo Plaza por presentar dolor abdominal tipo contracciones
uterinas por lo que se valora y se ingresa.
Antecedentes ginecológicos: menarquia a los 12 años, ciclos 30/3, dismenorreica. Sexarquia a los 17 años, II parejas
sexuales. Antecedentes obstétricos: Primigesta. Niega antecedentes quirúrgicos y
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patológicos de importancia. Embarazo controlado según referencia materna.Al exámen físico de ingreso: PA: 100/70mmHg
FC: 82 lpm FR: 17 rpm. Paciente en condiciones clínicas estables, afebril, hidratada, eupneica con ligera pálidez de piel y
mucosas. Mamás simétricas con secreción
calostral. Tórax simétrico, normoexpansible, murmullo vesicular audible en ambos
campos pulmonares, sin agregados. Ruidos
cardíacos rítmicos sin soplos. Abdomen
globoso a expensas de embarazo, feto único, longitudinal, cefálico, dorso izquierdo,
historia clínica registra altura uterina: 33
cm, frecuencia cardíaca fetal: 140 lpm. Urinario: Puño percusión renal bilateral negativa. Vulva y perin: normoconfigurados.
Vagina: Normotérmica. Útero: Al tacto vaginal cuello uterino central, borrado 80% dilatado 4cms membranas ovulares integras
presentación I plano de Hodge. Extremidades: Simétricas sin edema. Neurológico:
Consciente, orientada en tiempo, espacio
y persona. Paciente presenta hematología
completa (28/11/21) que reporta: Hemoglobina: 11.4 g/dL, hematocrito: 36%, cuenta blanca: 9.000 xmm3, segmentados: 73%,
linfocitos: 27%, plaquetas: 227.000xmm3.
Serologías: (28/01/2022) VIH: negativo,
VDRL: no reactivo. (23/09/2021)Toxoplasma IgG negativo toxoplasma igM negativo.
Tipiaje (27/09/20): O Rh positivo. Uroanálisis (05/02/2022): pH: 6.0 ácido, leucocitos: 10-12 x campo, hematíes: 0-3x campo,
células epiteliales planas: moderadas, bacterias: abundantes, cristales uratos amorfos moderados.
Ecograma obstétrico (14/09/21) que
reporta DBP: 3.4cm, LF:1.8CM,CA: 9.7cm,
línea interhemisferica presente y simétrica, ventrículos laterales de configuración
normal con volumen de 9.5mm, columna
vertebral, visible en todo sus trayectos sin
anormalidades, placenta fundal posterior
grado o sexo masculino peso 110 grs para
un embarazo activo de 16 semanas.
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Así mismo ecograma morfológico
(12/10/2021) DPB: 4.8 cm LF: 3.2cm CA:
16.5cm para un embarazo de 20.3 semanas
que reporta dilatación de ventrículos laterales leve, observándose plexo coroideos,
de tamaño y configuración normal. Peso fetal : 354 grs.
Ecograma obstétrico realizado en
maternidad Dr. Armando Castillo Plaza (24/01/2022) que reporta feto único,
presentación podálica, dorso izquierdo,
placenta fundica posterior grado II grosor
5cm,fcf: 157lat/min ILA: 16cc peso: 2750
grs sexo masculino, no se observa en polo
cefálico corteza cerebral, elementos de la
línea media, ni cerebelo cavidad llena de
líquido. Conclusión: embarazo simple de
33.6 semanas por biometría fetal, hidranencefalia fetal.
Ecocardiograma fetal (03/03/2022)
sin alteraciones.
En vista de tales hallazgos de malformación congenia fetal y paciente encontrarse en trabajo de parto se decide realizar cesárea segmentaria el día 11/02/2022
a las 2:10 pm obteniéndose recién nacido
vivo de sexo masculino peso: 3500 grs talla:50 cm apgar 1’ 8pts, 5’ 9pts Ballard para
37 semanas evidenciándose mielomeningocele lumbosacro roto, perímetro cefálico
aumentado por lo que es ingresado a la unidad de cuidados intensivos con los diagnósticos de Disrafismo Espinal: Mielomeningocele Dorsolumbar íntegro 2) Hidrocefalia
Congénita No derivada. Al séptimo día se
realizó corrección de mielomeningocele
dorsolumbar, y es egresado al doceavo día,
en espera de implante de derivación ventriculoperitoneal para tratamiento de hidrocefalia congénita
Discusión: Esta patología fue descrita por primera vez por Cruveilhier en 1856
y el término hidranencefalia lo implantó
Spielmeyer en 1904. Es una de las patologías del sistema nervioso central más

Investigación Clínica 63(Supl 1): 2022

IX Congreso Científico Internacional de la Facultad de Medicina “Dr. Orlando Castejón”
complicada con mal pronóstico. Se produce después de la formación completa del
cerebro y del sistema ventricular cerebral,
usualmente en el segundo trimestre del
embarazo hasta los 2 años de edad Las
lesiones postnatales comparten la misma
fisiopatogenia con similar apariencia imagenológica. Se han descrito casos de hidranencefalia posteriores a hemorragia intra
ventricular e hipoxia prolongadas. Durante el periodo de destrucción se pueden visualizar hemorragias y masas de tejido en
el interior del cerebro, gracias a que los
ventrículos ya están formados se conserva
la hoz del cerebro. El cerebelo, el cerebro
medio, el tálamo, ganglios basales, plexos
coroideos y parte de la corteza occipital
están conservados al estar irrigados por
la circulación cerebral posterior, pero en
un 25% de casos, estas estructuras pueden
estar comprometidas, ya que su irrigación
puede depender de la arteria cerebral anterior (2,3).
El momento en el que se produce esta
lesión también sigue en debate. El caso
comunicado por Lam nos muestra una
gestación normal a las 11 semanas, que
cinco semanas después presenta ausencia
de los hemisferios cerebrales Los casos
informados por Sepúlveda muestran cambios hemorrágicos, visualizándose líquido
denso y homogéneo semejante a un endometrioma (producto de la licuefacción del
parénquima cerebral), que reemplaza los
hemisferios cerebrales en fetos entre las
21 y 23 semanas, y que a las pocas semanas se visualiza como liquido hipoecogénico. Entonces, la injuria podría tener lugar
aproximadamente entre las 8 y 16 semanas, considerando que lesiones isquémicas
posteriores se manifiestan como porencefalia o encefalomalasia (7-9).
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Introducción: En la actualidad, el término violencia se ha vuelto tan común en
su pronunciamiento y al mismo tiempo un
gravísimo problema social y de salud pública, que no depende de un pensamiento
político o del nivel educativo, cultural o
social, sino de quien actúa como víctima y
como agresor, representada en dos caras,
la una de la supremacía de alguien que ostenta poder y la otra de un alguien que se
siente sumiso ante la imposición de ese poder, esta violencia supone diferentes forma
de manifestación, acompañada de características que transparentan su presencia,
sea de forma psicológica, física, sexual y/o
económica-patrimonial (1). La Organización de las Naciones Unidas (ONU) en el
Art. 1 define a la “violencia contra la mujer” como “todo acto de violencia basado
en la pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda tener como resultado un daño o
sufrimiento físico, sexual o sicológico para

la mujer” (2). Por su parte, la Organización
Internacional de Trabajo (OIT), en el Art.
2 manifiesta: “El presente convenio protege a los trabajadores y a otras personas en
el mundo del trabajo, ( ) aplica a todos los
sectores, público o privado, de la economía
tanto formal como informal, en zonas urbanas o rurales” (3). En este sentido, el Art.
12 de la “Ley Orgánica integral de prevenir
y erradicar la violencia contra las mujeres
en Ecuador”, enfatiza los ámbitos donde se
desarrolla esta violencia, en este caso la laboral que comprende el “contexto laboral
donde se ejerce el derecho al trabajo y donde se desarrollan las actividades productivas, en el que la violencia es ejecutada por
personas que tienen un vínculo o convivencia de trabajo con la víctima, independientemente de la relación jerárquica. Incluye
condicionar la contratación o permanencia
en el trabajo a través de favores de naturaleza sexual; (...) el descrédito público por
el trabajo realizado y el no acceso a igual
remuneración por igual tarea o función,
así como el impedimento a las mujeres de
que se les acredite el período de gestación y
lactancia” (4). Por ello, el objetivo del estudio se centra en: Constatar la presencia de
violencia laboral en las mujeres indígenas
y mestizas de la provincia del Cañar, Ecuador. Material y métodos: Investigación de
campo, descriptiva-correlacional, de corte
transversal, con enfoque cuantitativo. La
población considerada fue de 71.328 mujeres entre indígenas y mestizas de 15 a 49
de la provincia del Cañar. Se estableció un
muestreo probabilístico por conglomerados
(distribuido por edad y etnia) de 2.451 mujeres, con un 73,25% (n= 1.153) de etnia
mestiza y 16,75% (n= 421) indígenas, con
una edad media de 30,79 años ±10,43 años;
siendo el 8,77% adolescentes entre 15 a 18
años. Con respecto al estado civil el 42,88%
son casadas, mientras que el 32,02% son
solteras y el 15,95% se encuentra en unión
libre. El nivel de instrucción de las participantes se centra en educación media y baInvestigación Clínica 63(Supl 1): 2022
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chillerato (24,84%), estudios universitarios
(21,16%), primaria (19,06%), de ocupación
estudiante (27,64%), trabajo por cuenta
propia (23.38%), trabajadoras del hogar no
remunerada (20,2%). Se aplicó una ficha de
recolección de datos con 200 ítems, basada
en la II Encuesta Nacional sobre Relaciones
Familiares y Violencia de Género Contra las
Mujeres, aplicada por del Instituto Ecuatoriano de
Estadísticas y Censos (INEC) en 2019.
La estructura de la encuesta consistió en
el registro de datos sociodemográficos y
las preguntas fueron segmentadas en 4
grupos generales. Se utilizó la estadística
descriptiva, exponiendo frecuencias y porcentajes; en tanto que, para la estadística
inferencial se empleó la prueba de chi2 considerando el valor de significancia inferior
a 0,05 (p< 0,05). Para el procesamiento
de la información se usó los paquetes estadísticos: InfoStat (acceso libre) y SPSS®
(versión prueba). Resultados y discusión:
La tabla I muestra los resultados de nueve
ítems aplicados a la población de estudio
para constatar la presencia de características relacionadas con la violencia en el ámbito laboral, experimentada por las mujeres
indígenas y mestizas de 15 a 49 años de la
provincia del Cañar, Ecuador. De las 1.574
mujeres participantes, el 61,94% (n= 975)
trabaja o ha trabajado, hallándose diferencias de ±10 puntos porcentuales entre la
etnia indígena y mestiza, lo cual reviste de
significancia estadística (p= 0,000), es decir, las mujeres indígenas trabajan en mayor número que las mestizas. El 18,74% de
mujeres indicaron haber sufrido actos de
ofensa o discriminación por su etnia o por
ser mujer y existió diferencias significativas
(p= 0,000), siendo más elevada esta discriminación en las mujeres indígenas. Los resultados descritos permiten discutir y comparar la realidad encontrada en la provincia
del Cañar con lo evidenciado en el Ecuador,
donde los porcentajes de violencia laboral
son casi semejantes (20,1% de mujeres en
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Ecuador vivieron algún episodio de violencia laboral), este tipo de violencia se basó
en humillaciones y discriminación en el
17,2% de las féminas del país (5). Se pudo
constatar que el 17,28% de participantes se
sintieron excluidas por sus compañeros de
trabajo, evidenciándose diferencias significativas (p= 0,000) en la población indígena (27.79%). El informe 2017 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
señala que una forma de evidenciar la discriminación de la mujer indígena es por el
acceso de estas mujeres al mercado laboral, lo cual se ve influenciado por factores
como etnia y condiciones socioeconómicas
(6). Los dos grupos de mujeres manifestaron sentirse acosadas o perseguidas en un
6,99%, sin presentar diferencias significativas al comparar las respuestas de las mestizas y las indígenas.
Estos datos contrastan con un estudio
publicado en 2019 por Cruz y Casique en
mujeres trabajadoras de la ciudad de México, reportando que la violencia laboral está
presente en el 26,4% de las mujeres que tenían contrato temporal, siendo el acoso por
motivo de género y la violencia emocional
el tipo más frecuente de violencia (7). Al
analizar en conjunto las seis últimas preguntas, que están relacionadas sobre todo
con la violencia física y sexual, se encontraron porcentajes de violencia relativamente
bajos, que oscilaron entre 0,44% y 4,32%;
no obstante, todos los ítems mostraron diferencias estadísticamente significativas
(p< 0,05), que afectan principalmente a las
mujeres indígenas, excepto cuando se preguntó: ¿Le ofendieron mediante mensajes
o comentarios por celular, redes sociales,
u otro medio?, identificando mayor afectación en las mujeres mestizas. Lo descrito
coincide parcialmente con lo reportado por
el Ministerio de Justicia y Transparencia
Institucional de Bolivia en 2016, país que
registró un indicador cercano al 10% de violencia laboral en mujeres, relacionada con
propuestas de favores sexuales a cambio de
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mejoras salariales o el tocamiento de partes íntimas sin consentimiento (8). Finalmente, en la Tabla II se detalla la ocurrencia y el agresor en los casos de violencia de
las indígenas y mestizas trabajadoras de la
provincia de Cañar. En suma, el 43,23% de
las indígenas encuestadas refirió haber tenido una o varias situaciones de violencia
laboral, en comparación con el 13,96% de
mestizas que respondieron afirmativamente a la pregunta planteada, la diferencia
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observada es estadísticamente significativa
(p= 0,000), presentando mayor tendencia
a pasar por situaciones de violencia laboral
las mujeres indígenas. Se identificó como
agresor principal al patrón, jefe o directivo
(13,60%), seguido por el/la compañero/a
(4%) y clientes (3,24%), hallándose diferencias estadísticamente significativas, indicativas de mayor exposición en las mujeres
indígenas.

TABLA II
OCURRENCIA Y TIPO DE AGRESOR EN CASO DE VIOLENCIA LABORAL MUJERES INDIGENAS Y
MESTIZAS, CAÑAR-ECUADOR.
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Conclusión: La violencia constituye
una realidad y un problema social-sanitario
de gran magnitud, los efectos que conlleva,
es un tema de discusión en ámbitos como el
laboral. Se constata la presencia de violencia
laboral en las mujeres indígenas y mestizas de
la provincia del Cañar-Ecuador, evidenciándose diferencias significativas, que dan cuenta
de mayores niveles de violencia y acoso laboral sobre todo en las indígenas, erigiéndose
como agresor, principalmente quien funge
como patrón, jefe o directivo. Estos episodios
demandan la atención y puesta en marcha de
estrategias de intervención tendientes a eliminar todo acto que atente contra la vida y la
dignidad de las mujeres.
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Introducción. La Conferencia Internacional de Atención Primaria de Salud
(APS)-Declaración de ALMA-ATA, en el año
1978 expresa la definición de salud como
un derecho humano fundamental, que la
salud es un objetivo social muy importante
en todo el mundo, por lo tanto, se requiere la intervención de muchos otros actores
sociales y económicos además de salud.
Plantea, como mirar a los problemas de salud y una organización de servicio de salud
que puedan aplicar cuidados de salud globales, continuos integrados y distribuidos
justamente. Con el pasar de los años los
sistemas de salud públicos y privados atraviesan cambios como son: sociodemográficos, tecnológicos y climáticos provocando
aparecimientos de nuevas enfermedades y
epidemias haciéndose un reto para la gestión administrativa en salud; afrontar desafíos a través de reforzar la conducción
de las personas, optimización del uso de
recursos que ayuden a brindar productos
y servicios a nuevas necesidades de salud.
En salud no solamente son importantes los
indicadores propios de salud, sino también
los indicadores de gestión para mejorar
el desempeño de la institución de salud
como el indicador de la eficiencia (1).
El eje principal del sistema de salud
es la APS ayuda en orientar las necesidades
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de la persona, familiar, comunidad desde
la promoción de la salud, prevención de las
enfermedades hasta el tratamiento, la rehabilitación y los cuidados paliativos, todo
para evitar la aparición de una enfermedad
o problema de salud y no simplemente es
un primer nivel de atención (2) compuesto por puestos de salud, centros de salud
o consultorio aquí están los profesionales
médicos, enfermeras, odontólogos u otro
profesional en salud destacados en su formación y que son delegados a administrar
el centro de salud careciendo en la mayoría de experiencia y preparación específica
en administración; y de la misma manera
directivos expertos en la gestión administrativa en salud, pero desconocen los problemas de salud. Un directivo o gestor con
conocimiento tomará decisiones adecuadas
y oportunas para brindar satisfacción a los
usuarios (3). Probablemente, se carece en
algunas instituciones educativas superiores
la incorporación de planes de estudios de la
materia de administración que es una ciencia y arte, disciplina científica, o tal vez no
tuvieron la oportunidad de tener la experiencia durante sus prácticas asistenciales
con los directivos de los servicios de salud
a fin de evitar un divorcio entre la realidad
y la teoría entre las instituciones de salud y
las instituciones educativas. Directivos quizá, por la poca capacidad de conocimiento
existen la falta de gestión con planificación,
organización, dirección y control lo que optimizaría el cumplimiento de objetivos en
establecimientos de salud permaneciendo
una mayor eficiencia constante en promover un trabajo en equipo, ambiente laboral
y detectar oportunamente los problemas de
salud para la toma de acciones con los trabajadores u otros (4).
Para que funcione eficazmente el sistema de salud en hospital o centros de salud
deben contar con administradores de salud
que lideren, generen una gestión administrativa para influir en los procesos de cualquier prestación de servicio que brinde la
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institución (5). La calidad de servicio otro
elemento de la gestión administrativa en salud porque puede corresponder con un conjunto de variables que sean notables para
el estudio de los elementos y métodos que
faciliten la mejora en la calidad, como es la
relación entre la calidad y la cultura de seguridad en salud en el personal médico (6).
La gestión administrativa en salud probablemente no resuelva todos los problemas,
pero si apoyara en lo operativo mantener
un orden en el directivo dando utilidad en
la práctica diaria. Con lo expuesto, el objetivo de esta investigación fue analizar la
literatura científica relacionada con la gestión administrativa en salud en los servicios
del primer nivel de atención, para dar respuesta a la pregunta ¿Qué artículos publicados contribuyen sobre información de la
gestión administrativa en salud en los servicios del primer nivel de atención?
Metodología. Se realizó una búsqueda de revisión bibliográfica relacionada
con la gestión administrativa en salud en
el primer nivel de atención, que proporcionen al lector comprensión de lo que existe
publicado con resultados obtenidos sobre
la indagación del problema de estudio. La
búsqueda fue internet de datos electrónicos de Scielo, Google Académico, OPS,
Pubmed no fue únicamente con las palabras clave: APS, primer nivel de atención,
gestión administrativa, calidad del servicio
que ayudaron como acceso en la búsqueda.
Esta metodología de la revisión de literatura puede complementar a los profesionales, investigadores y a estudiantes en sus
tomas de decisiones, al conocer lo que ha
sido estudiado sobre la administración en
salud en servicios de salud del primer nivel
de atención. Así como también contribuir
de la utilidad del proceso de administración como herramienta clave para mejorar
sobre determinado tema. Criterios de inclusión fueron: trabajos publicados periodo
2020 a 2021, nacionales e internacionales,
idioma español, mostraron contribuciones
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al tema que fueron encontrados íntegros y
texto completo; los métodos de recolección
de datos y análisis que midieron alguno
de los siguientes valores y/o efectos: APS,
aplicación de indicadores de la gestión,
satisfacción laboral, sexo, edad, profesión,
gestión administrativa, calidad del servicio percibiendo mejor los resultados. Criterios de exclusión: trabajos publicados en
diferente idioma español, estudios de baja
calidad científico-técnica, no dieron respuesta a la pregunta de investigación y no
está relacionada con el objetivo de la revisión. Los artículos seleccionados describen
características de los diferentes elementos
que integran la gestión administrativa en
salud que es el tema de estudio, describen
los pasos metodológicos como es la selección de la muestra, Análisis de los resultados utilizando instrumento adaptado como
el cuestionario Primary Care Assessment
Tool-usuarios (versión abreviada) mide con
la escala de Likert, la encuesta ENSUSALUD. Uso de métodos estadísticos prueba
de ANOVA y la prueba exacta de Fisher. Alfa
de Cronbach.coeficiente tau (τ) de Kendall.
Usaron la adaptación para estudios cuantitativo transversal y cualitativo.
Resultados. Durante el proceso de
búsqueda en internet se buscó 30 publicaciones de las cuales de acuerdo a criterios
de selección se identificó 6.

Se observa que la pregunta ¿Qué artículos publicados contribuyen sobre información de la gestión administrativa en
salud en los servicios del primer nivel de
atención? Tiene la respuesta en los 6 artículos seleccionados tienen aspectos o actividades que conciernen a la administración
como tal y la influencia que tiene en los servicios de salud.
Discusión. En salud, son necesarios
tanto los indicadores de salud como los indicadores de gestión para mejorar el desempeño de continuidad de la prestación
del servicio de salud (1). Los resultados de
los artículos seleccionados muestran la incidencia de la importancia de aplicar los 4
procesos administrativos en una empresa
con la implementación de una propuesta
del modelo de la herramienta de gestión
(4). Todas las actividades como son: indicadores de gestión, satisfacción del usuario
(2), calidad del servicio (6), le concierne a
la gestión administrativa en salud que viabilizara al cumplimiento de los objetivos de
la institución.
Conclusión. La gestión administrativa en salud debería ser una estrategia
para mejorar la continuidad del primer
nivel de atención que es la puerta de entrada de salud. El uso de procesos administrativos es responsabilidad de aquellos

TABLA I
DISTRIBUCIÓN DE PUBLICACIONES.
Fuente

Año del
Articulo

País de origen
de los autores

Tipo de estudio

Revista Médica de Chile

2020

Revista Panamericana Salud Pública

2020

Argentina

Revista Cubana de Salud Pública

2020

Perú

Transversal cuantitativo

Gaceta Científica-Hermilio-Perú

2021

Perú

Cualitativa Descriptiva

INNOVA Research Journal

2021

Perú

Cuantitativo, descriptivo, causal
y transversal

La Revista Horizonte Médico

2021

Perú

Cuantitativo, descriptivo,
transversal, no experimental

Chile, Ecuador Revisión de la literatura
Observacional transversal

Se observa que el tipo de estudio es cuantitativo (2) y cualitativo (1), diseño transversal (4).
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TABLA II
DISTRIBUCIÓN DE LOS RESULTADOS Y CONCLUSIONES DE LA IMPORTANCIA
DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA EN SALUD.
Resultados

Conclusiones

Indicadores de gestión en el hospital: 37 cumplen, 19 revisarse, 10 incumplen y 29 desconocen

Los indicadores definidos son destinados a mejorar el desempeño de un hospital

Cuestionario escala de Likert. Puntajes ≥ 3 cumple funciones de APS en el primer nivel de atención desde la perspectiva del paciente con TB: El
50% de 83 participantes dieron menor de 3 o 0.

Funciones de APS desde perspectiva del paciente como efector del sistema de salud centrado el
Plan de Abordaje Integral de TB no se cumplen
satisfactoriamente.

366 directivos entrevistados: Casi la mitad de los
directivos (43,7%) mencionaron que los principales problemas de gestión a nivel regional son el
déficit de recursos humanos, el déficit presupuestal (38,2%) y el déficit de especialistas (34,7%)

Estos resultados identificados por los directivos
aportan conocimiento útil para los gestores y decisores en salud responsables de tomar decisiones
adecuadas y oportunas para mejorar la calidad de
los servicios y la satisfacción del usuario.

El resultado de entrevistas, revisión de fuentes
primarias y propuesta del modelo de la herramienta de gestión en la empresa Minimarket
Minisol fue el desarrollo de los procesos administrativos Planeación (diagnóstico), Organización
(diseño), Dirección (competencias), Control (indicadores de gestión).

La propuesta herramienta de administración para
el desarrollo de la empresa Minimarket Minisol en
la ciudad de Tingo María, ha permitido mejorar
sus actividades empresariales para así mostrar
una ventaja competitiva con las empresas de su
entorno.

Variables Alfa de Cronbach N° de ítems Gestión
administrativa 0,73717 Calidad de servicio 0,934
22 Atención del parto humanizado 0,88933 frecuencias y niveles de la gestión administrativa,
donde el 46,7% de las usuarias encuestadas perciben dicha variable en el nivel regular, seguido
del 32,2% en el nivel bueno.

Existe incidencia de la gestión administrativa y
calidad de servicio en el parto humanizado de un
hospital nacional de Lima.

Análisis bivariado (τ) de Kendall, resultado de
medir la percepción de la calidad del servicio
por parte de los médicos dio un nivel bajo en un
7,3%, nivel medio un 54% y nivel alto un 38,7%

La calidad del servicio se relaciona significativamente con las dimensiones asistencial, de organización, de relaciones y de gestión de la cultura
de seguridad en salud en el personal médico del
Hospital II EsSalud Vitarte.

que asumen la dirección de la institución.
Los procedimientos de Salud deben estar
presididos bajo un proceso administrativo, al igual que en las actividades diarias
de los administradores con la finalidad
de asegurar la calidad del servicio final
entregado a cada usuario con sus particularidades respectivas. Podría decir
que se halló pocos estudios de la gestión

administrativa en salud en años 2020 y
2021, sin embargo, se encontró solamente opiniones del déficit administrativo
en salud durante la pandemia COVID-19.
Debe recordarse que la administración es
una ciencia y arte que también puede ser
investigada mediante evidencias y con
medidas de variables.
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Introducción: En marzo del 2020 el
mundo se encontró ante una situación difícil con la presencia de un virus que propició
la enfermedad del COVID-19, iniciándose
en China, propagándose de manera acelerada en toda la población de Asia, África,
América, Europa y Oceanía, siendo el continente americano el más afectado hasta los
momentos. La situación se tornó tan critica que los hospitales se mantenían colmados de enfermos, dejando incluso de atender casos de enfermedad o de operaciones
por otra causa, porque el personal de salud
debía atender a todos los contagiados que
llegaban diariamente quienes generalmente debían ser hospitalizados, pasarlos a cuidados intensivos y esperar. Esta situación la
vivieron los adultos mayores (AM) con más
presión puesto que por sus condiciones de
salud y en algunos casos de dependencia
funcional, se consideraban menos capaces
de auto cuidarse, por tener alguna enfermedad de base, por no tener con quien comunicarse al estar en confinamiento, experimentándose una realidad crítica que llamó
la atención de los organismos internacionales de manera que debieron tomar medidas
y solicitar a los gobiernos de cada país, la
atención requerida para esta población más
vulnerable, dándose de manera efectiva en
Ecuador, al propiciarle el cuidado en los
centros de salud para evitar efectos devastadores en el bienestar y salud mental de
esta población, al tomar en cuenta que las
personas mayores de 60 años representan
el 6,5% de la población total, lo cual, implicó brindarle toda la atención que ellos
merecen y necesitan sobre todo al manifestar síntomas del COVID-19. De allí que se
considere relevante como objetivo identificar las condiciones de salud en la población
adulta mayor de 60 años, atendida en Latacunga, Cotopaxi de la zona 3 de Ecuador.
Material y métodos: La investigación corresponde a un estudio descriptivo,
transversal de campo realizado en el período octubre-diciembre 2021 en el Hospital
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del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social en Latacunga de la provincia de Cotopaxi, Zona 3 de Ecuador. La muestra estuvo constituida por 2499 adultos mayores
de 60 años que fueron atendidos según el
promedio mensual de consulta externa de
acuerdo a la Estadística de la Subdirección
de Vigilancia y Gestión de la Información a
quienes se les aplicó la encuesta sobre Salud, Bienestar y Envejecimiento (SABE) (1)
específicamente en su sección C sobre Estado de Salud. Los datos obtenidos fueron
procesados con el programa SPSS analizados mediante porcentajes los cuales fueron
presentados en tablas.
Resultados y discusión: Al ser analizados los resultados de la encuesta SABE (1) a
los AM de 60 años que fueron atendidos en
en el Hospital del Instituto Ecuatoriano de
Seguridad Social en Latacunga se identificó
una población de un total de 2664 hombres
y 1693 mujeres (4357 población total), que
de acuerdo a los datos de la Tabla I, fueron
encuestados como muestra1528 Hombres
(H) que representan el 61,14% y 971 Mujeres (M), el 38,85% de la totalidad de los
2499 (57,37%), evidenciando un porcentaje mayor en el grupo masculino, lo cual
difiere de estudios realizados que exponen
la “perspectiva de género en determinadas
enfermedades” (2) la cual es una realidad
en todo el mundo, y en el caso del COVID
-19, aseguran estos expertos que recono-

cer la medida en que los brotes afectan a
mujeres y hombres de manera diferente es
un paso fundamental para comprender los
efectos de esta emergencia sanitaria.
Además, en la Tabla I se detecta que el
45% está en el rango de 60 a 70 años, 42%
tiene de 71 a 80 años y 13% es mayor de
81 años, aspecto que en estudio realizado
indicó que la probabilidad de ingresar a una
unidad de cuidados intensivos es máxima a
la edad de 80 años, requerir un respirador
a los 75 años y la de fallecer a los 90 años
(3). Hay una marcada diferencia entre la
probabilidad (expresada en %) que necesite
un respirador un enfermo de 60 años es de
2 y 3.5% para mujeres y varones respectivamente y de 4 y 7% a los 75. La probabilidad de que necesite cuidados intensivos un
enfermo de 60 años se estimó en 3 y 7% y
la de uno de 80 en 10 y 15%. Asimismo, la
probabilidad de fallecer de un infectado de
60 años es del 3 y 7% mientras que la de un
paciente de 90 años es del 24 y 38%, (3)
valores que debieron ser asumidos para enfrentar el tratamiento de los adultos mayores atendidos en el Hospital de Latacunga.
Con el propósito de identificar el estado de salud de la persona adulta mayor a
través de la presencia de algunos problemas
específicos, estado nutricional, así como algunos factores de riesgo, se les aplicó la encuesta SABE específicamente en su sección
C sobre requerimientos para su Estado de

TABLA I
DATOS SOBRE GÉNERO Y EDAD DE ADULTOS MAYORES ATENDIDOS.
Género/porcentaje
Población atendida

Muestra seleccionada

Hombres
%

Mujeres
%

Total

Edad años
%

H%

M%

2.664
61,14%

1.693
38,85%

4.357
100%

De 60 a70
45%

30%

15%

De 71 a 80
42%

28%

14%

Mayor de 81
13%

10%

3%

100%

68%

32%

1.528,57

971,42

2.499
57,37%
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Salud, tomando en cuenta a los AM de 60
años que fue atendido en el Hospital desde
octubre a diciembre de 2021, respondida
en algunos casos por ellos mismos o por
algún acompañante familiar, considerando aspectos básicos que generalmente son
enfermedades de base en esta población,
como enfermedades cerebro vasculares, insuficiencias cardiovasculares o problemas
del corazón, insuficiencia respiratoria con
enfermedades pulmonares obstructivas,
asma o fibrosis pulmonar, así como enfermedades metabólicas como diabetes, además de problemas de osteoporosis, artrosis
que se presentan de manera creciente en
la población de AM y pueden generar un
crecimiento acelerado del COVID -19, con
resultados letales alarmantes (4, 5).
En la Tabla II puede detectarse que al
momento de hacer el ingreso al Hospital de
los AM de la muestra, 1331 sujetos padecen
de hipertensión de los cuales el 52,21% son
mujeres y el 47,78% hombres, entendiendo con esto que en la mayoría de los casos
una persona mayor de 60 años es proclive
a experimentar una presión sanguínea alta,
tal como se evidencia en otros estudios indicándose que del total de pacientes estudiados eran hipertensos, con prevalencia en
los mayores de 80 años de edad, afirmando
que el envejecimiento favorece al desarrollo
de hipertensión arterial debido a la disfunción endotelial y se presenta con mayor frecuencia en mujeres, por lo cual se requiere
de tratamiento (3), coincidiendo esto con
los resultados de esta investigación.
Al analizar los datos se observó que el
64,17% de los hombres y 35,82% de las mujeres manifiestan insuficiencia cardiaca, al
considerar que es un síndrome clínico debido a la incapacidad estructural o funcional
del corazón para expulsar la sangre suficiente para cumplir con los requerimientos metabólicos de los diferentes órganos
y tejidos, teniendo como causa subyacente
y desencadenante el envejecimiento en la
Vol. 63(Supl 1): 1 - 887, 2022
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población y el aumento en la esperanza de
vida de los pacientes con alguna cardiopatía
de base que lo induce a tener una incidencia creciente de esta enfermedad en esta
población (5), lo cual es razón de atención
ya que en el caso del paciente AM las tres
causas precipitantes más frecuentes son infecciones agudas (sobre todo las de origen
respiratorio), mal apego al tratamiento médico y aparición de algún trastorno del ritmo; como la fibrilación auricular, y pueden
estar presentes con el COVID 19, virus al
cual son más vulnerables los AM (4).
Además, en la Tabla II se observa que
un 73,17% de hombres y 26,82% de mujeres
experimentan enfermedad isquémica crónica del corazón, lo cual es un cuadro preocupante porque se han desarrollado estudios
donde se indica la asociación entre patología cardiovascular y mala evolución de la
infección por SARS-CoV-2, mostrando que
la hipertensión, la diabetes, la enfermedad
cerebrovascular y la cardiopatía isquémica
son marcadamente más frecuentes en los
pacientes que requieren cuidados críticos
o fallecen por COVID-19 (4). Un posible
nexo causal sería el daño y la disfunción
miocárdica producidos por el SARS-CoV-2,
evidenciado en los frecuentes hallazgos de
elevación de la troponina y anormalidades
electrocardiográficas.
Asimismo, en la Tabla II se evidencia según el registro que el 64,10% de los
hombres y el 35,89% de mujeres, presentan
secuelas de enfermedad cerebrovascular
mientras un 62,5% de hombres y el 37,5%
de mujeres encuestadas presentan otras
enfermedades cerebrovasculares, considerando que los pacientes mayores de 80
años y masculinos, con factores de riesgos
como la hipertensión arterial y tabaquismo
fueron los más propensos al accidente cerebrovascular, donde los isquémicos y de tipo
trombóticos fueron los más comunes, quienes fueron egresados vivos con secuelas
(4,5). De igual manera, se reportaron casos
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TABLA II
CONDICIONES DE SALUD DE LOS AM DE 60 AÑOS ATENDIDOS.
Enfermedades
presentes

Presión sanguínea alta (hipertensión).

Hombre %

Mujeres %

Total

Tratamiento
Sí%/ No%

636 (47,78)

695 (52,21)

1331

83 17

Insuficiencia cardiaca

43 (64,17)

24 (35,82)

67

72 28

Enfermedad isquémica crónica del corazón

30 (73,17)

11 (26,82)

41

72 28

Secuelas de enfermedad cerebrovascular

25 (64,10)

14 (35,89)

39

72 28

Otras enfermedades cerebrovasculares

15 (62,5)

9 (37,5)

24

65 35

Epilepsia

12 (85,71)

2 (14,29)

14

96 4

Otras embolias y trombosis venosa

4 (66,66)

2 (33,33)

6

71 29

Neumonía

14 (87,5)

2 (12,5)

16

14 86

2 (100)

………

2

100

11 (91,66)

1 (8,33)

12

100

12 (75)

4 (25)

16

40 60

Insuficiencia respiratoria no clasificada

10 (66,66)

5 (33,3)

15

40 60

Otras enfermedades cardiopulmonares

2 (100)

………

2

20 80

Bronquitis crónica

8 (72,72)

3 (27,2)

11

20 80

Diabetes no insulinodependencia

163 (47,6)

179 (52,3)

342

95 5

Diabetes mellitus insulinodependiente

70 (49,64)

71 (50,3)

141

88 12

Neumonía viral
Neumonía bacteriana
Hemorragias de las vías respiratorias

de AM con presencia de epilepsia, embolias
y trombosis venosa.
Con respecto a enfermedades respiratorias, en la Tabla II puede evidenciarse la
presencia de AM con neumonía (87,5% H y
12,5% M), muestran neumonía viral 2 hombres y neumonía bacteriana, el 91,66% H y
8,33% M, reportando que no seguían tratamiento para esto antes de ser ingresados.
Además, se reportaron casos con hemorragias de las vías respiratorias, insuficiencia
respiratoria no clasificada en otra parte,
otras enfermedades cardiopulmonares así
como bronquitis crónica, condiciones que
afectan la salud de esta población y los hacen más propensos a la infección viral SARSCoV2 (COVID-19), causada por el coronavirus 2 del Severe acute respiratory syndrome
coronavirus 2 (SARS-CoV-2), de allí que en
la mayoría de los casos, los pacientes pueden
presentar una clínica con síntomas agudos
(fiebre, tos y disnea), seguido de neumonía y

afectación inflamatoria intersticial bilateral
(4,5), desarrollando el síndrome de distrés
respiratorio en adulto que puede conducir a
la muerte del paciente o provocar complicaciones y lesiones pulmonares de lenta recuperación y en los AM existe un porcentaje de
casos no despreciable que cicatrizan anormalmente en forma de bandas cicatriciales
o fibrosis a las 2-3 semanas. En la Tabla II se
reporta que de los AM atendidos de octubre
a diciembre de 2021, ingresados por manifestar síntomas de la COVID 19, el 47,6% de
H y el 52,3% de M manifiestan diabetes no
insulinodependencia siguiendo tratamiento
el 95% de ellos, mientras un 49,64% de H y
el 50,3% de M presentan diabetes mellitus
insulinodependiente, teniendo en cuenta
esta enfermedad un condicionante de la salud, sobre todo porque la mortalidad es más
elevada en el grupo de pacientes de mayor
edad y con comorbilidades asociadas, entre
ellas a la diabetes mellitus (DM) (5).
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De igual manera, se encontraron afecciones de huesos y articulaciones como artritis, artrosis, espondiloartrosis, osteoporosis, que son enfermedades que afectan el
buen desenvolvimiento de los AM, tomados
en cuenta para su ingreso y para prevenir
los dolores y secuelas que el COVID -19
pueda ocasionarles. Asimismo, se encontraron algunos casos de pacientes con cáncer
en diferentes partes del cuerpo que se convierten en una amenaza por las grandes dificultades que producen en esta población
de características más vulnerables.
Conclusión: Los resultados descritos
ponen en evidencia el riesgo de la población
de Adulta Mayor que fueron atendidos en
el Hospital General del IESS de Latacunga
de Cotopaxi de la zona 3 de Ecuador, por
cuanto el cuadro de enfermedades que presentan determina las posibilidades de tener
mayores complicaciones por COVID -19,
implicando tomar las medidas necesarias
para enfrentar los síntomas y el proceso de
la enfermedad, teniendo en cuenta que las
condiciones de salud involucran atención al
padecer muchos de ellos de problemas del
corazón, cerebrovasculares, insuficiencia
respiratoria con todos los efectos que el virus propicia en el cuerpo de estas personas,
aunado a manifestar diabetes y problemas
de huesos que indican consecuencias que se
convierten en un factor de riesgo relevante.
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IMAG-01. VARIANTES ANATÓMICAS PARANASALES CRÍTICAS PARA CIRUGÍA ENDOSCÓPICA EVALUADAS POR TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA.
(Computed tomography evaluated anatomical paranasal variants critical for endoscopic
surgery).
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Introducción: La patología de los senos paranasales supone un gran impacto en
la salud pública debido a su elevada morbilidad. La Tomografía Computarizada de
Senos Paranasales (TC) se utiliza para el
diagnóstico de patología inflamatoria, tumoral y para valorar zonas no accesibles a
la visión endoscópica o exploración física.
Además, dado que la región paranasal es estructuralmente compleja y frecuentemente
ostenta variantes anatómicas, es deseable
un conocimiento preoperatorio exhaustivo. Para ello, se realiza una TC en la que
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se buscan variantes anatómicas que puedan
afectar la técnica quirúrgica o condicionar
riesgos intraoperatorios (1). La TC se considera el “Gold Standard” en el estudio de
la patología de senos paranasales porque
refleja con precisión su anatomía, partes
blandas, variantes anatómicas, complejo
osteomeatal y complicaciones orbitarias o
intracraneales y, aunque la cirugía endoscópica funcional es una forma efectiva de
tratar a los pacientes con sinusopatía, no
está exento de riesgos y complicaciones
quirúrgicas. La TC, es útil en evaluar la extensión de la patología, detallar variantes
anatómicas que disminuyan u obstruyan
los tractos de salida paranasales o que predispongan a complicaciones quirúrgicas,
así como servir de guía para la cirugía endoscópica funcional de senos paranasales,
permitiéndole al radiólogo identificar áreas
de peligro anticipadamente para facilitar el
trabajo de los otorrinolaringólogos (ORL)
(2). Sin embargo, estas variantes anatómicas críticas para la cirugía, no son consistentemente evaluadas o documentadas en
los reportes radiológicos, existiendo mucha
disparidad con respecto a su contenido.
Un reporte radiológico de TC típicamente
incluye la extensión y patrón de patología
inflamatoria de senos paranasales, hallazgos secundarios asociados, variantes anatómicas paranasales predisponentes a obstrucción del tracto de salida sinusal, y/o la
descripción de variantes anatómicas que
podrían predisponer a complicaciones quirúrgicas si no se tomaran en cuenta para
la planificación quirúrgica (2). También es
importante mencionar que, si bien hasta
la actualidad existe literatura referente a
variantes anatómicas de senos paranasales
en diferentes poblaciones de estudio, estas
toman en cuenta variantes anatómicas comunes y poco relevantes para escenarios
quirúrgicos o bien, no extraen el provecho
máximo de la elevada capacidad de detalle
que ofrece la TC y, aunque existe literatura que recomienda qué estructuras ana-
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tómicas deberían ser evaluadas en las TC
preoperatorias de Senos Paranasales, así
como el uso de una “Lista de Chequeo”
para no pasar alguna por alto (2), esta información es poco utilizada en la práctica
diaria, en parte debido a que en nuestro
medio, no se dispone de literatura sobre su
prevalencia en nuestra población. El objetivo principal de este trabajo fue describir las
variantes anatómicas paranasales críticas
para cirugía endoscópica evaluadas por TC
en la población adulta del Hospital Clínico
de Maracaibo, Estado Zulia en el período de
enero 2017 a junio de 2018.
Materiales y métodos: Estudio de tipo
observacional, que evaluó estudios de TC
de Senos Paranasales del Servicio de Tomografía del Hospital Clínico de Maracaibo,
Estado Zulia, en el período de enero 2017 a
junio de 2018. Se estudiaron a los pacientes
mayores de 18 años, a quienes se les realizó
TC, que no poseían antecedentes quirúrgicos, neoplásicos ni traumáticos paranasales, utilizando Tomógrafo Multidetector
marca General Electric, modelo Lightspeed, VCT XT 64, según protocolo standard
de la institución, obteniéndose imágenes
axiales y reconstrucciones con plano coronal y axial perpendicular y paralelo al paladar duro, respectivamente, y plano sagital paralelo a la línea media; algoritmos de
reconstrucción de hueso y partes blandas,
grosor de corte inferior a 1 mm y reconstrucciones con grosor inferior a 3 mm. El
Nivel del Platillo Cribiforme se calculó desde la altura entre lámina cribiforme y el
techo etmoidal anterior, clasificándose en
Keros I ≥ 3 mm, Keros II 4-7mm, y Keros
III > 7 mm. La presencia o ausencia de Celdillas Etmoidales Posteriores se estableció
como una Extensión superolateral de celdillas etmoidales en el Seno Esfenoidal. La
Neumatización del Seno Esfenoidal se clasificó en Conchal, si no sobrepasaba las apófisis Clinoides anteriores, Preselar si se encuentra entre Apófisis Clinoides anteriores
y posteriores y Selar si sobrepasa Apófisis
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clinoides posteriores, también se valoró la
presencia de Neumatización de Apófisis Clinoides Anteriores. La evaluación del Canal
óseo Carotídeo y del N. Óptico consideró
su adelgazamiento, dehiscencia, presencia
de septum del Seno Esfenoidal insertado en
Canal y Adelgazamiento con Septum Insertado en canal. En cuanto a la A. Etmoidal
Anterior se valoró la situación anatómica
de la Muesca Etmoidal en la pared interna
de la órbita determinando si se Apoyaba en
la Lamela Lateral o si presentaba Neumatización Supraorbitaria de Celdilla Etmoidal.
En el Canal óseo del N. Infraorbitario se
valoró dehiscencia, Adelgazamiento, Canal
situado en Lamela Inferior de Celdilla de
Haller o presencia de canal atravesando un
septo del Seno Maxilar. Para la recolección
de la muestra se elaboró una ficha con los
datos demográficos y hallazgos tomográficos del paciente, incluyendo: identificación, numeración, edad, género, presencia
de variantes anatómicas, clasificación y lateralidad, utilizándose técnicas de análisis
de estadística descriptiva mediante el uso
de cifras absolutas y porcentajes, representadas a través de tablas y gráficos de acuerdo a su naturaleza.
Resultados y discusión: Se incluyeron
en total 75 estudios de TC que cumplían
los criterios de inclusión, obteniéndose
una predominancia de género femenino
(54,7%), y promedio de edad calculado
en 50,7 ± 20,0 años con un rango de 18
hasta 92 años (Tabla I) similar a otros
estudios (4) donde el rango de edad fue
de 18 a 95 años, pero con un promedio de
edad discretamente inferior, situado en
42 años, sugiriendo posibles influencias
genéticas y ambientales propias de cada
población estudiada y predisponentes de
sinusopatías y consulta rinológica a edades
más tempranas. Con respecto al nivel del
Platillo Cribiforme, Keros II fue la variante
más frecuente (66%), seguida de Keros III
(33,3%), contrastando con otros resultados
con predominancias de Keros I (68%) y Keros
Vol. 63(Supl 1): 1 - 887, 2022
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II (32%) (1). Las mayores prevalencias de
Celdillas Etmoidales Posteriores han sido
reportadas en grupos étnicos caucásicos
y europeos (3) con cifras de 25 y 24%,
respectivamente, sin embargo, en nuestra
población fue observada en un 52% de los
casos. El tipo de neumatización del Seno
Esfenoidal tuvo una predominancia de
Selar del 52%, Preselar de 45,3% y 2,7% de
Conchal, contrastando ligeramente con
otras poblaciones estudiadas reportadas en
80% Selar, 19% Preselar y 1% Conchal.
Así mismo, se observó 13,3% de casos
con neumatización de las Apófisis Clinoides
anteriores, contrastando con el 29,2% reportado previamente (4). Éste último dato
es relevante ya que una Apófisis Clinoides
anterior neumatizada aumenta el riesgo
de lesión del N. Óptico durante la cirugía
endoscópica de senos paranasales. Por otro
lado, aunque el Canal óseo carotídeo, fue
normal en la mayoría de los casos (64%), las
variantes más frecuentemente encontradas
fueron Adelgazamiento (19,3%) y Septum
Esfenoidal insertado en Canal (10,7%). En
nuestra serie, el Canal del N. Óptico se observó Dehiscente, Adelgazado y normal en
el 34,7%, 25,3% y 31,3% de los casos, respectivamente. Este tipo de variantes anatómicas intrínsecas del Canal del N. Óptico
no han sido consistentemente reportadas
en la literatura, por esto se necesitan más
estudios que establezcan la prevalencia
entre diferentes poblaciones. Además, es
importante resaltar que la Neumatización
Extensa del Seno Esfenoidal, la neumatización de las Apófisis Clinoides Anteriores o
la presencia de Celdillas Etmoidales Posteriores exponen al N. Óptico en el Seno Esfenoidal, haciéndolo susceptible de ser lesionado quirúrgicamente. La Neumatización
Supraorbitaria de las Celdillas Etmoidales
por encima de la Muesca Etmoidal Anterior
es común y, de estar presente, la A. Etmoidal anterior discurre sin protección ósea en
el Seno Etmoidal, predisponiendo a su lesión quirúrgica y, pudiendo formarse un he-
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TABLA I
FRECUENCIA DE VARIANTES ANATÓMICAS
PARANASALES CRÍTICAS PARA CIRUGÍA
ENDOSCÓPICA NASOSINUSAL DE LA
POBLACIÓN ESTUDIADA.
Variantes Anatómicas

n

%

Keros I

1

0,7

Keros II

99

66,0

Keros III

50

33,3

Total

150 100,0

Nivel del Platillo Cribiforme*

Celdillas Etmoidales Posteriores
Presentes

39

52,0

Ausentes

36

48,0

Total

75

100,0

Conchal

2

2,7

Preselar

34

45,3

Selar

39

52,0

Total

75

100,0

Neumatización de Seno Esfenoidal

Neumatización de Apófisis
Clinoides Anteriores
Presente

10

13,3

Ausente

65

86,7

Total

75

100,0

Dehiscencia

9

6,0

Adelgazamiento

29

19,3

Septum Esfenoidal Insertado en
Canal

16

10,7

Adelgazamiento con septum
Esfenoidal Insertado en Canal

0

0,0

Normal

96

64,0

Total

150 100,0

Canal Carotídeo*

Canal del N. Óptico*
Dehiscencia

52

34,7

Adelgazamiento

38

25,3

Septum Esfenoidal Insertado en
Canal

8

5,3

Adelgazamiento con septum
Esfenoidal Insertado en Canal

5

3,3

Normal

47

31,3

Total

150 100,0

TABLA I
CONTINUACIÓN
Variantes Anatómicas

n

%

Apoyo en Lamela Lateral

79

52,7

Neumatización Supraorbitaria de
Celdilla Etmoidal

71

47,3

Total

150 100,0

Muesca de la A. Etmoidal
Anterior*

Canal del N. Infraorbitario*
Dehiscencia

17

11,3

Adelgazamiento

5

3,3

Canal Intraseptal de Seno Maxilar

5

3,3

Canal en Lamela Inferior de
Celdilla de Haller

6

4,0

Normal

117

78,0

Total

150 100,0

*Muestra compuesta por estructuras anatómicas pares y bilaterales (n=150).

matoma retroorbitario como complicación.
En el presente estudio la Muesca Etmoidal
de la A. Etmoidal anterior fue observada
predominantemente con Apoyo en la Lamela Lateral en el 52,7% de los casos y con
Neumatización Supraorbitaria de las Celdillas Etmoidales ipsilaterales en el 43,7% de
los casos, este último dato contrasta con el
9,5 y 28,2% reportados en otras poblaciones (5, 6). Finalmente, el Canal óseo del
N. Infraorbitario es también, con frecuencia, subvalorado preoperatoriamente, sin
embargo, su lesión puede producir pérdida de la sensibilidad del párpado inferior,
el labio superior y parte del vestíbulo nasal homolateral. En nuestra serie fue uno
de los más consistentemente encontrados
sin variantes anatómicas de riesgo (78%) y,
en los pocos casos observados con variantes anatómicas, predominó la Dehiscencia
(11,3%) y Canal situado en Lamela Inferior
de Celdilla de Haller (4%).
Conclusión: La Configuración Keros II
y Keros III del techo etmoidal, la presencia
Investigación Clínica 63(Supl 1): 2022
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Celdillas Etmoidales Posteriores, la neumatización Selar del Seno Esfenoidal y de las
Apófisis Clinoides anteriores, la Dehiscencia y
el Adelgazamiento del Canal Óseo del N. Óptico, son las variantes anatómicas de mayor
riesgo de lesión durante cirugía endoscópica
nasosinusal y las más frecuentes en nuestra
población. Son ameritados otros estudios que
incluyan variables cefalométricas adicionales
para su justificación. La caracterización de
las poblaciones según variantes anatómicas
de riesgo quirúrgico es fundamental para la
planificación quirúrgica y debe incluirse en
la evaluación radiológica y en los reportes estructurados de los pacientes candidatos a cirugía endoscópica nasosinusal.
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IMAG-02. LINFOMA DE CÉLULAS B INTRATORACICO EN PACIENTE PEDIÁTRICO. REPORTE DE UN CASO.
(Intrathoracic B-cell lymphoma in a pediatric patient. Report of a case).
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Introducción: El linfoma plasmablástico (plasmablastic lymphoma; PBL, por
sus siglas en inglés) es una proliferación
clonal maligna clasificada por la Organización Mundial de la Salud como un subtipo
de linfoma no Hodgkin de células grandes
B (1). Este tipo de Linfoma no Hodgkin
(LNH) constituye el 60% de todos los linfomas pediátricos y el 7% de las neoplasias en
niños y jóvenes menores de 20 años, es más
frecuente en la segunda década de la vida
y raro en menores de 3 años, presentando una incidencia más alta en caucásicos
y en varones (2). Sus características morfológicas, inmunohistoquímicas y su curso
clínico agresivo de rápido crecimiento, representa un verdadero desafío diagnóstico
y terapéutico. Por lo general, se diagnostica
en estadios clínicos avanzados. Actualmente, el 80% de los niños y adolescentes con
LNH sobrevive al menos cinco años, siendo el factor pronóstico más importante el
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estadio de la enfermedad al momento del
diagnóstico (2). El método de diagnóstico
es a través de biopsia, ya sea por mediastinoscopía o toracoscopía, no obstante,
los estudios de imagen contribuyen significativamente en la detección oportuna de
lesiones que orientan hacia el diagnóstico
definitivo, su tratamiento no está del todo
estandarizado, depende del estado general
de salud del paciente; los esquemas de quimioterapia dependen en gran medida del
tamaño de la lesión tumoral, así como si
se quiere dar tratamiento adyuvante con
radioterapia. En tal razón, esta revisión bibliográfica abordará la importancia de las
técnicas por imagen que complementada
con la clínica y los estudios inmuno histopatológicos permiten llegar a un diagnóstico asertivo de Linfoma de células B.

glucosa 72 mg/dl, proteínas 3.5 g/l. albumina 2,4 g/l, LDH 66u/l. Estudio de cultivo líquido pleural en el cual no se observó
crecimiento.

Descripción del caso clínico: Se presenta el caso de una paciente femenina pre
escolar de 4 años de edad, sin antecedentes patológicos personales de importancia,
que acude a consulta con médico tratante
presentando cuadro clínico de 3 meses de
evolución caracterizado por disnea de esfuerzo progresiva en el tiempo y tos seca
no productiva. Al examen físico aparatos
cardiorespiratorio, se evidencia ruidos cariacos hipofonéticos, murmullo vesicular
abolido en hemicampo pulmonar izquierdo,
abdominal dentro de límites normales para
el momento de la exploración. Se realizan
exámenes de laboratorio los cuales reportan glicemia 130mg/ dl, cuenta blanca de
10000, urea de 11 mg/dl, creatinina 0,60
mg /dl, proteína c reactiva 47,7 mg/dl, proteograma total 5,3 gr/dl, albumina 3,7 gr/
dl, globulina, 1,60 gr/dl, deshidrogenasa
láctica 114 u/l. Estudio citoquímico de líquido pleural el cual reporta color amarillo,
aspecto turbio, pH 7,5 densidad 1010, celularidad de cámara de nuebauer: hematíes
600 x mm3, células epiteliales ausentes,
bacterias ausentes, cuentas blanca 10.500
x mm3, segmentados 0%, linfocitos 100%
celularidad total 100%, estudio químico

Fig. 1 TC tórax con contrataste EV en reconstrucción coronal en ventana mediastínica
donde se evidencia LOE en mediastino
anterior, con densidad de tejidos blandos,
lobulada, con realce heterogeneo,ejercido
efecto de masa desplazado tráquea la derecha y bronquios principales.

Hallazgos radiológicos.

Fig. 2. TC tórax con contrataste EV en reconstrucción coronal en ventana pulmonar donde se
evidencia área de consolidación con broncograma aéreo, que compromete lóbulo inferior del lado izquierdo así mismo derrame
pleural derecho.
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Fig. 3. TC tórax con contrataste EV en corte axial
en ventana mediastínica donde se evidencia
LOE en mediastino anterior, donde se evidencia disminución del calibre sin ocluir
de la vena cava superior, y arteria pulmonar
derecha.

Fig. 4. TC tórax con contrataste EV en reconstrucción sagital en ventana mediastínica donde
se evidencia LOE en mediastino anterior,
con densidad de tejidos blandos, lobulada,
con realce heterogéneo, con presencia de
derrame pericárdico en importante cantidad.

Discusión: El linfoma mediastinal
primario se origina en las células tímicas
medulares de tipo B, es un tumor agresivo
que surge en el mediastino anterior y tiene
características clinicopatológicas distintivas que lo diferencian del resto de los linVol. 63(Supl 1): 1 - 887, 2022
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fomas difusos de células grandes de tipo
B. Estos tumores por sus particularidades
de inmunonohistoquímicas específicas se
catalogan como una entidad separada del
linfoma difuso de células grandes tipo B
convencional. (3). Las masas o procesos
expansivos del mediastino son las masas
torácicas más frecuentes en el niño, pueden presentarse en los distintos compartimentos del mediastino y pueden ser de
origen congénito, inflamatorio o traumático. Entre los diagnósticos diferenciales, se
incluyen linfoma, masas tímicas (timoma
benigno o maligno, hiperplasia tímica benigna), teratomas, tumores neurogénicos,
anomalías del intestino anterior (quiste
broncogénico), los cuales constituyen cerca del 80% de las masas mediastínicas en
niños (2).
La mayoría de masas localizadas en
mediastino son asintomáticas u oligosintomáticas y los hallazgos incidentales a través
de una Rx de tórax siguen siendo la primera aproximación diagnóstica a este tipo de
lesiones ya que identifica y localiza la masa
en uno delos compartimentos mediastínicos, con lo que se puede establecer un diagnóstico diferencial; sin embargo la Tomografía Computarizada (TC), es el examen
diagnóstico de elección ya que además de
confirmar el diagnóstico de una masa mediastínica, permite evaluar su localización,
estructura (presencia de calcificaciones,
áreas hipodensas por hemorragia o cambios quísticos) extensión y relación con las
estructuras vecinas (2).
Por otro lado, la Resonancia Magnética (RM) presenta un rendimiento diagnóstico similar a la TC en las masas del
mediastino anterior, pero es superior en la
evaluación de las masas del compartimiento posterior, así mismo, la ultrasonografía
doppler-color puede ser útil en el diagnóstico inicial de las masas mediastínicas,
cuando éstas están en contacto con la pared de tórax o son posibles de examinar a
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través del hueco suprasternal, incluyendo
masas supraaórticas, pericárdicas, prevasculares, paratraqueales, yuxtadiafragmáticas y paraespinales. Además de ser útiles
para determinar la estructura de la lesión
(sólida o quística) y evaluar su vascularización.
Conclusión: El uso de TC en lesiones
ocupantes de espacio en tórax permite
visualizar alteraciones significativas, que
no son evidentes en estudios convencionales como una Rx, permitendo evaluar
la localización, estructura, extensión y
relación con estructuras vecinas, desde
una clasificación estandarizada de la anatomía normal vista en diferentes cortes y
reconstrucciones, creando un sistema de
diagnóstico integrado por los hallazgos de
imagen, patológicos y clínicos que contribuyen a determinar adecuados diagnósticos diferenciales estableciendo una guía
de decisiones frente al caso.
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IMAG-03. OPACIDADES EN VIDRIO DESLUSTRADO PSEUDONODULARES NUEVO
HALLAZGO TOPOGRÁFICO EN COVID-19.
(Pseudonodular ground glass opacities new
tomographic finding in COVID-19).
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Introducción: En diciembre de 2019
se registró un creciente número de casos de pacientes con neumonía de etiología desconocida en la ciudad de Wuhan
(Hubei, China). En el estudio de las células epiteliales de la vía aérea de pacientes
infectados se descubrió un nuevo tipo de
coronavirus mutado, llamado Severe Acute Respiratory Syndrome Corona Virus 2
(SARS-CoV-2) (1). El 11 de marzo, la Organización Mundial de la Salud (OMS)
declaró la infección como pandemia y designó el término oficial COVID-19 (Coronavirus Disease 2019) para referirse a la
enfermedad causada por el SARS-CoV-2
(2). Clínicamente, la neumonía COVID-19
se caracteriza por fiebre, fatiga, disnea y
tos seca. Otros síntomas de presentación
de la infección por SARS-CoV-2 son la diarrea, la cefalea, las mialgias, la anorexia y
la anosmia (2). Venezuela, anunció su primer caso confirmado de COVID-19 el 13
de marzo 2020 y a pesar de las medidas
epidemiológicas para impedir la propagación del virus tanto a nivel nacional como
regional las estadísticas por COVID 19,
fueron en aumento y con alta mortalidad
por su comprometimiento pulmonar (3).
La tomografía computarizada (TC) de tóInvestigación Clínica 63(Supl 1): 2022
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rax adquiere gran valor en el diagnóstico y
pronóstico de pacientes con sospecha de
neumonía COVID-19. Se ha descrito una
gran variedad de hallazgos en la tomografía torácica de estos pacientes. Entre ellos,
la presencia de opacidades en vidrio deslustrado, con o sin consolidaciones asociadas, ha sido descrita como un hallazgo
típico (aunque no especificó) en la neumonía COVID-19, especialmente en las fases
iníciales (4,5). De hecho, la identificación
de opacidades bilaterales en vidrio deslustrado con una distribución predominantemente periférica y posterior ha demostrado mayor sensibilidad que la prueba de la
reacción en cadena de la polimerasa con
transcripción inversa (RT-PCR) (5). Aunque el diagnóstico tomográfico de neumonía COVID-19 típica se basa en la presencia de opacidades en vidrio deslustrado,
bilaterales y periféricas, es frecuente encontrar otras manifestaciones en la TC de
tórax que, además, varían en función del
tiempo transcurrido desde el inicio de los
síntomas (6). Recientemente en la experiencia por el Servicio de Imágenes del
Hospital Clínico de Maracaibo, mediante
el estudio tomográfico de tórax de algunos
pacientes con diagnóstico de COVID-19, se
evidencia imágenes en vidrio deslustrado
pseudonodulares ya sea en fase temprana
o tardía de la enfermedad. Considerándose
que el reconocimiento de los patrones de
imagen es crucial para entender la historia natural de la enfermedad, se realizó la
presente investigación con el objetivo de
describir nuevo hallazgo tomográfico en
COVID-19, basado en opacidades en vidrio
deslustrado pseudonodulares.
Material y métodos: La investigacion
corresponde a un estudio descriptivo, realizado entre en el lapso de noviembre 2021
a enero 2022, en el Hospital Clínico de

Vol. 63(Supl 1): 1 - 887, 2022

501

Maracaibo. La muestra estuvo conformada
por 5 pacientes adultos con diagnóstico
clínico, epidemiológico e inmunológico
de COVID 19. La TAC se realizó con un
tomógrafo Multidetector marca GE, modelo Lightspeed VCT 128 cortes, según
protocolo standard de la institución., el
paciente se colocó en posición supina, en
inspiración máxima, con adquisición volumétrica, en ventana pulmonar y mediastinal. Los resultados fueron presentados en
figuras.
Resultados y discusion: Se estudiaron
5 pacientes con diagnóstico de COVID 19,
quienes acudieron al servicio de Tomografía
del Hospital Clínico de Maracaibo, entre
noviembre 2021 a enero 2022. A todos
se les realizó se les realizó TAC de Tórax.
De los cuales 3 (60%) fueron hombres y
2 (40%) mujeres, con una edad promedio
de 58 años. Los hallazgos tomográficos, se
desglosan a continuación.
Fig. 1. Tomografía de tórax alta resolución de paciente femenina de 52 años de edad con COVID-19, en la fase precoz de la enfermedad.
A) Corte axial. B) Reconstrucción sagital.
Se evidencia múltiples áreas en vidrio deslustrado pseudonodulares, asociados con
cambios fibróticos residuales, de distribución periférica, subpleural en ambos hemicampos pulmonares.

A
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Fig. 3. Tomografía de tórax alta resolución de paciente
masculino de 57 años de edad con COVID-19.
A) Corte axial. B) Reconstrucción sagital. Se
observa múltiples áreas de opacidad en vidrio
deslustrado de distribución periférica bilateral
con tendencia a la consolidación. Presencia de
imágenes pseudonodulares ubicadas en segmentos superior, anterior del lóbulo inferior
derecho y segmento basal lateral y posterior
del lóbulo inferior izquierdo.

B

Fig. 2. Tomografía de tórax alta resolución de paciente
masculino de 82 años de edad con COVID-19,
en la fase precoz de la enfermedad. A) Corte
axial. B) Reconstrucción Coronal. Se evidencia
área de consolidación pulmonar basal posterior izquierdo, engrosamiento pleural en segmento anterior del lóbulo superior derecho.
Con bronquiectasia de atracción adyacente
condicionando ligera retracción de la hemidiafragma. Cambios fibróticos basales de aspecto residual, con presencia de banda fibrótica
pleuroparenquimatosas en segmento anteromedial izquierdo. Se observa patrón micronodular periférico superior derecho.

A

B

A

B

Fig. 4. Tomografía de tórax alta resolución de paciente masculino de 49 años de edad con
COVID-19. A) Corte axial. B) Reconstrucción coronal. Se observa múltiples y pequeñas áreas en vidrio deslustrado, de distribución difusa y de aspecto pseudonodular, que
se extienden en todo el campo pulmonar de
forma bilateral, así como engrosamiento del
intersticio interlobulillar.
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B

B

Fig. 5. Tomografía de tórax alta resolución de paciente femenina de 49 años de edad con
COVID-19. A) Corte axial. B) Reconstrucción sagital. Se evidencia múltiples áreas de
vidrio deslustrado de distribución periférica
bilateral pseudonodular de predominio izq.
con tendencia a consolidación en regiones
basales posteriores.

A

Los hallazgos tomográficos de neumonía COVID-19, pueden tener un papel
importante en el control evolutivo de la
infección, así como en la valoración de la
respuesta al tratamiento (6). En la investigación los hallazgos muestran las opacidades en vidrio deslustrado con presencia
de imágenes pseudonodulares, en algunos
pacientes con distribución periférica y en
otros con distribuciones difusas. Hasta la
actualidad no existen estudios que reporten imágenes pseudonodulares en la TAC
de tórax de pacientes con COVID-19.
Conclusión: Aunque el diagnóstico tomográfico de neumonía COVID-19 típica se
basa en presencia de opacidades en vidrio
deslustrado, bilaterales y periféricas, también puede cursar con imágenes pseudonodulares, de distribución periférica o difusa,
independientemente con tiempo transcurrido desde el inicio de los síntomas.
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IMAG-04. ENFERMEDAD PULMONAR INTERSTICIAL EN TIEMPO DE PANDEMIA,
NO TODO ES COVID A PROPÓSITO DE UN
CASO DE EOSINOFILIA PULMONAR.
(Interstitial lung disease in pandemic times,
not everything is COVID about a case of pulmonary eosinophilia).
Edunice Mora 1, Dario Delgado 1,
Raúl Romero 2, Mario Suarez 2,
Miguel Hernández 3, Juan Monroy 3
1
Unidad de Imágenes Hospital
Clínico.
2
Departamento de Cirugía de tórax
Hospital Clínico.
3
Posgrado de Radiología, Hospital
Universitario, Universidad del Zulia.
miguel22h.n@gmail.com

Introducción: Desde su inicio en diciembre del 2019, la neumonía por coronavirus se hapropagado rápidamente en
varios países, y Venezuela no es la excepción. La tomografía computarizada (TC) de
tórax adquiere gran valor en el diagnóstico
y pronóstico de pacientes con sospecha de
neumonía COVID-19. Se ha descrito una
gran variedad de hallazgos en la tomografía
torácica de estos pacientes. Entre ellos, la
presencia de opacidades en vidrio deslustrado y afectación variable en el intersticio

que sin bien es cierto muchas de ellas son
típicas de la enfermedad se ha determinado
presencia de patrones de afectación intersticial que podría no perteneces y confundir
con diferentes entidades que se comportan
de una manera similar.
El término de enfermedad pulmonar
intersticial comprende una amplia gama
de enfermedades pulmonares (aproximadamente 200 conocidas), que se clasifica
en aquellas con causa conocida (resultado de una gran variedad de exposiciones
ambientales, tabaquismo, ocupacionales,
medicamentosas o enfermedades sistémicas autoinmunes (enfermedades del tejido
conectivo), por compromiso granulomatoso, otras formas de enfermedad intersticial
y el grupo de las neumonías intersticiales
idiopáticas, entre otras patologías pulmonares que afectan el intersticio está la eosinofilias pulmonares (EP) son un grupo
heterogéneo de afecciones de etiopatogenia diferente, que incluyen formas idiopáticas como la neumonía eosinofílica aguda
y crónica, vasculitis pulmonares como el
síndrome de Churg-Strauss, reacciones inmunoalérgicas a hongos como la aspergilosis broncopulmonar alérgica entre otras.
En general, el diagnóstico se centra en la
presentación clínico-radiológica y la confirmación de eosinofilia en el lavado bronquio
alveolar.
El objetivo de la presentación de este
caso clínico es demostrar que el patrón de
enfermedad intersticial no es patognomónico del COVID-19. En el contexto de esta
pandemia pueden ser subdiagnosticadas
una gran gama de enfermedades en el intersticio pulmonar descritas anteriormente. Bajo este precepto es necesario conformar un equipo multidisciplinario integrado
por el Especialista de Diagnósticos por
Imágenes (Medico Radiólogo) a través de
la interpretación de la tomografía de alta
resolución y de la mano con especialistas
en el área respiratorio (Neumólogos y CiInvestigación Clínica 63(Supl 1): 2022
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rujanos de Tórax) los cuales aportan su conocimiento a través de la ejecución de una
buena historia clínica (anamnesis, examen
físico, antecedentes) del paciente. De esta
manera llegar a un diagnóstico preciso.
Tomando en consideración que no todo es
causado por el virus COVID-19.
Descripción del caso clínico: Se presenta el caso de una paciente femenina de
63 años de edad, sin antecedentes patológicos personales de importancia, que acude a
consulta con médico tratante presentando
cuadro clínico de 6 meses de evolución caracterizado por disnea de esfuerzo progresiva en el tiempo y tos seca no productiva.
Al examen físico aparatos cardiorrespiratorios, se evidencia ruidos cariacos rítmicos
sin soplos, murmullo vesicular disminuido
en ambos campos pulmonares, con crepitantes bilaterales de predominio izquierdo,
abdominal dentro de límites normales para
el momento de la exploración. Se realizan
exámenes de laboratorio los cuales reportan, cuenta blanca de 8.800, neutrófilos
62%, Linfocitos: 38%, serología de antígeno
SARS-COV 2 (COVID 19) negativo. Estudio
citoquímico de líquido de lavado bronquial,
el cual reporta color ligeramente rosáceo,
con la presencia de abundantes células
inflamatorias, con conspicuo predominio
de células polimorfonucleares del tipo eosinófilos. En menor cantidad se observan
neutrófilos, linfocitos, macrófagos. No se
observan células neoplásicas, microorganismos bactrianos, micóticos ni parasitarios.
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Hallazgos radiológicos:

Fig. 1. TC tórax de alta resolución en corte axial
en ventana pulmonar donde se evidencia,
pequeñas áreas en vidrio deslustrados, de
forma bilateral, de distribución difusa, así
como engrosamiento del intersticio interlobulillar, sin evidencia de áreas de consolidación intraparenquimatosas.

Fig. 2. TC tórax de alta resolución en corte axial
en ventana pulmonar donde se evidencia,
pequeñas áreas en vidrio deslustrados, de
forma bilateral, de distribución difusa, así
como engrosamiento del intersticio interlobulillar, así mismo, áreas de enfisema paraseptal en segmento apical izquierdo.
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Fig. 3. RX Tórax Proyección PA donde se observa
Opacidades alveolares parchadas de predominio basal superpuesta a opacidades reticulares.

Fig. 4. Rx Tórax Proyección Lateral Izquierda donde se observa Opacidades alveolares parchadas de predominio basal superpuesta
a opacidades reticulares, con borramiento
parcial del Angulo costodiafragmatico de
lado izquierdo.

Trabajos Libres
Discusión: La eosinofilia pulmonar
una entidad poco frecuente de etiología desconocida, que afecta más al sexo femenino,
en la edad media de la vida. suele iniciarse
como un proceso pulmonar subagudo, con
síntomas de semanas o meses de evolución,
progresando en ocasiones a insuficiencia
respiratoria grave. La forma más frecuente
de presentación se basa en tos no productiva, disnea leve y fiebre. En la radiografía
de tórax se caracteriza por Infiltrados pulmonares con predominio generalmente periférico, en la tomografía de tórax se puede
observar, consolidaciones de predominio
periférico, de igual forma opacidades en
vidrio deslustrado, nódulos pulmonares,
reticulaciones y cambios fibróticos. Entre
las entidades que se deben considerar en
el diagnóstico diferencial destaca el COVID
19, que se caracteriza por fiebre, fatiga,
disnea y tos seca, el síndrome de Löffler,
causado por helmintos y cuyo diagnóstico
se realiza por el aislamiento del parásito,
la aspergilosis broncopulmonar alérgica
causada por un hongo de la familia Aspergillus fumigatus, síndrome hipereosinofílico
idiopático de etiología desconocida y el síndrome de Churg-Strauss, una vasculitis con
lesiones histológicas características.
Conclusión: Durante la fase epidémica de la COVID-19, numerosos estudios
han demostrado que las tecnologías de
imagen juegan un papel clave en el manejo
del diagnóstico inicial de la enfermedad, ya
sea en la radiografía de tórax como técnica
de primera línea para confirmar el diagnóstico de neumonía desde el inicio, o en el
segundo paso como una tomografía computarizada (TC), por su alta sensibilidad y especificidad. Sin embargo, la naturaleza de
la enfermedad significa que el COVID-19
ha eliminado por completo la mayoría de
las enfermedades respiratorias y otras
emergencias médicas. El caso expuesto
pone en evidencia que la epidemia puede
dificultar el diagnóstico adecuado de otras
enfermedades pulmonares, por esto es imInvestigación Clínica 63(Supl 1): 2022
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portante realizar una adecuada anamnesis,
realización de estudios complementarios,
estudios radiológicos y estudios de inmunohistoquímica, tomando en cuenta los
diferentes diagnósticos diferenciales para
llegar a un diagnóstico certero.
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IMAG-05. APORTE DE LA SIALOTOMOGRAFÍA EN EL DIAGNÓSTICO DE PATOLOGÍAS
DE GLÁNDULAS SALIVALES.
(Contribution of sialotomography in the
diagnosis of salivary gland pathologies).
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Edunice Mora1, Darío Delgado1,
Yamdry Avendaño2, Kristiel García
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Introducción: Las glándulas salivales
constituyen un grupo diverso de estructuras anatómicas que pueden dar lugar a
una amplia variedad de patologías. Se dividen en glándulas mayores o principales;
Vol. 63(Supl 1): 1 - 887, 2022
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parótida, submaxilares y sublinguales y las
menores o accesorias, formando grupos
glandulares distribuidos por el paladar, la
mucosa vestibular y el suelo de la boca.
Los procesos patológicos que afectan a las
glándulas seromucosas son lesiones reactivas y obstructivas, infecciones, trastornos
inmunopatológicos y neoplasias. Un rasgo
común a todos estos procesos es la tumefacción glandular. Las lesiones infecciosas y
obstructivas son habitualmente dolorosas,
mientras que los trastornos inmunológicos y neoplásicos suelen caracterizarse por
una tumefacción indolora (1). Actualmente
existe una gran variedad de métodos imagenológicos para el diagnóstico de las patologías de las glándulas salivales; cada uno
de estos métodos diagnósticos tiene ventajas y desventajas tanto para su realización
como para su interpretación (2,3). Hasta el
momento la Sialotomografía no se ha llevado a cabo como un método imagenológico rutinario, a pesar que se describe que
este método diagnóstico proporciona más
ventajas que los métodos tradicionales, ya
que al realizar este estudio con el equipo
y software adecuado, es posible la evaluación de los conductos salivales, sus ramificaciones y su fase alveolar mejor que en
estudio de sialografía convencional (4). De
tal manera que mediante la Sialotomografía es posible demostrar diversas patologías
de los conductos salivales, el parénquima
glandular y descartar las patologías que no
tienen su origen en éstas, ya que en algunas
ocasiones estas lesiones afectan las glándulas salivales de una forma directa o indirecta, por lo que se supera la tomografía
convencional(4,5).La investigación sobre
la “Sialotomografía” tiene como propósito
corroborar un nuevo e innovador método
imagenológico de análisis de las diferentes
patologías de las glándulas salivales, dicho
estudio puede darnos una gama muy amplia de posibilidades diagnósticas, ya que
reúne algunas ventajas de los estudios diagnósticos hasta ahora ya existentes y por lo
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tanto superar a la tomografía convencional
(6). En la presente investigación se presentan los hallazgos en la Sialotomografía de
2 pacientes con sospecha de patología de
glándulas salivales.
Material y métodos: La investigacion
corresponde a un estudio descriptivo, realizado entre marzo a octubre 2021, en el Hospital Clínico de Maracaibo. La muestra estuvo conformada por 2 pacientes con sospecha
de patología de glándulas salivales. Para la
realización de la sialotomografia, se le indicó al paciente la posición decúbito supino,
se procedió a la limpieza de la mucosa oral,
con la ayuda de secretagogos se identificó

Trabajos Libres
el conducto, posteriormente se cateterizó el
conducto y se fijó el catéter, se administró el
contraste hasta que el paciente refirió dolor,
luego se obtuvieron múltiples imágenes con
cortes axiales. Se utilizó un tomógrafo multidetector marca GE, modelo Lightspeed
VCT 128 cortes, según protocolo standard
de la institución. Los resultados fueron presentados en figuras.
Resultados y discusion: Se estudiaron
2 pacientes, correspondientes al femenino
(32 y 70 años de edad, respectivamente) con
sospecha clínica de patología de glándulas
salivales. Los hallazgos de la sialotomografía,
se desglosan a continuación (Fig. 1 y 2).

Fig. 1. Sialotomografía de paciente femenina de 70 años de edad con sospecha de patología de glándulas
salivales. Se observa glándula submaxilar de lado Izquierdo aumentada de volumen, heterogénea con
respecto a la contralateral, que mide 2,7x1, 8cm. En la fase simple corte axial, en el espacio submandibular izquierdo, se evidencia imagen hiperdensa ovalada de contornos irregulares bien definida que
mide 0,9x0, 8 cm, con índice de atenuación promedio de 255 UH. Posterior a la canalización y administración de contraste se observa dilatación normal del conducto principal de Wharton, de calibre
preservado, mide 2,7 mm, de contorno irregular en su porción proximal, sin evidencias de estenosis.
El litio se localiza por fuera de conducto principal, que condiciona compresión leve en ese segmento.
Se concluye con diagnóstico de sialoadenitis litiasica de glándula submaxilar izquierda y lito en el
conducto accesorio de la misma glándula.
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Fig. 2. Sialotomografía de paciente femenina de 32 años de edad con sospecha de patología de glándulas salivales. Se observa glándula parótida de lado derecho aumentada de volumen a expensas de lesión heterogénea, multilobulada, isodensa a tejido blandos, mide de 5.4x4.3x3.9 cm con un volumen aproximado de
47cc, con un índice de aproximación promedio de 17 UH. En la fase sialográfica, se observa adecuado
paso del material de contraste del conducto principal de Stenon de calibre preservado, mide 3mm. Se
observa adecuado plenificación de glándula parótida. Se visualizan múltiples imágenes ovaladas hiperdensas de bordes regulares bien definidas, la mayor de las cuales mide 0.8 cm, localizada en la región
parotídea derecha, mide 0.8x0.3 cm. Se concluye como lesión ocupante de espacio a nivel de parótida
derecha.

Dado a que en e1 paciente se demostró sialoadenitis litiasica de glándula submaxilar izquierda y lito en el conducto accesorio de la misma glándula y en el otro
paciente una lesión ocupante de espacio a
nivel de parótida derecha, tales hallazgos
confirman que se logró evaluar en los pacientes en quienes se realizó dicho estudio
de una forma satisfactoria el conducto salival, el parénquima glandular, así como los
Vol. 63(Supl 1): 1 - 887, 2022

tejidos adyacentes a la glándula, logrando
una excelente interfase entre éstos por medio de una técnica práctica y efectiva. En
el caso de las sialolitiasis (Fig. 1) fue posible identificar el sitio exacto, el tamaño y la
repercusión de este sialolito en la glándula
y su conducto. También fue posible identificar lesiones tumorales y discernir su origen (Fig. 2) y sin dejar lugar a duda de su
origen parenquimatoso. Ya que en algunos
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casos la proximidad de las estructuras y las
densidades similares causan confusión en
la tomografía convencional al igual que en
el ultrasonido. Hallazgos que corroboran
los resultados de otros autores (6) que han
evaluado Sialotomografía Multicorte como
nueva perspectiva diagnóstica en patologías de glándulas salivales.
Conclusión: Los cortes tomográficos
por medio de la Sialotomografía permiten
un grosor y definición excelentes de la glándula, así como reconstrucciones tridimensionales de la glándula y sus conductos, por
lo que es posible estudiar a las glandular salivales mayores en un contexto morfológico,
algo que no logra la tomografía convencional, por lo que se sugiere tener en cuenta
este método diagnóstico en l pacientes con
sospecha de patología de glándulas salivales.
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IMAG-06. MANEJO MULTIDISCIPLINARIO
EN EL CONTEXTO CLÍNICO RADIOLÓGICO. A PROPÓSITO DE UN CASO.
(Multidisciplinary management in the clinical and radiological context. A purpose of a
case)
Oswaldo Ramos, Flor Acosta,
Nelly Soto
Departamento de imágenes
diagnósticas y Medicina interna
centro clínico Sagrada Familia.

Introducción: La radiología es una
parte vital de la medicina moderna, un
importante contribuyente positivo para el
diagnóstico del paciente y la atención continua y, por lo tanto, un componente clave.
Además, la radiología como especialidad es
el ejemplo perfecto de un recurso de atención médica compartido en todos los niveles de atención médica, todas las especialidades médicas y la atención al paciente en
todas las edades (1).
La radiología diagnóstica aporta valor
en el estudio clínico al refinar los diagnósticos diferenciales formulados a partir de la
historia clínica, el examen físico y, a veces,
los resultados de las pruebas de laboratorio, lo que reduce el tiempo necesario para
iniciar el tratamiento adecuado y, en última instancia, ayuda a reducir la morbilidad
y la mortalidad de los pacientes
Los patrones pulmonares básicos son
cuatro: nodular, reticular, aumento de la
atenuación y disminución de la atenuación,
el conocimiento de su correlación patológica es vital para el diagnóstico apropiado,
rápido y con el menor porcentaje de error
posible (2).
Historia clínica:
Nombre: W. P. Edad: 68 años Sexo:
Masculino.
Se trata de paciente masculino de 68
años, con antecedentes de HTA 40 años, y
Investigación Clínica 63(Supl 1): 2022
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evento quirúrgico: colocación de marcapasos 2 semanas previas a consultar debido
a bloqueo AV completo, quien ingresa por
iniciar cuadro clínico 72 horas previos caracterizado por aumento de la temperatura
corporal sin predominio de horario, se asocia al cuadro clínico disnea progresiva, por
lo cual asiste a consulta donde se solicita Rx
simple AP cuyo resultado motiva la solicitud
de Tomografía de tórax, consultando posteriormente al servicio MI Sagrada Familia.
Lab: Cb: 13.200, seg: 79%, Linf: 21%,
Dímero 800,
TA 150/80 mmhg Fc 102 x’ Fr 28 x’.
Sat s/O2 84%
Condiciones clínicas de cuidado, palidez cutáneo mucosa, disneico, taquicardico, tórax simétrico, hipoexpansible, Murmullo vesicular disminuido en hemitórax
izquierdo, con crepitantes a predominio de
lóbulo superior derecho, ruidos cardiacos
rítmicos sin soplos.
Hallazgos radiológicos:
14 de marzo de 2022 Rx de tórax AP:
se evidencia opacidad hemitórax derecho
a predominio de basal, con velamiento de
los senos costodiafragmaticos, cardiomegalia a expensas de ventrículo izquierdo con
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prominencia del botón aórtico y el cono de
la pulmonar, aortoesclerosis, se visualiza
electrodo de marcapaso unicameral sin dislocación situación habitual. en relación a
neumonía intersticial derecha.
14 de marzo de 2022 TCAR, se evidencia material biomédico en pectoral izquierdo, incremento de la atenuación pulmonar
a nivel de pulmón derecho, a predominio
de lóbulo superior, compromiso de similares características menos compiscuo en
lóbulo inferior, discretos cambios que permiten ver estructuras vasculares en neumonía intersticiales, bandas lineales, densas,
bibasales, cambios fibroticos residuales
con derrame pleural bilateral, a predominio derecho >25%, Conclusión: neumonía
de pulmón derecho, con derrame pleural
bilateral, elongación aortica, ateromatosis
coronaria, adenopatías benignas e hipertensión pulmonar. Reconstrucción volumétrica en estación de trabajo, permitiendo
el abordaje cualitativo y cuantitativo en volumetría de segmento pulmonar afectado,
que en este caso fue del 25%.
16 de marzo de 2022 Rx de tórax control. Evidencia Disminución importante de
opacidad del espacio aéreo comparativo a
estudio anterior.
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Discusión: las características radiológicas raramente permiten establecer un
diagnóstico etiológico en el paciente inmunocompetente (1,2). Sin embargo, algunos
hallazgos asociados a gérmenes específicos, que en un contexto epidemiológico o
clínico adecuado pueden ayudar a acotar el
diagnóstico diferencial. La tomografía de
alta resolución juega un papel importante ya que no solo nos permite evaluar de
manera bidimensional, nos permite evaluar
aun sin contraste las estructuras vasculares, como en este caso la hipertensión pulmonar (arteria pulmonar <29mm), vimos
el derrame pleural y lo pudimos cubicar
mucho mejor que en la AP, aun en el pacien-
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te con dificultad respiratoria, se evidencio
que no solo era un vidrio esmerilado, sino
que había progresado a una consolidación,
hallazgos que nos llevaron a pensar en dicho germen confirmado posteriormente
por laboratorio; la utilización de la estación
de trabajo, nos permitió valorar cuantitativamente, lo que permite que ha posterior
resolución del caso, conocer el compromiso residual (3,4).
Conclusión:
• La radiología diagnóstica aporta valor en el estudio clínico al refinar los
diagnósticos diferenciales formulados a
partir de la historia clínica, el examen
físico y, a veces, los resultados de las
Investigación Clínica 63(Supl 1): 2022
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pruebas de laboratorio, lo que reduce el
tiempo necesario para iniciar el tratamiento adecuado y, en última instancia,
ayuda a reducir la morbilidad y la mortalidad de los pacientes.
• Informar sobre los patrones tomográficos de la patología pulmonar y su
correlación clínica.
• Destacar el trabajo multidisciplinario, y el rol de interconsultante como
imagenologo clínico, quedando comprobado la efectividad en este caso.
• Importancia del seguimiento clinico-radiologico del paciente, el uso de
MIMPS e historia electrónica para consultas futuras, garantizando el trabajo
local y remoto.
• El uso de estaciones de trabajo y la
certificación para su uso correcto, son
la pauta y marcan la diferencia al momento del diagnóstico.
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(Ruq Pain, Beyond The Bladder. Case Report).
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Introducción. La colecistitis aguda es
la causa diagnosticable más común de dolor
en el cuadrante superior derecho del abdomen (RUQ). Sin embargo, más de un tercio
de los pacientes que inicialmente se pensaba que tenían colecistitis aguda en realidad tienen dolor en el cuadrante inferior
atribuible a otras causas, incluyendo condiciones de origen hepático, pancreático, suprarrenal, renal, gastrointestinal, vascular
y torácico, todas las cuales pueden resultar
en dolor RUQ. La ultrasonografía (US) es
la modalidad de imagen primaria de elección para la evaluación de imagen inicial y
sirve como una modalidad rápida, rentable
y dinámica para proporcionar un diagnóstico definitivo o una lista considerablemente
reducida de posibilidades diferenciales. La
pionefrosis es una emergencia médica, con
una alta tasa de mortalidad, que indica una
infección de un riñón obstruido, que presenta un sistema colector con un exudado
purulento (1).
Descripción del caso clínico. Se presenta el caso de una paciente femenina de
34 años de edad, sin antecedentes patológicos, quien consulta por presentar dolor
en cuadrante superior derecho, de 48 ho-
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ras de evolución sin predominio de horario,
sin detonantes, que no cede con el uso de
analgesicos orales, concomitante nauseas.
Acude a emergencia del SAHUM es valorada por servicio de cirugía, donde se indica Ultrasonido abdominal: con impresion
diagnostica de colecistitis aguda. Al examen físico: Tensión arterial 120/70mmhg,
frecuencia cardiaca: 75x’, frecuencia respiratoria: 16x’. Condiciones clínicas estables,
tórax simétrico, normoexpansible abdomen
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blando, depresible, doloroso a la palpación
superficial y profunda en cuadrante superior derecho, puño percusión negativo,
punto cístico positivo. Se realiza ultrasonido abdominal en el servicio de ultrasonido
del Hospital Universitario De Maracaibo,
donde se evidencian los siguientes hallazgos radiológicos en la figura 1 y figura 2.
Posteriormente se realiza urotomografía
simple donde se evidencia los siguientes
hallazgos radiológicos en Fig. 3 y Fig. 4.

Fig. 1 y Fig. 2. Ultrasonido renal en Modo B, en corte longitudinal y transversal donde se evidencia aumento
de tamaño del riñón derecho, con pérdida difusa de la diferenciación corticomedular, con bolsas hidronefróticas y contenido en su interior de aspecto denso.

Fig. 3. Urotomografía simple en corte Axial y Fig. 4 en Reconstrucción coronal, en ventana mediastínica
donde se evidencia aumento de tamaño del riñón derecho, con presencia de bolsas hidronefróticas
y abundante contenido denso en su interior, coeficiente de atenuación aproximado de 19 - 25 UH,
con cambios inflamatorios parenquimatosos y perirrenales, además se observa imagen hiperdensa,
ovalada, bien definida, ubicada en la porción media del uréter ipsilateral, mide 1.4 cm, coeficiente de
atenuación 1000 UH.
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Discusión. El dolor abdominal agudo es una de las causas más frecuentes de
consulta médica. Aunque, en la mayoría
de las ocasiones, la causa es benigna, en
otras puede ocurrir por una enfermedad
potencialmente grave. El primer paso es
valorar la estabilidad hemodinámica del
enfermo, ya que, si está comprometido,
deberá ser valorado por la UCI y cirugía
tras una breve anamnesis y exploración
inicial. Si, por el contrario, el paciente
está estable, podemos realizar una anamnesis, indagando en las características
del dolor, y una exploración física completa que nos orientarán hacia los diagnósticos más probables, ya sean extra o
intraabdominales, para solicitar posteriormente las pruebas complementarias
que Recupere nuestra impresión diagnóstica. En este protocolo, recogemos la información clínica y la exploración física
más importante para orientar la etiología
del dolor abdominal agudo; Luego, realizamos una primera aproximación a las
pruebas diagnósticas que nos ayudan a
confirmar nuestras sospechas diagnósticas (2).
La pionefrosis es una infección y obstrucción del sistema colector que provoca
una dilatación del riñón. Las causas más
frecuentes son la presencia de cálculos renoureterales, tumores, o complicaciones
derivadas de la pielonefritis. El organismo
más común que la provoca es la Escherichia coli. Debe sospecharse en todo paciente con clínica obstructiva, fiebre y dolor en
flanco, aunque también se puede ver en pacientes asintomáticos. Se trata de una urgencia médica y su diagnóstico precoz es
crucial, ya que puede derivar en un shock
séptico y precisa de una actuación inmediata mediante drenaje percutáneo o quirúr-
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gico urgente. En estos casos es necesaria
la aspiración de la colección mediante guía
ecográfica para establecer el diagnóstico.
Se debe intentar explorar todo el trayecto ureteral, vejiga y pelvis, en búsqueda
de cálculos u otras causas de obstrucción.
Además, la ecografía puede utilizarse para
guiar la aspiración para el diagnóstico y
para el drenaje (3).
Conclusión. Importante implementar
algoritmos de manejo de pacientes con una
causa identificable de dolor en RUQ en la
ecografía. Reconocer las características clínicas y de imagen diferenciadoras de cada
afección, incluidas las características que
complican la situación. Pionefrosis representa el 60% de las complicaciones de patologías de RUQ incluyendo las causas no
urológicas. Considerar la historia de litiasis renal como antecedente de importancia
para otras causas de dolor RUQ.
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Introducción: Actualmente se estima
700 000 muertes de personas al año por la
resistencia bacteriana, para el 2018 Italia
supero la tasa de mortalidad por resistencia
bacteriana con un total de 18 muertes por
cada 100.000 habitantes. y por si no fuera poco, se calcula que para el año 2050 la
resistencia antimicrobiana genere unas 10
000 000 de muertes. (1) La resistencia a
los antimicrobianos se produce cuando los
microorganismos (bacterias, hongos, virus
y parásitos) sufren cambios al verse expuestos a los antimicrobianos (antibióticos, antifúngicos, antivíricos, antipalúdicos o antihelmínticos, por ejemplo). Como resultado,
los medicamentos se vuelven ineficaces y
las infecciones persisten en las personas, lo
que incrementa el riesgo de propagación a
otras (2). En el año 1915 se llevó a cabo
el gran descubrimiento de los fagos por los
científicos Federick Twort y Felix d’Herelle.
Definiendo los fagos como un tipo de virus
que ataca específicamente a las bacterias

(3). En 1921 se realizó la primera fagoterapia en humanos bajo la coordinación del
doctor José Da Costa Cruz durante el brote
de disentería en Barbacena Minas Gerais,
Brazil (4). En la unión Soviética se siguió
implementando la fagoterapia a pesar del
descubrimiento de los antibióticos como la
penicilina en 1928 lo cual generó lo contrario en las regiones occidentales. Uno de los
centros más conocidos donde desarrollaban
los bacteriófagos era el Instituto de Tbilisi
de bacteriófagos, microbiología y virología
de la república de Georgia en 1923 (5). Una
de las principales ventajas de la fagoterapia
es la especificidad, ya que ataca a un grupo selecto de bacterias manipulado genéticamente sin alterar el resto de bacterias
procedentes de la flora normal del cuerpo
humano. Gracias a la manipulación genética los fagos son seres vivos capaces de modificarse para evitar el desarrollo ante una
resistencia contra ellos (3). Actualmente
ante el incremento de la resistencia bacteriana por el uso indiscriminado de antibióticos se podría plantear nuevamente el
uso de la fagoterapia como adyuvante para
el tratamiento contra bacterias multiresistentes. Por lo antes expuesto el objetivo de
esta investigación es analizar la eficacia de
la fagoterapia como método terapéutico
contra bacterias multiresistentes.
Materiales y Métodos: Para la elaboración de este artículo de revisión se llevó
a cabo una investigación descriptiva con
diseño documental, retrospectivo. Donde
se realizó una búsqueda bibliográfica “Full
free text” en bases de datos electrónicas
como “Google Scholar” y “Pubmed”. De la
base de datos Google Scholar se pesquiso
información a partir de las palabras “fagoterapia” donde resultaron 468 artículos,
de los cuales se seleccionaron 10 y solo 2
cumplieron con la línea de investigación a
seguir. Con las palabras “ciclo lisogénico
y lítico” dieron como resultado aproximadamente 181 artículos publicados desde el
2018 hasta la actualidad, de los cuales se
Investigación Clínica 63(Supl 1): 2022
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revisaron 5 y se eligió 1 que conto con las
características pertinentes para ser utilizado. Por otra parte, en la base de datos Pubmed se procedió a realizar la búsqueda con
las palabras “phagetherapy” donde arrojo
1.486 artículos de los cuales se seleccionaron 5 y 2 fueron seleccionados para la
investigación. Con las palabras “antibiotic
resistant bacteria” se obtuvieron 29.870
artículos de las cuales 6 tuvieron contenido relevante y se seleccionaron 2 con el fin
de incluirlos en la investigación. Posteriormente se realizó un análisis y extracción de
datos más relevantes, como la autoría y año
de publicación no mayor a 5 años al actual,
artículos tanto en idiomas inglés/español,
y fuentes de información fidedignas necesarias para poder confeccionar la estructura
de esta revisión bibliográfica, dándole prioridad a los artículos publicados más recientemente.
Resultados y Discusión: En la Tabla I
se muestran los resultados obtenidos luego
de una revisión crítica de la literatura actualizada.
Los bacteriófagos son aquellos virus
capaces de infectar una bacteria, estos
constan de una estructura distribuida en
cabeza y cola, siendo la cola la responsable
de la adhesión a las bacterias (3). El mecanismo de acción de los fagos está basado
en dos ciclos, el ciclo lítico el cual es semejante al mecanismo de infección de un
virus, utiliza los organelos de la célula bacteriana generando posteriormente apoptosis. Mientras que el ciclo lisogénico consta
de una diferencia en el proceso debido que
el material genético del fago se recombina
con el ADN bacteriano generando profagos
el cual se activara en condiciones apropiadas culminando en la lisis de la célula
bacteriana (6). A su vez la multiresistencia
bacteriana se define como la capacidad que
tienen las bacterias de evadir los efectos de
los antimicrobianos. En el año 2017 en un
reporte de la OMS se clasificaron tres gruVol. 63(Supl 1): 1 - 887, 2022
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pos de acuerdo a la urgencia a tratar siendo
de prioridad critica la bacteria Acinetobacter baumanii junto con Pseudomona aeruginosa ambos resistentes a carbapenémicos,
de prioridad elevada se clasifican a las bacterias Enterococcus faecium, Staphylococcus areus, Neisseria ghonorroheaeae resistentes a vancomicina y fluoroquinolonas. Y
por último de prioridad media tenemos a
los Streptococcus pneumonie, Haemophilus
influenzae resistentes a penicilinas (7). En
la actualidad las infecciones por Pseudomona aureginosa, Acinetobacter baumanii
y estafilococos aureus han sido los blancos
terapéuticos en la aplicación de dicha terapia, aunque hoy en día estudios recientes
han estudiado la terapia con fagos única y
en conjunto con antibióticos (8). Por otra
parte se describen algunas ventajas y desventajas de esta terapia, siendo las ventajas más importantes que la fagoterapia no
produce disbiosis intestinal, son altamente
específicos para las bacterias a atacar, la
generación de efectos adversos es mínima,
son capaces de atravesar la barrera hematoencefálica, tienen una alta capacidad de
atravesar los biofilms siendo este uno de
los primeros mecanismos de las bacterias
para evadir el tratamiento antimicrobiano,
puede ser administrado por diferentes vías
como oral, intravenosa, tópica siendo la intraperitoneal la más utilizada (9). Entre las
desventajas encontramos el alto costo para
la preparación de títulos de fagos, la posible resistencia que puedan tener las bacterias a los fagos, la especificidad de los fagos
para atacar solo a un grupo de agente infeccioso, la falta de interés por parte de la industria farmacéutica para la fabricación de
los mismos y el tema legal que corresponde
a dichas terapias innovadoras (3).
Conclusión: Finalmente se concluye
que la fagoterapia podría ser un gran avance
para el área de la infectología y resolver una
gran problemática a nivel mundial como lo
es la resistencia a los antibióticos. Se espera
que en un futuro cercano la comunidad
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TABLA I
DESCRIPCIÓN DE PUBLICACIONES ACTUALES.
Autores

Título

Tipo

Resultados

Conclusión

Lorenz
Leitner,
Aleksandre
Ujmajuridze,
Nina Chanishvili, Marina
Goderdzishvili,

Bacteriófagos
intravesicales para el
tratamiento de infecciones del tracto
urinario en pacientes sometidos a resección transuretral
de próstata.

Ensayo
clínico

Normalización del urocultivo en 27 pacientes de
los cuales 5/28 del grupo
Pyophage, 9/37 del grupo placebo y 13/37 del
grupo que recibió terapia
antimicrobiana.
En cuanto a los efectos adversos del tratamiento solo
6/28 pacientes del grupo
Pyophage reportaron síntomas, frente a 13/32 del
grupo placebo y 11/37 del
grupo con antibióticos.

Este estudio no sugiere
la eficacia de la instilación de bacteriófagos
para tratar infeccionesurinarias complicadasen pacientes sometido a
RTUP, sí destaca puntos
de aprendizaje importantes para el futuro de
la terapia con bacteriófagos y los ensayos posteriores.

Benjamin K.
Chan
Paul E Turner
Samuel Kim
Hamid R
Mojibian

Tratamiento con fagos
de un injerto aórtico
infectado con Pseudomonas aeruginosa.

Caso
clínico

Se utilizó la fagoterapia
como tratamiento alternativo. Se aplicó simultáneamente, por vía intracavitaria, un fago OMKO1 y
ceftazidima. El tratamiento fue bien tolerado y la
infección por P. aeruginosa
retrocedió sin posterior recurrencia.

Robert
Schooley
Biswajit
Biswas
Jason J. Gill
Adriana
Hernández
Morales
Jacob
Lancaster

Desarrollo y uso de
cócteles terapéuticos personalizados-a
base de bacteriófagos para tratar a un
paciente con una infección por-Acinetobacter baumannii resistente diseminada.

Caso
clínico

Este trabajo previo proporcionó datos preliminares que sugirieron que podría ocurrir una sinergia
entre el fago OMKO1 y
los antibióticos químicos.
Sin embargo, la capacidad
de los fagos para alterar
las biopelículas donde fallan los antibióticos tradicionales es una ventaja
significativa y debe considerarse para infecciones
refractarias a las prácticas
El pronóstico del pacien- estándar de manejo.
te no era favorable al empezar la terapia con fagos En este trabajo se depero una vez empezada la muestra la aplicación
fagoterapia en pocos días exitosa de un enfoque
demostró una mejora con- novedoso para rescatar a
tinua en todos los frentes, un paciente de una MDR
su estado mental había A. Baumannii potencialmejorado y se encontra- mente mortal. Dejando
ba lucido. Luego de varios en claro que el uso de la
meses de terapia el pacien- fagoterapia en pacientes
te fue dado de alta, ya que que padecen infecciones
se encontraba totalmente por bacterias multiresisrecuperado.
tentes pueden mejorar
significativamente.
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científica y farmacéutica ponga en marcha
los estudios pertinentes para la aprobación
de la fagoterapia como una alternativa
única o adyuvante con antibióticos ya que
los últimos estudios y ensayos clínicos han
dado resultados beneficios en conjunto y
podría dar pie para la producción de nuevos
agentes antimicrobianos y bacteriófagos
potencialmente efectivos contra bacterias
multirresistentes, disminuyendo las tasas
de mortalidad a nivel mundial por dicha
entidad.
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INFECTOL-02. REVISIÓN SISTEMÁTICA
ACERCA DE LA ACCIÓN DEL PARVOVIRUS
B 19 EN DIFERENTES PATOLOGÍAS.
(Systematic review about the action of the
Parvovirus B19 in a few of pathologies).
Alexander Darío Castro Jalca,
Nereida Valero Cedeño,
Jazmín Elena Castro Jalca
Universidad Estatal del Sur
de Manabi.

Introducción: El Parvovirus B19 está
vinculado a una muy amplia variedad de
patologías que van desde manifestaciones
benignas hasta mortales. Las más comunes
son el eritema infeccioso y ciertas variedades de artrosis, así como dermatitis, dolencias hematológicas, anemias, entre otras.
El virus fue descubierto de manera inesperada, pues fue identificado por primera vez
en una investigación en sueros de donantes sanos acerca de la hepatitis B en 1974.
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En 1981 se encontró el microorganismo
durante indagaciones acerca de la anemia
aplásica transitoria. La evidencia definitiva
del potencial patógeno del Parvovirus se halló en 1985, cuando se hizo una inoculación
experimental del virus en voluntarios sanos,
con lo cual se demostró que el microorganismo es el agente etiológico del eritema
infeccioso (EI), megaloeritema epidémico
o “quinta enfermedad” (1). Todavía no se
han hecho estudios definitivos acerca del
potencial patológico del virus, por lo que
se considera que ha sido subestimado. De
allí la relevancia de realizar revisiones periódicas como la presente, para dar cuenta
de nuevos hallazgos empíricos. El objetivo
de este trabajo es sistematizar información
documental acerca de las características
del parvovirus B19, modalidades de infección, estructura y potencial patológico.
Metodología: Se realizó una revisión
sistemática de la literatura en artículos de
revistas científicas en inglés y español, PubliMed y SCIELO, que aportaran respuestas
a cuestiones acerca de las características
virológicas generales del Parvovirus B19, la
manera cómo se instala en los tejidos celulares humanos y su rol patogénico en la
presentación de diversas enfermedades en
niños, adultos y mujeres embarazadas, así
como en grupos específicos como el personal de atención de salud en instituciones
de atención sanitaria o familias de bajos ingresos y viviendas hacinadas. Se tomó como
criterios de inclusión, revisiones sistemáticas y estudios empíricos de orientación epidemiológica. Como criterio de exclusión se
descartaron tesis académicas y editoriales.
Se revisaron 76 documentos, de los cuales
se seleccionaron 6, considerando la saturación y repetición de información. En cuanto a criterios de fiabilidad y validez de los
artículos, se valoró la incorporación de esas
revistas en índices científicos.
Resultados: El Parvovirus B19 (B19V)
es un virus ADN sin manto viral, pertene-
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ciente a la familia Parvoviridae, subfamilia
Parvoviridae, del género de los eritrovirus
y especie del tipo Parvovirus B19 humano.
Otros miembros de esta familia vinculados
a patologías en el humano son: el bocavirus 1-4, el bufavirus y el Parvovirus 4 (2). El
Parvovirus B19 es un patógeno comunitario
que se adquiere generalmente por vía respiratoria y se transmite sin atender a diferencias étnicas, de sexo o localización geográfica. Su período de incubación dura entre
1 y 2 semanas. La infección también puede
transmitirse verticalmente de la madre al
feto (3), en transfusiones sanguíneas, trasplantes de precursores hematopoyéticos y
de órganos. Los estudios epidemiológicos
muestran que la infección del Parvovirus
B19 aumenta con la edad, no tiene diferencia en cuanto al sexo de los pacientes,
y aumenta su seroprevalencia en sectores
sociales menos favorecidos, posiblemente
debido a factores como el hacinamiento en
las viviendas (4).
El microorganismo tiene un tropismo
que lo dirige especialmente a las células
madres eritrocitas ubicadas en la médula ósea, ligándose al antígeno globósido P
(Gb4) llevando a un cambio estructural,
disparado por la muerte de la célula por lisis
o por apoptosis mediados por una proteína
no estructural (NS1) de un peso molecular
adeucado (KDa). Por otra parte, se ha establecido que no todas las células que expresan el antígeno referido son susceptibles a
la infección, por lo que esta solo podría ser
un factor propiciador. A nivel virológico, todavía se estudia, sin resultados concluyentes, las peculiaridades de su patrón de evolución genética, las características de sus
tropismos, su replicación restringida y su
compleja relación con la célula receptora y
su potencial patológico (5).
La respuesta inmune humoral ha sido
considerada la más importante para lograr
la erradicación del virus y proteger contra
reinfecciones, mediante producción de InInvestigación Clínica 63(Supl 1): 2022
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munoglobulina M e Inmunoglobulina G
contra VP1/VP2. Sin embargo, existe evidencia de la presencia de ADN de Parvovirus B19 en médula ósea y suero de pacientes inmunocompetentes, aún en presencia
de anticuerpos neutralizantes (5).
En estudios de cuadros clínicos de niños lactantes, la evidencia de Parvovirus se
asoció a artropatías, alteraciones hematológicas, tales como eritrofagocitosis, una
púrpura trombocitopénica, dos anemias y
una neutropenia crónica; síndromes febriles; disfunción hepática y una neuromielitis
aguda (6). En varios de estos casos, todavía
no hay investigaciones concluyentes acerca
de la implicación real del microorganismo
en la aparición de estas enfermedades (6).
Entre los hallazgos que apoyan un rol
del Parvovirus B19 en diferentes enfermedades autoinmunes, se encuentra la producción de una gran variedad de auto-anticuerpos tras la infección, muchos de los
cuales han mostrado ser claves en la patogénesis de estas entidades. Existe un amplio espectro de manifestaciones clínicas,
cutáneas y sistémicas, en las infecciones
por Parvovirus B19, que varían entre los diferentes grupos etarios y algunas aún son
objeto de controversia. Si bien existen diversos síndromes asociados a este agente,
se han propuesto cuatro patrones dermatológicos en la infección primaria en adultos
que en ocasiones se sobreponen: exantema
maculopapular generalizado (reticulado
o no reticulado), exantema en guante y
calcetín, exantema periflexural y púrpura
palpable. Se estima que 50% de las primoinfecciones cursan en forma asintomática y
que, de los hallazgos clínicos, las lesiones
cutáneas son las más frecuentes (55%). Sin
embargo, debe tenerse especial cuidado
con los pacientes portadores de enfermedades hematológicas, inmunocomprometidos
y mujeres embarazadas, puesto que pueden
desarrollar complicaciones graves secundarias a la infección (2).
Vol. 63(Supl 1): 1 - 887, 2022
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Entre las manifestaciones cutáneas
típicas del Parvovirus B19 se encuentran
el eritema infeccioso, el Síndrome pápulopurpúrico en guante y calcetín (SPPGC)
(observado en adultos jóvenes). Existen
también enfermedades atípicas como Lupus eritematoso sistémico (LES), artritis
reumatoide, vasculitis (inflamación primaria y destrucción de vasos sanguíneos), Pitiriasis liquenoide (PL) (2). Además hay otro
grupo de enfermedades dermatológicas
que se asocian con la presencia del virus:
Dermatomiositis (DM), que es una enfermedad autoinmune sistémica caracterizada
por inflamación cutánea y muscular crónica de causa desconocida; Exantema periflexural asimétrico de la infancia, también
conocido como exantema latero-torácico
unilateral de la infancia, y que corresponde
a una erupción maculopapular escarlatiniforme, más frecuente en niños, ubicándose característicamente en el pliegue axilar
con extensión centrífuga hacia el tórax y la
porción proximal del brazo ipsilateral. También el Síndrome de Wells, cuadro también
conocido como celulitis eosinofílica, se caracteriza por la aparición de placas eritematosas, grises o violáceas, simulando una
celulitis bacteriana, aunque sus manifestaciones son heterogéneas. La etiología aún
es desconocida. Igualmente, la Acrodermatitis papular de la infancia (Síndrome
de Gianotti-Crosti) que corresponde a una
acrodermatitis papulo-vesicular autolimitada de distribución simétrica; La crioglobulinemia se define como la presencia de inmunoglobulinas circulantes que precipitan
con bajas temperaturas y que se disuelven
al aumentarla; el Eritema multiforme que
constituye una enfermedad cutánea aguda,
autolimitada y recurrente (2).
Otras enfermedades relacionadas con
el Parvovirus B19 son: las manchas de Koplic (puntos o manchas blanco-grisáceas en
un fondo rojo al interior de la mejilla), Granuloma anular, una dermatosis benigna,
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inflamatoria y granulomatosa de etiología
desconocida. La amplia gama de manifestaciones cutáneas y no cutáneas relacionadas
a la infección por Parvovirus B19 podrían
explicarse en parte por su afinidad por células hematopoyéticas y su capacidad de
inducir la producción de auto-anticuerpos
mediante mimetismo molecular (2).
Discusión: Las investigaciones que
han identificado al Parvovirus B19 en un
número cada vez mayor de patologías, indican que todavía no se ha apreciado en
toda su extensión la amenaza que constituye este tipo de virus, por lo que debieran multiplicarse los estudios que apunten
a su vinculación con el amplio espectro de
las enfermedades y mejoren los algoritmos
necesarios para su adecuado diagnóstico y
tratamiento (5).
Algunas explicaciones que se adelantan para esta potencialidad patológica del
parvovirus B19 tienen que ver con su afinidad por células hematopoyéticas y su capacidad de inducir la producción de auto-anticuerpos mediante mimetismo molecular
(2). Pero estas explicaciones deben complementarse, pues se ha encontrado que el
microorganismo también detrás de la producción de ciertos anticuerpos propios de
dolencias autoinmunes (5).
Ha habido estudios que han demostrado
la proliferación de infección con Parvovirus
B19 en el personal del equipo de salud en
hospitales y centros de atención. Se han
hallado rastros del Parvovirus en pacientes
de lesiones cutáneas, hallazgos que algunos
investigadores han interpretado como una
pista de que estos virus están asociados
con enfermedades de la piel, mientras que
otros descartan esta recurrencia porque el
hallazgo de estos restos se trataría de una
latencia de primoinfección (7).
El Parvovirus B19 puede ingresar y
persistir en múltiples tejidos diferentes al

Trabajos Libres
linaje eritroide; no obstante, no existe evidencia clara de que estas infecciones provoquen enfermedad. La presencia de anticuerpos IGV NS1-específicos se ha asociado
a artritis crónica. Pero otros estudios han
sugerido que la presencia de estos anticuerpos no son marcadores de infección
persistente (5). En todo caso, el espectro
de desórdenes clínicos asociados con la infección del Parvovirus B19 va desde efectos
benignos hasta verdaderas amenazas a la
vida, dependiendo de la edad, el status hematológico y la situación inmunológica del
paciente (8).
Es importante subrayar la existencia
de datos epidemiológicos que indican que
la infección por Parvovirus B19 tiende a
crecer en determinados grupos de edad,
grupos profesionales (como los profesionales relacionados con el cuidado de la salud
en las instituciones correspondientes) y
sectores sociales menos favorecidos económicamente, lo cual abre nuevos caminos
a la investigación empírica, diferentes a la
descripción virológica (7). Así mismo, son
importantes los aportes acerca de los efectos patológicos del parvovirus en mujeres
embarazadas (3).
Conclusión: Ha habido un importante
avance del conocimiento específicamente
virológico y epidemiológico, acerca de la
estructura del Parvovirus B19, el mecanismo por el cual penetra en los tejidos de las
células, y otros funcionamientos que contribuyen a su réplica, pero se considera insuficiente la valoración de su potencialidad
patológica, aunque esta ya es reconocida
en un amplio espectro de enfermedades. La
importancia de profundizar los estudios se
motiva en la capacidad del virus de atacar a
prácticamente todos los órganos y sistemas
del cuerpo humano. Esto contribuirá a la capacidad de poder desarrollar recomendaciones profilácticas, mejorar los diagnósticos y
proponer más opciones de tratamiento.
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Introducción: El dengue es una enfermedad vectorial, febril, causada por el virus perteneciente a la familia Flaviviridae
que tiene cuatro serotipos: Denv-1, Denv2, Denv-3 y Denv-4 (1) capaces de producir
la enfermedad. Cada serotipo proporciona
una inmunidad específica para toda la vida,
lo que significa que es posible infectarse
cuatro veces, así como también inmunidad cruzada a corto plazo, las mismas que
aumentan el riesgo de padecer el dengue
grave. Los cuatros serotipos causan aproximadamente 50 a 100 millones de infecciones humanas cada año en el mundo entero.
Se puede resaltar que uno de los síntomas
característicos del dengue es la presencia
de fiebre elevada (40°C) acompañada de cefalea, dolor retroorbitario, mialgias, artralgias, náuseas, vómitos, agrandamiento de
ganglios linfáticos o sarpullido. Estos síntomas corresponden al llamado dengue sin
signos de alarma y con signos de alarma,
pero también existe el dengue grave que es
una complicación potencialmente mortal
porque cursa con extravasación de plasma,
acumulación de líquidos, dificultad respiratoria, hemorragias graves o falla orgánica.
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Ciclo biológico: El ciclo evolutivo del
mosquito se realiza en cuatro fases: huevos,
larvas, pupa y adulto. Los mosquitos hembras son hematófagas, eso quiere decir que
requieren consumir la sangre para llevar a
cabo la ovogénesis y la producción de huevos viables. La hembra del mosquito se infecta de un ser humano en fase vírica; el
virus invade los tejidos del mosquito y se
multiplica en las glándulas salivales; este
período de ciclo extrínseco dura de 8 a 14
días y luego el insecto permanece infectado durante el resto de su vida. El virus es
inoculado en el ser humano al momento de
que un A. aegypti infectado lo pique. Los A.
aegypti viven dentro o alrededor de áreas
habitacionales y suelen picar en las primeras horas de la mañana y por las tardes. La
estrecha relación de estos mosquitos con
las personas permite la transmisión y la
dispersión de la enfermedad. Por lo general depositan sus huevecillos en recipientes
que acumulan agua limpia. No vive en grandes colecciones de agua ni en agua sucia
contaminada.
El ciclo evolutivo del mosquito se realiza en cuatro fases: huevos, larvas, pupa y
adulto. Los huevos son depositados en las
paredes de los recipientes con agua limpia, luego de aproximadamente de 48 a 72
h los huevos llegan al agua y eclosionan a
larvas con sus cuatro estadios en aproximadamente en 6 a 10 días dependiendo de la
temperatura la humedad y alimentos que
existan en el agua para eclosionar a pupas
que estarán en el agua por 48 a 72 h sin alimentarse esperando eclosionar finalmente
a mosquito quien vivirá aproximadamente
30 a 45 días.
Fisiopatología del dengue: Cada uno
de los serotipos del dengue puede generar
una infección de carácter subclínico, febril
o grave. El pico de la respuesta dada por los
anticuerpos se produce alrededor de los 15
días posteriores al inicio de la sintomatología. Una vez ocurrida la picadura del mos-
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quito a través de la epidermis y la dermis
son infectadas las células dendríticas epidermales y queratinocitos, que migran hacia los nódulos de la cadena linfática donde por quimiotaxis reclutan a macrófagos
y monocitos que se convierten en células
diana a infectar y que ayuda a diseminar
el virus, dando como resultado de esta primera fase de la viremia a células detríticas,
macrófagos, bazo e hígado infectadas (6).
Cuando nos exponemos al virus por
primera vez, se genera una producción de
inmunidad para este serotipo, es decir, una
infección subsecuente en personas preinmunizadas con un serotipo heterólogo podría,
por medio de los anticuerpos preexistentes,
exacerbar, en lugar de mitigar, la enfermedad;
a este fenómeno se le denomina inmunopotenciación mediada por anticuerpos (6).
La hipótesis complementaria propone que la entrada viral a la célula diana
por medio de los receptores Fc-γ inhibe
la respuesta inmune antiviral mediante la
producción de IL-6 e IL-10 y la inhibición
transcripcional de la producción de IL-12,
TNF-α e IFN-γ y, consecuentemente creando un ambiente ideal que fomenta la replicación viral (4).
Aumento de la permeabilidad: Causada por la lesión del endotelio vascular debido
a la disfunción de la hemostasia y mal funcionamiento de las plaquetas, todo esto junto provoca la lesión de las zónulas occludens
que origina la salida de líquido intravascular
al espacio extracelular. Como resultado de
la hipovolemia y la redistribución sanguínea
desde la piel y músculos hacia los órganos
vitales como corazón, hígado y cerebro), la
resistencia a la hipovolemia e hipoxia. Se liberan catecolaminas responsables de la vasoconstricción principalmente periféricas,
como la vasopresina generando su efecto en
la retención de agua.
Trombocitopenia: Se conocen 3 posibles causas de este signo presente en la
Investigación Clínica 63(Supl 1): 2022
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forma grave de esta enfermedad: destrucción aumentada de las plaquetas por los
monocitos y excesos virales (superficie en
trombocitos), una infección de tipo directa
de megacariocitos por el daño celular con
disminución de la vida media plaquetaria; y
falta de producción de megacariocitos por
una disminución de tipo inmunológico.

• Residuos en botellas, neumáticos
abandonados, floreros, agua potable
conservada en recipientes.

Manifestaciones clínicas: Dengue sin
signos de alarma (DSSA) 90%, dengue con
signos de alarma (DCSA) 8% y dengue grave (DG) 2% (3). También se le atribuyen algunas manifestaciones en el desarrollo del
dengue como miocardiopatía, fallo hepático
fulminante y trastornos neurológicos (4).

• Determinar si el paciente ha viajado
a una región de dengue endémico.

• Agua de lluvia acumulada.
• Importante para la evaluación de pacientes sintomáticos en regiones no endémicas.

• Determinar cuándo tuvo lugar el viaje. Si el paciente desarrolló fiebre después un periodo extendido a 2 semanas
de haber viajado, se puede eliminar el
dengue del diagnóstico diferencial.

Diagnóstico clínico: El diagnóstico
clínico es la base para la identificación de
un dengue.

DIAGNÓSTICO
Diagnóstico epidemiológico:

TABLA I
CLASIFICACIÓN DE LOS SIGNOS Y SÍNTOMAS PRESENTES EN CADA NIVEL DE GRAVEDAD.
DSSA

DCSA

DG

Náuseas, vómitos

Dolor abdominal intenso o abdomen doloroso a la palpación

1)Extravasación del plasma conduce
a Síndrome de Choque por Dengue,
y Acumulación de líquidos con insuficiencia respiratoria

Erupción cutánea

Vómitos persistentes

2) Hemorragia grave

Molestias y dolores

Acumulación clínica de líquidos

3) Compromiso grave de órganos:

Prueba de Torniquete
positiva

Sangrado de mucosas

Hígado: AST o ALT superiores a 1000

Leucopenia

Letargia o Agitación

Sistema Nervioso Central: Alteración de la Conciencia.

Cualquier signo de alarma

Dolor precordial

Corazón y otros órganos.

Hepatomegalia mayor de 2cms
Laboratorio: Aumento del hematocrito con rápida disminución del número de plaquetas.
Confirmado por laboratorio: PCR, cultivo, serología

Requiere observación e intervención médica

Requiere observación e intervención médica.

Fuente: “Nueva clasificación clínica de la infección por virus dengue” (5).
Elaborado: Baquerizo Arroyo, Aarón.
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DSSA: Náuseas/vómitos, exantema,
cefalea/dolor retroorbitario, mialgia/artralgia, petequias o prueba del Torniquete (+).

SNC (alteración de conciencia), corazón (miocarditis) u otros órganos.
Leucopenia

DCSA: Dolor abdominal intenso o dolor a palpación del abdomen, vómitos persistentes, acumulación de líquidos (ascitis,
derrame pleural, derrame pericárdico),
sangrado de mucosas.

Laboratorio:
• Examen de sangre, leucocitos,
plaquetas, hematocrito.
• Albúmina.

Letargo/irritabilidad, hipotensión postural, lipotimia, hepatomegalia >2 cm, aumento progresivo del hematocrito

• Pruebas de la función hepática.
• Orina.

Pruebas específicas para el dengue:

DG: Choque o dificultad respiratoria
debido a extravasación grave de plasma,
choque evidenciado por:

• Aislamiento del virus: Aislamiento
del virus para determinar el serotipo
del virus infectante.

Pulso débil o indetectable, taquicardia, extremidades frías, llenado capilar >2
segundos y presión de pulso ≤20 mmHg.

• Serología: Prueba IgM, ELISA para el
diagnóstico serológico.

Hipotensión en fase tardía.

Tratamiento: El tratamiento para la
infección febril dada por dengue se basa
en un tratamiento sintomático con el uso
de analgésicos antipiréticos (paracetamol) y corrección electro-hídrica.

Sangrado grave
Según la evaluación del médico tratante (ejemplo: hematemesis, melena, metrorragia voluminosa, sangrado del sistema
nervioso central (SNC).

Epidemiología en Ecuador

Compromiso grave de órganos, como
daño hepático (ASTALT ≥1000 UI),

TABLA II
NÚMERO DE CASOS Y MUERTES TOTALES POR EL DENGUE EN 2018.
Dengue -Ecuador
SE 1- SE 52/ 2018

Casos
totales

DSSA

DCSA

DG

Total País

3.094

2.965

123

6

Defunciones Totales Tasa de letalidad
1

0,032%

Fuente: Gaceta Epidemiológica Ecuador SIVE-ALERTA.
Elaborado: León Villagómez, Paula.

TABLA III
NÚMERO DE CASOS Y MUERTES TOTALES POR EL DENGUE EN 2019.
Dengue -Ecuador
SE 1 – SE 52/2019

Casos totales

DSSA

DCSA

DG

Defunciones
Totales

Tasa de
letalidad

Total País

8.416

6.660

1.718

38

2

0,024%

Fuente: Gaceta Epidemiológica Ecuador SIVE-ALERTA.
Elaborado: León Villagómez, Paula.
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Es así como, durante 2018 se registraron un total de 3.094 casos de dengue,
de los cuales: 2.965 (95,83%) corresponde a casos de dengue sin signos de alarma
(DSSA), 123 (3,98%) casos de dengue con
signos de alarma (DCSA) y 6 (0.19%) casos
de dengue grave (DG). Respecto al número
de defunciones, en este año se registró 1
sola defunción por DG, la tasa de letalidad
de 0,032% (7).
En el 2019 se reportaron 8.416 casos en total, en donde 6.660 (79,13%)
corresponden a DSSA, 1.718 (20,41%)
pertenecen a casos de DCSA y 38 (0,46%)
de DG. Además, se reportaron 2 defunciones por dengue, la tasa de letalidad de
0,024% (8).
En 2020, se presentaron 16.570 casos
de dengue en total, de los cuales 14.384 casos (86,81%) son de DSSA, 2.135 (12,88%)
corresponden a DCSA y 51 (0,31%) casos
de DG. Se presentaron un total de 6 defunciones por dengue, la tasa de letalidad de
0,036% (9).
Finalmente, en el año 2021 hubo un
total de 20.592 casos de dengue, en los que
18.150 (88,14%) pertenecen a DSSA, 2.363
(11,48%) a DCSA y 79 (0,38%) casos a DG.
En este año el número de defunciones in-
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crementó notablemente, ascendiendo a 19
muertes en total, en donde 11 corresponden a DCSA y 8 a DG, la tasa de letalidad de
0,092% (10).
Respecto a la epidemiología del dengue, según cifras presentadas por el Sive
Alerta se manifiesta que en nuestro país a
partir del año 2018 los casos de dengue aumentaron progresivamente.
Materiales y métodos: Dicho estudio
tiene un enfoque retrospectivo comparativo y de análisis. Este estudio se llevó
a cabo en noviembre del 2021 donde se
investigó la incidencia de la enfermedad
febril infecciosa dada por el virus del dengue en la población general ecuatoriana
del 2019 a 2021. Se realizó una revisión
sistemática de artículos científicos consultando la base de datos Pubmed, Scielo, Biblioteca Cochrane, página web de la
OMS/OPS tanto en inglés como en español y se indago en la página web del Ministerio de Salud Pública. Se obtuvieron
reportes semanales de las enfermedades
transmitidas por vectores en el Ecuador,
emitidos por el Sistema Integrado de Vigilancia Epidemiológica (SIVE-Alerta)Reportes de la semana epidemiológica
52, de los años 2018, 2019, 2020 y 2021.

TABLA IV
NÚMERO DE CASOS Y MUERTES TOTALES POR EL DENGUE EN 2020.
Dengue -Ecuador
SE 1 – SE 53/2020

Casos
totales

DSSA

DCSA

DG

Defunciones
Totales

Tasa de
letalidad

Total País

16.570

14.384

2.135

51

6

0,036%

Fuente: Gaceta Epidemiológica Ecuador SIVE-ALERTA.
Elaborado: León Villagómez, Paula.

TABLA V
NÚMERO DE CASOS Y MUERTES TOTALES POR EL DENGUE EN 2021
Dengue -Ecuador
SE 1 – SE 52/2021

Casos
totales

DSSA

DCSA

DG

Defunciones
Totales

Tasa de
letalidad

Total País

20.592

18.150

2.363

79

19

0,092%

Fuente: Gaceta Epidemiológica Ecuador SIVE-ALERTA.
Elaborado: León Villagómez, Paula.
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Resultados
TABLA VI
INCIDENCIA DE CASOS TOTALES DE DENGUE
EN EL PERIODO 2018-2021 EN ECUADOR.
Año

N° Casos
Totales

DSSA

DCSA

DG

2018

3.094

2.965

123

6

2019

8.416

6.660

1.718

38

2020

16.570

14.384

2.135

51

2021

20.592

18.150

2.363

79

Fuente: Gaceta Epidemiológica Ecuador SIVE-ALERTA.
Elaborado: León Villagómez, Paula.

Es así como, durante 2018 se registraron un total de 3.094 casos de dengue, de los
cuales: 2.965 (95,83%) corresponde a casos
de dengue sin signos de alarma (DSSA), 123
(3,98%) casos de dengue con signos de alarma (DCSA) y 6 (0.19%) casos de dengue grave
(DG). Respecto al número de defunciones, en
este año se registró 1 sola defunción por DG,

la tasa de letalidad de 0,032%. (7). En el 2019
se reportaron 8.416 casos en total, en donde
6.660 (79,13%) corresponden a DSSA, 1.718
(20,41%) pertenecen a casos de DCSA y 38
(0,46%) de DG. Además, se reportaron 2 defunciones por dengue, la tasa de letalidad de
0,024% (8).
En 2020, se presentaron 16.570 casos
de dengue en total, de los cuales 14.384 casos (86,81%) son de DSSA, 2.135 (12,88%)
corresponden a DCSA y 51 (0,31%) casos
de DG. Se presentaron un total de 6 defunciones por dengue, la tasa de letalidad de
0,036%.
Finalmente, en el año 2021 hubo un
total de 20.592 casos de dengue, en los que
18.150 (88,14%) pertenecen a DSSA, 2.363
(11,48%) a DCSA y 79 (0,38%) casos a DG.
En este año el número de defunciones incrementó notablemente, ascendiendo a 19
muertes en total, en donde 11 corresponden a DCSA y 8 a DG, la tasa de letalidad de
0,092% (10).

N° DE CASOS TOTALES POR AÑO

20.592

NUMERO DE CASOS TOTALES

20000

16.570
15000

10000
8.416

5000
3.094
2018

2019

2019

2020

2020

2021

2021

AÑO

Gráfico 1. Número de casos de Dengue, 2018-2021.
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Gráfico 2. Número de casos de Dengue sin signos de alarma, 2018-2021.

Gráfico 3. Número de casos de Dengue con signos de alarma, 2018-2021.
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Gráfico 4. Número de casos de Dengue grave, 2018-2021.

TABLA VII
NÚMERO DE DEFUNCIONES TOTALES DE DENGUE EN EL PERIODO 2018-2021 EN ECUADOR.
AÑO

N° DEFUNCIONES TOTALES

2018

1

2019

2
(No especificado)

2020

6
(No especificado)

2021

19

DSSA

DCSA

DG
1

11

8

Fuente: Gaceta Epidemiológica Ecuador SIVE-ALERTA.
Elaborado: León Villagómez, Paula.

Conclusiones: La situación epidemiológica del Ecuador causada por el virus del
dengue en los últimos tres años presentó
un notable aumento en comparación con
los datos reportados en el 2018, evidenciándose una falta de control vectorial y
de educación comunitaria.En cuanto al
número total de defunciones por dengue
manifestadas cada año en el periodo 20182021 también se manifiesta un aumento
progresivo de fallecimientos, en donde el
2021 se posiciona como el año con un ma-

yor número de muertes por dengue, con
una tasa de letalidad de 0,09%. Según datos presentados por la Organización Panamericana de Salud (OPS), Ecuador se
ubica dentro de los países con mayor tasa
de letalidad por dengue en el año 2021,
en donde también se encuentra Brasil
con 239 fallecimientos (tasa de letalidad:
0,69%), Colombia con 43 fallecimientos
(tasa de letalidad: 0,08%) y Perú con 39
fallecimientos (tasa de letalidad: 0,07%).

Investigación Clínica 63(Supl 1): 2022

IX Congreso Científico Internacional de la Facultad de Medicina “Dr. Orlando Castejón”

531

Gráfico 5. Tasa de letalidad por dengue en el periodo 2018-2021 en Ecuador.
Fuente: Gaceta Epidemiológica Ecuador SIVE-ALERTA.
Elaborado: León Villagómez, Paula.

REFERENCIAS
1.

2.

3.
4.

5.

Burgos Sojos BY, Loaiza Montalvo GD,
Solórzano Gorozabel MS & Vásconez Moreno LG. Fisiopatología del dengue. RECIMUNDO, 2019; 3(3 ESP), 622-642.
CDC. CENTRO PARA EL CONTROL Y LA
PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES [Online]; 2019. Acceso 12 de Febrero de 2022.
Disponible en: https://www.cdc.gov/dengue/es/healthcare-providers/testing/testing-guidance.html
Fernández - Ronquillo TE. Medicina tropical. Guayaquil: EDUQUIL; 2014. p. 258.
Álvarez Tercero A, Vargas Fernández R.
Dengue: presentación e importancia de factor activación de plaquetas en la evolución
de la fase crítica. Rev.méd.sinerg. [Internet
2019;4(11):e294.5.
Véliz-Castro T, Valero-Cedeño N, DalgoFlores V, Cabrera-Hernández M, Pinos-Cedeño M, Duran-Mojica A, Gallardo-Villasmil L, Saldaña-Núñez V & Torres-Portillo
M. Nueva clasificación clínica de la infección por virus Dengue: ¿qué tan útil es en
áreas endémicas? Dominio de las Ciencias,
2019; 5(3), 3-26.

Vol. 63(Supl 1): 1 - 887, 2022

6.

Bacallao Martínez GC, Quintana Morales
O.Dengue. Revisión bibliográfica. Disponible en: https://www.medigraphic.com/
pdfs/medicadelcentro/mec-2013/mec131r.pdf
7.
Ministerio de salud pública. Ministerio de
salud pública. [Online]; 2018. Acceso 12
de Febrero de 2022. Disponible en: https://
www.salud.gob.ec/gacetas-vectoriales/
8.
Ministerio de salud pública. Ministerio de
salud pública [Online]; 2019. Acceso 12 de
Febrero de 2022. Disponible en: https://
www.salud.gob.ec/gacetas-vectoriales/
Ministerio de salud pública. Ministerio de
9.
salud pública. [Online]; 2020. Acceso 12
de Febrero de 2022. Disponible en: https://
www.salud.gob.ec/gacetas-vectoriales/
10. Ministerio de salud pública. Ministerio de
salud pública [Online]; 2021. Acceso 12 de
Febrero de 2022. Disponible en: https://
www.salud.gob.ec/gacetas-vectoriales/

532

Trabajos Libres

INFECTOL-04. ENFERMEDAD DEL CHAGAS EN EL ECUADOR: UNA REVISIÓN EPIDEMIOLÓGICA DEL 2021.
(Chagas disease in ecuador: a 2021 epidemiological review).
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1

Introducción: Trypanosoma cruzi es el
nombre del protozoario flagelado causante
del conocido mal de Chagas, enfermedad
de Chagas o enfermedad chagásica, transmitida por medio de las heces del insecto
hematófago perteneciente a la familia Reduvideo y subfamilia Triatominae, conocido
por el vulgo como chinchorro, el insecto
al momento de ingerir sangre del huésped
susceptible, ipso facto, defeca infectando al
organismo (1).
El protozoario y su ciclo El vector triatomino, participa en la transmisión activa
del parásito en zonas endémicas, en ciclos domésticos (encontrado dentro de la
estructura como paredes, camas), peridomésticos (alrededor de la estructura en materiales como madera, cañas, ladrillos, refugios de animales) y selváticos (por fuera
de los límites domésticos), donde la principal fuente de alimento es el contacto con
el huésped humano susceptible, además de
grupos mamíferos como aves (especialmente los pollos) y roedores que mantienen al
vector en el área. Cabe destacar que la dispersión del vector acontece indistintamente de la disponibilidad de alimento. Las especies consideradas de importancia en los

ciclos domésticos y peridomésticos son
Rhodnius ecuadoriensis, Panstrongylus chinai, Panstrongylus howardi, Panstrongylus
rufotuberculatus y Triatoma carrioni, donde el R. ecuadoriensis por su amplia distribución geográfica representa una amenaza,
además de tener una alta participación en
el ciclo selvático (2). El T. cruzi es adquirido por los triatominos cuando el vector
se alimenta de la sangre contaminada del
hospedero mamífero, una vez ingerido en
forma de tripomastigotes se multiplica en
el tracto digestivo del insecto transformándose en epimastigotes, migran al intestino
posterior, se diferencian y son eliminados
como tripomastigotes metacíclicos (forma infecciosa en humanos) por las heces.
Cuando el redúvido se alimenta del huésped susceptible defeca al mismo tiempo y la
picadura crea una herida en las membranas
mucosas o conjuntiva por donde los tripomastigotes metacíclicos ingresan por contaminación con las heces. Los tripomastigotes invaden las células hísticas, cambian
a su forma de amastigote, se multiplican
intracelularmente por fisión binaria y se
vuelven a transformar en tripomastigotes.
Al momento de salir de la célula circulan
por el torrente con predilección por invadir
los miocardiocitos, músculo liso y células
gliares del SNC, estos lisan las células, se
inflaman y se fibrosan provocando las manifestaciones clínicas. Se debe mencionar
que la transmisión también puede ser directa por trasplante de órganos, médula
ósea o transfusión sanguínea (3).
Manifestaciones clínicas: El período
de incubación de la patología es de 1-2 semanas. En fase aguda por infección inicial
se presenta con linfadenopatía regional,
edema cutáneo (chagoma) o palpebralconjuntivitis (signo de Romaña). En lo posterior el paciente puede mostrar signos de
malestar, cefalea, fiebre, hepatoesplenomegalia leve y linfadenopatía generalizada. El
trastorno más grave de la enfermedad de
Chagas es la miocarditis intersticial y meInvestigación Clínica 63(Supl 1): 2022
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ningoencefalitis. La fase indeterminada es
un período latente asintomático que puede
durar toda la vida. La fase crónica constituye un grave problema de salud, debido a que
perdura como una infección subclínica por
varios años. Suele manifestarse como enfermedad cardíaca con presencia de arritmias,
insuficiencia cardíaca y enfermedad embólica además de megaesófago acompañado
de disfagia, regurgitación, estreñimiento,
y megacolon con estreñimiento y dolor
abdominal. Al momento que aparecen los
síntomas, es casi imposible tratar el daño
multiorgánico. En personas inmunocomprometidas, puede ocurrir reactivación de
la infección con síntomas típicos de la fase
aguda tales como meningoencefalitis, abscesos cerebrales y miocarditis junto con
cardiomiopatía crónica preexistente (3).
Diagnóstico y tratamiento: La infección aguda es de difícil diagnóstico por su
usual ausencia de síntomas, sin embargo,
se encuentran tripomastigotes en sangre
periférica por frotis sanguíneo o en la capa
leucocítica, se puede emplear PCR como
método más sensible. En estadios crónicos
no se es capaz de recuperar el microorganismo por lo que el diagnóstico depende de
la clínica del paciente, la epidemiología e
inmunodiagnóstico: se debe utilizar ELISA
(ensayo inmunoabsorbente ligado a enzimas) o IFA para la detección de anticuerpos
IgG contra T. cruzi (3). A pesar de no estar
aprobado ningún medicamento por parte
de la FDA. Las drogas antiparasitarias más
utilizadas para el tratamiento son benznidazol y nifurtimox, las cuales son efectivas
en 60-85% de los casos agudos, además de
ser tóxicos. Hoy en día, los fármacos se dan
tanto en la fase aguda como crónica, se recomiendan particularmente en pacientes
menores de 55 años y sin evidencia de cardiomiopatía por riesgo a insuficiencia cardíaca o taquicardia ventricular. El diagnóstico y manejo oportuno son determinantes
claves del pronóstico de los pacientes con
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Chagas (4). Según la Organización Mundial
de la Salud (OMS), a inicios de 2019, en
el mundo hubo alrededor de 7 millones de
personas infectadas de Trypanosoma cruzi,
la mayoría de América Latina. La OMS reconoce además que el control vectorial es
el método más efectivo de prevención de la
enfermedad, ya que no existe vacuna (5).
Metodología: Se realizó una revisión
descriptiva analítica de la información obtenida de las Gacetas epidemiológicas subsistema de vigilancia SIVE-ALERTA de enfermedades transmitidas por vectores en Ecuador
publicadas por el MSP (Ministerio de Salud
Pública). La búsqueda de información fue
limitada al periodo comprendido entre los
años 2018, 2019, 2020 y 2021 para obtener
información en cuanto al estado actual de la
patología con respecto a los últimos cuatro
años. Se examinaron todos los registros encontrados para Chagas crónico y agudo, analizando la proporción de casos registrados,
análisis de grupo etario, sexo y la incidencia de casos por provincia. Los datos fueron
ingresados en una hoja Excel de Microsoft
Office para Windows 10 y su posterior análisis estadístico utilizando el programa Statistical Package for the Social Sciences SPSS/
PC versión 22 para Windows compatible con
Word, en los datos compilados se incluyó:
presencia de casos en los años 2018 a 2021,
meses comprendidos de enero a diciembre
del año 2021, país, provincias, distribución
de casos de la patología en la provincia del
Guayas, grupos etarios y sexo. Se utilizó
Adobe Photoshop CS3 2004 para realizar
mapa de distribución epidemiológica. Se
excluyeron las notificaciones de casos por
semanas epidemiológicas, Se hallaron 5 de
reportes en la revisión, que cumplieron con
los criterios de inclusión, del cual se realizó
el análisis para resultados y conclusiones.
Resultados: Desde 2018 a 2021, se han
registrado en el Sistema de Vigilancia Epidemiológica (SIVE) del Ministerio de Salud
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Pública del Ecuador, 529 casos confirmados
de enfermedad de Chagas. En estos años la
proporción de casos registrados es mayor
para Chagas crónico con 462 casos, frente
a Chagas agudo con 67 casos, Esquema I.
También se evidencio que el año con más casos en este periodo fue el 2021 reportando
170 casos confirmados (6, 7), (Tabla I). En
el año 2021 se pudo observar que los meses
donde se confirmaron más casos de Chagas
fueron los comprendidos entre agosto a octubre (8), (Tabla II). Esta enfermedad está
reportada en 22 de las 24 provincias del país
siendo las que más reportan casos, las provincias de Guayas con 38 casos, El Oro con
25 casos, Pichincha con 20 casos, Loja con
13 casos, Zamora Chinchipe con 13 casos y
Manabí con 12 casos (Tabla III). En la provincia de Guayas, observamos que el cantón
que más casos reporta es el cantón Guayaquil con 30 casos, seguido con una diferencia muy notable, de los cantones Balzar y el
Empalme ambos con 2 casos reportados (Tabla IV). Esta enfermedad es más prevalente
para el grupo etario de 20 a 49 años con 102
casos, es decir, el 60% de los afectados, seguido del más de 65 años con 32 casos y el
de 50 a 64 años con 23 casos, esto podría estar relacionado a que las notificaciones son
mayores para los casos crónicos de la enfermedad (Tabla V). Podemos observar que esta
enfermedad tiene una presencia mayor, casi
el doble de casos, en mujeres con 114 casos
que, en hombres con 56 casos (Tabla VI).
TABLA I
CASOS DE CHAGAS EN ECUADOR
PERIODO 2018-2021.

TABLA II
CASOS DE CHAGAS POR MES EN EL AÑO 2021
Chagas
agudo

Mes

Chagas Total
crónico por mes

Enero

1

1

2

Febrero

2

7

9

Marzo

0

8

8

Abril

1

15

16

Mayo

0

13

13

Junio

3

11

14

Julio

1

14

15

Agosto

3

22

25

Septiembre

1

40

41

Octubre

3

21

24

Noviembre

0

0

0

Diciembre

1

2

3

Total

16

154

170

Fuente: Gacetas epidemiológicas vectoriales del MSP
de Ecuador, 2021.
Elaborado por Daniela Sabando.

TABLA III
CASOS DE CHAGAS POR PROVINCIA
AÑO 2021.
Provincias

N° de Casos

Guayas

38

El oro

25

Pichincha

20

Loja

13

Zamora Chinchipe

13

Manabí

12

Orellana

10

Morona Santiago

8

Sucumbíos

7

Azuay

3

Año
2018

Año
2019

Año
2020

Año
2021

Agudo

21

18

12

16

Los Ríos

3

Crónico

58

149

101

154

Napo

3

Total

79

167

113

170

Pastaza

3

Cañar

2

Santo Domingo

2

Fuente: Gacetas epidemiológicas vectoriales del MSP
de Ecuador, 2018 -2021.
Elaborado por Daniela Sabando.
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TABLA III. CONTINUACIÓN
Provincia

N° de Casos

Tungurahua

2

Bolívar

1

Chimborazo

1

Cotopaxi

1

Esmeraldas

1

Imbabura

1

Santa Elena

1

Carchi

0

Galápagos

0

Total

170

Fuente: Gacetas epidemiológicas vectoriales del MSP
de Ecuador, 2021.
Elaborado por Daniela Sabando.

TABLA IV
CASOS DE CHAGAS POR CANTÓN EN LA
PROVINCIA DEL GUAYAS.
Cantones

N° de casos

Guayaquil

30

Balzar

2

Empalme

2

Colimes

1

Duran

1

Isidro ayora

1

Milagro

1

Total

38

TABLA V
CASOS DE CHAGAS POR GRUPO ETARIO
AÑO 2021
N° de Casos

Grupo
Etario

De 0 a 11 Meses

2

De 5 a 9 Años

1

De 10 a 14 Años

1

De 15 a 19 Años

9

De 20 a 49 Años

102

De 50 a 64 Años

23

Más de 65 Años

32

Total

170

Fuente: Gacetas epidemiológicas vectoriales del MSP
de Ecuador, 2021. Elaborado por Daniela Sabando.

TABLA VI
CASOS DE CHAGAS POR SEXO AÑO 2021
N° de Casos
Sexo

Femenino

114

Masculino

56

Total

170

Fuente: Gacetas epidemiológicas vectoriales del MSP
del Ecuador, 2018-2021.
Elaborado por Khristel Martínez.

Fuente: Gacetas epidemiológicas vectoriales del MSP
de Ecuador, 2021. Elaborado por Daniela Sabando.

Esquema 1. Casos de chagas agudos y crónicos confirmados. Años 2018-2021.
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0 casos
1-5 casos
6-10 casos
11-20 casos
21-30 casos
> 31casos

Fuente: Gacetas epidemiológicas vectoriales del MSP de Ecuador, 2021.
Elaborado por Khristel Martínez.
Esquema 2. Distribución de casos confirmados de chagas por provincia.

Conclusiones: Basados en los datos
actualizados, recopilados y revisados, se
comprueba que los casos de Chagas han ido
aumentando progresivamente. El aumento
en la incidencia de esta patología desatendida nos proyecta a reconocer que las medidas profilácticas que se plantea el MSP para
control vectorial requiere de actualización,
tratando de mejorar los métodos para su
manejo, además de informar a la población
más susceptible, los niños. Los reportes
epidemiológicos sobre la situación de las
patologías transmitidas por los vectores
triatominos presentan una notable alza de
los casos confirmados pasando de 79 reportados en el año 2018 a 170 reportados en el
2021. Se destaca además que de los casos
hallados en el 2018 solo 58 fueron crónicos, mientras que en el 2021 fueron 154.
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INFECTOL-05. ASPECTOS TEÓRICOS SOBRE LAS MEDIDAS DE PREVENCIÓN DE
NEUMONÍAS EN PACIENTES EN UNIDADES
DE CUIDADOS INTENSIVOS.
(Theoretical aspects on preventive measures
for pneumonia at UCIs patients).
Eva Domínguez
Doctorante Ciencias de la Salud.
Universidad del Zulia.
eva.dominguezb@ug.edu.ec

Introducción: Resulta interesante entender que hoy día se enfrenta en área de la
salud retos en el área de bioseguridad clínica, en virtud de los efectos del sinnúmero
de infecciones que tratan en los hospitales
de alta complejidad muy en particular en
los las Unidades de Cuidados Intensivos
(UCI). Al respecto, un aspecto que causa
alarma y hasta estupor son las neumonías,
las cuales se han constituido en unas de
las causas más importantes de mortalidad
producto en la mayoría de los casos a los
patógenos resistentes derivados del uso de
múltiples drogas atribuidas al RMD que es
el término asignado a aquellos microorgaVol. 63(Supl 1): 1 - 887, 2022
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nismos resistentes a tres (3) o más agentes
antimicrobianos. Basta observar la tasa de
infecciones reportadas en las Unidades de
Cuidados Intensivos donde el 5% y el 10%
responden a factores determinantes para
los cuidados asistenciales necesarios como
el manejo de procedimientos invasivos tales
como: los accesos venoarteriales, sondas o
dispositivos permanentes y tubos endotraqueales (1); procedimientos todos que desencadenan por defecto. Dichas infecciones,
siendo el 20% de neumopatías.
Según Álvarez y col. (2) refiere que la
frecuencia de las IACS asciende a un 7,7%,
en mismo observa que algunos factores de
riesgo - conducentes al padecimiento de
neumonías- pueden citarse entre ellos la:
línea venosa central, sondaje vesical, nasogástrico e intubación endotraqueal; factores éstos que coinciden con los reportados
por González y col (3) donde el 8,5% de los
enfermos internos en UCI adquirieron infección nosocomial relacionado al uso de
sondaje vesical, abordaje venoso profundo,
así como traqueostomía.
Olaechea y col (4) expresa que la infección nosocomial e aparece durante el
ingreso hospitalario y se manifiesta una
vez transcurridas las 72 horas postingreso, la cual no se avistaba, ni se encontraba
presente en el paciente, ni mucho menos
en período de incubación; por lo tanto, y
de acuerdo con los estudios de González y
col (3) y Olaecochea es muy frecuente que
en las UCI estas infecciones se presenten
postingreso o por la estancia en éstas (4).
Es este sentido, que el estudio describe
los aspectos teóricos sobre las medidas de
prevención a considerar en al momento de
ingresar a las Unidades de Cuidados Intensivos a los pacientes pediátricos y los factores de riesgo para neumonías en hospitalizados, por considerar a esta población
vulnerable y con el mínimo de recursos
inmunológico derivados de su post ingreso
hospitalario. Se evidencia que un 45 a 55%
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presentan Sepsis, 16 a 30% infecciones respiratorias y de 8 a 18% infecciones de vías
urinarias.
Factores teóricos sobre las medidas
de prevención y neumonías en pacientes
unidades de cuidados intensivos: Al momento de la revisión teórica y a las luz de
las investigaciones efectuadas en el área,
se entiende que poniendo en práctica verdaderas medidas de prevención el récord
morbimortalidad de pacientes ingresados
en UCI en cualquiera institución de salud
– bien pública o privada - evita con certeza
que su ingreso se prolongue; acciones que
en definitiva benefician a largo plazo a la
salud pública colectiva en general. Según
reportes de la Organización Panamericana
de Salud (OPS),países de sur América específicamente en el Ecuador, este flagelo
tiende a convertirse en unos de las problemáticas de repercusión social sin precedentes; dado que las Infección Respiratorias
Agudas Graves (IRAG) se presentan con un
alza sostenida en el tiempo observándose
además incremento en la actividad de la Influenza AH1N1 en la región Sierra -centro y
norte- con aumento progresivo en las otras
regiones y circulación esporádica de Virus
Sinticial Respiratorio (VSR) y virus Influenza (AH3N2). A Esta dolorosa realidad se
suma la baja adhesión de los profesionales
en el uso de equipamientos de protección
individual (EPI) y colectiva (EPC) producto
de: falta de equipamiento adecuado, poca
adaptación al utilizar el EPI, sobrecarga laboral, desmotivación o síndrome bornout,
inaccesibilidad o ausencia de los equipamientos y finalmente poco conocimiento
de los riesgos ocupacionales. Por ello, en
la actualidad las medidas de prevención y
control de las infecciones en la atención
en las UCIs están orientados hacia la seguridad de los trabajadores y especialmente
de los pacientes. Así pues, la detección e
identificación de los enfermos con riesgos
para desarrollar infecciones respiratorias
ha permitido y justificado la implementa-
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ción de diferentes estrategias para prevenir
su aparición, las cuales son muchas veces
conocidas; pero se cumplen de una manera sistemática, en otros casos se omiten o
simplemente no están bajo el control del
programa de calidad del servicio. La probabilidad de desarrollar neumonía asociada
al ventilador va ligada a la duración de la
ventilación mecánica, siendo ésta más probable que ocurra dentro de las dos primeras semanas. Los factores predisponentes
son múltiples y están relacionados con la
patología subyacente del paciente y con la
presencia de dispositivos que alteran las defensas de la vía aérea superior (5).
Factores: Inmovilización, Posición supina, Gravedad de la patología, Enfermedad pulmonar subyacente, Intubación endotraqueal, Traqueostomía, Duración de
la ventilación mecánica, Condensaciones
dentro del circuito ventilatorio, Desconexiones frecuentes, Presencia de sonda
nasogástrica, Inmunodepresión, Malnutrición, Alcalinización gástrica. Existen además otros numerosos factores de riesgo
que pueden llevar al desarrollo de la NAVM.
Ente los factores los no modificables son
las características inherentes del paciente
como la edad, la severidad de la enfermedad y otras enfermedades contaminantes.
Los modificables son aquellos sobre los
que si actuamos de una manera correcta
podemos lograr que el riesgo disminuya
como la higiene de manos, la educación
sanitaria y la posición del paciente (6).
Entre los factores no modificables están
enfermedades y comorbilidades como: politrauma, TCE, neurocirugía, cirugía torácica o abdominal, coma o sedación profunda, Reacción de cadenas de la Polimerasa
PCR, quemados con lesión pulmonar por
inhalación, EPOC, inmunodeprimidos, poli
transfusiones, exposición a un antibiótico,
sexo masculino, más de 60 años, fallo multi orgánico, SDRA, traqueostomía, reintubación, contraindicación para la posición
semiincorporado (7).
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Ahora bien, en el rubro de los factores
modificables están: intubación oro o naso
traqueal, colocación de sonda Nasogástrica
y alimentación enteral, contaminación cruzada de manos por parte del personal hospitalario, permanencia en posición supina,
transporte intrahospitalario frecuente, sobre distención gástrica, contaminación de
las tubuladuras del respirador, baja presión
del neumotaponamiento y uso de bloqueantes H2 e inhibidores de bomba. El uso de
ventilación mecánica, el tratamiento con
bloqueadores H2 y con inhibidores de la
bomba de protones, el tratamiento con antibióticos profilácticos, la depresión del estado de alerta y la aspiración gástrica masiva,
son las cinco variables que suelen identificarse como significativamente asociadas.
Vale la pena destacar que, la presentación
de brotes de NAMV se debe en la mayoría
de los casos, a la contaminación del equipo
de terapia respiratoria, de broncoscopios y
endoscopios; los microorganismos más frecuentemente asociados son bacilos Gran
negativos/fermentadores como Burkholderia cepacia, Pseudomonas aeruginosa, Acinetobacter calcoacticus. Además, el tubo
endotraqueal es un reservorio de microorganismos infectantes que se adhieren a la
superficie del cuerpo extraño produciendo
un biofilm que es altamente resistente a los
efectos de los antimicrobianos y a los mecanismos de defensa del huésped, y representan un sitio de colonización persistente por
microorganismos nosocomiales resistentes
a los antimicrobianos.

relacionado con la atención de los pacientes: médicos, licenciadas de enfermería y
auxiliares de enfermería, terapistas respiratorios; Personal de salud fijo u ocasional, independientemente de los años que tengan
desempeñando funciones; Pacientes al momento del ingreso a la Unidad de Cuidados
Intensivos no presenten infecciones respiratorias o en periodo de incubación.

Metodología: El de este trabajo de
investigación fue hermenéutico descriptivo no experimental, el cual se basó en la
revisión documental de una muestra de
27 documentos e investigaciones con el
fin de exponer Factores teóricos sobre las
medidas de prevención y neumonías en pacientes ubicados en unidades de cuidados
intensivos. La hermeneusis permitió la revisión documental mediante los Criterios de
Inclusión: Personal de salud directamente

Conclusiones: Considerando la revisión teórica y los aspectos expuestos de
acuerdo a los autores se considera que las
UCI son ambientes en las que se concentran los mayores índices de IH o IRAS, lo
que torna a la misma en un área de infecciones. La alta prevalencia de estas infecciones es un factor que implica muchas
veces un resultado desfavorable de estos
pacientes en la UCI. Además, las IRAS están asociadas a la extensión de internación,
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Resultados: Según Bergamim y col
(8) los investigadores identifican que la
infección que estuvo más presente fue la
del tracto respiratorio, del tipo neumonía
asociada a la ventilación mecánica (PAV)
(45; 35,2%), con uso del tubo orotraqueal
o traqueotomía, como dispositivo de ventilación invasiva pulmonar. La confirmación
diagnóstica de las infecciones se dio en su
mayoría por medio de criterios clínicos, radiológicos y de laboratorio, esencialmente
(80; 62,5%), con excepción de los diagnósticos realizados por cultivos 48(37,5) tal
y como se evidencia en la Tabla I, hecho
que confirma lo expuesto en la literatura
que existe una correlación directa, proporcional y significativa entre los fallecimientos y la cantidad de infecciones presentes
(p=0,02) y cuanto al número de patógenos
aislados en cada paciente (p=0,03); razón
que hace imprescindible investigación de
IRAS, atendiendo a los diferentes factores
asociados a su ocurrencia, resultando evidente la necesidad de mayor vigilancia epidemiológica de las infecciones en la Unidad
de Cuidados Intensivos.
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TABLA I
CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS Y
DIAGNÓSTICAS DE LAS INFECCIONES
EN PACIENTES INTERNADOS EN LA UCI,
MANAUS-AM, 2016.

En síntesis, se evidencia la necesidad
de una vigilancia epidemiológica de las
IRAS en pacientes internados en la Unidad
de Cuidados Intensivos.
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INMUNOLOGÍA (INMUNOL)
INMUNOL-01. CASOS DE ANTÍGENO DE
SARS-COV-2 POSITIVO. LABORATORIO
CLÍNICO DE LA ESCUELA DE BIOANÁLISIS
DE LA UNIVERSIDAD DEL ZULIA.
(Cases positive of SARS-CoV-2 antigen. Clinical laboratory of the School of Bioanalysis
of the University of Zulia).
Panunzio Amelia, Castellano Maribel,
Villarroel Francis, Perozo Armindo,
Costa-León Luciana, Añez Judith
Laboratorio Clínico Escuela de
Bioanálisis. Facultad de Medicina.
Universidad del Zulia. Maracaibo.
Venezuela.
labclinebluz@gmail.com

Introducción: La pandemia de la infección por el coronavirus SARS-CoV-2 ha
producido hasta la primera semana del mes
de marzo 2022 cerca de 447 millones de
casos y más de 6 millones de fallecimientos confirmados y, el número de casos y
muertes, aun cuando ha disminuido, sigue
presente (1). La rapidez en la detección de
las fuentes de infección para proceder a su
aislamiento y a la pesquisa y cuarentena
de los contactos estrechos es fundamental
para frenar su transmisión. La prueba de
RT-PCR, basada en la detección de material
genético viral, es el Gold standard para la
detección de las fuentes de infección; sin
embargo, se dispone también de pruebas
rápidas de detección de antígenos (PRDA)
que revelan la presencia de proteínas virales
y pueden ser utilizadas para la localización
de fuentes de infección en fase aguda. Su
uso se recomienda solo si su validez interna
es de una sensibilidad y una especificidad
superiores al 80%y el 97% (2), respectivamente y cuando existan limitaciones para
la realización de RT-PCR o los tiempos de
respuesta sean largos. Objetivo Determinar
la prevalencia de casos positivos de antígeno de SARS-CoV-2 detectados por prueba
Vol. 63(Supl 1): 1 - 887, 2022
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rápida. Metodología: Investigación de tipo
descriptiva, de diseño no experimental, de
corte transversal. La muestra fue no probabilística integrada por 466 individuos que
acudieron al laboratorio clínico entre el
mes de julio 2021 a diciembre 2021, de los
cuales 181 manifestaron presentar en los
últimos 5 días, síntomas altamente sugestivos de infección: fiebre, fatiga, disnea, tos
seca, congestión nasal y ageusia/anosmia
y 285 refirieron estar asintomáticos. La
detección de antígeno de SARS-CoV-2 fue
realizada en muestras de nasofaringe utilizando la PDRA AESKU. SARS-CoV-2 Rapid
Test (3), basada en inmuno ensayo de flujo lateral para la detección de proteínas de
la nucleocápside del SARS-CoV-2. La data
fue procesada mediante el programa estadístico SPSS para Windows, empleándose
medidas descriptivas de distribución de frecuencia.
Resultados
TABLA I
RESULTADOS DE LA PRUEBA DE ANTÍGENO
DE SARS-COV-2.
Prueba de Antígeno SARS-CoV-2

F

Fr

Prueba de antígeno SARS-CoV-2
positiva

124

26,61

Prueba de antígeno SARS-CoV-2
negativa

342

73,39

Total

466

100

En la Tabla I se muestran para el total de pacientes n= 466, la prevalencia de
casos positivos de antígeno de SARS-CoV-2
que resultó ser 26,61% en contraste con
el 73,39% que resultó negativo. Se ha bien
documentado que la prueba de referencia
diagnóstica para la enfermedad COVID-19
es la prueba molecular, RT-PCR; sin embargo, la dinámica de la transmisión de la enfermedad y su alta difusión en las comunidades, ha impuesto alternativas diagnósticas
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TABLA II
PRUEBA DE ANTÍGENO DE SARS-Co-V2 SEGÚN
VARIABLES SOCIO-DEMOGRÁFICAS
Y CLÍNICAS.
PRUEBA ANTÍGENO
Positiva

Negativa

F

Fr

F

Fr

<1 año

1

0,80

-

-

1-15

2

1,61

13

3,80

16-30

21

16,93

82

23,97

31-45

31

25,00

76

22,22

46-60

32

25,80

83

24,26

>60

37

29,83

88

25,73

77

62,09

165

48,24

Masculino 47

37,90

177

51,75

VARIABLES
Edad

1

Sexo

2

Femenino
Síntomas
Si

87

70,16

37

10,81

No

37

29,83

248

72,51

Vacunados
(al menos 98
1 dosis)

79,03

156

45,61

No vacunados

20,96

128

37,42

Estatus
Vacunal

26

n= 466 pacientes.
1

edad promedio de los pacientes 46,39+/- 19,24 años

2

45,50% masculinos y 54,50% femeninas.

más rápidas, económicas y de alta confiabilidad para detectar proteínas virales, con
alta sensibilidad y especificidad en el identificar casos activos (4-5); los pacientes con
infección asintomática, pre–sintomática o
sintomáticos son considerados altamente
contagiosos y dada las limitaciones para
la aplicación de ensayos confirmatorios
de la presencia del SARS-CoV-2 sobre en
todo en países de recursos limitados, muchos pacientes infectados tienen contacto
con personas no infectadas antes de que

pudieran ser identificados para aislamiento domiciliario u hospitalización (4-5). De
ahí la importancia y relevancia que cobran
las llamadas pruebas de diagnóstico rápido, económicas y sencillas que contribuyen
efectivamente con el aislamiento oportuno de casos y rastreo efectivo de contactos
de potenciales infectados con SARS-CoV-2
(2,4-5). En la Tabla II puede observarse la
distribución de frecuencia de los casos de
antígeno de SARS-CoV-2 de acuerdo a variables socio-demográficas y clínicas. Según la
edad, la mayor prevalencia de positivos se
aprecia en los mayores de 60 años; 29,83%
seguido por el grupo etario de 46-60 años;
25,80%; la edad es uno de los principales
factores de riesgo, debido principalmente al
factor inmunidad y una mayor prevalencia
de enfermedades crónicas en la población
mayor de 60 años (2). El sexo predominante para el caso de los positivos resultó ser el
femenino con 77 casos, 62,09%. En cuanto
a la presencia de síntomas, el 70,16% de los
pacientes con antígeno de SARS-CoV-2 positivo refirió presentar síntomas altamente
sugestivos de infección; mientras que, un
29,83% de tales casos, no refería síntomas
al momento de realizarle la prueba. La presencia de síntomas de alta sospecha como
en el caso del presente estudio y resultados
positivos de la prueba antigénica, se pueden considerar definitivos; pero los resultados negativos, debieron requerir confirmación (5). Pacientes con prueba negativa y
síntomas pueden ser considerados con baja
carga viral o, probablemente, han pasado la
infección (2,4-5). En el caso de los asintomáticos negativos que destacaron con un
72,5%, ello no descarta la presencia de infección, por lo que la recomendación puede
ser la confirmación con RT-PCR (5). En relación a los resultados y el estatus vacunal,
se observa el predomino de casos positivos
para antígeno SARS-CoV-2 en vacunados
79,03%; ello podría ser explicado porque
la mayoría de los pacientes que refirieron
estar vacunados solo habían recibido una
Investigación Clínica 63(Supl 1): 2022
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dosis, lo que se corresponde si se considera
el inicio de los esquemas de vacunación en
el país (6).
Conclusión: El uso de las pruebas
para detección de antígeno de SARS-COV-2
es útil para la identificación temprana de
COVID-19; pero los pacientes que dan
negativos requieren confirmación por PCR
y deberían permanecer aislados hasta que
este resultado esté disponible.
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MEDICINA CRÍTICA (MC)
MC-01. MORBIMORTALIDAD POR PSEUDOMONAS AERUGINOSA EN SECRECIÓN
TRAQUEAL DE NIÑOS CRÍTICOS.
(Morbidity and mortality due to Pseudomonas aeruginosa in tracheal secretions of critically ill children).
Castro M1, González M1,2, Cegarra A1
División de Medicina Critica y
Emergencia, Servicio Autónomo
Hospital Universitario de Maracaibo.
2
Escuela de Medicina. Facultad de
Medicina-LUZ.
nenagoin@gmail.com
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La Pseudomonas aeruginosa (Pa) es
un patógeno oportunista de gran importancia clínica en la actualidad, siendo uno
de los microorganismos de mayor impacto
en las infecciones hospitalarias. Objetivo:
Analizar la morbimortalidad por Pa en cultivos de secreción traqueal de pacientes
ingresados en la Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos del Hospital Universitario
de Maracaibo. Metodología: Investigación
descriptiva, retrospectiva, no experimental,
transversal, que incluyó una muestra de 40
pacientes, desde enero 2011 a diciembre
2015. El análisis de los resultados se realizó por estadística descriptiva. Resultados:
67,50% vivos y 32,50% fallecidos; 57,50%
ingresados y 58,83% fallecidos fueron hembras; 69,23% fallecidos, edad 1,30±3,56
años. Procedencia urbana 62,50% y 53,44%
fallecidos. Patologías respiratorias predominaron (40,00%) y 61,50% fallecidos. Factores de riesgo: patología previa, antibiótico previo 92,50%, hospitalización previa a
UCIP 95,00%; 100,00% ameritó ventilación
mecánica, de 4 a 15 días (52,50%), promedio 20,8 ± 21,53 días. Días de estancia
>30 días (40,00%), promedio 19,25±17,5
días. Eutróficos 55,00%. Para los fallecidos: patología previa 100,00% antibiótico previo 92,30%, hospitalización previa
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100,00%, ventilación mecánica 100,00%,
durante 4 a 15 días en 53,80%, con promedio 28,86±27,00 días; días de estancia entre 4 y 15 días 53,84%, promedio de
16,07±12,84 días; 84,60% fueron desnutridos; 30,00% recibió colimicina, 25,00%
ceftriaxona y 22,50% meropenem. En los
fallecidos 69,23% recibió colimicina y
30,77% meropenem. El patrón de sensibilidad/resistencia el 47,50% de ingresados
fue sensible, 30,00% panrresistente y de los
fallecidos reportó 69,23% panrresistente y
23,08% multirresistente. Conclusión: morbilidad 67,50% y mortalidad 32,50%. La
mayoría fueron hembras, <1 año de edad.
Palabras clave: Morbimortalidad, secreción traqueal, Pseudomonas aeruginosa.

MC-02.-MORTALIDAD DE LOS PACIENTES
CON SOPORTE VENTILATORIO EN CUIDADOS CRÍTICOS PEDIÁTRICOS
(Mortality of patients with ventilatory support in pediatric critical care)
Urdaneta A1, Huerta O1,2,
González M1,2, Cegarra F1

tivo, no experimental, descriptivo, muestra
constituida por pacientes críticos con soporte ventilatorio invasivo que fallecieron
en áreas de emergencia y cuidados críticos
pediátricos. Resultados: El 52,00% fueron
hembras en UCIP y 60,00% en emergencia pediátrica; con edades entre 1 y 5 años
64,00% en UCIP y 68,00% emergencia, promedio de 3,2±3,19 años de edad; 52,00%
procedencia urbana en UCIP y 60,00% en
emergencia. El 100,00% con diagnóstico
sepsis al ingreso y patología previa al mismo, 52,00% ameritó soporte inotrópico en
UCIP y 48% en emergencia, estancia en
UCIP de 9,6±4,79 días y en emergencia
de 5,36±3,16 días. El promedio de estancia intrahospitalaria fue de 8,92±4,7 días
para UCIP y 6,48±3,33 días en emergencia. El 100,00% recibió medicación antibiótica. El 48% tuvo PRISM de alto riesgo, en
UCIP y 40% en emergencia, promedio de
28,44±66,5 puntos para UCIP y 27,88±8,0
puntos para emergencia. El diagnóstico de
egreso más frecuente fue el shock séptico.
Conclusión: La tasa de mortalidad fue de
41,1% de los ingresos fallecieron en la UCIP
y el 48,0% fallecieron en el área de emergencia pediátrica.
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2
Escuela de Medicina. Facultad de
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Palabras clave: Mortalidad, cuidados
intensivos pediátricos, críticos.

Antes de los años ‘60, los niños con
enfermedades severas tenían muy alta mortalidad, fue entonces que se introdujo la
técnica de ventilación mecánica, ésta constituye en los tiempos actuales un tratamiento estándar. Objetivo: Determinar la tasa
de mortalidad de los pacientes con soporte
ventilatorio invasivo en las áreas de cuidados críticos pediátricos del Hospital Universitario de Maracaibo desde enero 2015 a
julio 2019. Metodología: Estudio retrospec-

(Microbiological characterization of urinary
infection in the Intensive Care Unit).
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MC-03. CARACTERIZACIÓN MICROBIOLÓGICA DE LA INFECCIÓN URINARIA EN LA
UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS.
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2
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Hasta un tercio de las visitas al médico de atención primaria se deben a procesos
infecciosos, correspondiendo alrededor del
10% de estos procesos a infecciones del tracto urinario (ITU). Objetivo: determinar las
características clínicas, epidemiológicas y
microbiológicas en pacientes con ITU ingresados en la Unidad de Cuidados Intensivos
del Hospital Universitario de Maracaibo. Metodología: Estudio retrospectivo, no experimental, descriptivo, durante 2014 al 2018,
en 46 pacientes con infección urinaria. Se
hizo revisión de historias clínicas, presentando los resultados como frecuencias absolutas y porcentajes en tablas y gráficos,
empleando prueba de Chi2 y t de Student
para la asociación entre variables, estadísticamente significativo valor de p <0,05. Resultados: Edad promedio 35,43±8,74 años;
86,4% hembras; 59,1% mestizos; 75,0%
área urbana; 28,3% embarazadas. Síntomas:
70,0% fiebre, 41,3% vómitos y/o náuseas,
30,4% dolor lumbar; 100,0% tenían indicación de sonda vesical registrada. Los egresados vivos 76,7% infección comunitaria, y
los fallecidos 50,00% infección asociada a
atención en salud (p=0,15). Estancia hospitalaria 17,43±17,93 días (p=0,01). Examen de orina: 43,5% leucocituria, 52,2%
bacteriuria, 65,2% nitritos positivos, 60,8%
hematuria negativa, 56,5% densidad >1015
y 52,2% pH entre 5 a 7. Los agentes con resistencia 21,4% Cándida spp y 28,6% E. coli.,
sin resistencia 55,5% Cándida spp y 38,8% E.
coli. En el 2014 50,0% Cándida spp tratada
con fluconazol; en 2015 26,7% Cándida spp;
en 2016 44,4% Cándida spp tratada con fluconazol; en 2017 33,3% E. coli tratada con
Meropenem, y en 2018 28,6% Cándida spp
tratada con fluconazol, 28,6% por E. coli
tratada con meropenem y linezolid. Conclusión: la ITU es más frecuente en mujeres
adultas, con antecedente de embarazo, se
presenta con fiebre, vómitos y nauseas, generalmente es de tipo comunitaria y los gérmenes más frecuentes son la Cándida spp y
la E. coli multisensibles.
Vol. 63(Supl 1): 1 - 887, 2022
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Palabras clave: infección urinaria,
cuidados intensivos.

MC-04. MORBIMORTALIDAD NEONATAL
EN LA UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS
PEDIÁTRICOS.
(Neonatal morbidity and mortality in the pediatric intensive care unit).
Orrego Y1, González M1,2
Division de Medicina Critica y
Emergencia, Servicio Autónomo
Hospital Universitario de Maracaibo.
2
Escuela de Medicina. Facultad de
Medicina-LUZ.
nenagoin@gmail.com
1

Los niños en su primer mes de vida
representan el grupo más vulnerable frente a la enfermedad y la muerte. Objetivo:
Analizar la morbimortalidad neonatal en la
Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos
del Servicio Autónomo Hospital Universitario de Maracaibo en el periodo comprendido entre 1991-2016. Metodología:
Investigación descriptiva, retrospectiva, no
experimental, transversal. La muestra estuvo representada por 2147 pacientes. Se
analizó mediante estadística descriptiva.
Resultados: Ingresaron por causas médicas
82%, causas quirúrgicas 18%, procedentes
del área de emergencia de pediatría 90,8%.
La edad predominante fue entre 1-7 días en
76,7%, media de 5,53+6,88 días, con ingresos de causa medica en 64,6%. Predomino
el sexo masculino en 62% con ingresos de
origen médico y 51% origen quirúrgico.
Las patologías respiratorias prevalecieron
en 34,2%, 33% de origen médico, seguido
de causas infecciosas en 26,9%. El tiempo
de estancia hospitalaria dominante fue entre 4-15 días, media de 8,36±10,05 días
en origen médico, y media 10,49±12,72
días en origen quirúrgico. Egresaron por
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mejoría 67,3% y fallecieron 32,7%, de ellos
24,1% por causas quirúrgicas (p=0,000).
El 74,1% falleció en la primera semana de
vida y el 60,6% de fueron del sexo masculino (p=0,000). La mayor cantidad de ingresos se dio entre 2001 y 2005 con 31,9%,
y la mayor cantidad de fallecidos fue en el
mismo periodo con 40,5%. Conclusión: el
principal servicio de origen fue la emergencia pediátrica, predominando como causa
de morbimortalidad neonatal las patologías
de origen medico siendo la más frecuente
las respiratorias, seguidas de causas infecciosas, prevaleciendo pacientes masculinos
y en la primera semana de vida.
Palabras clave: Neonatal, morbimortalidad, cuidados intensivos pediátricos.

MC-05.- MORBIMORTALIDAD POR KLEBSIELLA PNEUMONIAE EN LA UNIDAD DE
CUIDADOS INTENSIVOS PEDIÁTRICOS.
(Morbidity and mortality due to Klebsiella
pneumoniae in the pediatric intensive care
unit).
Fiorillo L1, González M1,2, Bermúdez Y3
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Hospital Universitario de Maracaibo,
2
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1

La Klebsiella Pneumoniae (Kp) es la
especie de mayor relevancia clínica, actúa
como un patógeno nosocomial, oportunista, capaz de sobrevivir por largos períodos y causar infecciones en pacientes

que requieren internación en las unidades
de cuidado crítico. Objetivo: Analizar la
morbimortalidad por Kp en la Unidad de
Cuidados Intensivos Pediátricos del Hospital Universitario de Maracaibo, durante
el periodo enero 2011 a diciembre 2015.
Metodología: Investigación descriptiva, retrospectiva, no experimental, transversal.
La muestra estuvo representada por 40 pacientes con cultivos de secreción traqueal
positivos para Kp. Se analizó mediante estadística descriptiva. Resultados: La tasa
de morbimortalidad fue de 70% egresados
vivos y el 30% murieron. El 52% fueron varones y el 47,5% hembras. El 75% estuvo
entre 0 y 2 años de edad. De los pacientes fallecidos, el 58% fueron hembras y el
41,67% varones. El 100% de los pacientes
fallecidos estuvo entre 0 y 2 años. El 50%
fueron rurales y 50% urbanos, de los fallecidos se apreció que el 66,67% fueron
rurales y el 33,33% urbanos. El diagnóstico de ingreso más frecuente fue patología
respiratoria 37,50%; antecedente de patología previa al ingreso fue 90%, recibieron
medicación antibiótica previa 75%; 100%
de los pacientes ameritaron soporte ventilatorio; 45% estuvo ventilado de 16 a 30
días; estancia hospitalaria fue de 4 a 15
días. Los fallecidos el 100% presentaron
patología previa al ingreso, y cumplieron
medicación antibiótica previa; el diagnóstico de ingreso más frecuente fueron patologías respiratorias 41,67%; ameritaron
soporte ventilatorio; 58,33% estuvo ventilado de 16 a 30 días; estancia hospitalaria fue de 16 a 30 días. Colimicina, mayor
sensibilidad, ceftazidima y cefepime mayor resistencia. Conclusiones: La tasa de
mortalidad fue del 30%.
Palabras clave: morbimortalidad, Klebsiella pneumoniae, cuidados intensivos.
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MC-06. ACTINOMICOSIS PULMONAR EN
PEDIATRÍA.
(Pulmonary actinomycosis in pediatrics).
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Introducción: La neumonía es una
de las principales causas de morbilidad y
mortalidad infantil en todo el mundo. La
incidencia mundial anual de neumonía
en niños menores de 5 años se estima en
aproximadamente 120 millones, de los
cuales 1,3 millones de casos conducen a
la muerte. Se estima que la tasa de letalidad mundial es de alrededor del 8,7% para
la neumonía grave. La mayor mortalidad
ocurre en el grupo de edad más joven, el
81% de todas las muertes por neumonía
ocurren en niños <2 años, estas cifras han
mejorado mucho desde los años ochenta
(1). La actinomicosis es una enfermedad
bacteriana crónica. La hinchazón localizada con supuración, formación de abscesos, fibrosis tisular y drenaje de los senos
paranasales caracterizan esta enfermedad.
Los bacilos grampositivos, pleomórficos,
no formadores de esporas, anaerobios o microaerófilos no ácidorresistentes del género Actinomyces y del orden Actinomycetales causan actinomicosis. Los Actinomyces
están muy estrechamente relacionados con
las especies de Nocardia; ambos alguna vez
fueron considerados organismos fúngicos.
Las infecciones de las regiones orales y
cervicofacial (55%) son las infecciones más
comúnmente reconocidas; sin embargo, la
región torácica (15%), la región abdominopélvica (20%) y el SNC (<5%) también
están involucrados con frecuencia. ActiVol. 63(Supl 1): 1 - 887, 2022
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nomyces israelii, Actinomyces naeslundii,
Actinomyces odontolyticus, Actinomyces
viscosus y Actinomyces meyeri causan con
mayor frecuencia actinomicosis humana.
Actinomyces gerencseriae también puede
causar enfermedades en humanos. Corineforme de tres antiguos Centros para el
Control y la Prevención de Enfermedades
(CDC), las bacterias ahora se han agregado
al grupo Actinomyces y se cree que son posibles causas de enfermedades; estos incluyen Actinomyces neuii, Actinomyces radingae, y Actinomyces turicensis. Actinomyces
radicidentis, una especie recientemente
descrita, ha sido aislada con reacción en
cadena de la polimerasa de pacientes con
infecciones endodónticas. La actinomicosis
pulmonar ocurre en todas las edades, aunque es muy inusual en niños (2,3).
Descripción del caso: Lactante de
4 meses de edad, quien consultó por tos
seca y rinorrea tratada ambulatoriamente
con antialérgico. A los 6 días se añade al
cuadro clínico tos cianozante, emetizante,
alzas térmicas de 38°C. Hospitalizada en
otro centro con evolución tórpida, donde al
tomar una vía central se complicó con neumotórax derecho, colocación de tubo de tórax, y salida de secreción purulenta. Presenta posteriormente dificultad respiratoria
marcada, por lo que se refirió al servicio de
pediatría de este centro. Antecedentes de
importancia: II gesta, embarazo a término,
controlado, cesárea segmentaria. Perinatal
normal. Inmunizaciones: esquema incompleto. Niega hospitalizaciones, alergias, enfermedades previas y nexo epidemiológico
en núcleo familiar para COVID-19. Examen
físico de ingreso: peso: 7,2 kg, talla 60cm,
circunferencia cefálica 40 cm, circunferencia abdominal 49 cm, frecuencia respiratoria 46 rpm, frecuencia cardiaca 136 lpm.
Hemitórax derecho hipoexpansible, tiraje
subcostal leve, murmullo vesicular disminuido en base derecha, agregados tipo sibilantes y roncus bilaterales. Se evidencia
tubo de tórax derecho oscilante, con sali-

548
da de contenido serohemático conectado
a drenaje torácico; neurológico: irritable,
normotónica, normorreflexica, resto del
examen físico dentro de límites normales.
La radiografía de tórax evidenció opacidad
heterogénea mal definida de aspecto algodonoso en campo pulmonar derecho con
tubo de tórax en buena posición (Fig. 1), la
tomografía de tórax mostró amplia destrucción con necrosis parenquimatosa en lóbulo inferior derecho y atrapamiento aéreo
(Fig. 2). La evolución fue aceptable en hospitalización. Los exámenes de laboratorio
previos a la cirugía mostraron cuentas blancas elevadas a predominio de segmentados,
recibió cefalosporinas de tercera generación al momento de su ingreso. Posteriormente, se realizaron cultivos, y la antibioticoterapia fue en base a ellos y la clínica
del paciente; el hemocultivo y el líquido
pleural mostró Pseudomonas aeruginosa
sensible a carbapenémicos y levofloxacina.
El resultado de la biopsia mostró zonas de
necrosis licuefactiva se evidencia la presencia de microorganismos bacterianos con
morfología filamentosa de color amarilloocre, dispuestas en pequeños acúmulos
radiales las cuales con consistente Actinomicetos (Actinomicosis), concluyendo que
fue una neumonía necrotizante por actinomicosis complicada con pleuritis crónica
severa. A las 4 semanas del inicio del cuadro se practicó toracotomía posterolateral
derecha, decorticación, semegtectomia no
reglada más colocación de dren torácico.
Los hallazgos intraoperatorios fueron necrosis en lóbulo inferior adherencias laxas
en base pulmonar con diafragma, adherencias finas en ápice pulmonar pared torácica. Este mismo día ingresa a la unidad de
cuidados intensivos pediátricos (UCIP) en
condiciones de cuidado. Su evolución muy
tórpida, presento cuadro compatible con
shock sépticos en 2 oportunidades, en su
último episodio evoluciona a falla multiorgánica y se agregó distrés respiratorio severo, ocasionando su muerte a los 21 días
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de su ingreso a UCIP, 42 días de estancia
hospitalaria. El hemocultivo periférico y el
cultivo de líquido pleural fueron positivos
para Pseudomonas aeruginosa multirresistente; el urocultivo y la secreción traqueal
mostraron Acinetobacter baumannii sensible a colimicina y Tigeciclina. Así mismo, la
secreción traqueal fue positiva para Cándida spp. Presentó opacidad en ojo izquierdo,
fue valorada por el servicio de oftalmología,
donde se sugirió un retinoblastoma, pero
no fue confirmado por las malas condiciones generales. La antibioticoterapia recibida fue: Meropenem por 12 días, Amikacina
por 5 días, Piperacilina/Tazobactan por 13
días, Levofloxacina por 5 días, Linezolid
por 7 días, Fluconazol por 4 días, Anfotericina B por 14 días, Clindamicina por 8 días,
Colimicina por 18 días, Penicilina Sódica
por 8 días.

Fig. 1. Opacidad heterogénea mal definida de aspecto algodonoso en campo pulmonar derecho con tubo de tórax.

Discusión: Cabe señalar que, en cualquier sitio, la actinomicosis con frecuencia
simula una neoplasia maligna, tuberculosis
o nocardiosis. La infección es rara en niños,
ya que la caries dental y la periodontitis
producen una rápida caída de los dientes
impidiendo la cronificación de la lesión y la
multiplicación de los gérmenes. La afectación torácica es más común en inmunodeInvestigación Clínica 63(Supl 1): 2022
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Fig. 2. Destrucción con necrosis parenquimatosa en lóbulo inferior derecho y atrapamiento aéreo.

primidos o entre niños con retraso mental
o internados en instituciones donde el cuidado dental es deficiente; en este caso no
se recoge este antecedente, sin embargo,
presento lesión en ojo que probablemente
era una neoplasia, e inmunizaciones incompletas que podrían proteger de enfermedades severas. La aspiración de secreciones
nasofaríngeas es el fenómeno patogénico
primario más aceptado. La incidencia notificada de infección es de dos a cuatro veces
mayor en los hombres que en las mujeres,
ésto puede atribuirse a una higiene bucal
más deficiente y/o una mayor incidencia de
traumatismos faciales en los hombres, este
caso fue de los menos frecuentes, pero se
han reportado en Latinoamérica (3,4).
La actinomicosis pulmonar puede ser
aguda o subaguda, con afectación pulmonar lobular. Sin embargo, la enfermedad
se diagnostica mayoritariamente en la fase
crónica, en pacientes que presentan fiebre
leve y pérdida de peso. Los síntomas más
frecuentes son inespecíficos, como pérdida
de peso, fiebre y sudores nocturnos. Dependiendo de la extensión de la enfermedad,
el paciente puede presentar disnea y baja
saturación de oxígeno. Gradualmente, la
masa pulmonar se torna blanda y fluctuante, con un centro purulento, que puede ser
seguido por cavitación. La cavitación puede ocurrir en pacientes con secreción purulenta en los bronquios, simulando tuberculosis. Los pacientes con actinomicosis
Vol. 63(Supl 1): 1 - 887, 2022

pulmonar también pueden tener abscesos
cutáneos y/o musculares secundarios (3).
En esta niña, la evolución fue similar a lo
reportado en la literatura.
El diagnóstico de actinomicosis se
retrasa en ocasiones al no ser considerado este patógeno entre los agentes productores de patología pulmonar en niños
y jóvenes. La dificultad en el cultivo es un
problema añadido y los gránulos de azufre,
característicos de la enfermedad, no aparecen necesariamente en todas las ocasiones.
Los principales hallazgos en la tomografía
son consolidación, agrandamiento de los
ganglios linfáticos, atelectasias, cavitación,
opacidad en vidrio deslustrado y derrame
pleural. No hay una localización preferencial en el pulmón. El estándar de oro para
diagnosticar la actinomicosis pulmonar es
el examen histológico y el cultivo bacteriano de una biopsia pulmonar, obtenida por
biopsia percutánea guiada por tomografía
computarizada o por resección quirúrgica
abierta (3,5). Los hallazgos en estudio de
imágenes e histológicos, correspondieron a
los descrito en la literatura.
Aunque existe una amplia literatura
sobre el manejo de Actinomyces spp, la mayor parte de la información se obtiene de
series de casos que describen la terapia antimicrobiana y la intervención quirúrgica.
Además, hay poca literatura con un enfoque en la enfermedad pediátrica. Hasta la
fecha, Actinomyces spp sigue siendo muy
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susceptible a los antibióticos betalactámicos, la penicilina G y la amoxicilina, y estos
siguen siendo el pilar de la terapia. Piperacillin/tazobactam, imipenem y meropenem también se consideran activos, pero se
evita su uso para prevenir el desarrollo de
flora resistente. Aunque existe un creciente
cuerpo de evidencia en el uso de cefalosporinas de tercera generación, no todas las
especies son susceptibles a la ceftriaxona.
Otros antibióticos que parecen ser efectivos en la mayoría de las especies incluyen
claritromicina, azitromicina y clindamicina. No todas las especies son susceptibles a
linezolid, fluoroquinolonas, eritromicina y
tetraciclinas. Los aminoglucósidos, el metronidazol y las cefalosporinas de primera
generación no se consideran activos. La
mayoría de los autores están de acuerdo
en que el tratamiento inicial de elección
es una dosis alta de penicilina parenteral
(10 a 20 millones de unidades diarias en
dosis divididas cada cuatro a seis horas)
con ampicilina y ceftriaxona consideradas
alternativas aceptables. Después de la terapia inicial de 1 a 2 semanas, todavía se recomiendan antibióticos orales prolongados
cuya duración depende de la gravedad de la
enfermedad y la respuesta al tratamiento.
Se han reportado un mínimo de 3-6 meses
y hasta 20 meses (2-4). En general, los esquemas descritos fueron llevados a cabo, y
con apoyo de bacteriología.
Se dispone de información muy limitada sobre el papel de la cirugía en el tratamiento de la actinomicosis torácica pediátrica, este paciente fue manejado de forma
quirúrgica. La cirugía puede estar indicada en abscesos bien definidos, empiemas
y donde es necesario abrir fístulas y senos
paranasales. En raras ocasiones puede ser
necesario en la hemoptisis potencialmente mortal (3,5). Se dispone de información
limitada sobre el pronóstico de la actinomicosis torácica, pero la mayoría de los informes de casos pediátricos describen un
buen resultado. El pronóstico de la actino-
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micosis pulmonar puede ser peor en comparación con la enfermedad cervicofacial
y abdominal, debido a la diseminación y al
diagnóstico tardío de la enfermedad torácica. El diagnóstico precoz y el tratamiento
correcto conducen a un buen pronóstico
con una baja mortalidad, sin embargo, en
este caso la evolución desencadenó en la
muerte del paciente (3,6).
Conclusión: La actinomicosis ha sido
calificada como “una de las enfermedades
que más pasa inadvertida a los médicos expertos”, por tanto, con el fin de instaurar
un tratamiento precoz siempre se debería
tener presente. En los pacientes que presentan cuadros clínicos compatibles con
neumonía, bronconeumonía o cuadros atípicos que no orientan a un diagnóstico definitivo, con una afectación pleuropulmonar
de curso subagudo y con baja respuesta al
tratamiento asignado, es aconsejable realizar cultivos de muestras en medios anaerobios e informar al microbiólogo asignado la
sospecha de una infección por actinomicosis. Es fundamental el uso de paraclínicos
que incluyan la toma de una radiografía de
tórax, una PET/CT y una biopsia guiada por
tomografía (6).
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Introducción: Los cosméticos son sustancias que se elaboran para que interactúen con distintas zonas externas del cuerpo, para su limpieza o embellecimiento,
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con un especial énfasis en el rostro (en el
caso del maquillaje). Los cosméticos y el
maquillaje ocupan cada vez un puesto muy
relevante entre los productos consumidos
por los seres humanos, y en especial, dentro del segmento de las mujeres que son
quienes más los consumen y se preocupan
de su apariencia física. Pero hoy en día, los
hombres se han ido introduciendo cada vez
más en este mundo para mejorar su apariencia externa. La venta indiscriminada
sin control sanitario y el contrabando por
las fronteras de productos cosméticos “importados” no garantizan la idoneidad de los
mismos ya que en la realidad se prefiere al
de menor costo que a su calidad y garantía.
Ciertas investigaciones nos han demostrado que la mayoría de lesiones renales son causas por el uso de cosméticos que
contienen Parafenilendiamina (presente
en tintes de cabello), cadmio, plomo (presente en lápiz de labios, sombras de ojos) y
mercurio que es un ingrediente común de
los jabones y las cremas que se usan para
aclarar la piel. En los cosméticos, el mercurio está presente en dos formas: inorgánica y orgánica. El mercurio inorgánico (por
ejemplo, mercurio amoniacal) se usa para
fabricar los jabones y cremas que aclaran la
piel. Los compuestos de mercurio orgánico
(tiomersal [etilmercurio] y sales de fenilmercurio) se usan como conservantes en
cosméticos como los productos de limpieza del maquillaje de ojos y las máscaras. El
principal efecto adverso del mercurio inorgánico presente en los jabones y las cremas
para aclarar la piel es el daño renal, causando con mayor frecuencia insuficiencia renal, síndrome nefrótico, proteinuria reversible, necrosis tubular aguda y nefropatía
membranosa (1).
El mercurio como agente nefrotóxico: Si bien todas las especies de mercurio
ocasionan daño renal, las especies inorgánicas son las que poseen mayor relevancia
nefrotóxica. Por el contrario, se necesitan
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elevadas dosis y múltiples exposiciones de
compuestos orgánicos de mercurio para
producir insuficiencia renal. La alteración
renal generada por mercurio inorgánico se
evidencia por lo general durante las 24 horas siguientes a la exposición. Los efectos
tóxicos del mercurio en el riñón se ponen
en evidencia muy rápidamente (2). Luego
de 1 hora de exposición a una dosis muy
alta de HgCl2 (100 mg/kg) se han observado cambios degenerativos a lo largo del
túbulo proximal. A dosis más bajas de mercurio inorgánico (1-5 mg/kg) no se han
descrito cambios patológicos en el microscopio óptico hasta pasadas las 6 h de exposición. A nivel de microscopia electrónica
se observan alteraciones luego de 3 h de
tratamiento con 4 mg/kg s.c. de HgCl2. Se
ha descrito daño mitocondrial, dilatación
de las cisternas del retículo endoplásmico rugoso y pérdida de ribosomas. A dosis
nefrotóxicas la necrosis celular es evidente
a lo largo del segmente S3 del túbulo proximal tanto con microscopio óptico como
electrónico luego de 12 h de exposición. Si
la exposición a dosis nefrotóxicas de mercurio inorgánico no es fatal, el epitelio del túbulo proximal por lo general sufre un proceso de regeneración completa durante las
dos semanas posteriores a la inducción de
la patología tubular. La insuficiencia renal
aguda producida por exposición a HgCl2 se
caracteriza por marcada vasoconstricción,
disminución en la velocidad de filtración
glomerular y colapso tubular con importantes modificaciones funcionales y estructurales de los túbulos (3).
Descripción del caso: Paciente del género femenino de 37 años que acude a mi
consulta privada el 21 agosto 2021por presentar tos de 10 días de evolución, cefalea
de intensidad 7/10, tipo opresivo a predominio occipital; acompañada de náuseas,
con niveles de creatinina en sangre de 6.4
mg/dl, Urea de 145mg/dl, Proteinuria (+)
y oligoanuria sin globo vesical. Sin antecedentes personales y familiares de interés
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inicialmente. Desde hace varios días refiere
presentar sensación de adormecimiento en
manos y pies, escozor por todo el cuerpo. A
la exploración física: Consciente y orientado. Normohidratado. PA: 130/80; FC: 84;
Tª: 36,3ºC, pesa 69,4 kg y mide 170 cm.
Edema palpebral bilateral y signo de godet
grado I-II. Abdomen blando y depresible,
no doloroso a la palpación. Campos pulmonares claros. R1 R2 rítmicos Buen aspecto
de piel y mucosas. Neurológico: Glasgow:
15/15, hipoactiva, alerta, orientada en
tiempo, espacio y persona. Memoria inmediata, corto y largo plazo conservado, lenguaje sin alteraciones, gnosia visual, táctil
y auditiva conservadas. Reflejo nauseoso
disminuido, la exploración de los demás pares craneales se encuentra dentro de límites normales. No intolerancias alimenticias
ni signos de globo vesical. Ecografía RenoVesical: RD de 120 x 50 x 34 mm con RCM
de 14 mm. RI de 134 x 43 x 36 mm con
RCM de 16 mm. Ambos con leve aumento
de la ecogenicidad, con diferenciación cortico-medular conservada, sin uronefrosis ni
litiasis lo que descarta obstrucción a nivel
de vías urinarias y esto provoque la oliguria
y vesical sin novedad alguna Se realiza pruebas de laboratorio el primer día de atención:
Creatinina sérica: 6,57 mg/dl, Urea sérica:
155,mg/ dl, Hto: 38,2%, Hb: 12,8 g/dl, GB:
12000 mm³, ERS: 130 mm/h, Proteínas totales (PT): 7,09 g/dl, Albúmina: 3,80 g/dl,
Fosfatasa Alcalina: 166 UI/l, BT: 1,03 mg/
dl, BD: 0,56 mg/ dl TGO: 15,8 UI/l TGP:
11,13 UI/l, Na/K/ Cl séricos: 131/ 5,20/
99 mEq/l, Serología HCV: (-), AgHBs: (-),
HIV (-)FAN: negativo Anti ADN: negativo
C3: 90 mg/ dl (88-252), C4: 29 mg/dl (1375), CH50: 30 U/ ml (75-160), ANCA C y P:
negativo ASTO 200 UI/ml. Examen de orina: pH 6,50; Densidad 1008, Proteínas (+),
leucocitos 1-2/campo, escasos hematíes,
regular cantidad de cilindros granulosos y
cilindros epiteliales.
Luego haber obtenido los diferentes
datos de laboratorio, la paciente manifiesta
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que de Perú le traen productos cosméticos
aclaradores de piel, tintes para el cabello de
procedencia China que han sido utilizados regularmente durante los últimos tres meses y
que por la situación del COVID no ha podido
asistir donde su estilista desde que comenzó
la pandemia. Comenzó a sentir molestias tipo
alergia y a veces nauseas cuando utilizaba estos productos, adormecimiento de extremidades inferiores. Con los resultados obtenidos y
estos antecedentes nos llevó a determinar los
niveles de mercurio en sangre y orina, como
sospecha de posible intoxicación con mercurio ya que al examinar los productos que la
paciente traslado a mi consultorio tenían una
descripción de su contenido químico muy
confuso, poco entendible, sin fecha de expiración e indescifrable.
Se determinó inicialmente mercurio
sérico (178,5 ugr/L) y urinario (465
ugr/L) encontrándose los niveles elevados
por encima del valor de referencia para
la población no expuesta (VN< 5ugr/L).
Posteriormente se continuaron con los
controles en las siguientes fechas:
25-08-2021. Mercurio urinario: 435,4
ugr/L (VN< 5ugr/L). Cr sérica 6.2mg/dL
30-08-2021. Electrolitos séricos: Na:
135,7; K: 3,5; Cl: 99. Cr sérica 6.02mg/dL.
10-09-2021.Mercurio urinario: 395
ugr/L (VN< 5ugr/L), Glucosa: 82.5, Creatinina: 5,54. Perfil hepático: PT: 5,72; A: 3,
G: 2,72; A/G: 1,10; BT: 0,50; BD: 0,10; BI:
0,40; FA 125, TGO: 21, TGP: 33, GGT: 21.
17-09-2021. Creatinina:4.4mg/dl BT:
0,50 mg%, BD: 0,10 mg%, BI: 0,40 mg/%.
FA: 125,2 u/L, TGO: 21,0; TGP: 33,0; GGT:
21,0 u/L.Orina Completa: D: 1,010; Aspecto: turbio, Prot: negativo, Glucosa: negativo,
Cuerpos cetónicos: negativo, Urobilinógeno: negativo, Bilirrubina: negativo, Sangre:
negativo. Cristales: negativo. Mercurio urinario: 267,58ug/L (VN< 5ugr/L),
26-09-2021.Mercurio urinario: 178,5
ugr/L. Cr 3.2mg/dL.
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11-10-2021. Proteinuria de 24 h:
0,529gr/24h. Cr: 1,42mg/dL; Urea: 40,96mg/
dl. Mercurio urinario 101,02 ugr/l.
Tratamiento: Ante el cuadro de rápido
deterioro de la función renal, con un sedimento que demostraba un claro componente glomerular, se decide iniciar tratamiento con furosemida 20mg cada 8 horas IV
inicialmente y luego por vía oral 40mg/día,
con diuresis aproximada de1200 ml/d. Dieta y controles periódicos. Penicilamina 250
mg VO cada 6 horas con estómago vacío
durante 10 días, adicionalmente se prescribió Piridoxina 100 mg. VO/ día por el riesgo de convulsiones durante el tratamiento
con quelantes. Durante el tratamiento se
realizó monitoreo con pruebas de perfil
hepático, creatinina, mercurio en orina y
hemograma para evaluar los efectos secundarios de aparición frecuente: agranulocitosis, trombocitopenia, LES, entre otros.
Sin otras complicaciones. La evolución
natural es en general hacia la curación y
realizamos tratamiento conservador de la
IRA, con dieta, restricción de sodio y agua,
furosemida y eventualmente si se necesitan
antihipertensivos. La paciente evoluciono
favorablemente, sin complicaciones y con
escasos efectos secundarios posterior a la terapia quelante. A la fecha de la presentación
del caso clínico paciente con valores normales de mercurio en sangre y orina y de los
nitrogenadas normales. Estable y realizando
labores normales. Controles periódicos
Diagnóstico final: Necrosis Tubular
Aguda (IRA)por intoxicación con mercurio
Discusión: Durante siglos los compuestos de mercurio han sido empleados
en la industria farmacéutica, cosmética y
minera, principalmente en la aurífera. En
los últimos decenios, los mercuriales han
sido sustituidos en gran medida por agentes más eficaces, específicos e inocuos, y
por ello las intoxicaciones por este metal
son raras. A pesar de ello el mercurio po-
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see actualmente múltiples usos, un aspecto
preocupante de ello es la intoxicación consecutiva a exposición ocupacional y la contaminación ambiental (4).
El Programa de las Naciones Unidas
para el Medio Ambiente (PNUMA) califica
al mercurio como una sustancia altamente tóxica, que posee efectos adversos importantes y documentados, sobre la salud
humana y el medio ambiente. Diversos
estudios especializados consideran que el
mercurio es el elemento no radiactivo de
mayor toxicidad y que produce gran cantidad de complicaciones a la salud humana.
El nivel de toxicidad en seres humanos y
otros organismos varía según la forma química, la cantidad, la vía de exposición y la
vulnerabilidad de la persona expuesta (5).
Conclusión: La concentración de
mercurio se puede medir en sangre y en
orina; la primera permite una mayor precisión para evaluar la toxicidad en exposiciones recientes; mientras que la concentración de mercurio en orina permite una
valoración más exacta de la carga total del
mercurio en el organismo en intoxicación
crónica o luego de días de la exposición a
este metal. Además, la concentración de
mercurio en orina posee valor predictivo
(tanto para sintomatología como respuesta al tratamiento) y permite el diagnóstico de intoxicación por mercurio. Existe
una relación lineal entre la concentración
plasmática y la excreción de mercurio después de la exposición a este metal (6). Los
síntomas clínicamente significativos se
asocian con niveles mayores a 45,75 ug/L.
La evaluación de la concentración de mercurio urinario se realizó en laboratorio lo-
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cal y sus muestras eran enviadas a un laboratorio de mayor complejidad en la ciudad
de Guayaquil-Ecuador-, encontrándose niveles elevados cercanos a 100 veces de los
valores de referencia para las personas no
expuestas (< de 5 ugr/L).
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Introducción: El hombre a lo largo de
la historia ha enfrentado diferentes enfermedades, debido a los emergentes núcleos
sociales en un mismo espacio territorial,
algunas de ellas tienden a propagarse masivamente transformadas en pandemia,
amenazando la vida humana. Actualmente los países se ven envueltos por la cepa
de coronavirus humano. La característica
más resaltante del SARS-COV-2 es su alta
capacidad de patogenia y la dinámica de
su carga viral. Este coronavirus fue identificado en un estudio de lavado broncoalveolar (LBA) a un paciente de origen chino,
resaltando varios casos reportados de una
neumonía atípica de origen desconocido.
En diciembre de 2019 comienza el primer
brote en la ciudad de Wuhan (China) y se
extiende con gran velocidad por toda Asia
(1). La Organización Mundial de la Salud
(2020), declaró emergencia sanitaria a nivel mundial, recomendando a los países,
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efectuar medidas preventivas como: el confinamiento y distanciamiento social; ocasionando un fuerte impacto psicosocial y
desencadenando manifestaciones psíquicas
en las personas; la cual no se dispone alguna información sobre este evento (2). Por
otra parte, en América latina y el Caribe reportaron un aumento de casos; las regiones
de México, Argentina, Colombia y Perú sufrieron una gran conmoción, al superar el
millón de muertes. Sin embargo, Brasil fue
el país más afectado, logrando posicionarse
en el primer lugar con más víctimas mortales de Sudamérica (3). En relación con
Venezuela, el Ministerio Popular Para La
Salud junto con el Estado, decretó estado
de emergencia sanitaria el 17 de marzo de
2020, que fueron reportados los primeros
casos de SARS-COV 2. Se establecieron medidas de prevención sanitaria, para cumplir
con el distanciamiento social y así evitar la
propagación del virus, debido a la ausencia
de vacunas para la población, en especial
a las personas más vulnerables, tales como
los adultos mayores de 60 años y aquellos
con enfermedades crónicas y autoinmunes. Cabe destacar que la salud mental en
la región, no se cuentan con acceso a psicofármacos, ni psicoeducación para tratar
sus síntomas psiquiátricos durante o después del COVID-19, ocasionando una incapacidad para realizar las actividades de la
vida diaria, sumando los altos costos de los
tratamientos médicos y las restricciones
generadas por la pandemia. La presente investigación se realizó con el interés de conocer las causas y consecuencias del deterioro mental provocado por el SARS-COV-2
en pacientes recuperados. Por lo tanto, la
indagación de esta problemática fue de interés académico, para identificar la condición psicológica y neurológica en pacientes
curados de COVID-19. A fin de que puedan
reanudar sus actividades laborales y académicas. Después de lo anteriormente planteado, surge el siguiente objetivo general:
Determinar las manifestaciones agudas y
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crónicas, psiquiátricas y neurológicas en
pacientes con infección por SARS-COV-2,
en el Municipio Maracaibo, Venezuela.
Material y métodos: La investigación
corresponde a un estudio de naturaleza
cuantitativa, de tipo descriptivo y de campo, ejecutado en el período comprendido
desde agosto hasta diciembre del 2021, a
individuos ubicados en el municipio Maracaibo, Estado Zulia -Venezuela. La muestra
estuvo constituida por personas en edades
comprendidas de 18 a 90 años, para la recolección de datos se utilizó la encuesta
elaborada a través del creador de cuestionarios virtual: Google forms, en la cual se
obtuvieron una población de 169 individuos participantes. La encuesta como instrumento de estudio constó de 9 ítems,
para participar de forma voluntaria y estuvo
valorada por expertos en el área. Además,
Se tomó como criterio de inclusión a pacientes infectados o recuperados por COVID-19. Por lo tanto, se indagaba aspectos
clínicos como: edad, sexo, nivel educativo,
antecedentes personales, utilización de psicofármacos y manifestaciones psiquiátricas
padecidas durante la infección. Los datos
obtenidos fueron procesados con el programa Microsoft Excel, analizados como esta-
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dísticos descriptivos y presentados mediante gráficos.
Resultados y discusión: En la presente investigación, participaron 169 personas
de las cuales, el 50,89% en edades comprendidas entre 17 y 30 años, 70,41% del sexo
femenino en relación al masculino. Asimismo, 60,95% correspondiente a profesional
o educación superior en el nivel educativo.
Por otra parte, el 55,03% del diagnóstico de
COVID-19 estuvo respaldado por una prueba. La prueba más empleada fue PCR (Reacción en Cadena de la Polimerasa)- Hisopado Nasofaringeo con un 19,53%. En este
sentido, las manifestaciones clínicas generales reportadas durante la enfermedad
fueron malestar general, seguida de fiebre,
congestión nasal, tos seca y dificultad para
respirar. También, se revelo que en el trascurso de la enfermedad las manifestaciones
psiquiátricas fue la ansiedad, ausencia del
sueño, sensación de preocupación excesiva
y depresión. Mientras, que las manifestaciones neurológicas mencionadas estuvieron
comprendida en cefalea, anosmia y hipogeusia. En cambio, el Gráfico 1, Muestra los
resultados de las manifestaciones psiquiátricas desarrolladas después de padecer la
enfermedad; en individuos recuperados,

Gráfico 1. Mnifestaciones Psiquiátricas.
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Gráfico 2. Manifestaciones Neurológicas.

donde la ansiedad representa el síntomas
característicos. En contraste, el Gráfico 2,
revela las manifestaciones neurológicas,
que se caracteriza de forma similar a lo anterior descrito (dolor de cabeza, pérdida de
olfato y pérdida de gusto), estas siguen manifestándose en pacientes curados de COVID-19. Sin embargo, se destaca el 52,66%
representa a las personas que señalaron no
exhibir algún síntoma neurológico después
de padecer de SARS-COV-2. Por lo tantos,
6,51% indico acudir a consulta psiquiatría
en el tiempo que transcurría la evolución
de la enfermedad y su recuperación. Paralelamente, 34,32% percibe tener una secuela,
al persistir uno o varios síntomas neurológicos o psiquiátricos. Por otro lado, 11,83%
señalo estar medicado con fármacos para
dormir. A pesar de todo, el 3,55% mantiene el uso de medicamentos para dormir.
De manera que el Salbutamol fue utilizado
con mayor frecuencia dentro de los medicamentos recetados.
Tal como reflejan los resultados narrados anteriormente, diversos autores expresan que el virus de SARS-CoV-2 tiene la
capacidad de infiltrarse en el sistema ner-
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vioso, deteriorando su estructura y produciendo alteraciones en dicho órgano (4). Se
destacan las manifestaciones psiquiátricas
con un alto índice de ansiedad, depresión
y síndrome postraumático y con aparición
en cualquier etapa de la enfermedad (5).
Otros autores, manifiestan la prevalencia
en trastornos neurológicos como el accidente cerebrovascular isquémico y accidente cerebrovascular hemorrágico. Además,
del hallazgo en el deterioro de la memoria,
aprendizaje y la capacidad reducida para
concentrarse (6).
Conclusión: El estudio reveló que los
individuos encuestados, revelaron manifestaciones clínicas como ansiedad, cefaleas y
depresión, que indicaron deterioro de la salud mental en esta población. Por otro lado,
se verifico el uso de algún fármaco psicotrópico y un porcentaje mínimo, asistió a consulta de carácter neurológico y psiquiátrico durante la enfermedad. Se recomienda,
interconsultas con psiquiatría en pacientes
durante y después del padecimiento de la
enfermedad para evitar de esta manera,
que la salud mental de los afectados se deteriore y perjudique su calidad de vida.
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Introducción: La endocarditis trombótica no bacteriana (ETNB), también conocida como endocarditis bacteriana mínima,
verrucosa, degenerativa, terminal, conyugal
o maràntica, fue descrita en 1888 por Ziegler bajo el término «tromboendocarditis»
y posteriormente Gross y Friedberg 1936
introdujeron el término de ETNB. Se caracteriza por la presencia de vegetaciones endocárdicas formadas por plaquetas y fibrina en ausencia de infección. Estas lesiones
representan el resultado de diversos tipos
de agresiones secundarias y algunas enfermedades, entre las que destacan estados de
hipercoagulabilidad, neoplasias (especialmente adenocarcinomas), así como patologías autoinmunes (lupus eritematoso sistémico, síndrome antifosfolipídico o virus de
inmunodeficiencia humana (VIH) (1). La
ETNB generalmente tiende a presentarse
con mayor frecuencia en la cuarta década
de la vida, con discreto predominio del sexo
femenino. La patogenia de esta afección no
está del todo clara, pero implica un estado
de hipercoagulabilidad preexistente (2). El
diagnóstico requiere descartar infección y
establecer la presencia de vegetaciones valvulares mediante ecocardiografía. La terapia para esta incluye el tratamiento de la
enfermedad subyacente, la anticoagulación
Investigación Clínica 63(Supl 1): 2022
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sistémica y la intervención quirúrgica en
ocasión (3). En este reporte describimos el
caso de un paciente previamente sano que
consulto al servicio de emergencia del Hospital Universitario de Maracaibo-Venezuela
con síntomas inespecíficos que permitirá
reflexionar sobre una entidad clínica poco
estudiada y conocida por la comunidad médica general.
Caso clínico: Paciente masculino de 47
años de edad sin antecedentes de importancia conocidos. Consulta por presentar desde
hace 72 horas cefalea de moderada intensidad, pulsátil, asociándose al cuadro clínico
un día previo a su hospitalización disartria.
En la anamnesis familiar niega antecedentes
personales y familiares relevantes. Homosexual como hábito psicobiologicos. Niega
consumo de cigarrillo y drogas, transfusiones sanguíneas y tatuajes. Pérdida de peso
importante, no describen afecciones en piel,
boca, sistema respiratorio y gastrointestinal. Examen físico general, presión arterial:
120/70mmHg, FC: 101 lpm, FR: 20 rpm,
SATO2: 98% temperatura corporal: 38.5°C.
Condiciones clínicas regulares, moderada
palidez cutánea mucosa. Cardiopulmonar:
ruidos cardiacos rítmicos taquicardicos, sin
déficit de pulso, se ausculta soplo sistólico
en foco aórtico, murmullo vesicular audible
en ambos campos pulmonares con roncus
bilaterales. Neurológico: Consciente con alteración del estado mental, indiferencia al
medio. Pupilas isocóricas normorreactivas a
la luz, paresia del VII nervio craneal central
derecho, hemiparesia flácida derecha III/V.
Normorreflexico, Babinski derecho, rigidez
de nuca positiva, marcha y pruebas cerebelosas no evaluables. En vista de hallazgos
clínicos y examen físico descrito se plantea
la posibilidad de infección intracraneal por
germen oportunista. Se solicitan estudios
de laboratorios, hemograma, química sanguínea y electrolitos, serología para HIV,
VDRL y toxoplasmosis (IgM-IgG), estudio de
líquido cefalorraquídeo, citoquina, cultivo,
tinta china para Crptococcus, radiografía de
Vol. 63(Supl 1): 1 - 887, 2022
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tórax, tomografía cerebral, ecocardiograma.
El Hemograma completo mostro leucocitos
9.700 mm3, Segmentados 80%, linfocitos
20%, hemoglobina: 9.60 gr, hematocrito:
32%, plaquetas: 207.000 mm3glicemia: 80
mg-dl, creatinina: 1.40 mg-dl, urea: 52 mgdl Sodio: 146.1 mEq, potasio: 3.93 mEq, cloro: 116 mEq. Radiografía de tórax con infiltrados parahiliares intersticiales bilaterales.
Durante el segundo día de hospitalización
presenta alteración del estado de consciencia, somnolencia que progresa al estupor. Se
realiza tomografía cerebral simple donde se
observan múltiples lesiones homogéneas,
bien definidas, de distintas densidades, hipodensas e hiperdensas con edema, en ganglios basales bilaterales y corteza occipital
de ambos lados, sugestivas de aneurisma
micótico roto (Figura 1) explicando los síntomas neurológicos del paciente. HIV ELISA
4ta generación positivo, VDRL no reactivo,
serología para toxoplasma negativo. Líquido
cefalorraquídeo xantocromico trasparente,
glucosa: 45,80 mg-dl, proteínas: 87 mg-dl
LDH: 325, PH: 8.0, células de 20-50 mm3,
no se observan leucocitos, sin evidencia de
Criptococcus con la coloración de tinta china, bacterias ausentes, informe citológico
no se observan células atípicas. Hemocultivo
seriado sin crecimiento bacteriano. El rastreo ecocardiográfico transtorácico revelo
la presencia de vegetación de aproximadamente 1.5mm en valva anterior de válvula
aortica (Figura 2) se inicia anticoagulación
profiláctica. Luego de analizar las posibilidades diagnosticas tomando en cuenta los
hallazgos clínicos, paraclínicos y de imágenes se planeta el diagnóstico de endocarditis
trombótica no bacteriana con repercusión al
sistema nervioso central. Paciente con tórpida evolución, fallece el día 20 de hospitalización por falla multiorgánica.
Discusión: La ETNB es una condición
rara que describe trombos estériles en las
válvulas cardíacas en ausencia de crecimiento bacteriano en los hemocultivos (4). Está
entidad clínica infrecuente; cuya inciden-
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cia en autopsias oscila entre el 0,3-9,3%,3
cursa con un alto porcentaje de infradiagnostico debido a lo difícil del mismo y lo
raro de esta afección. Sin embargo, cabe
mencionar que no es frecuente la clínica
de disfunción valvular, donde se es afectada
la aortica y la mitral con mayor frecuencia,
siendo la principal manifestación la embolia sistémica. Los principales lugares donde
embolizan es el bazo, riñón y las extremidades, la mayor morbilidad la ocasiona la
afectación de la circulación coronaria y el
sistema nervioso central. El diagnóstico de
la ETNB es clínico, junto con la demostración de vegetaciones en la ecocardiografía
transtorácica o esofágica (5). Este caso es
inusual ya que existe poca descripción en
la literatura en relación a la presentación
de dicha entidad en pacientes con inmunosupresión por VIH. En el país se reportó un
caso en octubre de 2020 dónde se plantea
la presencia de esta enfermedad en un adulto mayor de 70 años, expresado como síndrome paraneoplasico en adenocarcinoma
de colon. Quien al examen físico del mismo
al igual que el paciente de este caso presento durante la evolución de su enfermedad a
la auscultación cardiopulmonar ruidos cardíacos rítmicos, con soplo sistólico en foco
mitral, mvs en ambos campos pulmonares
con roncus bilaterales debido a broncoaspiracion (6). Puesto que la ETNB se asocia
más comúnmente con malignidad avanzada
(80% de los casos) sobre todo por neoplasias como los adenocarcinoma, lupus eritematoso sistémico y síndrome antifosfolípido entre otros. El síntoma más común de
esta son los fenómenos embólicos en hasta
el 50% de los pacientes (7). La base principal de este diagnóstico fue el detallado
análisis clínico y la jerarquización adecuada de los síntomas, tomando en cuenta la
condición de inmunosupresión.

da con altas tasas de mortalidad y morbilidad. Cuyo infra diagnosticó se debe a la escasa información que existe sobre está y su
poca frecuencia en pacientes con VIH, siendo a menudo, un diagnóstico casual o por
descarte; por esa razón se requiere un alto
grado de sospecha clínica, especialmente
en pacientes con este tipo de inmunosupresión por VIH, donde las complicaciones asociadas con esta enfermedad debido al nulo
sistema inmunológico, asociado en ocasiones a un mal control terapéutico lo lleva a
desarrollar de forma aparatosa este tipo de
afecciones que comprometen su vida e iniciar un tratamiento, coma la anticoagulación, que podría mejorar el pronóstico.

Conclusión: Este informe describió un
caso raro de ETNB en un paciente adulto
joven con inmunosupresión debido a VIH.
Esta afección es una condición rara asocia-
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Fig. 1. Tomografía cerebral simple, corte axial y sagital.

Fig. 2. Ecocardiograma Transtorácico.
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University of Zulia).
Raquel Santeliz, Emma Gutiérrez,
Daniel Rodríguez, José Pérez,
Valmore Bermúdez
Centro de Investigaciones Endocrino
– Metabólicas "Dr. Félix Gómez"
Vol. 63(Supl 1): 1 - 887, 2022

Introducción: El consumo excesivo
de bebidas alcohólicas es un problema de
salud importante a nivel mundial, estimándose que una de cada tres personas que
abusan del alcohol en su juventud se volverá adicta. La Organización Mundial de la
Salud (OMS), define al uso nocivo de esta
sustancia como un factor causal en más de
200 enfermedades y trastornos, además de
considerarse responsable de 3 millones de
muertes a nivel mundial cada año, causadas principalmente por cirrosis hepática,
traumatismos atribuibles a accidentes de
tráfico y cánceres (1). Por lo que, surge la
necesidad de la detección precoz del abuso a esta sustancia, antes de la generación
de daños o dependencia, ya que podría
permitir la reducción de consumo a niveles sin riesgos y a su vez disminuir las consecuencias biopsicosociales asociadas. En
este contexto, los estudiantes de medicina
constituyen una importante población de
interés. Resultados arrojados por múltiples
estudios a nivel global, destacan el consumo nocivo de bebidas alcohólicas en esta
población estudiantil, especialmente en
jóvenes, varones, solteros, que tengan antecedentes familiares de abuso y de bajos
ingresos. Se han observado comportamientos negativos similares entre estudiantes
de medicina que a menudo están expuestos a niveles más altos de angustia en comparación con la población estudiantil de
la misma edad, pero de otras carreras. De
esta forma, la disminución de la calidad de
vida del estudiante de medicina debido a
los niveles de presión social, carga académica y competitividad, aunada a las altas
tasas de trastornos como burnout, estrés,
depresión, ansiedad y falta de sueño; hace
de las bebidas alcohólicas un posible mecanismo de defensa de la población estudiantil frente a estos estresores. Asimismo, se

562
ha informado que el abuso del alcohol puede tener un importante impacto negativo a
corto plazo respecto a altercados interpersonales, ideas suicidas, déficits cognitivos,
y rendimiento académico comprometido,
el cual influye en la tasa de abandono escolar y en el desarrollo profesional; de la
misma manera, también incrementa el
riesgo de generar a largo plazo el trastorno por consumo de alcohol (AUD), llegando a ocasionar dependencia al alcohol (2).
No obstante, el mismo a menudo se subestima, e incluso se considera socialmente
aceptable, cuando se toma como un comportamiento típico de los estudiantes de
duración limitada. Dicho comportamiento
no debe de considerarse temporal, ya que
pueden persistir después de la graduación
al comenzar un trabajo tan exigente, para
el que se preparan los estudiantes de medicina, pudiendo incluso aumentar su exposición a factores estresantes. Por lo antes
mencionado, el objetivo de este trabajo fue
evaluar la prevalencia y factores asociados
al abuso de alcohol entre estudiantes de
medicina de la Universidad del Zulia.
Material y métodos: Se realizó un
estudio transversal, no probabilístico e
instrumental en estudiantes del primer a
sexto año de la Escuela de Medicina de la
Facultad de Medicina de la Universidad del
Zulia. La población (N=3480) se obtuvo
de los datos suministrados por la Secretaria Docente de la Escuela de Medicina del
registro de inscritos en el periodo Anual
2018. Los individuos fueron seleccionados
a través de un muestreo no probabilístico
por cuotas fijadas de acuerdo a los años de
carrera, definiéndose un total de 6 grupos.
Posteriormente, se aplicó la fórmula de
Sierra-Bravo a cada uno de estos, con un
Intervalo de Confianza (IC) del 95% y un
margen de error fijado del 5%, obteniéndose un tamaño muestral de 668 individuos.
Las convocatorias se realizaron por medio
de la impartición de dos cursos-talleres dirigidos a los estudiantes de primer a ter-
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cer año de la carrera, y a los estudiantes
del cuarto al sexto año de carrera, incorporándose un total de 720 individuos a la
muestra. Los criterios de inclusión fueron:
ser mayores de edad y de ambos sexos matriculados en la carrera de Medicina de la
Universidad del Zulia en el periodo antes
mencionado. La recolección de los datos se
realizó de manera virtual a través del servicio Google Drive, mediante el envío de
formularios por correo electrónico a cada
uno de los participantes, los cuales fueron
auto-aplicados, y finalmente reenviados. Todos los participantes firmaron un consentimiento informado previo a la aplicación
de los instrumentos, aprobando su participación en el estudio. Para la evaluación de
alto riesgo de consumo de alcohol se aplicó
la versión corta del Test para la Identificación de Trastornos por Uso de Alcohol (AUDIT-C), previamente validada en un estudio
piloto, con un punto de corte de ≥3puntos
en mujeres y ≥4pts en hombres. Las variables se expresaron en frecuencias absolutas
y relativas, su análisis se realizó través de
prueba χ2 (Chi-cuadrado). Todo el análisis
de los datos estadísticos se realizó utilizando el programa SPSS en su versión 24; el nivel de significancia fijado fue a partir 0.05.
Resultados y discusión: Al analizar
los resultados obtenidos, se observó que
un (41,3%; n=297) de los estudiantes presentaba abuso de alcohol, de los cuales el
(60,6%; n=180) pertenecía al sexo femenino y el (39,4%; n=117) al sexo masculino.
De forma similar, un estudio realizado en
Colombia por Gaviria-Criollo et al. (3) reportó que la prevalencia de consumo problemático de alcohol entre estudiantes de
medicina era del 39,1%, siendo más frecuente esta tendencia en el sexo masculino
(52,4%). Esta discrepancia en el sexo, puede ser explicado por la mayor proporción
de individuos del sexo femenino en nuestra
muestra; por lo que, es imperativo replicar este análisis en una muestra con mejor
equiparidad entre géneros. Asimismo, al
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evaluar la prevalencia según el año de caun estudio reciente, realizado por Cardona
rrera se observó que a medida que aumenta
et al. (4), quienes demostraron por medio
el año de carrera existe una mayor tendende un modelo de regresión logística en
cia al abuso de alcohol, con una asociación
mujeres estudiantes de educación superior,
estadísticamente significativa entre estas
que poseer un alto nivel socioeconómico
variables (χ2=12,8; p=0,025). Además, se
aumenta el riesgo de padecer consumo
observó un mayor número de individuos
riesgoso de alcohol en un 238%, comparado
pertenecientes a la clase socioeconómica
con un nivel socioeconómico bajo.
alta (82,8%; n=286) con abuso de alcohol en
Consecutivamente, respecto a los hácomparación con los de clase media (15,8%;
bitos psicobiologicos (Tabla I), el (15,5%;
n=47) y baja (1,3%; n=4), existiendo una
n=46)
de los individuos
con abuso de alasociaciónTABLA
estadísticamente
I. PREVALENCIA DEsignificativa
ABUSO DE ALCOHOL
SEGÚN VARIABLES
DE SOCIODEMOGRÁFICAS
Y HABITOS En
PSICOBIOLÓGICOS
EN con
LA POBLACIÓN
ESTUDIANTES
DE MEDICINA
DE LA
coholDEno
tenían hábito
cafeíco;
mientras,
(χ2=7,3; p=0,025).
concordancia
UNIVERSIDAD DEL ZULIA, MARACAIBO.

TABLA I. PREVALENCIA DE ABUSO DE ALCOHOL SEGÚN VARIABLES DE SOCIODEMOGRÁFICAS
Y HABITOS PSICOBIOLÓGICOS EN LA POBLACIÓN DE ESTUDIANTES DE MEDICINA DE LA
UNIVERSIDAD DEL ZULIA, MARACAIBO.
ABUSO DE ALCOHOL
Ausente (n=423) Presente (n=297)
n

%

n

%

X2(p)*
0,2 (0,624)

Sexo
ABUSO DE ALCOHOL
Femenino
264
62,4
180
60,6
Ausente (n=423) Presente (n=297)
Masculino
159
37,6
117
39,4
n
%
n
%
X2(p)*
Año de Carrera
12,8 (<0.05)
SexoPrimer Año
82
19,4
39
13,1 0,2 (0,624)
Femenino
264 79 62,4 18,7 180 41 60,6 13,8
Segundo Año
Masculino
159 63 37,6 14,9 117 45 39,4 15,2
Tercer Año
Año de
Carrera
Cuarto
Año
76
18
53
17,8 12,8 (<0.05)
Primer
Año Año
82 67 19,4 15,8 39 64 13,1 21,5
Quinto
Segundo
Año
79 56 18,7 13,2 41 55 13,8 18,5
Sexto
Año
Tercer
Año
14,9
45
15,2
Estatus Socioeconómico 63
7,3 (<0.05)
Cuarto
Año
76
18
53
Estrato I-II: Clase alta
329
77,8
246 17,8 82,8
Quinto
Año III: Clase media 67 73 15,8 17,3 64 47 21,5 15,8
Estrato
SextoEstrato
Año IV-V: Clase baja 56 21 13,2 5 55 4 18,5 1,3
Estatus
Socioeconómico
7,3 (<0.05)
Raza
8,3 (<0.05)
Estrato
I-II: Clase alta
329 237 77,8 56 246 178 82,8 59,9
Mezclado
Estrato
III: Clase
media
73 127 17,3 30 47 66 15,8 22,2
Blanco
hispánico
Estrato
IV-V: Clase baja
21 17 5 4
4 9 1,3 3
Afro-venezolano
RazaOtros
42
9,9
44
14,8 8,3 (<0.05)
Mezclado
237
56
178
59,9
Hábito Tábaquico
21,3 (<0.05)
Blanco
127 33 30 7,8 66 54 22,2 18,2
Si hispánico
Afro-venezolano
17 375 4 88,7 9 225 3 75,8
No
OtrosEn el pasado
42 15 9,9 3,5 44 18 14,8 6,1
Hábito
Tábaquico
21,310,02
(<0.05)
Hábito
Cafeico
(<0.05)
Si Si
33 316 7,8 74,7 54 251 18,2 84,5
No No
375 87 88,7 25,3 225 46 75,8 15,5
En elConsumo
pasado de drogas
15
3,5
18
6,1
7,7 (<0.05)
Hábito
Cafeico
Nunca
376
88,9
244
82,2 10,02 (<0.05)
Si Actualmente
316 13 74,7 3,1 251 20 84,5 6,7
No En el pasado
87 34 25,3 8 46 33 15,5 11,1
Consumo
de drogas
7,7 (<0.05)
*Χ2: Prueba
Chi-cuadrado; (p <0,05).
Nunca
376
88,9
244
82,2
Actualmente
13
3,1
20
6,7
En2022
el pasado
34
8
33
11,1
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que el (84,5%; n=251) con abuso de alcohol si practicaban el hábito, siendo esta
asociación estadísticamente significativa
(χ2=10,02; p=0,002). También, el abuso
de alcohol se asoció con el hábito tabáquico
(χ2=21,44; p=0,000) y el consumo de drogas (χ2=7,79; p=0,020). De forma similar,
un estudio realizado en Perú por Morales
et al. (5), describió la asociación entre el
consumo de riesgo de alcohol y el consumo
de tabaco y drogas ilícitas, siendo las más
comunes la cocaína y marihuana.

de describieron a través de un modelo de
regresión logística multivariante que el abuso/dependencia de alcohol fue más común
entre los estudiantes de medicina con agotamiento y depresión que en aquellos que no
las padecían. Además, en el presente estudio
también se observó un mayor número de individuos con abuso de alcohol con cronotipo intermedio (66,7%; n=198) en contraste
con aquellos con cronotipo matutino (8,4%;
n=25) y vespertino (24,9%; n=74), siendo
esta asociación estadísticamente significativa (χ2=6,59; p=0,037).

Finalmente, al analizar el comportamiento epidemiológico del abuso de alcohol según variables de salud mental (Tabla
II), se evidenció que existe una asociación
estadísticamente significativa entre el consumo excesivo de esta sustancia con Síndrome de Burnout (χ2=4,72; p=0,03),
depresión (χ2=4,44; p=0,035), y estrés
(χ2=21,16; p=0,000).

Conclusión: De acuerdo con los resultados reportados en este estudio, se evidenció una alta prevalencia de abuso de alcohol
en la población estudiantil de la escuela de
medicina de la Universidad del Zulia. Asimismo, existe una relación entre el consumo nocivo de esta sustancia con el año de
carrera, estatus socioeconómico, hábitos
psicobiologicos, y distintos trastornos de
salud mental.

Un hecho también demostrado en un
estudio realizado por Jackson et al. (6), don-

TABLA II
TABLA
II. PREVALENCIA
DE ABUSO
DE ALCOHOL
SEGUN VARIABLES
SALUD
EN
PREVALENCIA
DE ABUSO
DE ALCOHOL
SEGÚN VARIABLES
DE SALUD DE
MENTAL
ENMENTAL
LA
LA POBLACIÓN
DE ESTUDIANTES
DE MEDICINA
DE LA UNIVERSIDAD
DEL ZULIA,
POBLACIÓN
DE ESTUDIANTES
DE MEDICINA
DE LA UNIVERSIDAD
DEL ZULIA, MARACAIBO.
MARACAIBO.
ABUSO DE ALCOHOL
Ausente (n=423) Presente (n=297)

Síndrome de Burnout
Ausente
Presente
Depresión
Ausente
Presente
Estrés
Ausente
Presente
Cronotipo
Matutino
Intermedio
Vespertino

n

%

n

%

403
20

95,3
4,7

271
26

91,2
8,8

X2(p)*
4,7 (<0.05)

4,4 (<0.05)
310
113

73,3
26,7

196
101

66
34
21,1 (<0.05)

300
123

79,4
20,6

161
136

54,2
45,8
6,5 (<0.05)

33
247
143

7,8
58,4
33,8

25
198
74

8,4
66,7
24,9

*Χ2: Prueba Chi-cuadrado; (p <0,05).
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Introducción: La somatización hace
referencia a la presencia de síntomas de
afección física sin causa orgánica definida,
la cual, puede variar en un sinfín de manifestaciones clínicas aisladas unas de otras,
incluyendo desde síntomas gastrointestinales, cardiacos y hasta neurológicos, lo cual,
inclina a los pacientes a buscar ayuda médica. Asimismo, la somatización está presente en múltiples trastornos psiquiátricos
incluyendo al trastorno depresivo mayor, el
trastorno de ansiedad, el trastorno somatomorfo, entre otros. Es por ello, que la constante presencia de estas manifestaciones
indica algún tipo de afectación a nivel de
salud mental. En este sentido, el cuidado
de la salud mental ha tomado gran relevancia en los últimos años, siendo la comunidad médica una población susceptible a padecer este tipo de alteraciones; de hecho,
existe una alta incidencia de presencia de
afecciones psiquiátricas en estudiantes de
medicina, las cuales, probablemente son
producto del proceso de formación médica y de la alta exigencia que este fomenta
(1). Asimismo, a lo largo de este proceso,
la somatización pudiese ser la expresión física de toda la carga cognitiva a la que son
sometidos los estudiantes y, por lo tanto,
quizás una de las principales manifestaciones que indiquen algún tipo de alteración a
nivel psicológico que conlleve a la disminución del rendimiento de los estudiantes, así
como, la desmotivación, depresión y, por
consiguiente, al abuso de ciertas sustancias
perjudiciales para la salud, esto representa
un motivo de gran preocupación, ya que,
en este caso, se trata del futuro personal
de salud que estará encargado de promover y ofrecer estados óptimos de bienestar
tanto físico como mental (2). Por lo anterior expuesto, el objetivo de la presente
investigación es evaluar la prevalencia de
somatización y su asociación con factores
sociodemográficos, hábitos psicobiológicos
y factores psicopatológicos en estudiantes
de medicina de la Universidad del Zulia.
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Materiales y métodos: Se realizó un
estudio transversal, no probabilístico e
instrumental en estudiantes del primer a
sexto año de la Escuela de Medicina de la
Facultad de Medicina de la Universidad del
Zulia. La población (N=3480) se obtuvo de
los datos suministrados por la Secretaria
Docente de la Escuela de Medicina del
registro de inscritos en el periodo Anual
2018. Los individuos fueron seleccionados
a través de un muestreo no probabilístico
por cuotas fijadas de acuerdo a los años de
carrera, definiéndose un total de 6 grupos.
Posteriormente, se aplicó la fórmula de
Sierra-Bravo a cada uno de estos, con un
Intervalo de Confianza (IC) del 95% y un
margen de error fijado del 5%, obteniéndose
un tamaño muestral de 668 individuos. Las
convocatorias se realizaron por medio de la
impartición de dos cursos-talleres dirigidos
a los estudiantes de primer a tercer año de
la carrera, y a los estudiantes del cuarto al
sexto año de carrera, incorporándose un
total de 720 individuos a la muestra. Los
criterios de inclusión fueron: ser mayores
de edad y de ambos sexos matriculados en
la carrera de Medicina de la Universidad
del Zulia en el periodo antes mencionado.
La recolección de los datos se realizó de
manera virtual a través del servicio Google
Drive, mediante el envío de formularios
por correo electrónico a cada uno de los
participantes, los cuales fueron autoaplicados, y finalmente reenviados.
Todos los participantes firmaron un
consentimiento informado previo a la
aplicación de los instrumentos, aprobando
su participación en el estudio. Para la
evaluación de la somatización se utilizo el
cuestionario de salud del paciente (PHQ15), previamente validada en un estudio
piloto, la cual, se consideró que estaba presente si el puntaje obtenido era ≥5 puntos.
Las variables se expresaron en frecuencias
absolutas y relativas, su análisis se realizó
través de prueba χ2 (Chi-cuadrado). Todo el
análisis de los datos estadísticos se realizó
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utilizando el programa SPSS en su versión
24; el nivel de significancia fijado fue a partir 0.05.
Resultados y discusión: Al evaluar los
resultados se encontró que la prevalencia general de somatización fue de 68.8% (n=495),
en contraste, un estudio realizado por Anial
et al., en la universidad de ciencias de la salud de Guadalajara, México, arrojo resultados
similares, siendo la prevalencia de somatización en los estudiantes de esta universidad del
66.59%. Podemos incluir que, este mismo estudio reflejo una asociación estadísticamente
significativa con la variable de sexo femenino,
lo cual, a su vez, se ve reflejado en los resultados del presente trabajo (Tabla I), demostrando que, el sexo femenino es más susceptible a
presentar síntomas de somatización (χ2=7.6;
p=0,05) (3).
Asimismo, se ha descrito ampliamente
en la literatura que esta asociación puede
estar relacionada con las diferencias fisiológicas entre género, además, de inequidad y
factores socioculturales que limitan al sexo
femenino.
Dentro de los hábitos psicobiológicos
(Tabla I), la actividad física mostró una
asociación estadísticamente significativa
con la somatización (χ2=4.2; p=0,040),
observándose un menor porcentaje de estudiantes con síntomas que realizan actividad física (46,9%) en comparación con con
aquellos estudiantes que no realizan ningún
tipo de actividad física (53,1%). Es preciso
mencionar, que este hallazgo se encuentra
altamente difundido en la literatura, sobre
todo a nivel general, ya que, se ha demostrado, por medio de múltiples estudios, que
la actividad física tiene efectos beneficiosos
tanto a nivel físico como psicológico (4).
Por último, en la Tabla II se encontró
asociación estadísticamente significativa
entre la somatización y algunas variables de salud mental como autoestima
(χ2=21.7; p<0,05), depresión (χ2=37.6;
Investigación Clínica 63(Supl 1): 2022
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TABLA I
PREVALENCIA DE SOMATIZACIÓN SEGÚN VARIABLES DE SOCIODEMOGRÁFICAS
TABLA I. PREVALENCIA DE SOMATIZACIÓN SEGÚN VARIABLES DE SOCIODEMOGRÁFICAS Y
Y HÁBITOS PSICOBIOLÓGICOS EN LA POBLACIÓN DE ESTUDIANTES DE MEDICINA
HABITOS PSICOBIOLÓGICOS EN LA POBLACIÓN DE ESTUDIANTES DE MEDICINA DE LA
DE LA UNIVERSIDAD DEL ZULIA, MARACAIBO.
UNIVERSIDAD DEL ZULIA, MARACAIBO.
SOMATIZACIÓN

Sexo
Femenino
Masculino
Año de Carrera
Primer Año
Segundo Año
Tercer Año
Cuarto Año
Quinto Año
Sexto Año
Raza
Mezclado
Blanco hispánico
Afro-venezolano
Otros
Estatus socioeconómico
Estrato I-II: Clase alta
Estrato III: Clase media
Estrato IV-V: Clase baja

Ausente (n=225)
n
%

Presente (n=495)
n
%

Total (n=720)
n
%

122
103

54,2
45,8

322
173

65,1
34,9

444
276

61,7
38,3

35
38
42
39
39
32

15,6
16,9
18,7
17,3
17,3
14,2

86
82
66
90
92
79

17,4
16,6
13,3
18,2
18,6
16

121
120
108
129
131
111

16,8
16,7
15
17,9
18,2
15,4

137
55
6
27

60,9
24,4
2,7
12

278
138
20
59

56,2
27,9
4
11,9

412
196
25
87

57,2
27,2
3,5
12,1

180
36
9

80
16
4

395
84
16

79,8
17
3,2

579
116
25

80,4
16,1
3,5

7,6 (<0,05)

3,7 (0,587)

2 (0,310)

0,3 (0,839)

Actividad física
Si
124
No
101
2:
χ Prueba Chi-cuadrado; (p <0,05).
*Χ

4,2 (0,040)
55,1
44,9

p<0,05), ansiedad (χ2=70.1; p<0,05),
estrés (χ2=75.7; p<0,05), síndrome de
burnout (χ2=9.5; p<0,05) e ideación
suicida (χ2=25.2; p<0,05), Asimismo,
estos hallazgos se correlacionan con resultados obtenidos en diferentes estudios
de enfoque similar (5); de hecho, en un
estudio transversal realizado por Adhikari et al., a 370 estudiantes de medicina de
la universidad de Tribhuvan, Nepal (6),
obtuvo resultados similares por medio
de la aplicación del cuestionario PHQ, al
encontrar una prevalencia de síntomas
somáticos del 22.4% en esta población.
Además, también se evaluaron la presencia de otras variables psicopatológicas
tales como depresión, ansiedad, trastorno
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χ2 (p*)

232
263

46,9
53,

356
364

49,4
50,6

de pánico, pensamientos de dejar la carrera
e ideación suicida, siendo la depresión la
variable con mayor prevalencia (29.2%). En
virtud de lo planteado, estos hallazgos indican una alta prevalencia tanto de somatización como de múltiples problemas de salud
mental en estudiantes de medicina a nivel
global.
Conclusión: De acuerdo con los resultados demostrados en este estudio, se
encontró una alta prevalencia de somatización en estudiantes de medicina de la
Universidad del Zulia y, que, a su vez, está
presente en un amplio rango de trastornos
de salud mental. En este sentido, este deterioro del bienestar mental y físico población estudiantil, puede convertirse en un
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TABLA II
PREVALENCIA DE SOMATIZACIÓN VARIABLES DE SALUD MENTAL EN LA POBLACIÓN DE ESTUDIANTES
DE MEDICINA DE LA UNIVERSIDAD DEL ZULIA, MARACAIBO.

SOMATIZACIÓN
Ausente (n=225)
n

%

Presente (n=495)
n

%

χ2 (p*)

Total (n=720)
n

%

Autoestima

21,7 (<0,05)

Baja

11

4,9

68

13,7

79

11

Media

19

8,4

76

15,4

95

13,2

Alta

195

86,7

351

70,9

546

75,8

Depresión

37,6 (<0,05)

Ausente

193

85,8

313

63,2

506

70,3

Presente

32

14,2

182

36,8

214

29,7

Ansiedad

70,1 (<0,05)

Ausente

180

80

231

46,7

411

57,1

Presente

45

20

264

53,3

309

42,9

Estrés

75,7 (<0,05)

Ausente

196

87,1

265

53,5

461

64

Presente

29

12,9

230

46,5

259

36

Ausente

206

91,6

374

75,6

580

80,6

Presente

19

8,4

121

24,4

140

19,4

Ideación suicida

25,2 (<0,05)

Síndrome de
Burnout

9,5 (<0,05)

Presente

220

97,8

454

91,7

674

93,6

Ausente

5

2,2

41

8,3

46

6,4

*χ2: Prueba Chi-cuadrado; (p <0,05).

detonante para resultados catastróficos
tanto como para la vida del médico en formación como para el posible paciente que
este pueda llegar a tratar.
Por lo tanto, se exhorta a la comunidad científica a encontrar alternativas de
manejo contra estas afectaciones y, además, de la educación de la población en
general acerca de esta temática, con la
finalidad de prevenir y ayudar a la comunidad médica estudiantil para la formación de profesionales aptos y satisfechos
en su labor.
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Introducción: El sueño representa uno
de los procesos fisiológicos esenciales para
el ser humano, el cual es desencadenado a
nivel cerebral y es necesario para el adecuado funcionamiento del mismo. Se ha demostrado que el sueño desempeña un papel
importante en la conservación de la energía, la termorregulación y la satisfacción
Vol. 63(Supl 1): 1 - 887, 2022
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metabólica, así como también en la mejora
del proceso de aprendizaje, la memoria y la
estabilidad del estado de ánimo. De tal manera que el dormir lo suficiente y de manera adecuada resulta primordial para lograr
un óptimo funcionamiento, rendimiento y
bienestar durante el día. Sin embargo, la
falta de sueño puede conducir al desarrollo
de trastornos del sueño que traen consigo
múltiples consecuencias neurocognitivas y
que pueden influir sustancialmente en la
salud general y la calidad de vida (1).
Particularmente, el estudio de los trastornos del sueño en estudiantes universitarios de medicina ha ido incrementándose
durante los últimos años. Entre ellos, la
somnolencia diurna suele ser uno de trastornos más frecuentemente estudiado y
prevalente, con cifras reportadas de hasta
50%. De hecho, se ha podido demostrar
que los estudiantes de medicina son una
población significativamente vulnerable a
padecer de este tipo de trastorno debido a
la sobrecarga de estudio, las largas jornadas
laborales y los turnos nocturnos, además, la
evidencia también señala que el promedio
de horas de sueño entre los estudiantes de
medicina suele ser menor de 6 horas por
noche (2). En este sentido, la importancia
del conocimiento de estas condiciones radica en las consecuencias que estas pueden
acarrear consigo, incluyendo la disfunción
psicológica, el desarrollo de problemas de
salud mental y el impacto negativo en su
rendimiento académico. Por esta razón,
el objetivo de este estudio es determinar
y evaluar la prevalencia de la somnolencia
diurna y sus factores asociados en estudiantes de medicina de la Universidad del Zulia.
Materiales y métodos: Se realizó un
estudio transversal, no probabilístico e instrumental en estudiantes del primer a sexto
año de la Escuela de Medicina de la Facultad
de Medicina de la Universidad del Zulia. La
población (N=3480) se obtuvo de los datos
suministrados por la Secretaría Docente de

570

Trabajos Libres

la Escuela de Medicina del registro de inscritos en el periodo Anual 2018. Los individuos
fueron seleccionados a través de un muestreo no probabilístico por cuotas fijadas
de acuerdo a los años de carrera, definiéndose un total de 6 grupos. Posteriormente,
se aplicó la fórmula de Sierra-Bravo a cada
uno de estos, con un Intervalo de Confianza (IC) del 95% y un margen de error fijado
del 5%, obteniéndose un tamaño muestral
de 668 individuos. Las convocatorias se realizaron por medio de la impartición de dos
cursos-talleres dirigidos a los estudiantes de
primer a tercer año de la carrera, y a los estudiantes del cuarto al sexto año de carrera,
incorporándose un total de 720 individuos
a la muestra. Los criterios de inclusión fueron: ser mayores de edad y de ambos sexos
matriculados en la carrera de Medicina de
la Universidad del Zulia en el periodo antes
mencionado. La recolección de los datos se
realizó de manera virtual a través del servicio Google Drive, mediante el envío de for-

mularios por correo electrónico a cada uno
de los participantes, los cuales fueron autoaplicados, y finalmente reenviados. Todos los
participantes firmaron un consentimiento
informado previo a la aplicación de los instrumentos, aprobando su participación en el
estudio. Para la evaluación de somnolencia
diurna se aplicó la escala de somnolencia de
Epworth, previamente validada en un estudio piloto, con un punto de corte de ≥11
para somnolencia diurna excesiva (11-14
leve, 15-17 moderada, ≥18 severa). Las variables se expresaron en frecuencias absolutas y relativas, su análisis se realizó través de
prueba χ2 (Chi-cuadrado). Todo el análisis de
los datos estadísticos se realizó utilizando el
programa SPSS en su versión 24; el nivel de
significancia fijado fue a partir 0.05.
Resultados y discusión: De la población total estudiada (n=720) los resultados
obtenidos reflejados en la Tabla I indican
que un 44,9% (n=323) presenta somnolen-

TABLA I

TABLA PREVALENCIA
I. PREVALENCIA DE
DIURNA
SEGÚNSEGÚN
VARIABLES
DE SOCIODEMOGRÁFICAS
EN LA POBLACIÓN DE
DESOMNOLENCIA
SOMNOLENCIA
DIURNA
VARIABLES
DE SOCIODEMOGRÁFICAS
ESTUDIANTES DE LA ESCUELA DE MEDICINA DE LA UNIVERSIDAD DEL ZULIA, MARACAIBO.

EN LA POBLACIÓN DE ESTUDIANTES DE LA ESCUELA DE MEDICINA
DE LA UNIVERSIDAD DEL ZULIA. MARACAIBO.
SOMNOLENCIA DIURNA
Ausente (n=397)

Sexo
Femenino
Masculino
Año de Carrera
Primer Año
Segundo Año
Tercer Año
Cuarto Año
Quinto Año
Sexto Año
Raza
Mezclado
Blanco hispánico
Afro-venezolano
Otros
Estatus socioeconómico
Estrato I-II: Clase alta
Estrato III: Clase media
Estrato IV-V: Clase baja

Presente (n=323)

Total (n=720)

n

%

n

%

n

%

243
154

61,2%
38,8%

201
122

62,2%
37,8%

444
276

61,7%
38,3%

72
71
73
72
64
45

18,1%
17,9%
18,4%
18,1%
16,1%
11,3%

49
49
35
57
67
66

15,2%
15,2%
10,8%
17,6%
20,7%
20,4%

121
120
108
129
131
111

16,8%
16,7%
15,0%
17,9%
18,2%
15,4%

234
103
14
46

58,9%
25,9%
3,5%
11,6%

181
90
12
40

56,0%
27,9%
3,7%
12,4%

415
193
26
86

57,6%
26,8%
3,6%
11,9%

318
64
15

80,1%
16,1%
3,8%

257
56
10

79,6%
17,3%
3,1%

575
120
25

79,9%
16,7%
3,5%

χ2 (p*)
0,078 (0,779)

20,169 (<0,05)

0,618 (0,892)

0,403 (0,817)

*Χχ 2: Prueba Chi-cuadrado; (p <0,05).
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cia diurna según los criterios del cuestionario aplicado, siendo el 62,2% (n=201) del
sexo femenino y 37,8% (n=122) del sexo
masculino. Aunque esta diferencia no fue estadísticamente significativa en este estudio,
Perotta et al. han reportado una tendencia
similar estadísticamente significativa en su
estudio, donde las estudiantes del sexo femenino presentan una mayor prevalencia que
los del sexo masculino (3), lo cual abre el
campo a indagaciones en el tema, planteando la pregunta para futuros estudios causales de profundización que podrían orientar
mejor el manejo de la higiene del sueño en
caso de encontrar resultados replicables diferenciables en ambos sexos.
Asimismo, al analizar la prevalencia de
somnolencia diurna según el año de la carrera cursado actualmente, se observa una
tendencia ascendente en la presencia de la
misma paralela al aumento del año cursado,
con la excepción de los estudiantes de tercer año, siendo esta asociación estadísticamente significativa χ2=20,169 (p <0,05).
De manera similar, Roka et al. reportan un
aumento en la prevalencia de somnolencia
diurna acorde al aumento del año cursado,
con la notable excepción de los estudiantes
de tercer año, cuya prevalencia era menor
(29,09%) que la de los estudiantes de segundo año (33,33%) (4). Por el contrario,
otros autores refieren una disminución en
el puntaje de la escala de Epworth a medida que aumentaba la edad y el año cursado, sugiriendo que los distintos métodos
de estudio y experiencia en la adaptación
a un nuevo entorno universitario o clínico,
así como en el manejo de dichas circunstancias, podrían tener alguna relación con
dichos resultados (5).
Por último, al evaluar el comportamiento epidemiológico de la somnolencia
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diurna según variables de salud mental, se
observó una asociación estadísticamente significativa entre la prevalencia de
somnolencia diurna y todas las variables
de salud mental estudiadas, siendo estas el nivel de autoestima (χ2=12,507; p
<0,05), depresión (χ2=6,879; p <0,05),
ansiedad (χ2=12,527; p <0,05), estrés
(χ2=11,596; p <0,05) y Síndrome de Burnout (χ2=12,124; p <0,05) (Tabla II).
Otros estudios también reportan una relación estadísticamente significativa entre
somnolencia diurna y síntomas asociados
a la ansiedad y depresión, si bien utilizando métodos de medición distintos, tales
como cuestionarios relacionados a calidad
de vida (3) y criterios diagnósticos para
depresión y ansiedad del DSM-IV (6). Estos resultados enfatizan la prevalencia en
conjunto de un considerable número de
trastornos que alerta al estado emocional
y psicológico de los estudiantes de medicina, sugiriendo la necesidad de llevar a
cabo más estudios al respecto para proponer posibles herramientas o soluciones a
la población.
Conclusión: De acuerdo con los resultados reportados en este estudio, puede
concluirse que existe una alta prevalencia
de somnolencia diurna en los estudiantes
de medicina de la Universidad del Zulia
que tiende a aumentar en concordancia
con el año de la carrera cursado y que se
encuentra relacionada de manera estadísticamente significativa con un gran número de trastornos mentales, como lo son la
ansiedad, depresión y Síndrome de Burnout. Estos resultados resaltan la importancia de la educación general y concientización necesaria en estas poblaciones en
lo relacionado a la higiene del sueño y salud mental asociada a ella.
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TABLA II
PREVALENCIA DE SOMNOLENCIA DIURNA SEGÚN VARIABLES DE SALUD MENTAL
TABLA II. PREVALENCIAEN
DELA
SOMNOLENCIA
DIURNA
SEGÚN VARIABLES
DE SALUD
MENTAL EN LA POBLACIÓN DE
POBLACIÓN DE
ESTUDIANTES
DE LA ESCUELA
DE MEDICINA
ESTUDIANTES DE LA ESCUELA
DE MEDICINA DEL
DE LA
UNIVERSIDAD
DEL ZULIA, MARACAIBO.
DE LA UNIVERSIDAD
ZULIA,
MARACAIBO.
SOMNOLENCIA DIURNA
Ausente (n=397)

Presente (n=323)

Total (n=720)

n

%

n

%

n

%

Baja

29

7,3%

50

15,5%

79

11,0%

Media

52

13,1%

43

13,3%

95

13,2%

Alta

316

79,6%

230

71,2%

546

75,8%

Ausente

295

74,3%

211

65,3%

506

70,3%

Presente

102

25,7%

112

34,7%

214

29,7%

Autoestima

12,507 (<0,05)

Depresión

6,879 (<0,05)

Ansiedad

12,527 (<0,05)

Ausente

250

63,0%

161

49,8%

411

57,1%

Presente

147

37,0%

162

50,2%

309

42,9%

Estrés
Ausente
Presente

χ2 (p*)

11,596 (<0,05)
276
121

69,5%
30,5%

185
138

57,3%
42,7%

461
259

64,0%
36,0%

Síndrome de Burnout

12,124 (<0,05)

Presente

383

96,5%

291

90,1%

674

93,6%

Ausente

14

3,5%

32

9,9%

46

6,4%

*Χ Prueba Chi-cuadrado; (p <0,05).
χ 2:

REFERENCIAS
1.

2.

3.

Sun Y, Shi L, Bao Y, Sun Y, Shi J, Lu L.
The bidirectional relationship between
sleep duration and depression in community-dwelling middle-aged and elderly individuals: evidence from a longitudinal study.
Sleep Med. 2018;52:221-229.
Azad MC, Fraser K, Rumana N, Abdullah
AF, Shahana N, Hanly PJ, Turin TC. Sleep
disturbances among medical students:
a global perspective. J Clin Sleep Med.
2015;11(1):69-74.
Perotta B, Arantes-Costa FM, Enns SC,
Figueiro-Filho EA, Paro H, Santos IS, Lorenzi-Filho G, Martins MA, Tempski PZ.
Sleepiness, sleep deprivation, quality of life,
mental symptoms and perception of academic environment in medical students. BMC
Med Educ. 2021 Feb 17;21(1):111.

4.

Roka K, Khadka S, Dahal S, Yadav M,
Thapa P, Kc R. Excessive Daytime Sleepiness among First to Fourth Year Undergraduate Students of a Medical College in
Nepal: A Descriptive Cross-sectional Study. JNMA J Nepal Med Assoc. 2020 Sep
27;58(229):640-644.

5.

Niño-García JA, Barragán Vergel MF, Ortiz Labrador JA, Ochoa Vera ME, González
Olaya HL. Factores asociados con somnolencia diurna excesiva en estudiantes de
Medicina de una institución de educación
superior de Bucaramanga. Rev colomb Psiquiatr. 2019;48(4):222–231.
Barahona-Correa JE, Aristizabal-Mayor
JD, Lasalvia P, Ruiz ÁJ, Hidalgo-Martínez
P. Sleep disturbances, academic performance, depressive symptoms and substance use
among medical students in Bogota, Colombia. Sleep Sci. 2018 Jul-Aug;11(4):260-268.

6.

Investigación Clínica 63(Supl 1): 2022

IX Congreso Científico Internacional de la Facultad de Medicina “Dr. Orlando Castejón”
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Introducción: El suicidio, se ha instaurado como la primera causa de muerte
violenta en el mundo, pese a esto, las explicaciones de este tipo de violencia auto
infringida siguen careciendo de teorías
solidas fundamentadas en la investigación
científica. Este puede definirse como un
proceso compuesto por diversas acciones
que inicia con la ideación suicida y que supone problema relevante a lo largo de la
vida, al causar severos daños personales,
sociales y económicos, principalmente en
la población joven; de hecho, representa la
segunda causa de muerte entre las edades
de 15 y 29 años a nivel mundial (1). Estudios demuestran que el personal médico
corre un mayor riesgo de cometer suicidio,
en comparación con personas no médicas;
a su vez, los estudiantes de medicina son
otro grupo con alto riesgo de suicidio, sugiriendo problemas emocionales relevantes
en esta población que condicionan a esta
toma de decisión. Por su parte, la ideación
suicida se define como pensar, considerar
o planear el suicidio y específicamente involucra pensamientos sobre acabar con la
propia vida, en un espiral descendente que
por lo general comienza con la ideación, lo
que indica vulnerabilidad y puede conducir
en última instancia al suicidio consumaVol. 63(Supl 1): 1 - 887, 2022
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do. Los intentos de suicidio son fenómenos complejos que no son raros entre los
estudiantes de medicina y parecen ser un
problema desde el momento de ingreso a
la facultad de medicina; siendo demostrado que los trastornos mentales, incluidos
depresión, se encuentran entre los factores
de riesgo o factores psicopatológicos más
fuertes en los intentos de suicidio, debido
a una mayor predisposición de este grupo
poblacional a padecer estos trastornos en
comparación a la población general. Con
una salud mental deteriorándose en el curso de la atención médica, se plantea que el
proceso de admisión a la escuela de medicina, sin saberlo, selecciona a personas con
una mayor vulnerabilidad a los trastornos
depresivos (2). Por otro lado, el año de carrera surge como otro potencial factor de
riesgo a considerar en el desarrollo de este
trastorno, debido a que cada año conlleva a distintos tipos de responsabilidades y
diferentes niveles de presión sumada a las
diferencias en la carga horaria y a las limitaciones del tiempo. En este sentido, comparados con personas del mismo rango de
edad, los estudiantes de medicina presentan peor calidad de vida y mayor riesgo de
ideación suicida. En virtud de lo planteado,
el objetivo de esta investigación fue evaluar
la prevalencia de la ideación suicida y factores psicopatológicos asociados en estudiantes de medicina de la Universidad el Zulia.
Material y métodos: Se realizó un
estudio transversal, no probabilístico e
instrumental en estudiantes del primer a
sexto año de la Escuela de Medicina de la
Facultad de Medicina de la Universidad del
Zulia. La población (N=3480) se obtuvo
de los datos suministrados por la Secretaria Docente de la Escuela de Medicina del
registro de inscritos en el periodo Anual
2018. Los individuos fueron seleccionados
a través de un muestreo no probabilístico
por cuotas fijadas de acuerdo a los años de
carrera, definiéndose un total de 6 grupos.
Posteriormente, se aplicó la fórmula de Sie-
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rra-Bravo a cada uno de estos, con un Intervalo de Confianza (IC) del 95% y un margen de error fijado del 5%, obteniéndose
un tamaño muestral de 668 individuos. Las
convocatorias se realizaron por medio de la
impartición de dos cursos-talleres dirigidos
a los estudiantes de primer a tercer año de
la carrera, y a los estudiantes del cuarto al
sexto año de carrera, incorporándose un
total de 720 individuos a la muestra. Los
criterios de inclusión fueron: ser mayores
de edad y de ambos sexos matriculados en
la carrera de Medicina de la Universidad del
Zulia en el periodo antes mencionado. La
recolección de los datos se realizó de manera virtual a través del servicio Google
Drive, mediante el envío de formularios por
correo electrónico a cada uno de los participantes, los cuales fueron auto-aplicados,
y finalmente reenviados. Todos los participantes firmaron un consentimiento informado previo a la aplicación de los instrumentos, aprobando su participación en el
estudio. Para evaluar la ideación suicida se
aplicó una adaptación venezolana del cuestionario sobre la salud del paciente-9 (PHQ9), previamente validado en la población,
tomando en cuenta la última pregunta: “Se
le han ocurrido pensamientos de que sería
mejor estar muerto o de lastimarse de alguna manera”. Las variables se expresaron en
frecuencias absolutas y relativas, su análisis
se realizó través de prueba χ2 (Chi-cuadrado). Todo el análisis de los datos estadísticos se realizó utilizando el programa SPSS
en su versión 24; el nivel de significancia
fijado fue a partir 0.05.
Resultados y discusión: Al analizar los
resultados obtenidos, en la Tabla I se muestra que la prevalencia de ideación suicida
fue de (19,4%; n=140), según los criterios
del cuestionario aplicado, de los cuales, el
(55%; n=77) eran del sexo femenino y el
(45%; n=63) del sexo masculino. Si bien,
esta diferencia no fue estadísticamente significativa, un estudio conducido por Desalegn et al. (3), reportó un comportamien-
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to similar, donde el sexo femenino tuvo una
mayor prevalencia de ideación suicida en
comparación al sexo masculino, con una
asociación estadísticamente significativa.
Por su parte, al analizar la prevalencia según el nivel socioeconómico, se observó
que los individuos pertenecientes a la clase
social alta (82,9%), tienen una mayor tendencia a presentar pensamientos suicidas,
comparados con los de clase media (14,3%)
y clase baja (2,6%), siendo esta asociación
estadísticamente significativa (χ2=4,090;
p=0,043). En contraste con un estudio
realizado por Fan et al. (4) quienes con una
asociación estadísticamente significativa
(p=0,04) reportaron una mayor prevalencia de ideación suicida en estudiantes pertenecientes a la clase social baja. Por otro
lado, en cuanto a los hábitos psicobiologicos evaluados (Tabla I), se encontró una
asociación estadísticamente significativa
consumo de bebidas gaseosas (χ2=5,356;
p=0,021) y la ideación suicida. Curiosamente, no se evidenció una asociación con
el consumo de drogas; de hecho, solo el
(6,4%, n=9) de los individuos encuestados
refirieron consumir drogas actualmente,
mientras que el (11,4%; n=16), refirió haber practicado el hábito en el pasado. Estos
resultados contrastan con lo reportado en
la literatura que ha vinculado a los pensamientos suicidas con el consumo de drogas
y otros hábitos como el abuso de bebidas
alcohólicas; por lo que, más investigaciones
son requeridas en este ámbito (5).
Finalmente, en la Tabla II se muestra
la prevalencia de ideación suicida según
variables de salud mental. Nótese, una
asociación estadísticamente significativa
entre la ideación suicidad con todas las
variables evaluadas, siendo estas el nivel
autoestima (χ2=166,617; p<0,05), depresión (χ2=134,978; p<0,05), ansiedad
(χ2=49,327; p<0,05), estrés (χ2=38,537;
p<0,05), síndrome de Burnout (χ2=14,991;
p<0,05) y síntomas somáticos (χ2=25,282;
p<0,05). Este hallazgo, concuerda con lo
Investigación Clínica 63(Supl 1): 2022
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TABLA I. PREVALENCIA DE IDEACIÓN SUICIDA SEGÚN VARIABLES DE SOCIODEMOGRÁFICAS
Y HABITOS PSICOBIOLÓGICOS EN LA POBLACIÓN DE ESTUDIANTES DE MEDICINA DE LA
UNIVERSIDAD DEL ZULIA, MARACAIBO.
IDEACIÓN SUICIDA
Ausente (n=580)
n
%

Presente (n=140)
n
%

Total (n=720)
N
%

367
213

63,3%
36,7%

77
63

55,0%
45,0%

444
276

61,7%
38,3%

100
99
78
104
105
94

17,2%
17,1%
13,4%
17,9%
18,1%
16,2%

21
21
30
25
26
17

15,0%
15,0%
21,4%
17,9%
18,6%
12,1%

121
120
108
129
131
111

16,8%
16,7%
15,0%
17,9%
18,2%
15,4%

339
154
17
70

58,4%
26,6%
2,9%
12,1%

76
39
9
16

54,3%
27,9%
6,4%
11,4%

415
193
26
86

57,6%
26,8%
3,6%
11,9%

459
100
21

79,1%
17,2%
3,6%

116
20
4

82,9%
14,3%
2,9%

575
120
25

79,9%
16,7%
3,5%

Nunca

505

87,1%

115

82,1%

620

86,1%

Actualmente

24

4,1%

9

6,4%

33

4,6%

En el pasado

51

8,8%

16

11,4%

67

9,3%

Consumo bebidas gaseosas
Si
No

124
101

55,1
44,9

232
263

46,9
53,

356
364

49,4
50,6

Sexo
Femenino
Masculino
Año de Carrera
Primer Año
Segundo Año
Tercer Año
Cuarto Año
Quinto Año
Sexto Año
Raza
Mezclado
Blanco hispánico
Afro-venezolano
Otros
Estatus socioeconómico
Estrato I-II: Clase alta
Estrato III: Clase media
Estrato IV-V: Clase baja
Consumo de drogas

χ2 (p*)
3,268 (0,071)

6,637 (0,249)

4,270 (0,234)

4,090 (<0,05)

2,451 (0,294)

5,356 (<0,05)

χ 2: Prueba Chi-cuadrado; (p <0,05).
*Χ

reportado por Asfaw et al. (6), quienes demostraron una asociación estadísticamente
significativa entre la ideación suicida con
trastornos como estrés, ansiedad y consumo de alcohol, en una población de estudiantes de medicina en Etiopia.
Conclusión: Los resultados reportados en el presente estudio demuestran
una alta prevalencia de ideación suicida en
estudiantes de medicina de la Universidad
del Zulia, siendo el nivel socioeconómico
y el consumo de bebidas gaseosas factores
significativamente asociados. Asimismo,
Vol. 63(Supl 1): 1 - 887, 2022

se evidencio que múltiples trastornos mentales como depresión, ansiedad, síndrome
de burnout, entre otros, se encuentran estadísticamente asociados con la ideación
suicida. Este hallazgo, confiere una importante preocupación en esta población; por
lo tanto, es imperativo establecer programas de prevención y concientización a fin
de mejorar la calidad de vida de los estudiantes y evitar un aumento en la tasa de
suicidios.
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TABLA II
PREVALENCIA DE IDEACIÓN SUICIDAD SEGUN VARIABLES DE SALUD MENTAL EN LA POBLACIÓN
DE ESTUDIANTES DE MEDICINA DE LA UNIVERSIDAD DEL ZULIA, MARACAIBO.
IDEACIÓN SUICIDA
Ausente (n=580)
n

%

Presente (n=140)
n

%

Total (n=720)
n

%

Autoestima

χ2 (p*)
166,617 (<0,05)

Baja

23

4,0%

56

40,0%

79

11,0%

Media

68

11,7%

27

19,3%

95

13,2%

Alta

489

84,3%

57

40,7%

546

75,8%

Depresión

134,978 (<0,05)

Ausente

464

80,0%

42

30,0%

506

70,3%

Presente

116

20,0%

98

70,0%

214

29,7%

Ansiedad

49,327 (<0,05)

Ausente

368

63,4%

43

30,7%

411

57,1%

Presente

212

36,6%

97

69,3%

309

42,9%

Estrés

38,537 (<0,05)

Ausente

403

69,5%

58

41,4%

461

64,0%

Presente

177

30,5%

82

58,6%

259

36,0%

Somatización

25,282 (<0,05)

Ausente

206

35,5%

19

13,6%

225

31,3%

Presente

374

64,5%

121

86,4%

495

68,8%

Presente

553

95,3%

121

86,4%

674

93,6%

Ausente

27

4,7%

19

13,6%

46

6,4%

Síndrome de Burnout

14,991 (<0,05)

*χ2 : Prueba Chi-cuadrado; (p <0,05).
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MI 08. COMPORTAMIENTO EPIDEMIOLÓGICO DEL HÁBITO CAFEICO SEGÚN FACTORES SOCIODEMOGRÁFICOS, CLÍNICOS
Y PSICOPATOLÓGICOS EN UNA POBLACIÓN DE MARACAIBO, VENEZUELA.
(Epidemiologic behavior of caffeic habit according to sociodemographic, clinical and
psychopathological factors in a population
of Maracaibo, Venezuela).
Durán P, Garrido B, Ariza D, Vera I,
Pérez J, Bermúdez V.
Centro de Investigaciones EndocrinoMetabólicas "Dr. Félix Gómez".
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Introducción: El café es por mucho la
bebida más consumida y el producto más
comercializado luego del agua y el petróleo, respectivamente. El auge del consumo
de esta bebida data de hace miles de años,
observándose como, en la actualidad, se ha
convertido en costumbre tomarse, como
mínimo, una taza de café al día, ya sea
acompañando alguna comida, en el transcurso de la jornada laboral o, inclusive, en
momentos recreativos. Curiosamente, Latinoamérica cuenta con 2 de los más grandes
productores y exportadores de café en el
mundo: Colombia y Brasil (1). En lo concerniente a Venezuela, un estudio que evaluaba los patrones de consumo de las familias venezolanos evidenció que el 99.66% de
estas incluían al café en su dieta diaria (2).
Gracias a su alta popularidad, la comunidad científica se ha encargado de estudiar las propiedades fisicoquímicas del
grano del café y el efecto de sus componentes en el organismo de los individuos.
Si bien la cafeína es el componente más conocido, el café posee una gran variedad de
elementos bioactivos con propiedades funcionales de gran calibre, destacando entre
ellos: los polifenoles, las melanoidinas, los
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ácidos clorogénicos, los diterpenos, ciertos aminoácidos, y algunos polisacáridos.
Dichos componentes, al poseer propiedades psicoestimulantes, antiinflamatorias,
inmunomoduladoras y antioxidantes, han
permitido que el café se posicione como
una bebida que, más allá de servir como un
energizante natural, puede contribuir con
el estado de salud de los individuos.
En este sentido, existe una gran cantidad de evidencia clínica y epidemiológica
que sustenta el beneficioso rol de mantener un hábito cafeico óptimo. De hecho, un
metaanálisis llevado a cabo por Kim et al.,
demostró como de 2-4 tazas de café pueden disminuir considerablemente el riesgo
de mortalidad por todas las causas, mortalidad por enfermedad cardiovascular y
mortalidad por cáncer (3). En concordancia, otro metaanálisis de 12 estudios epidemiológicos señaló como el consumo café
se asociaba con menor adiposidad, lo que
resalta el efecto beneficioso de esta bebida
en el metabolismo humano (4). Sin embargo, es importante mencionar que, el efecto
del café es dosis dependiente y puede verse
influenciado por otros factores endógenos
y exógenos al individuo. Así pues, se ha descrito como el hábito cafeico se ha relacionado con variables psicopatológicas como
el estrés, la ansiedad y la depresión, probablemente por la influencia del consumo
crónico y elevado de la cafeína a nivel neurobiológico (5). No obstante, los resultados psicológicos tienden a depender, principalmente, de los patrones de consumo
de los individuos. Hasta los momentos, no
existe evidencia epidemiológica que valore
el comportamiento del consumo de café y
su relación con el estado de salud y enfermedad de los marabinos. Tomando en consideración lo planteado anteriormente, el
objetivo del presente estudio es evaluar el
comportamiento epidemiológico del hábito
cafeico según variables sociodemográficas,
clínicas y psicopatológicas de una muestra
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representativa del municipio Maracaibo,
Venezuela.
Materiales y Métodos: Se realizó un
estudio descriptivo, transversal, con muestreo aleatorio y multietápico, que incluyo
1169 individuos de ambos sexos, mayores de 18 años y residentes del Municipio
Maracaibo, Estado Zulia. Este estudio de
prevalencia, se realizó durante el periodo
comprendido entre los años 2015 y 2016,
la metodología utilizada ha sido reportada
previamente por Bermúdez et al., en el año
2010 (6). Todos los participantes fueron
sometidos a un examen físico y una evaluación antropométrica por personal capacitado para realizar una historia clínica
completa. La información de la anamnesis
incluyo aspectos sociodemográficos como:
la edad, raza, situación laboral, educación y
nivel socioeconómico, este último evaluado
mediante la escala de Graffar. En cuanto a
los hábitos psicobiologicos, se interrogo a
los participantes sobre el hábito tabáquico,
habito cafeíco, consumo de bebidas alcohólicas, actividad física, entre otros. Las medidas antropométricas se tomaron con una
barra de altura, previamente calibrada y colocada en una superficie plana. El peso se
midió con una báscula digital (Tanita, TBF310 GS Body Composition Analizador de
Composición Corporal, Tokio - Japón), con
el paciente con ropa ligera y sin zapatos. El
Índice de masa corporal (IMC), se calculó
mediante la fórmula de Quetelet [Peso/Talla2], y se categorizo según la Organización
Mundial de la Salud (OMS). Para evaluar las
variables psicopatológicas se aplicó una versión tropicalizada de la escala de Depresión
Ansiedad y Estrés (DASS-21), con un punto
de corte de ≥ 10puntos para depresión, ≥
8puntos para ansiedad y ≥ 16 puntos para
estrés. Las variables se expresaron en frecuencias absolutas y relativas, su análisis se
realizó través de prueba χ2 (Chi-cuadrado).
Los datos obtenidos fueron analizados con
el programa SPSS en su versión 24; el nivel
de significancia fijado fue a partir 0.05.

Trabajos Libres
Resultados y Discusión: En la Tabla
I, se evalúa el comportamiento epidemiológico del hábito cafeico según factores
sociodemográficos en una población de
Maracaibo, Venezuela. Al valorar los datos obtenidos, se observó una asociación estadísticamente significativa entre el hábito cafeico
y el sexo (x2=6.985; p=0,008), grupo etario
(x2=77.702; p>0,001), estatus socioeconómico (x2=13,037; p=0,001) y estatus educativo (x2=26.463; p>0,001). Ahora bien, al
valorar el comportamiento epidemiológico
del hábito cafeico según factores clínicos en
una población de Maracaibo, Venezuela en la
Tabla II, se encontró que el hábito cafeico se
asociaba significativamente con el índice de
masa corporal (IMC) (x2=12.883; p=0,002),
circunferencia abdominal elevada (x2=9,411;
p=0,002), y la presión arterial (x2=16,971;
p=0,001). Curiosamente, se reportó una mayor proporción de individuos normopesos que
obesos con hábito cafeico, así como una mayor proporción de personas con hábito cafeico
sin una circunferencia abdominal elevada, en
contraste a los que sí. Aunado a ello, se mostró como la proporción de los individuos con
hábito cafeico que fueran normotensos era
mayor que los prehipertensos e hipertensos
en sus ambas categorías.
En cuanto al análisis de los datos recolectados en la Tabla III sobre el comportamiento epidemiológico del hábito cafeico
según factores psicopatológicos en una población de Maracaibo, Venezuela, se señaló
que hubo una mayor proporción de individuos con hábito cafeico sin ansiedad en
comparación a aquellos con ansiedad severa, lo cual fue estadísticamente significativo (x2=8.434; p=0,038). De esta manera,
es claro cómo, al igual que lo reportado por
Kim et al. (3), Lee et al. (4) y Magalhães et al.
(5), el hábito cafeico se asoció con variables
relacionadas con el estado de salud cardiometabólico y mental de los individuos de
una de población de Maracaibo, Venezuela,
soportando de esta manera los efectos biológicos beneficiosos de esta bebida.
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TABLA I. COMPORTAMIENTO EPIDEMIOLÓGICO DEL HÁBITO CAFEICO SEGÚN VARIABLES
SOCIODEMOGRÁFICAS EN UNA POBLACIÓN DE MARACAIBO, VENEZUELA.
Hábito Cafeico
No
n

Sí
%

n

%

Sexo

χ2(p)*
6.985 (0.008)

Femenino

155

55.4

569

64.1

Masculino

125

44.6

318

35.9

Grupo Etario

77.702 (>0.001)

Menos de 30 años

177

63.2

305

34.4

30 a 59 años

93

33.2

462

52.1

Mayor o igual 60 años

10

3.6

120

13.5

Estatus Socioeconómico

13.037 (0.001)

Alta

156

56.1

387

43.9

Media

86

30.9

364

41.3

Baja

36

12.9

130

14.8

Estatus Educativo

26.463 (>0.001)

Analfabeta

2

0.7

7

0.8

Educación Primaria

7

2.5

80

9.1

Educación Secundaria

50

18

236

26.8

Educación Universitaria

216

77.7

548

62.3

3

1.1

9

1

Educación Técnica
*χ2: Prueba Chi-cuadrado; (p <0,05).

TABLA II. COMPORTAMIENTO EPIDEMIOLÓGICO DEL HÁBITO CAFEICO SEGÚN VARIABLES
CLÍNICAS EN UNA POBLACIÓN DE MARACAIBO, VENEZUELA
Hábito Cafeico
No
n

Sí
%

n

%

IMC

12.883 (0.002)

Normopeso

125

44.8

294

33.2

Sobrepeso

85

30.5

308

34.8

Obeso

69

24.7

284

32.1

Circunferencia abdominal

9.411 (0.002)

Normal

184

66.2

492

55.8

Elevada

94

33.8

390

44.2

Normal

159

57.4

424

48.2

Prehipertensión

109

39.4

382

43.5

Hipertensión estadio I

4

1.4

63

7.2

Hipertensión estadio II

5

1.8

10

1.1

Presión Arterial

*χ2: Prueba Chi-cuadrado; (p <0,05).
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TABLA III
COMPORTAMIENTO EPIDEMIOLÓGICO
DEL HÁBITO CAFEICO SEGÚN VARIABLES
PSICOPATOLÓGICAS EN UNA POBLACIÓN
DE MARACAIBO, VENEZUELA.

5.

Hábito Cafeico
No
n

6.

Sí
%

n

%

Ansiedad
(categorías)

χ2(p)*

8.434
(0.038)

Normal

128

45.9

425 48.4

Leve

49

17.6

106 12.1

Moderada

64

22.9

249 28.4

Severa

38

13.6

98

11.2

*χ2: Prueba Chi-cuadrado; (p <0,05).

Conclusiones: Se logró estimar el
comportamiento epidemiológico del hábito cafeíco según distintas variables de relevancia, tales como el sexo de los individuos,
su edad y algunas variables psicobiológicas
como la ansiedad, el IMC, la presión arterial, entre otras. Al igual que en la literatura, los resultados demostraron que el café
puede asociarse con el estado de salud y enfermedad de las personas.
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USO DE PLASMAFÉRESIS TERAPEUTICA
EN PACIENTES CON COVID-19.
(Preliminary analysis on the use of therapeutic plasmapheresis in patients with COVID-19).
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“Dr. Shubert Camacho” UNIMED.
Maracaibo, Venezuela.
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Introducción: La COVID-19 es una
enfermedad causada por el virus SARSCOV-2 que afecta a nivel mundial desde el
año 2019, presentando múltiples brotes y
variantes hasta la actualidad. La Organización mundial de la salud (OMS) contabiliza
hasta la fecha un total de 450 millones de
casos y 6.010.000 millones de muertes registradas (1). En América las cifras actuales alcanzan 118.072.047 casos y 2.442.862
muertes confirmadas (2). En Venezuela se
estima un total de 517.000 casos registrados por el Ministerio del Poder Popular Para
la Salud, a pesar de esto, muchos casos son
subdiagnosticados. Al ser una patología
emergente hay múltiples líneas de investigación con la finalidad de tener una visión
global de la misma, lograr un diagnóstico
oportuno y un tratamiento adecuado (1).
En la fisiopatología de la enfermedad, se
Investigación Clínica 63(Supl 1): 2022
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conoce que posterior a la endocitosis del
virus en la célula diana (epitelio nasal,
bronquial, neumocitos tipo I y tipo II, células endoteliales), con la replicación viral
inicial se genera una reacción inflamatoria
con la liberación citoquinas y moléculas
que favorecen la diapédesis celular con la
finalidad de eliminar el virus mediante respuestas inmunológicas celulares y humorales. En algunos casos esta es exagerada y
desregulada generando la tormenta de citoquinas o linfohistiocitosis hemofagocítica
secundaria (sHLH), provocando así mayor
lesión tisular, mayor respuesta inflamatoria
y actividad protrombótica, provocando las
complicaciones observadas durante la enfermedad y en casos severos falla multiorgánica (3,4). Una manera de disminuir la cantidad citoquinas y moléculas inflamatorias
(consideradas macros y micro moléculas)
es la plasmaféresis terapéutica (PT), donde
a partir de la centrifugación de la sangre, se
logra extraer parte del plasma circulante, y
con esto se eliminan parte de las moléculas
anteriormente mencionadas (5). Es un método que se utiliza desde hace varias décadas en múltiples enfermedades, pero su uso
en casos de COVID-19 es poco estudiado.
Es por esto que se plantea como alternativa terapéutica en casos de COVID-19 con
criterios de ingreso hospitalario. Objetivo
General: Analizar los efectos de la plasmaféresis terapéutica como tratamiento alternativo en pacientes con COVID-19.
Materiales y Métodos: La investigación es de tipo observacional, cuantitativa, descriptiva, diseño de campo, no experimental, transversal y retrospectiva.
La población seleccionada son pacientes
con diagnóstico de neumonía bilateral por
SARS COV 2, con criterios de ingreso hospitalario a Complejo Medico San Lucas y
Centro Médico Docente Paraíso, referidos a
la Unidad Médica de Investigación “Dr. Shubert Camacho” (UNIMED), en edades comprendidas entre los 18 hasta los 86 años de
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edad, independientemente del sexo, entre
septiembre de 2020 y septiembre de 2021.
La población consta de un total de 150 pacientes, obteniendo una N=109 pacientes.
Se excluyeron los pacientes con: prueba de
antígeno para SARS COV 2 negativa, Insuficiencia Renal, Insuficiencia Cardiaca, anemia severa, HIV, VHB, VHC, ˂18 y ˃90 años
de edad, peso ˂50 kg, inestabilidad hemodinámica, hemorragias activas o discrasias
sanguíneas. Fueron sometidos entre 1 a 3
procedimiento de PT, realizados en un esquema interdiario, utilizando el equipo MEHECO XJC 2000 SEPARADOR DE PLASMA,
usando como anticoagulante Citrato de
Sodio y la reposición de plasma fue realizado con Solución NaCl 0,9% junto a dieta
hiperproteica posterior al procedimiento.
Se extrajo un total de 800 ml de plasma en
cada sesión. Antes, durante y posterior al
procedimiento se realizó examen físico al
paciente, toma de presión arterial, frecuencia cardiaca, frecuencia respiratoria, temperatura, saturación de oxígeno y estado de
conciencia, siguiendo los parámetros de la
escala de valoración National Early Warning
Score 2 (NEWS-2) para poder clasificar la
severidad. Los datos fueron recolectados
usando la observación directa, se realizó
base de datos, y fueron analizados utilizando Microsoft Office Excel 2020 para su posterior interpretación.
Resultados: En la Tabla I se observa
cómo interfiere la PT en la severidad del
cuadro clínico de los pacientes, estratificada con la escala NEWS 2, evidenciándose
que el 100% de la población estudiada fue
sometida a una sesión de PT, un 62% de la
misma se le realizó una segunda sesión y
solo un 21% de la muestra se realizó una
tercera sesión de PT. En cuanto a la severidad clínica de los pacientes, se demuestra
que a medida que se realizan las plasmaféresis la cantidad de casos con severidad
leve aumenta y los casos moderados y severos disminuyen; aquellos pacientes que se
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TABLA I
SEVERIDAD DEL CUADRO CLÍNICO DE COVID- 19 SEGÚN SESIÓN DE PT.

Severidad

Inicio

1ra PT

2da PT

3ra PT

Leve

42

39%

79

72%

54

50%

19

17%

Moderado

36

33%

17

16%

4

4%

0

0%

Severa

31

28%

13

12%

10

9%

4

4%

109

100%

109

100%

68

62%

23

21%

Total Pacientes

sometieron a tres sesiones de PT, se aprecian que los casos moderados desaparecen
en su totalidad.

de 58 hasta los 87 años, mientras que, los
pacientes menores de 48 años sobresalen
los casos leves.

En el gráfico 1 se observa que el sexo
masculino representa la mayoría de los
casos. Asimismo, queda demostrado como
las sesiones de plasmaféresis terapéutica
favorecen el descenso de casos moderados
y severos en ambos sexos.

Tomando en cuenta el grupo etario
predominante (48 a 57 años) se determina
que, comparando la severidad clínica
inicial de los mismos a medida que son
sometidos a plasmaféresis terapéutica la
cantidad de casos moderados y severos son
inversamente proporcionales a las sesiones
de plasmaféresis realizadas, es decir, a
mayor número de sesiones realizada, menor
casos moderados y severos de este grupo
etario existen; lo cual se observa en el resto
de la población estudiada.

En el gráfico 2 se analiza la variación
de la severidad clínica previo y posterior
a sesiones de plasmaféresis terapéutica
según grupo etario; de manera global el
grupo etario predominante corresponde a
las edades entre 48 y 57 años. Así mismo,
resaltando que los cuadros severos en su
mayoría independientemente de las sesiones de plasmaféresis pertenecen al grupo

El gráfico 3 cuantifica el porcentaje de
fallecidos según la severidad clínica inicial
de los pacientes con COVID-19, donde la

Gráfico 1. Severidad del cuadro clínico en pacientes con COVID-19 posterior a PT según sexo.
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Gráfico 2. Severidad de cuadro clínico de COVID-19 según grupo etario y sesión de PT.

Gráfico 3. Mortalidad según severidad inicial del cuadro clínico de COVID-19.

mayoría de las defunciones se encuentran
en los casos clasificados como severos con
un 51.61% de los mismos.
Discusión: Esta investigación examina la hipótesis de los efectos que podría
tener la PT como tratamiento coadyuvante
en pacientes con diagnóstico de neumonía
bilateral por SARS COV 2 ingresados en
los centros de salud antes mencionados,
a pesar que no existe literatura actual que
soporte esta estrategia terapéutica. El objetivo se planteó basándose en el mecanismo de acción de la PT y su relación con la
fisiopatología de la enfermedad, donde, la
cantidad exagerada de moléculas inflamatorias plasmáticas liberadas pueden ser
Vol. 63(Supl 1): 1 - 887, 2022

eliminadas al usarla, disminuyendo así la
severidad del cuadro clínico. Coincidiendo con Partidar. G, Land K, Vrielink H (4)
donde concluyen que el inicio temprano de
la plasmaféresis permite eliminar las moléculas inflamatorias, partículas virales y la
mejoría clínica del paciente, dependiendo
de la evolución se determinan el número de
procedimientos a realizar. Se estableció que
el sexo predominante fue el masculino con
un 67% de los casos independientemente
de la severidad y de las sesiones de plasmaféresis, apoyándose en la literatura actual,
donde el sexo masculino tiene más riesgo
de complicaciones durante la COVID-19.
Según la OMS (1,2), las complicaciones y la
severidad del cuadro de COVID-19 se vuel-
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ven más frecuentes a partir de la cuarta década de la vida; lo cual concuerda con esta
investigación donde la población más afectada fue la perteneciente a las edades entre
48 y 57 años. Así mismo se evidenció que a
mayor edad y severidad clínica del paciente, menor es el cambio observado posterior
a la plasmaféresis independientemente de
las sesiones realizadas, lo cual difiere de la
investigación de Hassaniazad. M, Sadegh
M. y cols. (5) donde sometieron a 3 ciclos
de plasmaféresis a la muestra observando
una mejoría significativa de los casos severos. Con respecto a la mortalidad posterior
a PT, tomando en cuenta la severidad del
cuadro clínico inicial se pudo evidenciar
que, en contraposición con el último estudio mencionado, esta investigación obtuvo
el mayor número de defunciones en los casos severos (51.61%) (6).
Conclusiones: Basado en los resultados obtenidos se puede concluir que la
utilización de la PT como tratamiento coadyuvante en pacientes con COVID-19 en
etapas iniciales de la enfermedad favorece a
la mejoría clínica en la mayoría de los casos
y por ende acortando el tiempo de hospitalización del paciente; ya que este procedimiento se fundamenta en la eliminación de
moléculas inflamatorias y antígenos virales
producto de la enfermedad. Es por esto
que, se propone realizar más investigaciones que permitan dilucidar esquemas y parámetros de utilización de la misma.
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Introducción: El Síndrome Antifosfolípidos (SAF) es una enfermedad autoinmune que se caracteriza por la presencia
de trombosis venosa, arterial y/o de la microvasculatura, asociado o no a morbilidad
obstétrica que se asocian a la presencia de
anticuerpos antifosfolípidos (aAF) durante
al menos 12 semanas posterior al evento.
Los principales aAF descritos son: anticardiolipinas (aCL), anticuerpos anti-beta 2
glicoproteína I (aβ2GPI) y el anticoagulante lúpico (aLA). El SAF puede ser clasificado como primario cuando no se asocia a
otras entidades clínicas y secundario cuando acompaña a enfermedades autoinmunes como el Lupus Eritematoso Sistémico
(LES) a quién se asocia con mayor frecuencia; existe una variante clínica infrecuente,
pero con alta tasa de mortalidad denominada catastrófica y que se caracteriza por
múltiples fenómenos trombóticos en un
corto periodo de tiempo que pueden afectar varios aparatos y sistemas de forma casi
simultánea (1).
La incidencia global se estima de 5 casos por cada 100.000 personas/año, no obstante, una estimación exacta no es posible
por la carencia de estudios con población
estadísticamente significativa. Se han observado factores de riesgo no modificables
como predominio en sexo femenino, susceptibilidad genética y grupo etario entre
30-50 años de edad y factores modificables
como sedentarismo, hipertensión arterial,
dislipidemia, tabaquismo y consumo de anticonceptivos estrogénicos (1,2).
Existen varias hipótesis que intentan
explicar el mecanismo patogénico en el
SAF, pero cada vez toma mayor relevancia
el papel de la beta 2 glicoproteína I (β2GPI)
una proteína plasmática que interactúa con
los aAF y los fosfolípidos de membrana, pudiendo inducir la expresión de epítopos que
estimulan la producción y la unión de autoanticuerpos, llevando a la liberación de
proteínas como el factor de necrosis tumoVol. 63(Supl 1): 1 - 887, 2022
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ral y el factor tisular que favorece procesos
inflamatorios y alteraciones en la hemostasia (3).
En el subtipo primario del SAF la trombosis se desencadena principalmente por
la interacción del agente infeccioso con el
hospedador, produciendo una respuesta inflamatoria capaz de generar una respuesta
autoinmune, debido al mimetismo molecular presente. Posteriormente la lesión puede prolongarse en individuos genéticamente o ambientalmente predispuestos (2).
Los agentes virales son los principales
causantes de trombosis en SAF primario,
los más estudiados han sido: citomegalovirus (CMV), virus de Epstein-Barr (VEB) y
virus de hepatitis C (1-3). En la actual pandemia de COVID-19, se han estudiado los
anticuerpos expresados ante el SARS-CoV
2 dentro de los cuales se observan los aAF
(4), es por esto y lo anteriormente mencionado que se presenta el caso de un paciente
masculino de 28 años con diagnóstico de
SAF posterior a COVID-19.
Caso clínico: Paciente masculino de
28 años de edad, habitualmente sano quien
presenta infección por SARS-COV-2 hace 2
meses con manifestaciones clínicas pulmonares moderadas, antecedentes personales
y familiares de autoinmunidad negativos.
El paciente consulta al servicio de
reumatología presentando dolor leve y parestesias en miembro superior izquierdo
acompañado de discreto livedo reticularis,
solicitando eco doppler venoso de miembros superiores y panel de laboratorio: anticuerpos antifosfolipídicos (aAL, antiβ2GPI,
aCL). En la revisión por sistemas no se obtuvieron síntomas ni signos sugerentes de
patología autoinmune de base. Se reporta
por imagen ecográfica trombosis venosa
profunda en territorio de basílica izquierda
con reporte de panel antifosfolípido positivo para aCL(IgM 14 MPL,IgG 20 GPL) aAL
(13 GPL) y antiβ2GPI (IgM 15 MPL,IgG 18
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GPL), se procede a ingreso del paciente
para inicio de terapia anticoagulante con
heparina de bajo peso molecular (HBPM)
tipo enoxaparina a dosis de 80 uds. subcutáneo (SC) dos veces al día asociado a uso
de anticoagulación oral con warfarina en
dosis de 7,5 mg vía oral (VO) orden diaria
(OD) logrando alcanzar valores de índice
internacional normalizado (INR) en 2.86
por lo que se egresa.
En el transcurso de las 72 horas posterior al egreso y recibiendo anticoagulación
oral, el paciente presenta aumento de volumen y dolor en miembro superior derecho
con evidencia de trombosis venosa profunda en miembro superior derecho, es ingresado nuevamente y se mantiene HBPM con
Warfarina además de pulsos de metilprednisolona durante 3 días; durante la estancia intrahospitalaria en el IV día el paciente
presenta dolor y aumento de volumen en
región peri-maleolar de pie derecho con
trayecto venoso palpable; con pulso tibial
posterior y pedio presentes, se realiza eco
doppler que reporta flujo venoso ectásico
para el momento los valores de INR se encontraban en 3,7.
En vista de recurrencia de fenómenos
trombóticos, triple positividad de anticuerpos además de valores de INR, que confirman efectividad de anticoagulación y asociación de antiagregación plaquetaria con
aspirina en dosis de 81 mg VO OD y atorvastatina 40 mg VO OD, se plantea refractariedad al tratamiento y alta probabilidad
de SAF catastrófico por lo que se plantea
el uso de anticuerpos monoclonales antiCO20 tipo Rituximab endovenoso 1gr y
realización de plasmaféresis con posterior
recambio plasmático en vista de estado de
anticoagulación del paciente y previo consentimiento informado, paciente recibe
5 sesiones de plasmaféresis con recambio
plasmático permaneciendo el paciente durante 10 días posteriores sin nuevos eventos trombóticos, cumpliendo el esquema
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completo de Rituximab y siendo egresado
por evolución satisfactoria.
Discusión: El síndrome antifosfolipídico (SAF) es una enfermedad autoinmune
sistémica con elevación persistente de los
anticuerpos antifosfolipídicos (aAF): aCL,
aβ2GPI, aLA, entre otros; que resultan en
eventos tromboembólicos. Basándose en la
literatura actual, la incidencia es mayor en
el sexo femenino (84,6%) en la 3era década de la vida donde prevalecen las perdidas
fetales recurrentes como evento característico; mientras que, en el sexo masculino la
incidencia no es tan frecuente, se observa
en la 5ta década de la vida y predomina la
trombosis venosa profunda (17,3%) (1,2,
3,5). Resalta el caso reportado de paciente
masculino de 28 años de edad quien debuta
con cuadro de trombosis venosa profunda
de miembro superior derecho.
Es importante recalcar que el SAF no
solo se asocia a enfermedades autoinmunes
(SAF secundario) donde aproximadamente
un 84% de los casos se asocia a LES; contrario a esto, el SAF primario (67.6% de los
casos) es desencadenado principalmente
por enfermedades infecciosas bacterianas
(sífilis) o virales (VIH, VHC, VEB, CMV),
donde las últimas son las más frecuentes
(1,2,4,5).
Dichos agentes actúan como detonantes activando diversas vías inflamatorias,
donde la β2GPI interactúa con los fosfolípidos de membrana generando inmunocomplejos, provocando la formación y liberación de aAF en individuos genéticamente
predispuestos, manifestándose como eventos trombóticos. En la actual pandemia por
el SARS-COV-2, se han observado niveles
elevados de aAF y la prevalencia de eventos tromboembólicos como principal complicación. Los posibles mecanismos por lo
cual se generan los aAF serían el mimetismo molecular debido a la formación de un
epítopo similar a un fosfolípido (a partir de
las subunidades S1 y S2 del virus) que inInvestigación Clínica 63(Supl 1): 2022
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duciría la generación de aAF, y el segundo
posible mecanismo es que la conformación
de la β2GPI del huésped infectado cambia
debido al estrés oxidativo causado por el
SARS-CoV-2, creando un neoepítope para
la generación de anticuerpos. En el caso
expuesto, el paciente presenta antecedente de infección por SARS COV-2 dos meses
previos y niveles elevados de aAF (4,5,6).
El diagnóstico del SAF se basa en la
presencia de criterios clínicos (trombosis
vascular y/o morbilidad obstétrica) y de
laboratorio con la presencia de aAF (aCL,
aβ2GPI, AL), de al menos uno de ellos, en
dos o más ocasiones, con un periodo de 12
semanas de diferencia entre mediciones. Al
incorporar a esto, la falla de 3 o más órganos o sistemas, se cataloga el SAF como
catastrófico aumentando el riesgo de mortalidad (3,6). En el caso presentado, a pesar de la presencia de tres aAF no hubo falla
multiorgánica, traduciéndose a mayor severidad del cuadro, pero sin la letalidad del
SAF catastrófico.
El esquema terapéutico establecido
depende de la positividad de uno a más
aAF para determinar el riesgo de trombosis. Como primera línea se encuentran los
cambios en el estilo de vida, control de patologías previas y el trombo profilaxis primaria con ASA VO. Si el paciente debuta
con trombosis venosa se agrega al esquema
Heparina de Bajo Peso Molecular (HBPM)
en fase aguda y antagonistas de la vitamina K (Warfarina) a largo plazo para alcanzar un INR entre 2-3; si hay recurrencia de
trombosis la meta será aumentar el INR a
3-4, añadiendo hidroxicloroquina y estatinas. En caso de refractariedad al tratamiento o sospechas de SAF catastrófico se asocian pulsos de esteroides EV, plasmaféresis
y/o inmunoglobulinas EV, además del uso
de anticuerpos monoclonales dirigidos contra linfocitos B como el rituximab o contra
el complemento como el eculizumab, sobre todo en aquellos casos donde se asocie
Vol. 63(Supl 1): 1 - 887, 2022
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compromiso orgánico severo (nefropatía,
trombosis microangiopática, aguda, entre
otras (2). Debido a la falta de respuesta a
las primeras líneas de tratamiento en el
caso reportado, se manejó como refractario cumpliendo con los esquemas mencionados anteriormente.
Conclusión: Es importante sospechar
de SAF en aquellos pacientes con patologías
infecciosas que presenten eventos tromboembólicos y más aún con la actual pandemia de COVID-19. Los aAF deben realizarse
al momento de la sospecha clínica y a las 12
semanas posteriores para poder establecer
el diagnóstico definitivo, brindar el tratamiento y prevención adecuada. Mostrando
la relevancia del caso reportado de paciente masculino de 28 años de edad, con antecedente e COVID-19, eventos trombóticos
recurrentes y refractariedad al tratamiento, obteniendo finalmente mejoría clínica
ante cuadro severo de SAF. Afianzando así,
la necesidad de literatura para obtener un
mejor manejo de estos casos posterior a
COVID-19.
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Introducción: la hipertensión arterial
pulmonar (HAP) es una patología que suele
pasar desapercibida, más aún en pacientes
con COVID-19 críticamente enfermos, con
gran daño estructural parenquimatoso en
la tomografía, donde la realización de estudios complementarios como el ecocardiograma es difícil, debido a las condiciones
clínicas, dependencia de oxígeno y la movilización a otros centros de salud, con los
consecuentes riesgos de contagios al personal involucrado; sin embargo, el hecho

de encontrarnos con pacientes ingresados
que previamente han recibido tratamiento
antivirales, oxígeno, esteroides, anticoagulación con persistencia de disnea, levanta
la sospecha de ésta complicación y obliga a
investigarla. La HAP suele ser una complicación que puede presentarse en pacientes
con COVID-19 severo, no solo afecta a quienes presentan comorbilidades o daño estructural cardiopulmonar y vascular previo,
sino también a pacientes sanos, lo que debe
llamar la atención del médico tratante ya
que si pasa desapercibido prolonga el período de estancia hospitalaria, entorpeciendo
la rehabilitación, oscureciendo así el pronóstico en la fase posCOVID-19 (1). En la
HAP hay una vasoconstricción acompañada
en dependencia de la etiología de la hipoxemia, de tolerancia variable que puede llegar
a ser severa; la disfunción endotelial y el remodelado vascular son dos procesos importantes en la hipertensión pulmonar (2-3);
tomando en cuenta que el daño del parénquima pulmonar puede ocasionar HAP con
insuficiencia del ventrículo derecho, la etiopatogenia de este tipo de hipertensión es
compleja y multifactorial: estrés oxidativo,
inflamación, hipoxia, disfunción endotelial
y microémbolos de la circulación endotelial;
se considera que éste tipo de hipertensión
cuando aparece en pacientes COVID-19 es
una combinación atribuible a fibrosis, enfermedad pulmonar obstructiva crónica,
obstrucción de la arteria pulmonar. La prevalencia de la HAP fue cercana al 13%, la
evolución no se conoce con precisión, ya
que la gravedad de la hipertensión puede
determinarse de manera no invasiva con
ecocardiografía transtorácica, con la cual
pueden medirse las dimensiones, la función
del ventrículo derecho y la presión de la arteria pulmonar; por su parte la tomografía
es útil para conocer la magnitud del daño
pulmonar en la fase aguda de la COVID-19.
En un estudio de 557 pacientes internados
con COVID-19 con resultados positivos de
PCR por hisopado nasal y faríngeo, no preInvestigación Clínica 63(Supl 1): 2022
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sentaban antecedentes de eventos cardiovasculares, mediante la ecocardiografía se
determinaron las variables hemodinámicas,
entre ellas el diámetro de la aurícula derecha, el diámetro del ventrículo derecho, la
excursión sistólica tricuspídea y la velocidad de regurgitación en la tricúspide. La
HAP se definió en presencia de la presión
en la arteria pulmonar en 35mmHg (leve
35-44mmHg, moderada de 45-60mmHg,
grave mayor de 60mmHg). La prevalencia
de HAP fue de 7,69% en tanto que el 20%
presentaron disfunción del ventrículo derecho; los resultados de este informe indican
que la HAP es una complicación frecuente
en el COVID-19, dicho trastorno se observa
incluso con neumonía moderada, la evolución clínica de la HAP se conoce, pero se
considera que puede persistir más de lo esperado. La hipertensión pulmonar parece
vincularse con la gravedad de la lesión pulmonar inicial y la magnitud de la respuesta inflamatoria (2-3-4). Actualmente hay
datos limitados disponibles con respecto a
la infección por SARS-CoV-2 en pacientes
con hipertensión pulmonar lo que resulta
en una guía basada en evidencias deficiente
para manejar de manera específica y predecir de manera confiable el curso clínico,
algunos autores sugieren que la insuficiencia cardíaca derecha y la infección concomitante por SARS-CoV-2, puede provocar
un aumento de la mortalidad en pacientes
con hipertensión pulmonar (5); algunos autores respaldan una disfunción endotelial
subyacente con el SARS-CoV-2 con un mayor riesgo de enfermedad tromboembólica
venosa, vasculitis sistémica, apoptosis de
células endoteliales, inflamación de varios
órganos, además se puede observar edema
pulmonar agudo en pacientes críticos con
COVID-19 con oclusión y microtrombosis
de pequeños vasos pulmonares (3). Este estudio tiene como objetivo: Plantear el diagnóstico de HAP en pacientes con COVID-19
severo con gran daño parenquimatoso que
persisten con disnea incapacitante, en paVol. 63(Supl 1): 1 - 887, 2022
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cientes hospitalizados en área COVID-19
del Hospital Alfredo Van Grieken de Coro,
Falcón Venezuela, en el período mayo 2021
- febrero 2022.
Material y métodos: la investigación
corresponde a un estudio prospectivo, descriptivo realizado en el área COVID-19 del
Hospital Alfredo Van Grieken de Coro, Falcón Venezuela, en el período mayo 2021
- febrero 2022. La muestra estuvo constituida por pacientes con COVID-19 severo
ingresado en el área con persistencia de
disnea (Fig. 1A), a pesar de haber recibido tratamiento antiviral, esteroides, anticoagulación. Se detectaron 10 pacientes
a quienes se les aplicó la escala de disnea
de BORG modificada, realizó tomografía
helicoidal con reconstrucción 3D, con tomógrafo multicorte TOSHIBA de la institución, ecocardiograma transtorácico, los
pacientes fueron evaluados y monitoreados
durante su estancia hospitalaria y seguidos
en consulta posCOVID-19, se evaluó distancia caminada en 6 minutos, tolerancia
al ejercicio y tomografía control.
Resultados y discusión: un total de
10 pacientes, 7 hombres (70%) 3 mujeres(30%) 100% PCR positiva, (9) 90% estaban sanos antes de contraer COVID-19,
1 (10%) tenia diagnóstico previo de HAP
y apnea del sueño, 3 (30%) tenían hipertensión arterial 10 (100%) no fumadores,
9 (90%) fueron diagnosticados durante la
hospitalización por sospecha clínica, los
signos y síntomas más frecuentes 100% disnea, palpitaciones, cianosis, intolerancia al
ejercicio, el ecocardiograma reportó en el
80% derrame pericárdico (Fig. 1B), engrosamiento y pericardio refringente e hipertensión pulmonar moderada a severa, los
hallazgos tomográficos fueron dilatación
del diámetro de la arteria pulmonar y sus
ramas (80%), índice aortopulmonar mayor
de 1 (90%) (Fig. 2A, 2B), 8 pacientes (80%)
permanecieron ingresado por período entre
25-60 días, 2 pacientes (20%) fallecieron
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1A

1B

Fig. 1. Ecocardiograma de paciente COVID-19 severo, quien curso con disnea persistente, el cual mostró
HAP moderada. (A) Resalta aorta, arteria pulmonar y aurícula izquierda. (B) Derrame pericárdico.
(Imagen cortesía Dra. Helen Jiménez, Cardiólogo Clínico UCOTI Coro, Falcón Venezuela).

2A

2B

Fig. 2. Mismo paciente, se realiza tomografía de tórax, reconstrucción coronal. (A) muestra patrón en vidrio
deslustrado predominio izquierdo. (B) corte axial, ventana mediastinal, mediastino subaórtico nivel
de la arteria pulmonar se resalta índice A/P >1 sugestiva de HAP (Imagen archivo Dra. Arias, Hospital
Alfredo Van Grieken de Coro, Falcón Venezuela).

1 con diagnostico de apnea del sueño (ingreso sin signos vitales) y el otro sano (falleció una semana después del ingreso), 8
pacientes (80%) egresaron con oxígeno intradomiciliario seguidos por consulta posCOVID-19 durante 6 meses, los pacientes
egresados fueron 70% tratados con Tadalafilo 5mg (6), 1(10%) tratado con Iloprost
20mg, nebulizado diario durante 3 meses

con evolución satisfactoria; los pacientes
tratados con Tadalafilo habían mejorado la
intensidad de la disnea (medida con escala
de BORG modificada) y aumentado la distancia en caminata 6 minutos pero presentaban otros síntomas como caída del cabello, (50%) palpitaciones, (80%) trastornos
del sueño, (20%) dolores musculares y fatiga (50%).
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3A
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3B

Fig. 3. Tomografía de tórax, corte axial (A) medida índice aortopulmonar >1 =1,5 (B) resalta dilatación
arteria pulmonar y sus rama derecha en paciente con COVID-19 severo e HAP (Imagen archivo Dra.
Arias, Hospital Alfredo Van Grieken de Coro, Falcón Venezuela 2022).

4A

4B

4C

4D

Fig. 4. (A y B) Tomografía de tórax en reconstrucción coronal y corte axial muestra patrón en vidrio deslustrado bilateral, (C) volumétrico compromiso severo bilateral, (D) reconstrucción 3D con afectación
parenquimatosa severa, predominantemente en pulmón izquierdo. (Imagen archivo Dra. Arias, Hospital Alfredo Van Grieken de Coro, Falcón Venezuela 2021).
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MI 12. REHABILITACIÓN PULMONAR POSCOVID, HERRAMIENTA ÚTIL EN LA RECUPERACIÓN DE PACIENTES CON SECUELAS POR COVID 19 SEVERO REFERIDOS
A UNINTER, CORO FALCÓN VENEZUELA,
ENERO 2021 A ENERO 2022.
(PostCOVID pulmonary rehabilitation, a
useful tool in the recovery of patients with
sequelae from severe COVID 19 referred to
UNINTER, Coro, Falcón Venezuela, January
2021 to January 2022).
Magaly Arias, Carmela Bartolo,
Ana Torres
UNINTER (Unidad de neumonología,
terapia y rehabilitación respiratoria,
Coro Falcón Venezuela.
escritosineditos2020ven@gmail.com

Introducción: el impacto que genera
la infección por coronavirus en los pacientes con compromiso severo que han ameritado hospitalización, hace necesario una
intervención enérgica a fin de recuperar al
máximo sus capacidades e integrarlos a sus
actividades de la vida diaria. Muchos de los
pacientes quedan dependientes de oxígeno
o con invalidez física, motora o psicológica,
aunado a estados graves de desnutrición y
desacondicionamiento muscular, que los
mantiene encamados por largos períodos
de tiempo, encerrándolos en un laberinto difícil de romper, con consecuencias y
gastos devastadores, no sólo para el grupo
familiar sino también por improductividad
laboral dado por el consumo de servicios
sanitarios por esta situación en la fase posCOVID. Como exponen algunos autores,
entre el 15-30% de los pacientes desarrollan síndrome de dificultad respiratoria
aguda del adulto (SDRA) que requiere hospitalización (5), alrededor de una cuarta
parte de pacientes que han tenido COVID
19 experimentan síntomas que duran al
menos un mes, pero una de cada diez siguen sintiéndose mal más allá de 12 semanas; esta condición ha sido definida como
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COVID largo y tiene un gran impacto en la
capacidad al volver al trabajo o a la escuela,
a tener una vida social con consecuencias
económicas para los pacientes, las familias
y la sociedad. En el estudio de Yang F et al,
realizado en marzo 2020 en China, se analizaron los métodos de rehabilitación pulmonar en pacientes con COVID 19, los autores
expusieron que la rehabilitación pulmonar
(PR) debe basarse en el principio de las 4
S (simple, seguro, sencillo y salvador) para
pacientes con neumonía por el nuevo coronavirus, además, se indica que hay que
establecer un ambiente para rehabilitación
pulmonar adecuado para prevenir la propagación del virus; los profesionales deben
guiar a los pacientes para que realicen la
PR enseñándoles el entrenamiento muscular respiratorio, técnicas de tos efectiva,
expectoración, ejercicios generales adaptados a las características y necesidades
de cada paciente. En la fase de alta hospitalaria, las principales intervenciones en
este contexto se basarán en: educación al
paciente, ejercicio aeróbico comenzando
con una intensidad y duración baja, y así
aumentar gradualmente; ejercicios de fuerza iniciando con 1-3 grupos musculares con
8-12 repeticiones, la frecuencia sería de 2-3
sesiones/semana durante un período mínimo de 6 semanas, aumentando de un 5-10%
la carga a la semana, entrenamiento, técnicas de drenaje de secreciones y ventiladoras que tendrán como objetivo reeducar el
patrón respiratorio, mejorar la ventilación,
movilizar el tórax y favorecer al drenaje de
secreciones (2).
Material y métodos: la presente investigación es un estudio descriptivo, prospectivo, realizado en la unidad de neumonología y terapia respiratoria de Coro, Estado
Falcón Venezuela, con pacientes COVID 19
severo referidos del Hospital universitario
Dr. Alfredo Van Grieken de Coro, Falcón Venezuela. Se incluyeron un total de 20 pacientes, se estableció un programa de rehabilitación integral en el cual los pacientes
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fueron interrogados sobre los síntomas que
presentaron al inicio de la enfermedad,
duración hospitalaria, complicaciones en
la fase aguda, uso de VNI O VMI, vía aérea
artificial por traqueotomía, evaluando la
condición muscular: atrofia y fuerza muscular, (por medio de la escala de Daniels),
condición nutricional, talla, peso, índice de
masa corporal, porcentaje de peso perdido,
estado emocional, ansiedad, miedo, depresión, trastornos del sueño, imágenes de radiografía y tomografía. En la fase aguda y
posCOVID se reporta en el formato de datos diseñado en esta unidad, explicando en
que consiste el programa, tipo de técnicas
a utilizar, número de sesiones y duración,
dando a conocer el equipo médico que lo
va a atender. El paciente acude a la hora indicada, es evaluado por el médico especialista antes de iniciar la sesión, se monitorizan diariamente los signos vitales: tensión
arterial, frecuencia cardiaca, frecuencia
respiratoria, temperatura y saturación de
oxígeno; el terapeuta respiratorio procede a iniciar las técnicas de rehabilitación
las cuales se establecen individualizando a
cada paciente según sus limitaciones y necesidades, con soporte de oxígeno durante
las primeras sesiones, el cual se va disminuyendo en función de la recuperación. Previo
consentimiento del paciente, cada día se
graba un video a fin de que él pueda apreciar su progreso y reforzar puntos débiles.
Al finalizar cada sesión, es nuevamente evaluado por el médico, asignando así actividades intradomiciliarias, siendo monitoreado
por vía online; si el paciente lo requiere, es
evaluado por servicios como cardiología,
psicoterapia y nutrición, así mismo, la realización de exámenes pertinentes complementarios. El protocolo seguido fue el siguiente: ejercicios de caja torácica: cintura
escapular, miembros superiores (bandas y
pesas), ejercicios diafragmáticos posicionando al paciente en decúbito prono, decúbito dorsal y decúbito lateral, ejercicios de
miembros inferiores con elíptica portátil,
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puntillas, sentadillas y caminata de 3 y 6
minutos. Ejercicios con dispositivos de flujo y volumen, ejercicio integral con elíptica
y VMNI tipo BPAP. Criterios de inclusión:
firma del consentimiento, prueba COVID
negativa, criterios de severidad en la fase
aguda, estabilidad de comorbilidad. Criterios de exclusión: fiebre, exacerbación de
comorbilidad, no consentimiento firmado,
casos leves.
Resultados: se rehabilitaron 20 pacientes, se excluyeron 2 pacientes que no firmaron
el consentimiento informado, 12 hombres y 6
mujeres, edades entre 30-80 años, el inicio de
los síntomas hasta el ingreso fueron de 10-14
días (100%), período de estancia hospitalaria
17 (30-60 días) 94,44%, 1 (90 días) 5,55%,
5 pacientes ventilados, 3 con VMI (16,16%),
2 con VMNI (11,11%), 1 con vía aérea artificial (traqueostomo) (5,55%), complicaciones: 5 SDRA (27,77%), 3 coinfección micótica (16,66%), 4 trastornos cardiovasculares
(22,22%), 2 complicaciones renales (11,11%),
complicaciones metabólicas y otras 11,13%.
Las comorbilidades más frecuentes fueron: 10
pacientes con hipertensión arterial (55,55%),
1 paciente con diabetes y asma (5,55%), 7
pacientes sin comorbilidad (38,88%); Los
síntomas persistentes: disnea (100%), escala
de BORG modificada 0-2 (100%), debilidad
100%, afectación muscular (100%), escala
A

B

de DANIELS (0-2) 100%, depresión (90%),
insomnio y terrores nocturnos ( 90%), limitación para la marcha 100%, uso de silla de
ruedas (100%), palpitaciones (22,22%), frecuencia cardíaca 100-130lat/min (22,22%),
uso de músculos accesorios (100%), frecuencia respiratoria 25-30resp/min (100%), dependencia de oxígeno (100%), uso de oxígeno intradomiciliario por mascarilla simple a
8 l/min (70%), uso cánula simple 3-4 l/min
(30%), referidos a psicoterapia (22,22%), 2
pacientes referidos al nutricionista (11,11%),
no ameritaron interconsultas (66,67%). Las
imágenes durante hospitalización (Fig. 1),
revelaron compromiso parenquimatoso bilateral severo, patrón en empedrado, patrón de
mosaico y vidrio deslustrado (100%). Postrehabilitación con duración de 6 semanas (Fig.
2). La distancia caminada de 3 minutos y 6
minutos, mejoró en el 100% de los pacientes
a la 3ra semana a 200m, y a la 6ta semana
a 500m; escala de disnea BORG modificada
(puntuación 5-9), escala de DANIELS puntuación 4: 2 pacientes (11,11%), DANIELS puntuación 5: 16 pacientes (88,88%), frecuencia
cardíaca 70-90 lat/m (100%), recuperación
de peso 1-2kg, mejoría del sueño y depresión
(90%), nivel de satisfacción de la rehabilitación (muy bueno), reintegro a sus actividades
(100%).

C

Fig. 1. (A) Tomografía de tórax en corte axial. (B) Reconstrucción coronal, ventana pulmonar. (C) Reconstrucción 3D en fase aguda con lesiones de aspecto micetomas, cultivo de esputo: paracoccidioides, en
paciente de 79 años, diabética, asmática con COVID 19, referida a rehabilitación posCOVID (Imagen
archivo Dra. arias HUC Falcón Venezuela).
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Fig. 2. (A) Paciente con afectación cardíaca, amerito interconsulta con cardiología por arritmia. (B) Paciente
con COVID severo y afectación renal, estancia hospitalaria prolongada. (C) En detalle: ejercicios de
miembros superiores en paciente con arritmia. Rehabilitados (UNINTER: unidad de neumonología y
rehabilitación, Falcón Venezuela, 2021) Imágenes publicadas con consentimiento de los pacientes.

Discusión: en los pacientes evaluados
es importante resaltar que el síntoma predominante fue disnea y debilidad, tal como lo
determinaron los autores en estudio realizado
para conocer la evolución y situación en pacientes hospitalizados con neumonía por COVID 19 donde se incluyeron 59 pacientes, con
resultados similares al respecto, difiriendo en
cuanto a la ocupación de los pacientes de su
muestra, quienes en su mayoría eran amas de
casa, o jubilados desempleados, en cambio,
en la muestra de nuestra investigación, solo 1
paciente era ama de casa y 1 jubilada, 16 pacientes estaban activos antes de enfermarse,
de allí la gran importancia de la rehabilitación
y poder lograr su reintegro a las actividades
laborales, por lo que era uno de los aspectos
que más angustiaba a los pacientes y por lo
que quizás la depresión representó el 90% en
la muestra estudiada, en coincidencia con el
estudio de Garigues et al, donde se analizaron
120 pacientes después de 100 días de ingreso
a un hospital de París, en quienes prevalecían
además de la disnea, síntomas psicológicos
atribuidos al impacto generado por la reincorporación a la actividad laboral; respecto a
la condición de deterioro físico expresado en
la pérdida de peso, debilidad e imposibilidad
para la marcha, no solamente es la expresión
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del deterioro orgánico como consecuencia
del efecto viral, las complicaciones durante la
fase aguda, sino también del período de estancia hospitalaria prolongado, el cual oscilo
entre 30-90 días, aunado a desnutrición y el
consecuente desacondicionamiento. Así mismo, las anomalías en las imágenes de los pacientes rehabilitados aún al momento de iniciarlos, tenían alteración parenquimatosa en
un 70%, el 30% restante no tenían imágenes
de control; entre las anomalías que persistían
se encontraba el patrón de vidrio deslustrado
como el más común en similitud con autores
que señalan la importancia de la tomografía
(TC) para el diagnóstico, las decisiones de tratamiento y pronóstico.
Conclusión: en base a estos resultados, se concluye que la rehabilitación es
una herramienta útil en la fase posCOVID
para la recuperación y reintegro a las actividades laborales en el paciente con COVID
19 severo, además de mejorar la disnea y
la dependencia de oxígeno, aumentando la
tolerabilidad del ejercicio; sin embargo, la
limitación de esta investigación radica en
una muestra pequeña de pacientes, aunque
puede servir de apoyo a otras investigaciones futuras.
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MI 13. FACTORES DE RIESGO EVITABLES
DEL PIE DIABÉTICO.
(Avoidable risk factors for diabetic foot).
Diego Lanchi Zuñiga¹
María Bermello García2
¹Hospital Esperanza de Machala,
Carrera de enfermería de la Facultad
de Ciencias Químicas y de la Salud
de la Universidad Técnica de
Machala-Ecuador.
² Carrera de enfermería de la
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Introducción: El Pie Diabético es una
alteración clínica, con base angiopatica y

neuropatica, inducida por la hiperglucemia crónica, con desencadenante traumático que produce lesión y/o ulceración del
pie. La Organización Mundial de la Salud
(OMS) la considera a la diabetes como un
problema de Salud Pública. En el mundo la
diabetes tiene una prevalencia del 8,5%, en
Latinoamérica la prevalencia fluctúa entre
6,6% en Bolivia al 12,4% en Chile; en Ecuador, la prevalencia es del 7,3%. Los diabéticos pueden presentar Pie diabético hasta
el 20% en algún momento de la vida. El pie
diabético actualmente considerado un síndrome de pie diabético por su multifactoriedad, debido a que tiene las alteraciones
anatomo-estructurales, sobrecarga de peso
en algunos lugares de la planta del pie, cuyo
tejido afectado por la resequedad, atrofia
muscular, falta de fuerza, diferentes grados
de insensibilidad, defecto de pisado, disminución del espesor del acolchonamiento de
la planta del pie, entre otras afectaciones,
lo hace susceptible a presentar lesiones (1).
Los principales desencadenantes sobre
la base nerviosa y vascular de los pies son los
traumas, principalmente físicos comunes,
en donde sobresale el uso de zapatos inadecuados y la falta de cuidados higiénicos de
los mismos. El cuidado de los pies es importante, cuya aplicación previene o retrasa la
presencia de lesiones. Uno de esos cuidados
es la utilización de zapatos adecuados; en
términos generales los zapatos deben tener
las siguientes características: Horma ancha
acorde con la forma del pie, taco entre 1 y
3 cm, suela ancha y de goma flexible, con
puntas redondas o cuadradas, sin costuras
internas que lastimen el pie, sujeta el talón y
no aprieta el tobillo, zapato cerrado, que no
exponga alguna parte del pie.
El uso de zapatos inadecuados condiciona un trauma repetido dentro de un pie
insensible concentrando fuerzas anormales
en diferentes lugares del pie, ocasionando: respuesta inflamatoria local, isquemia
y/o destrucción del tejido local, formación
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de ampollas, grietas, ulceración o heridas.
Herida que inicialmente pasa desapercibida
por la inadecuada vigilancia de la integridad
de los pies, debido a la falta de auto examen
diario del paciente y la ausencia de control
en la mayor parte de los casos de los familiares o encargado de los cuidados de los
pacientes diabéticos. Estas lesiones en un
paciente inmunológicamente comprometido pueden infectarse y agravar la lesión y aumentando la posibilidad de amputación (2).
Material y método. Es un estudio analítico, realizado en el periodo octubre del
2019 a diciembre de 2020. Basado en la información obtenida de la aplicación de una
encuesta, aplicada el primer día de ingreso
y la revisión de las historias clínicas digital
en el programa S-400 de los pacientes ingresados en el Hospital General IESS Machala,
con diagnóstico de pie diabético. El objetivo
de este estudio fue Determinar las características generales de los pacientes ingresados con pie diabético y la presencia de los
factores desencadenantes prevenibles. La
muestra del estudio está formada por 100
pacientes que cumplieron los criterios de
inclusión (Paciente con pie diabético infectado, con criterios de hospitalización y que
firme el consentimiento informado).
Los datos obtenidos fueron procesados
en el programa SPSS versión 23; creando
una base de datos, analizada por estadística descriptiva; las variables cuantitativas se
presentan mediante medias y desviaciones
estándar. Las variables cualitativas se describen mediante frecuencias y porcentajes y se
acompañaron con su intervalo de confianza al
95%. Se aplicó la prueba de la chi cuadrado
para el análisis bivariante. El estudio se desarrolló cumpliendo los principios éticos para
la investigación en seres humanos teniendo
en cuenta la Declaración de Helsinki. Asimismo, se obtuvo dictamen favorable del Comité
de Ética en Investigación de la Universidad
de Cuenca (COBAS). Todos los encuestados
fueron informados verbalmente del proyecto
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y otorgaron su consentimiento plasmando su
firma en el documento desarrollado para tal
fin. Durante todo el proceso, la privacidad y la
protección de datos estuvieron garantizadas
usando codificación que no albergó ningún
dato identificativo de la persona encuestada.
Resultados: La edad promedio de los
pacientes es de 64.8 años, con un rango de
47 a 97 años, al momento del ingreso 1%
tenían la glicemia dentro de parámetros de
normalidad, el promedio de la glicemia es
de 194 mg/dl (rango 82 a 515 mg/ dL);
la media de tiempo de evolución diabetes
es de 11.3 años (rango 1 a 22 años); con
un tiempo de evolución herida del pie en
promedio 49.8 días (10 a 240 días). Presentaron amputaciones en un 35%, los pies
más afectados son los derechos, la parte
del pie las lesionada es el ante pie; el 72%
a identificado la causa desencadénate de
la lesión, todos ellos evitables. A pesar de
haber más pacientes con antecedentes de
amputación después de los 10 años de evolución de la enfermedad, No existe relación
entre la presencia de amputación y el tiempo de evolución de la diabetes, debido a que
la prueba de Chi cuadrado es de 0.85, que
es superior a 0,05.
Discusión: Machain y col. en 2021
encontró que la edad media de sus pacientes
fue de 69,74±14,8 años, con un rango de 48
a 85 años, que el 43,48% fue menor de 65
años, el 71.7% de los pacientes fue de sexo
masculino, y el 63% provenientes de área
urbana; lo que son similares a los hallazgos
de este estudio en donde la edad promedio
fue de 64.8 años, con un rango de 47 a 97
años, el 71% de sexo masculino y predomina
la procedencia de área urbana con un 71%.
Hallazgos que coinciden con la mayoría de los
estudios epidemiológicos publicados (3).
Menjívar 2021 en su estudio considero
que valores sobre 140 mg/dl, eran paciente
con mal control glicémico, en su estudio
encontró que el 57.2% de los casos tenían
una glicemia por arriba de este valor y 41.8%
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tenían glicemia normal, con una media de
160 mg/dL, en esta investigación el 94% de
los ingresos tenia glicemia sobre 140 mg/
dl, con un promedio de la glicemia es de
194 mg/dL (rango 82 a 515 mg/dL) y solo
1% tenía valores normales (80 a 110 mg/
dL), es decir que casi todos los pacientes
estaban no tratados o mal manejados al
momento de ingresar con pie diabético (4).
TABLA I
CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LOS
PACIENTES CON PIE DIABÉTICO.
Características

Frecuencia Porcentaje

Sexo
Hombre
Mujer

71
29

71%
29%

Instrucción
Analfabeta
Primaria
Secundaria
Universitaria

2
47
46
5

2%
47%
46%
5%

Residencia
Rural
Urbana

29
71

29%
71%

Estado Civil
Soltero/a
Unión Libre
Casado/a
Divorciado/a
Viudo/a

4
34
47
2
13

4%
34%
47%
2%
13%

Comorbilidad
No
Sí

2
98

2%
98%

2
38
1
29
2
21
6

2%
38%
1%
29%
2%
21%
6%

1

1%

68
32

68%
32%

Tipo de Comorbilidades
Ninguna
HTA
HTA-Ceguera
HTA- Dislipidemia
HTA- Obesidad
HTA- IRC sin diálisis
HTA- IRC con diálisis
HTA- IRC sin diálisis
+ ceguera
Actividad labora
Activa/o
Jubilada/o

TABLA II
CARACTERÍSTICAS DE LESIÓN DE LOS
PACIENTES CON PIE DIABÉTICO.
Características de lesión Frecuencia Porcentaje
Amputación previa
Si
No

35
65

35%
65%

Pie Lesionado
Izquierdo
Derecho

27
73

27%
73%

Ubicación en el pie
Todo el pie
Ante pie
Medio Pie
Talón

20
62
6
12

20%
62%
6%
12%

Conoce causa inicial
lesión
Sí
No

72
28

72%
28%

28
29

28%
29%

8
11
11

8%
11%
11%

6
2
4
1

6%
2%
4%
1%

Causas de lesión
No
Zapatos inadecuados
Cuerpo extraño en
zapatos
Herida cortante
Herida Contusa
Infección herida
amputación
Herida por corte uñas
Andar descalzo
Callo

TABLA III
RELACIÓN ENTRE PRESENCIA DE
AMPUTACIÓN Y EL TIEMPO DE EVOLUCIÓN
DE LA DIABETES.
Relación entre presencia de amputación y el
tiempo de evolución de la diabetes
Tiempo evolución
Hasta 10 a + 10 años

Total

Amputación previa
No
Sí

31
16

34
19

65
35

Total

47

53

100
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Sánchez y col. en 2021, en su publicación sostiene que el pie diabético se presenta ante una larga evolución de la enfermedad y que casi nunca se presentan las
lesiones de los pies en el diabético en los
primeros 5 a 10 años, en la investigación
el 11% de los pacientes presentan pie diabético a 5 años de evolución de la enfermedad y el 47% de los pacientes presentan
pie diabético a 10 años de evolución de la
enfermedad. García en el 2021, en un estudio latinoamericano del encontró que el
47% de los pacientes con pie diabético tenían amputaciones previas, lo que se correlaciona con este trabajo en donde se encontró un 35% de pacientes con amputaciones
previas, antecedente que permite establecer que se tratan de pacientes que tienen
defecto de movilidad y por ende déficit de
autocuidado (5).
Los pacientes con pie diabético son enfermos de larga evolución, en donde coexisten otras enfermedades, por ello Espinoza
en el 2019 encontró comorbilidades como:
Hipertensión arterial (44.9%), Insuficiencia
renal crónica (20.4%), retinopatía (19%)
entre otras, en este trabajo la Hipertensión
arterial sola o acompañada de otras enfermedades estuvo presente en el 98% de los casos, un 28% de ellos estaba acompañada de
insuficiencia renal crónica, y 6% de ellos con
tratamiento de diálisis. Es decir, nuestros
pacientes tienen más comorbilidades otros
estudios. Ríos y col. en 2021 sostiene que
la educación de autocuidado del enfermo es
vital para la prevención complicaciones de
úlceras, amputación y las consecuencias que
conlleva, por ello hay que identificar las conductas inadecuadas que aumentan el riego
de lesiones de los pies, dentro de ello sostiene que el calzado inadecuado es la causa
del 21 al 76% de las amputaciones. En este
estudio se ha identificado presencia de un
72% de factores desencadenantes que se podía evitar con mejor educación del paciente
y sus familiares o cuidadores, entre las identificadas son: Cuerpo extraño en zapatos,
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accidentes que causan herida cortante o herida Contusa, infección herida amputación,
herida por corte uñas, andar descalzo y callo
plantar (6).
Conclusiones: Los pacientes con pie
diabético son principalmente hombres con
una edad promedio de 65 años, donde predomina la instrucción primaria y secundaria, de residencia urbana, el 98% presenta Hipertensión arterial y de ellas 28% se
acompaña de insuficiencia renal crónica y
el 32% son jubilados. Los factores desencadenantes prevenibles más importantes son
relacionados con el autocuidado dentro de
las importantes son: zapatos inadecuados,
cuerpo extraño en zapatos, accidentes que
causaron herida cortante, herida contusa,
herida por corte uñas, andar descalzo, a lo
que se suma la falta de control de la diabetes en razón que el 94% tenían valores de
glicemia sobre 140 mg/dL.
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Introducción: La fibromialgia (FM) es
una afección del aparato musculo-esquelético caracterizada por el dolor crónico
generalizado, sin embargo, esta compleja
entidad se encuentra inmersa en múltiples
síntomas entre ellos la fatiga, trastornos
del sueño, así como las alteraciones autonómicas, la disfunción cognitiva, la hipersensibilidad a los estímulos externos, los
síntomas somáticos y los trastornos psiquiátricos, resultando en una presentación
muy heterogénea en cada individuo. Esta
condición es bastante frecuente en la población general, pero la falta de consenso
con respecto a los criterios de diagnóstico
y las diversas hipótesis sobre su etiopato-

genia, retrasan su identificación oportuna
y tratamiento apropiados (1). A nivel mundial se estima una prevalencia media del
2,7%, la proporción entre mujer hombre es
de 3:1. En general la FM es la tercera afección musculoesquelética más común, después del dolor lumbar y la osteoartritis. Su
prevalencia también es proporcional con la
edad y su pico se encuentra entre los 50 y
60 años. Sin embargo, sus estimaciones son
consideradas inexactas dado que existe un
importante grupo que no es correctamente diagnosticado (2). Ahora es importante
conocer que, durante las últimas dos décadas, las investigaciones han correlacionado la FM con la desensibilización central
o hiperactivación central explicando así
la hiperalgesia y la alodinia. Sin embargo,
ya este no es el único mecanismo que se
utiliza para explicar el desarrollo de la amplia gama de síntomas presentes en la FM,
quedando en evidencia que no es una única
etiología la que presentan dichos pacientes. La etiopatogenia de la FM da cabida entonces a mecanismos periféricos, comprendiéndola más como una disautonomía que
conlleva a una hiperactividad desinhibida
del sistema nervioso simpático (2). A esto
se le anexa la llamada neuroinflamación,
donde se cree que el sistema inmunitario
es capaz de modular la excitabilidad de las
vías nociceptivas periféricas del dolor. Estas
nuevas vías también traen consigo nuevas
posibilidades terapéuticas que se anexan a
las ya conocidas (3,4).
Metodología: Este trabajo de investigación se ajusta a un estudio de tipo descriptivo con un diseño de fuente documental. Para realizar esta revisión bibliográfica
se ubicaron artículos científicos tanto en el
idioma inglés como en español, sobre los
mecanismos etiopatogénicos y farmacoterapia de la fibromialgia, publicados en revistas indexadas entre los últimos dos años.
Asimismo, para la recolección de datos se
consultaron motores de búsqueda y bases
de datos como PubMed y Sciencedirect,
Investigación Clínica 63(Supl 1): 2022
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donde se seleccionaron los artículos relevantes utilizando las siguientes palabras
claves: “fibromyalgia”, “treatment”, “aetiopathogenesis” “pathogenesis”; combinando dichas palabras claves de diversas formas, e incluyendo artículos entre los años
2020 al 2021. Se excluyeron los resúmenes
y estudios científicos dedicados al dolor
crónico originado a partir de patologías
distintas a la fibromialgia.
Resultados y discusión: Son múltiples
las hipótesis planteadas para explicar la
etiopatogenia de la fibromialgia, desde la
hipótesis clásica con base en mecanismos
que actúan en el sistema nervioso central
hasta las nuevas teorías basadas en las alteraciones del sistema nervioso periférico
(Tabla I). En este sentido Piercarlo SarziPuttini propone que dichos mecanismos
se relacionan entre sí, desencadenándose
mutuamente con el pasar del tiempo, es
por ello que su etiología muy posiblemente abarque múltiples vías (1). Por lo tanto,
en los últimos años los investigadores han
realzado las hipótesis de sensibilización periférica que amplían el panorama sobre la
etiopatogenia de la fibromialgia, entre ellos
Manuel Martínez-Lavín quien correlaciona
la fibromialgia con la neuropatía de las fibras pequeñas, tras un hallazgo observado
en un importante número de pacientes,
presentando así las bases de un nuevo en-
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foque que no limita a la fibromialgia a un
síndrome de dolor generalizado de origen
central exclusivamente. Estas teorías proponen a los ganglios de la raíz dorsal como
un centro neuronal clave para la fibromialgia donde diferentes factores y estímulos
estresantes pueden transformarse en dolor
neuropático, reconociendo así, el importante papel que tiene el sistema nervioso
periférico y autónomo en la producción del
dolor generalizado, la fatiga y el insomnio,
presente en los pacientes con esta patología (2). Para Atusa Movasat Hajkhan, no
hay un único origen para explicar la fibromialgia, sino que son múltiples los factores
que explican el desarrollo de dicha patología y esto se ve reflejado en la hiperfunción
de las vías ascendentes o pronociceptivas,
que presentan una elevada concentración
de neurotransmisores excitatorios como
la sustancia P y el glutamato y a su vez en
el hipofunción de las vías descendentes o
antinociceptivas, lo que se evidencian en
niveles disminuidos en el líquido cefalorraquídeo de neurotransmisores inhibidores como la serotonina, la noradrenalina y
la dopamina (4). Sin embargo, los nuevos
planteamientos de sensibilización periférica no buscan remplazar la teoría clásica
de la FM, sino ampliar la compresión sobre
la verdadera etiopatogenia detrás de esta
compleja entidad patológica (1,3). Dichas

TABLA I
VÍAS DE SENSIBILIZACIÓN ACTUALMENTE PROPUESTAS PARA LA ETIOPATOGENIA
DE LA FIBROMIALGIA.
Sensibilización Central

Sensibilización Periférica

Alteración
nociplástica

• Disminución de las señales inhibidoras del dolor
• Activación de zonas dolorosas
y conectividad cerebral alterada

• Disminución del umbral nociceptivo

Mecanismos
patógenos

• Alteraciones del sueño
Afrontamiento desadaptativo
del estrés
• Depresión y ansiedad
• Alteraciones autonómicas
• Factores genéticos

• Neuroinflamación
• Neuropatía de fibras pequeñas
• Estímulos nociceptivos periféricos
• Factores genéticos
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teorías plantean que la hiperactividad simpática producto de un sistema nervioso
autónomo mal adaptativo parece ser una
mejor explicación para síntomas como la
alodinia, la parestesia, el sueño no reparador y la fatiga. Esto se basa en las alteraciones a nivel de los ganglios de la raíz dorsal
(GRD), donde estímulos como la sobreexpresión del factor de crecimiento nervioso
mediada por factores estresantes induce la
proliferación del nervio simpático, ocasionando una descarga excesiva (3).

de fibras pequeñas con una prevalencia general de 49% en pacientes con FM, mediante estudios diagnósticos como biopsia de
piel o microscopía confocal corneal. Este
fenómeno podría surgir de la degeneración
nuclear de los GRD, donde la incapacidad
de satisfacer las necesidades metabólicas
resulta en una atrofia distal del nervio (2).
Sin embargo, no todas las investigaciones
respaldan este hallazgo, siendo necesario
implementar mayores estudios para corroborar dichos planteamientos (5).

Resulta relevante recordar que los
GRD poseen receptores de glutamato, neurotransmisores, canales iónicos pronociceptivos y diversos elementos inmunológicos importantes para el dolor neuropático
e inflamatorio, sobre todo por su íntima
relación con diversos elementos pronociceptivos (calcitonina, sustancia P, galanina
y neurotrofinas como el factor de crecimiento nervioso, y el factor de crecimiento
derivado del cerebro). Adicionalmente en
pacientes con FM se han identificado mutaciones del gen de la subunidad alfa 9 de
los canales de sodio dependientes de voltaje, que resultan clave para regular la transmisión del dolor (3). Estas propuestas son
reforzadas por diversos estudios que han
reportado la presencia de una neuropatía

Ahora debido a la heterogeneidad de los
síntomas y su patogénesis aún en estudio, la
farmacoterapia de la fibromialgia sigue siendo un desafío para los médicos. Las opciones
de tratamiento se han vuelto cada vez más
diversas en términos de ideas y modalidades
(Tabla II). Recientemente se ha propuesto
como nueva diana terapéutica al receptor de
N-metil-D-aspartato (NMDA), el cual es uno
de los tres subgrupos de receptores de glutamato, donde un nuevo fármaco conocido
como NYX-2925 que actúa como modulador
del receptor de NMDA, ha demostrado tener
efectos en la plasticidad neuronal, así como
en el control de los procesos de aprendizaje y
memoria e inclusive la capacidad de inducir
analgesia. Así mismo, se ha demostrado que
es seguro, bien tolerado y que es capaz de cru-

TABLA II
NUEVAS OPCIONES TERAPÉUTICAS PLANTEADAS PARA EL TRATAMIENTO DE LA FIBROMIALGIA.
Fármacos

Mecanismo de acción

Efectos farmacológicos

NYX-2925

Modulador del receptor de NMDA.

Actúa en la plasticidad neuronal, en el
control de los procesos de aprendizaje
y memoria, y capacidad de inducir
analgesia.

Memantina

Antagonista del receptor NMDA.

Reducción del dolor crónico (evidencia
limitada).

Lidocaína

Anestésico que bloquea los canales
de sodio en la membrana celular
neuronal.

Reducción del dolor en pacientes con
diagnósticos de fibromialgia refractarios a
otros tratamientos convencionales.

Mexiletina

Antiarrítmico que bloquea de forma
no selectiva los canales de sodio
dependientes de voltaje.

Efectos moduladores sobre la nocicepción
crónica y la rigidez muscular.
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zar la barrera hematoencefálica. Estos hallazgos prometedores respaldan un mayor desarrollo clínico del medicamento como agente
para tratar afecciones de dolor crónico, como
la fibromialgia. Se ha sugerido que el tratamiento con el antagonista del receptor NMDA
llamado memantina, este es útil debido a su
capacidad para reducir la neurotoxicidad causada por los altos niveles de glutamato que se
encuentran en diferentes áreas del cerebro
de los pacientes con FM. Se ha encontrado
que estos altos niveles de glutamato están
relacionados con la gravedad de los síntomas
de la FM. Sin embargo, a pesar de una lógica
sólida, el beneficio de usar memantina para
tratar el dolor crónico no está claro porque
la evidencia actual con respecto a sus efectos
es limitada, ya que también se ha informado
que puede aumentar los efectos adversos comunes (6). La lidocaína se ha utilizado para
los síntomas refractarios de la FM, en infusiones intravenosas que reducen el dolor de forma segura y eficaz en un número significativo
de estos pacientes. La mexiletina también ha
demostrado tener efectos moduladores sobre
la nocicepción crónica y la rigidez muscular.
Sin embargo, el uso generalizado de este tratamiento en pacientes con FM se ha limitado
debido al riesgo de efectos secundarios graves, como anomalías del intervalo QT, y a la
poca adherencia al tratamiento por parte de
los pacientes principalmente debido a efectos
adversos gastrointestinales, neurológicos y
cardíacos (6).
Conclusión: Actualmente queda claro
que el desarrollo de la fibromialgia no se
limita a un único mecanismo etiopatogénico, además dichos mecanismos parecen
tener una relación recíproca con alteraciones tanto ascendentes como descendentes.
Una identificación adecuada de estos mecanismos, así como una mayor comprensión
de su interrelación, puede traducirse en un
tratamiento más apropiado, con el objetivo
de alcanzar mejorías reales en los pacientes
con esta patología.
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Introducción: Las tiñas, son infecciones fúngicas causadas por dermatofitos que tienen la capacidad de colonizar
tejidos queratinizados. Comprenden tres
géneros Microsporum, Trichophyton y Epidermophyton (1). Objetivos: Para conocer
los dermatofitos, tipos de tiñas y características según sexo y edad de los pacientes,
se estudiaron 265 historias del Laboratorio de Micología, Cátedra de Micología, Escuela de Bioanálisis, Facultad de Medicina,
Universidad del Zulia, durante el período
2009-2019.
Material y métodos: Se realizó un
estudio transversal y retrospectivo de 265
historias clínicas de pacientes con diagnóstico presuntivo de micosis superficial, que
fueron remitidos durante los años 2009 al
2019, al Laboratorio de Micología de La
Universidad del Zulia. 56 historias tenia pacientes con diagnostico confirmado de tiña
por examen directo y cultivo, 20 del sexo
femenino y 36 del masculino, en edades
entre los 0 a los 60 años, distribuidos en
seis grupos etarios. Los datos obtenidos se
analizaron usando el programa estadístico
SPSS IBM para Windows®, versión 25. Las
variables se expresaron como porcentajes y
se analizaron mediante la prueba de Chicuadrado de Pearson o exacta de Fisher. Se
utilizó la prueba de Kruskall Wallis para k.
El valor de p < 0,05 se consideró estadísticamente significativo (α = 5%).
Resultados y discusión: El sexo masculino presentó un mayor número de casos
de tiñas 64,29%, el femenino 35,71%, Un
estudio realizado en el Estado Anzoátegui reportó resultados similares (2). Esto
puede deberse a aspectos como la higiene corporal, que realizan mayormente las
mujeres, así como a la mayor sudoración y
cantidad de vello corporal que caracterizan
a los hombres. (3) El grupo de 0 a 10 años
tuvo un predominio significativo de casos
de tiñas (57,14%). Resultados que coinciden con los de Aguilar y col. (4). Se sugiere
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como un factor predisponente el contacto
con mascotas infectadas (5). Al relacionar
los tipos de tiña y el sexo de los pacientes,
la más frecuente fue tiña capitis 57,14%,
seguida por tiña unguis 19,64%, tiña corporis 14,29%, tiña cruris 5,36% y tiña pedís
3,57%. No encontrándose relación significativa entre el tipo de tiña y el sexo de
los pacientes, hallazgos similares fueron
reportados por Espinosa y col. (2). Se obtuvo una relación significativa entre tiña
capitis y en el grupo etario de 0 a 10 años
(57,14%). entre Miscrosporum canis y tiña
capitis (42,86%) y entre Microsporum canis
y el grupo de 0 a 10 años (75%), resultados
que concuerdan con la literatura revisada
que señala que la tiña capitis ataca en un
97% a los niños, siendo Microsporum canis
el principal agente causal en Latinoamérica (1). El dermatofito más asilado fue Microsporum canis 42,86%, luego Trichophyton mentagrophytes 28,57%, Trichophyton
rubrum 17,85%, Trichophyton tonsuran
8,93% y Trichophyton verrucosum 1,79%,
coincidiendo con Aguilar y col. (4).
Conclusión: El hongo prevalente fue
Microsporum canis, la tiña más frecuente
fue capitis y el grupo de 0-10 años presentó
el mayor número de casos.
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Introducción: La enfermedad diarreica aguda (EDA) es definida como la presencia de tres o más evacuaciones en el transcurso de 24 horas, de consistencia acuosa
o con presencia de sangre, con posibilidad
de persistir de una a dos semanas. La EDA
sigue siendo una de las enfermedades con
más recurrencia en pacientes entre uno y
cinco años de edad. Asimismo, es importante causa de morbimortalidad en la población pediátrica, un grupo altamente susceptible de contraer la enfermedad debido,
en gran medida, a los factores presentes en
el entorno en el que habitan (1).
La etiología de la EDA difiere significativamente en los países desarrollados y en vías
de desarrollo. En los países desarrollados, en
la mayoría de los casos, los virus se identifican
como el principal agente etiológico; mientras
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que, en los países en desarrollo, se atribuye,
principalmente, a bacterias enteropatógenas.
Sin embargo, varios patógenos bacterianos diferentes como especies de Salmonella, Campylobacter, Shigella y Escherichia coli se aíslan
como causas de EDA con diferentes patrones
de frecuencia, tanto en países desarrollados
como en desarrollo (2).
Actualmente, en la práctica cotidiana,
en los países de América del Sur, el clínico
tiene muchas limitaciones para instaurar el
diagnóstico etiológico de los episodios de
EDA, fundamentalmente, por el tiempo de
entrega de los diferentes métodos de laboratorio, los cuales deben ser rápidos, verídicos y de un costo asequible para la población, ante la amplia variedad existente de
agentes causales de diarreas agudas y crónicas en la población infantil, con capacidad de producir síndrome disentérico, diarreas acuosas o ambas a la misma vez (3).
Objetivo: Determinar la etiología microbiana de la EDA en niños de la ciudad de
Riobamba, Ecuador.
Materiales y Métodos: El proceso investigativo se desarrolló mediante un estudio observacional, descriptivo, de campo y
transversal; en el cual se trabajó con la totalidad de la población de estudio, (niños con
edades desde 0 hasta los 12 años inclusive),
la que estuvo constituida por 154 pacientes
pediátricos con diagnóstico presuntivo de
EDA, atendidos en un centro de salud pública de la ciudad de Riobamba, Ecuador,
durante el periodo julio-diciembre, 2021.
Las variables consideradas para el análisis
del fenómeno en cuestión fueron: signos y
síntomas, edad, sexo y análisis microbiológicos (detección de parásitos, virus y bacterias enteropatógenos). Para el diagnóstico
parasitológico, las muestras fueron analizadas mediante examen macroscópico y microscópico con solución salina fisiológica al
0,85%, coloración temporal con lugol y azul
de metileno amortiguado. Para la detección de adenovirus, norovirus y rotavirus,
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se utilizó el inmunoensayo cromatográfico
inmunoensayo cromatográfico Simple Rota-Adeno-Noro (Operon®). El coprocultivo
se efectuó de la manera convencional, para
la investigación de especies de Salmonella,
Shigella y Campylobacter. Dichos datos fueron organizados en una base de datos en
Microsoft Excel; lo que facilitó su posterior
presentación en tablas y gráficos, además
de su análisis mediante pruebas de independencia (chi-cuadrado). Para establecer
la significancia estadística, se utilizó un α=
0,05. La información resultante se presentó de manera tal que se respetara el anonimato de los pacientes involucrados.
Resultados: Con relación a las características macroscópicas de las heces se
observó un predominio de moco (n=48;
31,16%). Los síntomas clínicos prevalentes
fueron: fiebre (n=54; 35,06%), dolor abdominal (n=30; 19,48%), vómitos (n= 21;
13,64%) y nauseas (n=12; 7,79%).
El 9,09% de los niños estudiados resultó
positivo para Rotavirus y el 1,95% a Adenovirus. Ninguno resultó positivo para Norovirus. Entre los protozoarios el más frecuente fue Giardia intestinalis (9,73%), seguido
del complejo Entamoeba histolytica/dispar/
moshkovskii (3,25%) y Blastocystis hominis (0,65%). Entre los helmintos, los únicos observados fueron T. trichiura (6,49%)
y Ascaris lumbricoides (1,95%). Entre las
bacterias, el orden de frecuencia fue: Salmonella spp. (31,82%), Shigella spp. (23,64%) y
Campylobacter spp. (11,82%) (Tabla I).
Discusión: De acuerdo con otros estudios (1-6), la data obtenida muestra que
el principal agente causal de EDA en niños
menores de 5 años de edad son los virus. En
particular, los bebés (0-11 meses) tenían más
probabilidades de infectarse con virus, especialmente rotavirus y adenovirus; mientras
que, los agentes bacterianos fueron más frecuentes en el grupo de edad de 24 a 59 meses.
Esta diversidad de distribución por edades podría reflejar un cambio natural en la inmunidad del hospedero y la dieta.
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TABLA I
DISTRIBUCIÓN DE LOS MICROORGANISMOS
AISLADOS EN MUESTRAS FECALES DE NIÑOS
CON EDA. RIOBAMBA, ECUADOR. JUNIODICIEMBRE, 2021 (N=154).
Tipo de Microorganismo

No.

%

Salmonella spp.

35

22,72

Shigella spp.

26

16,87

Campylobacter spp.

13

8,43

Blastocystis hominis

1

0,65

Giardia intestinalis

15

9,73

Complejo E. histolytica/
dispar/moshkovskii

5

3,25

Trichuris trichiura

10

6,48

Ascaris lumbricoides

3

1,95

Rotavirus

14

9,09

Adenovirus

3

1,95

Norovirus

-

Bacterias

Parásitos

Virus

Ninguno
TOTAL

29

19,33

154

100,00

La edad media de los niños incluidos en el
estudio fue de 1,70 años (rango 0 a 12 años)
con una DS de 1,55 años; con ligero predominio de los niños sobre las niñas (50,65%).
El mayor número de casos de EDA se observó
en el grupo de menor edad (0 -< 2 años) con
un 28,57%; seguido de los de 2 a < 4 años
(24,68%) y, en tercer lugar, los de 4 a < 6
años (17,53%) (Tabla II).

Rotavirus constituye el patógeno diarreico más común según lo informado por
diferentes estudios. Sin embargo, algunos
autores han mostrado a las bacterias como
los patógenos prominentes asociados con
la diarrea (5), coincidiendo con los resultados de esta investigación. Sin embargo,
existen publicaciones que reportan a Norovirus como el segundo virus productor de
EDA, en oposición a los hallazgos de este
Investigación Clínica 63(Supl 1): 2022
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TABLA II
AGENTES ETIOLÓGICOS DE EDA EN NIÑOS SEGÚN GRUPO ETARIO. RIOBAMBA,
ECUADOR. JUNIO-DICIEMBRE, 2021 (N=174).
Virus

Bacterias

Parásitos

Ninguno

Total

Grupo etario
(años)

No.

%

No.

%

No.

%

No.

%

No.

%

0-<2

6

13,63

29

65,91

2

4,55

7

15,91

44

28,57

2 -< 4

4

10,53

20

52,64

7

18,42

7

18,42

38

24,67

4-<6

2

7,41

11

40,74

10

37,03

4

14,81

27

17,53

6- < 8

1

5,00

9

45,00

8

40,00

2

10,00

20

37,03

8 - < 10

1

6,67

6

40,00

5

33,33

3

20,00

15

9,74

10 - < 12

-

-

3

30,00

3

30,00

4

40,00

10

6,49

Total

14

9,09

78

50,65

35

22,73

27

17,53

154

100,00

Se encontró asociación estadísticamente significativa entre la presencia de bacterias enteropatógenas en las heces y la edad de los pacientes (p<0,05); pero no con el sexo (p>0,05);
mientras que, la presencia de parásitos resultó estadísticamente asociada con ambas variables
(p<0,05) y, para los virus, no se encontró asociación estadísticamente significativa con ninguna de las dos variables (p>0,05).

trabajo donde no se logró detectar la presencia de estos virus (6).
Aunque la Organización Mundial de
la Salud recomienda a los países signatarios establecer sistemas de vigilancia epidemiológica respecto de Campylobacter,
en Latinoamérica son pocos los países que
han avanzado en este sentido. No obstante, en esta región se ha generado información científica sobre este grupo bacteriano con una frecuencia de aislamiento
relativamente alta en casos de EDA, como
también en portadores sanos. En Ecuador,
existe un Sistema de Vigilancia Epidemiológica (SIVE) en el que, a pesar de incluir
enfermedades transmitidas por agua y alimentos, la campilobacteriosis no está considerada entre estas (4); aspecto que debe
llamar a la reflexión puesto que las especies
de Campylobacter fueron detectadas como
bacterias productoras de EDA en la población estudiada.
Los protozoarios predominaron frente
a los helmintos, contraviniendo los reportes
de otros autores. Que señalan que comuniVol. 63(Supl 1): 1 - 887, 2022

dades rurales o empobrecidas presentan un
mayor índice de helmintiasis, especialmente, asociado al hacinamiento y grupos familiares numerosos, siendo los más afectados
los niños menores de 5 años. Cabe destacar
que también existen investigaciones en las
que los protozoarios presentaron una incidencia mayor a los helmintos, indicando la
probabilidad de un alto grado de fecalismo,
debido a las condiciones de saneamiento
ambiental inadecuadas a las que se encuentran expuestos los niños estudiados (3-4).
Conclusión: Las bacterias constituyen
los principales agentes etiológicos de EDA
en la población infantil estudiada.
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Introducción: El Urbanorum spp, es
un microorganismo descrito por Francisco Tirado Santamaría en 1991 y 1994 con
características de un protozoario, similar
a las amebas, fue encontrado en las heces de pacientes de comunidades rurales
de Barrancabermeja y Bucaramanga en el
Centro de Salud de Bucaramanga Colombia, así mismo; un reporte en Abril del
2014 en el Hospital San Juan de Dios del
Municipio de Yarumal de Antioquia-Colombia, una paciente de 48 años de edad, con

dolor tipo cólico en hipocondrio derecho,
deposiciones diarreicas, en un coprológico se observó estructuras compatibles con
Urbanorum spp; la paciente nunca estuvo
en Barrancabermeja ni en Bucaramanga
(1). Rivero-Rodríguez (2), manifiesta que
son unas estructuras hialinas, teñidas con
lugol se visualiza en el microscopio de un
color amarillo claro, su tamaño oscila entre 80 y 100 micras de diámetro, más grande que un protozoo. Un exoesqueleto con
un caparazón de doble membrana, forma
no cambiante con poros de salida para sus
pseudópodos. Urbanorum spp es un parásito intestinal con una estructura hialina
redondeada de color amarillo; posee una
doble membrana y poros por donde emergen los pseudópodos. Su tamaño oscila entre las 30 – 80 micras por lo cual es protozoario relativamente grande(3). En Brazil,
se reportó el primer caso de infección por
Urbanorum spp en una paciente de 41 años
de edad con un peso de 55 a 60 kg, en el
Laboratorio Central Municipal de Buriti, en
Maranhão, Brasil, en un examen parasitológico de las heces, procesada por el protocolo de Hoffman, Pons y Janer (HPJ) o
Lutz (4). En Cajamarca-Perú un estudio sobre Parasitosis intestinales en preescolares
y escolares atendidos en el centro médico
“Es salud de Celendin”, identificaron estructuras con forma globular grasosa en un
20.8% (20/96) con las mismas características concluyendo que se trata del Urbanorum spp., por lo tanto no se debe interpretar la presencia de estas estructuras como
artefactos o restos vegetales(5). Por todo lo
antes mencionado, se plantea como objetivo: Establecer la presencia del Urbanorum
spp en niños menores de 15 años de edad,
que habitan en una población urbana de la
ciudad de Milagro provincia del Guayas de
Ecuador, enero - diciembre 2021.
Material y métodos: La investigación
corresponde a un estudio descriptivo, realizado en el periodo de enero a diciembre del
2021, en la ciudad de Milagro de la provinInvestigación Clínica 63(Supl 1): 2022
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cia del Guayas de Ecuador. La muestra de
estudio estuvo constituida por los menores
de 2 a 15 años de edad que habitan en una
población urbana de la ciudad de Milagro,
existen 4 poblaciones urbanas, se estudió
en una población urbana llamada “Los
Chirijos”; para esto se realizó el consentimiento informado por parte de los padres,
madres o cuidadores de los niños que desearon participar. Con una muestra de 70
niños de 2 a 15 años de edad, se realizó la
toma de muestra de heces por las madres,
padres o cuidadores de los niños para el
examen coproparasitológico, previo la enseñanza de la forma correcta de recoger la
muestra de heces para ubicar en el envase,
se analizaron con solución salina al 0,83%
y luego con lugol al 1% en caso de resultar
positivo la presencia del Urbanorum spp.
por medio de microscopía óptica en el sitio,
se llenaba la ficha del examen coproparasitológico con las variables de consistencia,
color, pH, glucosa, presencia de moco, pus
y sangre. Por otra parte, se llenaba una ficha con factores clínicos y epidemiológicos
que indagaba aspectos sociodemográficos,
condiciones socio sanitarias y clínicos de
los niños, los datos obtenidos fueron procesados en Excel y luego en el programa SPSS
versión 25.
Resultados y discusión: En el análisis de
las muestras coproparasitario in situ luego de
la recolección de muestras de los niños de la
parroquia Urbana “Los Chirijos”de la ciudad
de Milagro, por medio del microscopio óptico
se pudo detectar la presencia del microorganismo Urbanorum spp., la muestra de heces
se obtuvo de una niña de 7 años de edad, de
consistencia dura, sin moco, ni sangre, Ph =
6 mestiza, como datos clínico epidemiológicos: al momento sin episodios de diarrea ni
otra sintomatología, con un episodio de diarrea hace 3 meses, antecedente de aparente
parasitosis que no define la madre y que resolvió con tratamiento casero, tipo de servicio
sanitario es inodoro conectado a pozo séptico, servicio de agua potable intubada, esteriliVol. 63(Supl 1): 1 - 887, 2022
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zación de agua por medio de ebullición, buen
aseo urbano; aparente buena higiene con lavado de manos frecuente luego de ir al baño y
antes de alimentarse, lava los alimentos antes
de consumir, bebe agua hervida.
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En las fotos tomadas por medio de un
microscopio óptico en 40X, luego de haber
teñido con lugol se lo puede observar al Urbanorum spp., con su característica peculiar, como una estructura hialina globulosa
y amarillenta, con una corteza o caparazón.
Los resultados descritos ponen en evidencia la presencia del Urbanorum spp.,
con las características clínicas y epidemiológicas descritas. De acuerdo al investigador Francisco Tirado Santamaría, catedrático de Parasitología en la Universidad
Industrial de Santander (Colombia) que
en 1991 describió a Urbanorum spp. dando las mismas características (1), estructuras hialinas identificadas por el profesor
Tirado que teñida con lugol se visualiza en
el microscopio de un color amarillo claro,
su tamaño oscila entre 80 y 100 micras de
diámetro, siendo bastante grande para el
tamaño de un protozoo, un exoesqueleto
formado por una cubierta llamada testa o
caparazón de doble membrana gruesa que
puede presentar uno a dos poros de salida
para sus pseudópodos, cuya forma no es
cambiante(2). En el año 2007 en el estudio
“Prevalencia de parásitos intestinales en
niños en edad escolar en Piedecuesta- Santander” se analizaron 200 muestras de materia fecal, encontrándose un 5% de Urbanorum ssp., sacando como conclusión que
este microorganismo se encuentra en los
intestinos del ser humano y por la forma de
transmisión por fecalismo igual a las amebas se considera que en la presencia es en
poblaciones que carecen de servicios básicos (6). En otra investigación menciona la
presencia del Urbanorum spp. en paciente
masculino, 56 años, blanco, peso 75kg, diabético no insulino dependiente en uso de
metformina, residente no municipio de São
José dos Pinhais/PR, área urbana, atendido en la Unidad Básica de salud (UBS) en
abril/2019 por dolor al defecar, tenesmo y
cólico en la región abdominal, de predominio en el hipocondrio izquierdo (HCI), 10
días de evolución, hábitos intestinales re-
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gulares de frecuencia diaria, diarrea, mucosidad, sangre en las heces, sin pérdida de
peso, desarrolló actividades laborales en
la agricultura en la región de São José dos
Pinhais durante 37 años; asumiendo, después, la función de limpieza de los depósitos de agua durante 10 meses. al examen
físico: abdomen flácido, indoloro a la palpación, sin signos de irritación peritoneal ni
visceromegalia palpable(7), como se puede
notar no se asemeja ciertas características
clínicas y epidemiológicas con.
Conclusión: Se logró determinar la
presencia del microorganismo Urbanorum
spp., en una niña de 7 años de edad, con
características clínicas y epidemiológicas
diferentes a las mencionadas en otras investigaciones por distintos autores, es un
incentivo para continuar estudios de la
condición biológica, clínica, epidemiología
Se necesita seguir investigando al Urbanorum spp., en situaciones diferentes a
lo actual como lo es en la pandemia, que
probablemente el confinamiento no ha permitido la relación del huésped ambiente y
el agente.
No tomar en cuenta en las observaciones a este microorganismo Urbanorum spp.
en los exámenes coprológicos interpretando la presencia de estas estructuras como
artefactos o restos vegetales, es un inconveniente que lo excluye de ciertas manifestaciones clínicas gastrointestinales en el ser
humano y los determinantes de la salud con
los que se le pueda relacionar.
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Introducción: La Organización Panamericana de la Salud (OPS), estima que
entre las enfermedades infecciosas, las causadas por parásitos, constituyen un problemas de salud para el hombre, estos agentes
patógenos son frecuentes, y se encuentran
entre las causas de morbilidad y mortalidad
en regiones de África, Asia, América Central y América del Sur. (1,2). La Organización Mundial de la Salud (OMS), calcula
que 20–30% de latinoamericanos están infectados por parásitos, pero, en los barrios
pobres estas cifras pueden aumentar hasta
el 50% y en indígenas puede llegar al 95%,
la prevalencia es persistentemente elevada
e inalterada a través del tiempo. (3) En las
Américas, las helmintiasis están presentes
en toda la región y se estima que, cerca de
46 millones de niños entre 1 y 14 años están
en riesgo de infectarse por estos parásitos
(2). Se tiene la certeza que las malas condiciones higiénicas, la deficiente preparación
y manipulación de los alimentos, el pobre
saneamiento ambiental y las precarias condiciones socioeconómicas están asociadas
directamente con la presencia, persistencia
y la diseminación de parásitos.(4) En Venezuela se reportan altas incidencias de infección en comunidades infantiles, escolares y
de adultos, los cuales, a pesar de su baja
mortalidad, han logrado ocasionar importantes problemas sanitarios y sociales debido a su sintomatología y complicaciones.
(5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12). Según el Boletín
Epidemiológico N° 2 emitido por Cáritas
de Venezuela (2020), las parasitosis siguen
como primer diagnóstico en consultas con
3.5 puntos porcentuales por encima del 4to
trimestre de 2019 y 6 más que en el 1er boletín de septiembre 2019 (6,95%->9,12%>12,66%) a correlacionar con el deterioro
en las condiciones de higiene y saneamiento familiar. (13). Estudio realizado en 2013,
en los métodos utilizados se halló sensibilidad superior al 68%, especificidad y valor
predictivo positivo del 100%, valor predictivo negativo mayor de 74%, razón de ve-
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rosimilitud negativa menor de 0,32, kappa
superior a 0,77 y eficiencia superior al 90%,
una alta sensibilidad diagnóstica del examen directo comparado con el método de
formol-éter (31). En Venezuela la dificultad
de acceso a reactivos con control como el
éter, se ha dejado de emplear la técnica de
concentración como la técnica de Ritchie,
representando un inconveniente, al aplicar
solo exámenes al fresco, pues se pasan por
alto formas evolutivas parasitarias las cuales pueden ser recuperadas por métodos de
concentración. Realizar protocolos que se
ajusten a las necesidades del sector es una
prioridad, como base algunos grupos de investigación se enfocan en introducir un solvente orgánico de fácil acceso que permita
la identificación de formas evolutivas parasitarias, la gasolina ha demostrado ser tan
buena como el éter dietílico para concentrar huevos y quistes de parásitos, así como
para mantener la morfología característica.(16) La fácil disponibilidad de gasolina
permite aplicar el método en laboratorios,
incluidos aquellos con recursos materiales
limitados y en centros de salud rural. En
comparación, la gasolina ofrece ventajas
en sus características físicas y propiedades
químicas; es un solvente con una gravedad
específica similar a la del éter-dietílico. Se
plantea como objetivo evaluar las técnicas
de concentración coproparasitológico mediante el método de Ritchie Formol - Éter
vs. Formol - Petróleo (Gasolina) en personas con poliparasitismo.
Materiales y métodos: Se realizó un
estudio tipo descriptivo, explicativo de
campo, no experimental. La población o
universo quedó conformada por un grupo
poblacional de 46 individuos, en un rango
de edad entre 10 años y ≥ 61 años de edad,
sin distinción de género o condición social,
que cursaron o no con clínica de parasitosis. Se recolectó muestras de materia fecal,
se identificó y transportó a la Sección de
Parasitología del Instituto de Investigaciones Clínicas (IIC) de la Facultad de Medici-
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na de la Universidad del Zulia, en Maracaibo- Venezuela, se practicaron las siguientes
pruebas: examen directo, y por los métodos
de Ritchie Formol - éter vs. Formol - petróleo (gasolina) (30). Las muestras fueron
identificadas en asentadas en una ficha de
recolección de información. Las muestras
fecales incluidas en el estudio fueron analizadas mediante las técnicas de Formol-Éter
(FE), y la prueba Formol - Petróleo (Gasolina), realizándose posteriormente un análisis comparativo de los resultados obtenidos en ellas considerándose como prueba
de referencia el examen directo que es la
técnica de rutina del laboratorio. Se tomaron tres (3) alícuotas de 3 gr: a.- una (1)
alícuota fue sometida para estudio Coproparasitológico directo. b.- una (1) alícuota
se homogeneizó mediante agitación vigorosa con una espátula estéril, y se procedió a
realizar Técnica de Ritchie o Formol-Éter
posteriormente descrita. c.- una (1) alícuota se homogeneizó mediante agitación
vigorosa con una espátula estéril, y se procedió a realizar Técnica de Ritchie Modificada o Formol-Petróleo (Gasolina). Todas
las muestras de heces se recolectaron y
conservaron según el protocolo. La técnica
de Ritchie o Formol-Éter: con un agitador
se colocó de 1-2 gr de materia fecal en un
vaso de precipitado y se añadieron 10 ml de
solución salina, se homogeneizó con el mismo agitador, se tamizo a través de la gasa
en un embudo hacia el tubo de ensayo, se
centrifugó durante 1 min a 2000 RPM, se
decantó el sobrenadante y se resuspendió
el sedimento con solución salina, centrifugando, decantando y resuspendió 3 veces
hasta que el sobrenadante quedo claro. Al
último sedimento se le agregaron 10mL de
solución formol salino, se mezcló y se dejó
reposar durante 10 min. Se añadieron 3ml
de éter, se taparon los tubos y se agitaron
enérgicamente durante 30 seg., se centrifugó durante 2 min a 1500 RPM y después
de centrifugar se observaron 4 capas (1)
éter en la superficie, (2) un tapón de restos
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fecales, (3) formaldehidos, (4) sedimento
en el fondo del tubo, conteniendo los elementos parasitarios. Con pipeta Pasteur se
extrajo una gota del sedimento y se colocó
en una lámina porta objetos. Se añadió una
gota de lugol y se homogenizó y cubrió con
una laminilla. Se observó la preparación al
microscopio con el objetivo de 10X y 40X,
la cual se clasificó de acuerdo a los valores
referidos (1). Técnica de Ritchie o FormolÉter Petróleo (Gasolina): se realizó similar
al descrito anteriormente con la variante de
éter por gasolina. Para analizar los datos,
se utilizó el programa estadístico SPPSS a
través de las pruebas no paramétricas de
McNemar; todos los datos fueron expresados en tablas de distribución de frecuencia
absoluta y relativa, según correspondió; el
nivel de significancia fue de p<0,05.
Resultados: La observación directa a
la población objeto de estudio, esta evidencia que para el año 2018 fueron atendidos
un total de 26 pacientes, de los cuales el
54,34% (n=25) corresponden al sexo femenino y el 2,17% (n=1) al sexo masculino;
el grupo etario adultez temprana (25 - 40
años), concentra el mayor porcentaje de la
población estudiada con 28,26% (n=13),
luego le sigue el grupo etario juventud plena (20 - 24 años) con un 13,04% (n=6), adolescencia tardía (17 - 19 años) con 10,87%
(n=5), y finalmente adolescencia temprana (10 - 13 años) y adolescencia media (14
- 16 años) con un 2,17% (n=1) cada grupo
etario. En lo que respecta al año 2019 fueron atendidos un total de 20 pacientes, de
los cuales el 30,43% (n=14) corresponden
al sexo femenino y el 13,05% (n=6) al sexo
masculino; nuevamente el grupo etario
adultez temprana (25 - 40 años), concentra
el mayor porcentaje de la población estudiada con 13,05% (n=6), luego le sigue el
grupo etario adolescencia tardía (17 - 19
años) y adultez media (41 - 60 años) con un
6,52% (n=3) cada uno, a continuación le
siguen adolescencia tardía (17 - 19 años) y
con 10,87% (n=2), y finalmente adolescenVol. 63(Supl 1): 1 - 887, 2022
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cia temprana (10 - 13 años) y adolescencia
media (14 - 16 años) con un 2,17% (n=1)
cada grupo etario. En lo que respecta al
año 2019 fueron atendidos un total de 20
pacientes, de los cuales el 30,43% (n=14)
corresponden al sexo femenino y el 13,05%
(n=6) al sexo masculino; nuevamente el
grupo etario adultez temprana (25 - 40
años), concentra el mayor porcentaje de
la población estudiada con 13,05% (n=6),
luego le sigue el grupo etario adolescencia
media (14 - 16 años), adultez media (41 60 años) y adultez tardía (≥ 61 años) con
un 6,52% (n=3) cada uno, a continuación
le siguen adolescencia temprana (10 - 13
años) y adolescencia tardía (17 - 19 años)
con 4,35% (n=2), y finalmente Juventud
plena (20 - 24 años) con un 2,17% (n=1).
Al aplicar McNemar se obtuvo una significancia de 0.012, menor a 0.05. De las 46
muestras fecales examinadas con las técnicas de Examen al fresco (FEP), Ritchie (R)
y Ritchie Modificada (RM), se diagnosticaron 147 parásitos intestinales; de los cuales
38 fueron huevos de helmintos, 47 formas
Chromista y 62 quistes de protozoarios.
Con la técnica de examen al fresco se observaron 39 parásitos para un total de 26,52%
del total de parásitos encontrados, por el
método de Ritchie se hallaron 55 para un
total de 37,41% del total de parásitos encontrados, y finalmente por el método de
Ritchie Modificado se hallaron 53 parásitos
para un total de 36,05%. De los 38 huevos
de helmintos, 12 (8,16%) fueron detectados por examen al fresco; 13 (8,84%) por la
técnica Ritchie y 13 (8,84%) por la técnica
Ritchie Modificada (RM), en lo que se refiere al Chromista Blastocystis spp.; se encontró que de las 47 muestras positivas 11
(7,48%) se encontraron a través de la técnica examen al fresco; 18 (12,24%) por la
técnica Ritchie y 18 (12,24%) por la técnica Ritchie Modificada (RM), en cuanto a los
62 quistes de protozoarios, 16 (10,88%) se
observaron con la técnica de examen al fresco; 24 (16.33%) por la técnica Ritchie y 22
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(14,97%) por la técnica Ritchie Modificada
(RM). En el presente estudio, 55 (37,41%)
de 147 muestras fecales dieron positivo
por el método de Ritchie formol - éter y 53
(36,05%) fueron positivos para el método
Ritchie Modificado formol – petróleo (gasolina). No hubo diferencia significativa
en las tasas de recuperación de parásitos
intestinales entre las dos técnicas Ritchie
(R) y Ritchie Modificada (RM) en el nivel
de probabilidad del 5% mediante el uso de
un no paramétrico (Prueba de McNemar).
La frecuencia de muestreo de la técnica de
examen al fresco (FEP) de la siguiente manera, las muestras positivas corresponden
al 61,90% (n=39) diagnosticadas con un
número indeterminado de especies parasitarias por paciente, mientras que el 38,10%
(n=24), corresponden a las muestras negativas, representadas en la estadística con
las siglas NSEFEP (no se encontraron formas evolutivas parasitarias). Nuestros hallazgos revelan que la frecuencia de muestreo de la técnica de Ritchie (R) arrojó los
siguientes resultados, las muestras positivas corresponden al 79,71% (n=55), mientras que el 20,29% (n=14), corresponden
a las muestras negativas, dado que no se
encontraron formas evolutivas parasitarias.
Mientras que la frecuencia de muestreo de
la técnica de Ritchie Modificada (RM) mostró los siguientes resultados, las muestras
positivas corresponden al 77,94% (n=53),
mientras que en el 22,06% (n=15), no se
encontraron formas evolutivas parasitarias.
Discusión: Las parasitosis intestinales
se consideran un problema de salud pública.
Se han desarrollado diversas técnicas para
su diagnóstico. En este estudio se evidenció
la utilidad de recurrir a técnicas adicionales
para aumentar la probabilidad de detectar
muestras positivas (56); el método directo
es de bajo costo, no requiere equipos especializados y permite un diagnóstico rápido,
pero el análisis de una sola muestra no da
un resultado confiable, lo que se puede deber a la baja cantidad de muestra analiza-
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da (2 mg), al escaso número de parásitos
presentes y muy especialmente a la experiencia del analista. En la presente investigación se compararon el examen al fresco,
y dos técnicas de concentración Ritchie (R)
y Ritchie Modificada (RM), los resultados
muestran una eficacia del 79,71% (n=55)
para el método de concentración de Ritchie (R) frente a un 77,94% (n=53) para el
método de concentración de Ritchie Modificada (RM); el objetivo de este estudio fue
comparar la capacidad de recuperación de
parásitos entre tres técnicas, cabe recalcar
que el examen al fresco permitió observar
con mayor facilidad las amebas y otros protozoos; el de concentración por su parte,
facilitó la observación de huevos de helmintos y el diagnóstico de otros parásitos que
se encontraron en menor concentración.
En cuanto a la técnica de concentración
(Ritchie) se ha demostrado que tiene algunas limitaciones porque los preparados
contienen muchos residuos (porción de
heces inservible para el estudio) que interfieren directamente con la visualización
de los parásitos; además, no proporciona
información sobre la carga parasitaria, es
decir, no se puede determinar con ella la
intensidad de la infección (35). En lo que
se refiere a la técnica de Ritchie Modificada
(RM) se encontró que el método formalinagasolina puede ser sensible como la técnica
de formalina-éter para la concentración de
huevos de parásitos y quistes en muestras
de heces; donde los helmintos, Chromista y
protozoarios se demostraron en heces y la
morfología de los parásitos individuales fue
bien retenida, así como la claridad del sedimento en ambos métodos eran idénticos.
En cuanto a su eficacia en la recuperación
de parásitos y sus beneficios relativos mencionados anteriormente, incluida la disponibilidad y ser más barato (un costo relativo menor que una décima parte de la del
éter dietílico), la gasolina podría ser útil
reemplazo del éter dietílico en la técnica
de sedimentación de formalina-éter (15).
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Conclusión: La técnica de concentración formol - gasolina, proporciona resultados similares a los aportados por la técnica
formol - éter en la concentración de parásitos. No se observó distorsión o alteración de
las características morfológicas utilizadas
para la identificación de las formas evolutivas de los parásitos, con formol - éter y formol – gasolina. Se demostró una incidencia
de protozoarios en la población estudiada
con un 42,18%, Blastocystis spp.; fue representado con un 31,96% y para los helmintos
se halló un 25,84%. Se propone el uso de la
modificación de la técnica de Ritchie.
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Introducción: La Organización de Naciones Unidas (ONU) ha estimado que hay
aproximadamente 370 millones de indígenas en el mundo, distribuidos en al menos
90 países (1). Según el Banco Mundial los
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pueblos indígenas en América Latina constituyen 14% de las personas en situación de
pobreza y el 17% de los extremadamente
pobres. Los wayuu representan el pueblo
indígena más numeroso de Venezuela, con
un crecimiento poblacional, con una tendencia migratoria hacia centros urbanos
lo que permite la convivencia con poblaciones criollas; provocando presiones a lo
interno de su cultura, encontrándose principalmente en la zona de la península de la
guajira. Desde la perspectiva en materia de
salud, en el territorio de la Guajira existen
problemas relacionados con la insuficiencia
a nivel cuantitativo de los centros adscritos a la red hospitalaria en la zona, con lo
cual no cubre lo suficiente la demanda en
servicios asistenciales de la población peninsular. Los fetos en desarrollo son extremadamente vulnerables tanto a infecciones
como a agentes no infecciosos, una variedad de microorganismos es clínicamente
silenciosos en adultos sanos, y pueden causar defectos graves durante la gestación
si rompen la barrera placentaria durante
periodos críticos de desarrollo durante el
embarazo (2). Se reconocen una diversidad
de patógenos como causantes de enfermedades congénitas, y lo que originalmente
se designó como complejo TORCH (Toxoplasma gondii, “otro”, Virus de la Rubéola, Citomegalovirus (CMV), y Virus Herpes
Simple (VHS) ahora se amplia para incluir
otros agentes infecciosos, incluido el Virus
Zika y otros agentes que se han descritos
como el Treponema pallidum, VVZ, Parvovirus B19, Virus de Hepatitis B (VHB) y Virus
de la Hepatitis C (VHC), Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH) y Tripanosoma
cruzi,Plasmodium, Mycobacterium tuberculosis entre otros (2, 4-6). En Venezuela
existen poblaciones indígenas (wayuu) que
representa el 1,98%, Estas poblaciones son
de naturaleza endogámicas que habitan en
regiones aisladas distantes de la sociedad
urbana. Su medio ambiente, hábitos socioculturales las hacen propicias a la adquisi-
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ción de diversos tipos de infecciones. En
algunas áreas suburbanas en las cuales se
asientan la ausencia de los servicios básicos (agua potable, correcta eliminación
de aguas servidas y basura), condiciones
de hacinamiento en las que conviven (más
de dos familias en viviendas de un solo ambiente), son factores condicionantes que
vulneran su completo estado de bienestar.
El inicio de la actividad sexual a temprana
edad, la elevada tasa de natalidad entre la
población wayuu es una característica resaltante, aunado a la falta de control pre
y postnatal, por carencia de estructura en
los asentamientos que habitan, originando
en algunos casos desplazamientos a centros urbanos en busca de atención médica,
favoreciendoel riesgo de transmisión de infecciones. Por lo antes planteado y considerando a las embarazadas wayuu una población vulnerable para el desarrollo de estas
infecciones que atentan contra la salud del
grupo de estudio, se plantea Determinar la
prevalencia de Citomegalovirus, Dengue y
Parvovirus B19 en mujeres wayuu embarazadas.
Materiales y métodos: El estudio fue
de tipo descriptivo, prospectivo, longitudinal, considerándose explicativo, no experimental. La población fue individuos del
sexo femenino embarazadas de la etnia
wayuu, que presentaban criterios clínicos
sugestivos en alto grado de infección viral. Todas las mujeres embarazadas se encontraron en los municipios con densidad
poblacional wayuu. La muestra poblacional
analizada fue clasificada, en un rango de
edad entre 10 y 49 años, sin distinción de
condición social. Los grupos etarios fueron
estructurados de la siguiente manera: Adolescencia Temprana (10 – 14 años), Adolescencia media (15 – 17) Adolescencia tardía (18 – 19 años) Juventud plena (20-24),
Adultez temprana (25 – 34) Adultez media
(35 – 49 años) 65, 66. Se utilizó la técnica de la encuesta, mediante la aplicación
de una ficha diseñada para la investigación
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o instrumento de recolección de información. Para el procesamiento de la muestra
se procedió con la aplicación de un examen
físico, posterior al llenado de las fichas, luego se procedió a la toma de una muestra de
sangre venosa, para la obtención del suero,
éste fue separado y se congeló a -70°C para
realizarles las pruebas serológicas de los anticuerpos específicos contra CMV, Dengue
y Parvovirus B19, éstas fueron trasladadas
a la Sección de Virología del Instituto de
Investigaciones Clínicas “Dr. Américo Negrette” en hielo. Para analizar los datos, la
información recopilada se usó el programa
estadístico GraphPadPrism 5.0 todos estos
datos fueron expresados en tablas de distribución de frecuencia y analizados por la
prueba del Ji-cuadrado con pos-test, entre
otras, según corresponda. El nivel de significancia fue de p<0,05.
Resultados: Se analizaron un total
de 267 sueros de pacientes mujeres con
edades comprendidas entre 15 y 49 años
pertenecientes a la etnia wayuu que habitan en el Estado Zulia. De los 267 sueros
fueron seleccionados 74 mujeres embarazadas (27,70%) con alto grado de sugestión
de infección viral acorde a los criterios de
inclusión establecidos, de las cuales 57 casos (21,35%) resultaron con infección viral
confirmada y 17 casos (6,36%) que cumplieron con todos los criterios de inclusión,
pero no resultaron positivos a los agentes
estudiados, siendo clasificadas como infección viral de etiología desconocida (IVED).
Adicionalmente, se analizaron 193 casos
(72,30%)de mujeres aparentemente sanas.
Todos los casos con infección viral sugestiva en alto grado mostraron: fiebre, cefalea,
malestar general, escalofríos, linfoadenopatías (datos no tabulados). En relación
a los 57 casos de embarazadas wayuu con
positividad para IgM a los agentes virales
estudiados se confirmaron en embarazadas
26 casos con infección por DENV (45,60%;
p<0,0109), siendo este significativo en relación con la infección por Parvovirus B19
Vol. 63(Supl 1): 1 - 887, 2022
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el cual se encontró 9 casos (15,80%), del
grupo estudiado CMV se encontró con 22
casos (38,60%) p<0,0109 siendo este significativo respecto a parvovirus B19. En la
distribución de los 57 casos de embarazadas con infección viral confirmada distribuida por entidades del estado Zulia con
densidad poblacional wayuu se evidencio
entre los municipios mayormente afectados por DENV se encontró principalmente
a los municipios Maracaibo y Jesús Enrique
Lossada con 8 casos (30,76%) respectivamente, (p<0,0391), mostrando diferencia
significativa respecto al municipio Mara
con el mismo agente, no encontrándose
diferencia significativa con el municipio
La Guajira. De igual manera el municipio
Maracaibo fue el municipio con mayor prevalencia para el agente etiológico Parvovirus B19 con 7 casos (77,77%) (p<0,0152)
encontrándose diferencia significativa respecto a los demás municipios analizados.
De acuerdo a la distribución de casos para
CMV nuevamente el municipio Maracaibo
registro la mayor frecuencia con 11 casos
(50,00%) (p<0,0217) siendo estadísticamente significativo al comparase con el
municipio Mara y Jesús Enrique Losada, no
encontrándose diferencia significativa con
el Municipio La Guajira.
La estratificación de grupos etarios
en la 57 embarazadas wayuu con infección
viral confirmada, la distribución de grupos
estuvo homogénea entre los grupos etarios
clasificados, encontrándose mayormente
afectado el grupo etario de adolescentes
tardíos (18 años -19 años) pertenecientes a
los infectados con DENV representado por
12 casos (46,2%) p <0,0128 los cuales mostraron diferencias significativas respecto
al grupo de adolescentes medios y adultez
temprana. No se encontró diferencia significativa entre los grupos etarios estudiados
respecto Parvovirus B19 y CMV. En cuanto
a la distribución de seropositividad de mujeres wayuu para evaluar inmunidad se evidenció con mayor frecuencia al CMV con
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201 casos (75,28%) p<0,0121, seguido del
DENV con 173 casos (64,79%) p<0,0001,
no encontrándose diferencia significativa
para Parvovirus B19 con 81 casos (30,34%).
Respecto a la inmunidad de los virus estudiados por entidad geográfica se encontró
principalmente distribuida en el municipio
Maracaibo siendo CMV el principal agente
con 104 casos (51,7%) seguido de DENV
con 71 casos (41,0%) y Parvovirus con 35
casos (43, 2%) no encontrándose estadísticamente significativo respecto al resto de
los municipios Referente a la inmunidad
para los agentes estudiados estratificada
por entidad geográfica y por grupos etarios
se observó una distribución homogénea de
los grupos etarios estructurados, siendo
el grupos de adultez media (35 – 49 años)
el que presento mayor inmunidad con 43
casos (24,9%) p<0,0139 para el DENV respecto a adolescencia media con 19 casos
(11,0%). La pesquisa de inmunidad para el
Parvovirus B19 en las embarazadas estudiadas se encontró principalmente en el grupos de adultez media (35 – 49 años) con
27 casos (33,3%) p<0,0294 mostrando diferencia respecto a todos los grupos etarios
excepto adultez media (35 años – 49 años)
con 26 casos (32,1%), Datos similares para
el agente etiológico CMV la inmunidad se
destacó en el grupo de adultez temprana
(25 años – 34 años) con 55 casos (27,4%)
p<0,0294 mostrando diferencia significativa a todos los grupos excepto adultez media
(35 años – 49 años) la cual presento 45 casos (22,4%).
Discusión: Las infecciones durante
el embarazo pueden perjudicar el curso
de la gestación a término. La investigación en este grupo étnico destaca por las
particularidades culturales, asociaciones
entre aéreas rurales y urbana y la adaptación a la población no wayuu, acorde a los
censos la población wayuu cuenta con una
mayor proporción de población adolescentes (menor de 15 años) y en consecuencia
con una menor proporción de adultez (ma-
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yor de 45 años). En las últimas décadas, la
infección no primaria durante el embarazo
ha adquirido importancia epidemiológica.
Existe positividad para los agentes estudiados homogéneamente distribuida entre
los municipios con densidad poblacional
para la etnia wayuu encontrándose 57 casos (21,35%), registrándose una frecuencia
en el municipio Maracaibo con 26 casos
(45,60%), esto puede obedecer a la centralización del sistema de salud en áreas urbanas. Según el Ministerio de Salud de Colombia, los datos de asistencia para población
wayuu muestran la asistencia en áreas de
concentración urbana, registrando mayor
asistencia en esta área aun con infraestructura para asistencia en salud (1). Nuestro
estudio demuestra el riesgo a infecciones
virales, encontrándose 74 embarazadas
(27,70%) de la etnia wayuu, demostrando
la importancia del diagnóstico definitivo
con 57 casos (21,35%) con infección viral
confirmada y 17 casos (6,36%) con infección viral de etiología desconocida (IVED).
Se demuestra la importancia del diagnóstico definitivo en áreas con hiperendemicidad y el riesgo en poblaciones susceptibles
como es el grupo de embarazadas, algunos
autores refieren el diagnóstico definitivo
y plantean el desarrollo e innovación que
conduzca al beneficio de la salud materna
(4, 5). Se destaca la circulación activa de
agentes virales) en embarazadas wayuu con
26 casos con infección por DENV (45,60%),
datos similares reportados en China
(22,22%), mientras que en climas tropicales como Colombia registran (51,4%) con
dengue con signos de alarma en población
general, en contraste población general de
climas templados como Argentina registran (0.8%) con dengue con signos de alarma y no se registraron casos de dengue grave. No se encontró registros de dengue en
embarazadas wayuu. Los hallazgos en los
municipios del estado Zulia con población
indígena wayuu, el municipio Maracaibo registro mayor incidencia para los agentes esInvestigación Clínica 63(Supl 1): 2022
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tudiados con 8 casos (30,76%) para DENV,
7 casos (77,77%) Parvovirus B19 y 11 casos (50,00%) para CMV, igualando solo del
municipio Jesús Enrique Lossada para el
DENV, demostrando una actividad del virus
en la región, No existen datos sobre circulación viral en embarazadas wayuu. La co-circulación de múltiples serotipos incrementa la actividad y diversidad en la población
susceptible, el estado Zulia es considerado
área hiperendémica con recombinación e
implicación de factores predisponentes. En
relación con la infección por Parvovirus B19
esta investigación revelo 9 casos (15,80%),
datos que contrastan con las incidencias
reportadas de parvovirus B19 entre un 1
y 2% 4, datos similares a los descritos en
la literatura se reportan en Colombia con
una incidencia de infección durante el embarazo cercana al 2,9%. En este trabajo se
encontraron 22 casos (38,60%) con CMV,
siendo este un agente viral de distribución
mundial, las investigaciones en otros países
destacan Nigeria (97,2%), Turquía (96,4%),
Irán (97,69%), Brasil (98,00%). Esta investigación de acuerdo a grupos etarios para
las embarazadas estudiadas registro infección para DENV pertenecientes al grupo
etario de adolescentes tardíos con 12 casos
(46,2%), probablemente por ser un estrato de edad reproductiva, no existen datos
sobre el comportamiento epidemiológico
y cultural de la etnia wayuu en Venezuela,
aproximaciones de aportes de investigaciones en Colombia muestran el comportamiento de la etnia wayuu, destacando el
45.2% es menor de 15 años, el 19.3% eran
personas entre 15 y 24 años, el 12.6% entre
25 y 34 años, el 9.1% entre 35 y 44 años
y sólo el 13.9% es mayor de 45 años. Los
hombres constituían el 51% y las mujeres el
49%10. Lo que puede inferir que las edades
de reproducción comienzan desde temprana edad, siendo la adolescencia tardía una
edad común para ejercer la maternidad. Se
observa una elevada tasa de inmunidad entre las mujeres wayuu para los agentes estuVol. 63(Supl 1): 1 - 887, 2022
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diados encontrándose una frecuencia para
CMV del (75,28%), seguido del DENV con
(64,79%) y parvovirus B19 con (30,34%).
Datos similares demuestran la circulación
de agentes virales en áreas endémicas y
de arbovirus especialmente en áreas tropicales5. La inmunidad para la población
estudiada se encontró homogéneamente
distribuida, siendo los grupos de adultez
el mayormente encontrado, representado para el DENV con (24,9%) en adultez
media. En cuanto al Parvovirus B19 represento una inmunidad (33,3%) paraadultez
temprana y para CMV se encontró la adultez temprana (27,4%), no existen datos de
registros de afección viral en embarazadas
wayuu en el estado Zulia Venezuela, este sería el primer aporte.
Conclusión: Las infecciones virales
durante el embarazo son un problema prioritario para reducir la mortalidad materna,
principalmente en áreas con alta casuística, en vista de las condiciones socioeconómicas y culturales de la población wayuu,
crea condicionamientos que contribuyen
al desarrollo de complicaciones durante el
embarazo.
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MICROBIOL 06. ESTUDIO MICROBIOLÓGICO SOBRE LA INHIBICIÓN DE COLONIAS
DE STREPTOCOCOS MUTANS SUPERFICIE
DENTAL MEDIANTE EL USO DE UN ENJUAGUE BUCAL A BASE DE THYMUS.
(Microbiological study on the inhibition of
colonies of streptococcus mutans on the
dental surface through the use of a thymusbased mouth rinse).
Rolando Manuel Benites,
Grimaneza Fonseca,
Yrma Santana,
David André Benites Fonseca.
rolandobenites30@hotmail.com

Introducción: Streptococcus mutans
se asocia al inicio y desarrollo de la caries
dental problema importante de salud pública. La caries dental enfermedad bucal más
prevalente en Ecuador 75,6% en escolares,
(1). La caries dental problema de salud pública se asocia a Streptococcus mutans bacteria Gram positiva, (2). Cambios en el medio de la biopelícula hacen que se favorezca
la proliferación de especies patogénicas (3)
El Thymus el tomillo esté presente en muchas de las infusiones en forma de “remedios caseros” (4) Estreptococcus mutans
es la primera causa de caries dental y de
infecciones graves como endocarditis (5)
una biopelícula sana puede estar formada
por más de 700 especies bacterianas, de las
cuales menos del 1% son bacterias potencialmente patogénicas. Cambios en el medio dentro de la biopelícula hacen que se
favorezca la proliferación de especies patogénicas (3). La superficie dental es un hábitat natural indispensable para S. mutans

se adapta a su aciduricidad (3) Concentraciones de 30% y mayores de aceite esencial
de tomillo inhibieron totalmente el crecimiento bacteriano. (6) el uso de productos
tópicos o locales (enjuagues bucales y colutorios) el uso de las plantas como fuente
de principios activos antimicrobianos fácil
acceso aceite esencial. Objetivo: inhibición
de colonias de Streptococcus mutans en la
superficie dental mediante el uso de enjuague bucal a base de Thymus con propiedades antibacterianas en desinfección bucal
controlaron la formación de placa bacteriana dental reduciendo la presencia del patógeno
Material y métodos: TÉCNICAS DE
INVESTIGACIÓN Encuesta: en estudiantes
conocer nivel de información propiedades
antibacterianas del Thymus. Entrevista:
docentes Odontólogos si recomiendan enjuagues bucales naturales. Exámenes de
laboratorio a las 11:30 am después del receso. El segundo proceso corresponde a 54
muestras después del enjuague bucal base
Thymus. Observar grado de inhibición de S.
mutans, INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN. Cuestionario para la encuesta: recolección de datos. Guía de entrevista: para
conocer la opinión de odontólogos Guía
de observación se obtendrán las evidencias
necesarias para la investigación. Historia
Clínica; información personal, antecedentes personales y familiares, odontograma.
Consentimiento informado: POBLACIÓN
Y MUESTRA 54 estudiantes de primer semestre de la Carrera de odontología que
reciben la cátedra de Salud Pública, 70 estudiantes encuestados de sexto a décimo
semestre, 9 profesionales Odontólogos.
Una muestra no probabilística por a 54 estudiantes de primer semestre de 19 a 20
años de la ciudad de Ambato.
Observación experimental. Los criterios de diagnóstico fueron muestras de
placa bacteriana que se recolectaron en tubos de ensayo que contenían un medio de
Investigación Clínica 63(Supl 1): 2022
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enriquecimiento Tioglicano. 24 horas después de la incubación se observó el cambio
de coloración del medio, este pasó de ser
transparente a turbio. A continuación, se
realizó el frotis en cajas Petri con Agar Sangre de todas las muestras positivas, se incubó nuevamente por 24 horas y el resultado
fue el crecimiento bacteriano. Se realizó
una guía de observación a 108 muestras e
interpretación de los resultados obtenidos
del análisis microbiológico.
Resultados y discusión: Interpretación, análisis microbiológico 108 muestras
de placa bacteriana, El primer proceso fue
la recolección de 54 muestras de placa bacteriana de la superficie dental a las 11:30
am después del receso. El segundo proceso
corresponde a 54 muestras de placa bacteriana de la superficie dental después del
enjuague bucal a base de Thymus. Todas
las muestras fueron colocadas en tubos de
ensayo con medios de enriquecimiento estéril. La inhibición de S. mutans mediante
el enjuague bucal a base de Thymus resultó
ser del 100%, también las colonias de S. viridans fueron inhibidas en su totalidad. Estafilococo áureas. mutans y viridans fueron
inhibidos completamente. El 86% considera que los pacientes preferirían un enjuague
bucal natural y el 14% que Las entrevistas
se realizaron a nueve odontólogos profesionales y especialistas cinco odontólogos no
conocen un enjuague bucal natural para
prevenir las caries, no conocen las propiedades del tomillo, caries dental enfermedad
bucal con más prevalencia mundial 95% al
99% de la población. en Ecuador 75,6% en
escolares (3), Streptococos mutans, ha sido
implicada como el principal agente etiológico de la caries dental (3) ninguno de los
encuestados tenía conocimiento sobre las
propiedades del Thymus o tomillo (4). El
agente activo del tomillo (Thymus vulgaris)
es el timol que se caracteriza por su poder
desinfectante y fungicida, fue eficaz in vitro contra Cándida albicans, El Thymus o
tomillo uno de los mejores antimicrobiaVol. 63(Supl 1): 1 - 887, 2022
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nos naturales debido a su enorme riqueza
en timol, los aceites esenciales del tomillo
o del orégano. en algunos países se utiliza
en colutorios para prevenir la caries y para
combatir la halitosis por sus propiedades
antibacterianas y antifúngicas aceites esenciales purificados a partir de hierbas de uso
tradicional (5). la inhibición de S. mutans
mediante el enjuague bucal a base de Thymus resultó ser del 100%, también las colonias de S. viridans fueron inhibidas en su
totalidad. Streptococcus mutans bacteria
Gram positiva se asocia al inicio y desarrollo de la caries dental por falta de higiene
bucal¸ problema importante de salud pública, caries y periodontopatías son las enfermedades de mayor incidencia y prevalencia
en el mundo educativa. (5). El aceite esencial de tomillo (Thymus vulgaris) demostró
una alta eficacia antimicrobiana in vitro sobre la cepa de Staphylococcus aureus. Además, ha mostrado actividad antibateriana
contra Staphylococcus aureus, Escherichia
colí, Bacillus cereus, Proteus vulgaris, Vibrio spp, Listeria monocytogenes, Propionibacterium acnes significativa actividad
antioxidante (5). La concentración mínima
bactericida de aceite esencial de tomillo
que impidió el desarrollo de colonias bacterianas fue de 1%. Concentraciones de 30% y
mayores de aceite esencial de tomillo inhibieron totalmente el crecimiento bacteriano. (5) Evaluar mediante cuantificación de
halos de inhibición el efecto antibacteriano
de la cáscara y pulpa del capulí (Prunus serotina capulí) y del mortiño (Vaccinium floribundum), sobre cepas de Streptococcus
mutans, Los frutos rojos analizados tienen
un efecto antibacteriano a las 24 y 48 horas, lo cual guarda relación con su capacidad antioxidante (3).
Conclusiones: Ninguno de los encuestados tenía conocimiento sobre las propiedades antibacterianas, del Thymus o tomillo, El agente activo del tomillo (Thymus
vulgaris) es el timol que se caracteriza por
su poder desinfectante y fungicida, Inhibi-
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ción de Stafilococus mutans y Viridans mediante el enjuague bucal a base de Thymus
resultó ser del 100% inhibidas en su totalidad. Difundir el uso de enjuague bucal natural para la prevención de caries.
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MEDICINA LEGAL (ML)
ML-01. CRITERIOS DE IMPORTANCIA DE
LA TANATOLOGÍA FORENSE EN EL ÁMBITO DE LA MEDICINA LEGAL CRIMINALÍSTICA PARA LA RESOLUCIÓN EFECTIVA
DEL SISTEMA MÉDICO-LEGAL.
(Criteria of importance of forensic thanatology in the field of Criminalistic Legal Medicine for the effective resolution of the Medical-Legal System).
Andrés Urdaneta
Facultad de Medicina.
Urdanetandres22@gmail.com

Introducción: La importancia de la
tanatología forense y sus criterios de evaluación, son determinantes y fundamentales en el ámbito de la Medicina Legal. En
los procesos de la Medicina legal criminalística, se busca el equilibrio y cooperación
entre el Sistema Médico y las regulaciones
legales que poseen las instituciones públicas competentes dentro del área, en la Ciudad de Maracaibo, Venezuela, destacando la
importancia que posee todo diagnóstico o
reporte médico legal emanado, en la búsqueda de una causa de muerte del occiso, al
momento de proceder con el levantamiento del cuerpo y finalizar con el dictámen
médico-legal (1,2). De lo anteriormente
mencionado, es necesario aplicar procedimientos médico-criminalísticos específicos, donde es indispensable las técnicas
para determinar el estado de descomposición del cuerpo, comparar características
anatomo-patológicas posterior a la muerte,
aplicación de métodos bioquímicos y fisicoquímicos, destacables en la actualidad, que
dan mayor especificidad al momento de
realizar un diagnóstico médico-legal, muchas basadas en la recolección, conservación y toma de muestras de ADN del cuerpo
estudiado. De lo anteriormente mencionado, Jaimes (2018), define la “Tanatología
forense”, como una instancia de atención a
Investigación Clínica 63(Supl 1): 2022
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los moribundos, “la técnica ideal en la búsqueda de pruebas”, más allá de las etapas
de putrefacción y fenómenos cadavéricos,
regida bajo procedimientos puntuales de
exanimación y preservación paulatina, del
sujeto (3). Por consiguiente, la Tanatología
forense, es una práctica médico-legal, que
va más allá de lo palpable y visual, creando
hipótesis y un conjunto de situaciones, que
van direccionadas a un mismo eje, donde
la verdad y la justicia, van a la par de este
hecho, compartiendo puntos en común,
dentro de un sistema complicado y arriesgado, para cualquier ser. Por su parte, en el
nivel de mortalidad influyen enfermedades
de todo tipo, siendo las principales, enfermedades cardiovasculares, cerebrovasculares, cancerígenas, entre otras (4-6). Según el estudio, a nivel mundial, la O.M.S
(Organización Mundial para la Salud), en
el año (2018) plantea que, un 20% muere
por causas no infecciosas como el peso bajo
al nacer, 12.2% por cardiopatía isquémica,
9.7% por afección cerebrovascular, 7.1%
por infecciones de las vías respiratorias inferiores, un 5.1% por enfermedad pulmonar
obstructiva crónica, 3.7% por enfermedades diarreicas, por último, un 3.5% muere
por el VIH/SIDA, que son las causas principales, en las investigaciones tanatológicas, en inferencia a fenómenos naturales
de muerte. De acuerdo con los datos de la
Organización Mundial de la Salud (O.M.S
2018), dentro de la Unión Europea, España
se clasifica como el país con el mayor índice de mortalidad por accidentes con armas
de fuego, el número de muertes es mayor
en hombres que en mujeres (tanto en accidentes, homicidios y suicidios). En consecuencia, alrededor de 400 personas pierden
la vida cada año debido a esto. En esta sucesión de ideas, La Organización Mundial
de la Salud (O.M.S 2018), manifiesta de
igual manera, que en la región Latinoamericana, Venezuela es el Estado con mayor
índice de muertes, causadas por armamento de fuego, y con unas de las mayores proVol. 63(Supl 1): 1 - 887, 2022
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blemáticas en el entorno forense, por falta
de equipamiento especial, en el proceso de
preparación de los sujetos fallecidos o en
su defecto personas catalogadas como occisos.
Material y Métodos: De acuerdo al
problema planteado referido a la evaluación de los criterios de importancia de la
Tanatología forense en torno a la resolución efectiva del Sistema Médico-Legal,
en el Municipio Maracaibo, Estado Zulia,
se enmarcará dentro del tipo de investigación descriptiva, no experimental, donde
los resultados en torno al tópico fueron
recolectadas en el entorno de la ciudad de
Maracaibo, mediante expertos en la materia, tanto personal médico clasificado,
personal forense, e investigadores relacionados a la problemática. En tal sentido de
los argumentos anteriores expresados, se
afirma que dicho estudio es descriptivo
porque se orienta a destacar y desarrollar
el fenómeno observado, tal cual como se
visualizara al momento de recolectar la
información, sin alterar el estado real de
los sujetos que forman parte de la investigación. El diseño de la investigación es
no experimental, de campo transaccional,
de enfoque exploratorio a la investigación.
El instrumento utilizado en la presente
investigación será una encuesta tipo cuestionario con alternativas múltiples, Siempre (S), A veces (AV), Nunca (N), la cual
será aplicada a la población anteriormente mencionada, con la finalidad de obtener
los datos. El mismo se inició con una tabulación de los datos obtenidos, tomando en
consideración cada ítem, de los respectivos indicadores que fueron destacados en
la encuesta aplicada, en relación al tópico. Está tabulación permitió organizar los
datos para aplicar, las estadísticas correspondientes.
Resultados y discusión: De acuerdo
con los resultados obtenidos en la Tabla
I se observa que el 80% de la población,
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selecciono la alternativa “Siempre”, mientras que el 6,7% de la población selecciono
la alternativa “A veces”; y el 13,3% de la
población seleccionó la alternativa “Nunca”, lo que demostró que la mayoría del
personal médico forense y expertos de la
materia, plantean que la autopsia clínica
es un eje fundamental y necesario, en la
inclusión del Sistema Médico-Legal. De
acuerdo con los resultados observados en
la Tabla II, se observa que un 100% de la
población selecciono la alternativa “Siempre”, mientras las alternativas “A veces” y
“Nunca”; no fueron de agrado ni seleccionadas por parte de la población encuestada, resaltando que la mayoría del personal
médico forense, expertos en la materia y
funcionarios competentes en el ámbito
jurídico concordaron, que el Tanatocronodiágnostico debería pertenecer a una
de las prácticas en desarrollo, dentro del
ámbito de la Autopsia Médico-Legal. Téllez
(2017) y Cárdenas (2017), manifiestan
que: para determinar la data de la muerte,
orientando por los fenómenos abióticos,
existe una regla específica denominada
Regla de Toinot, dicha función a la que se
denomina Tanatocronodiágnostico y debe
regirse por las siguientes pautas: Si el cadáver conserva aún su temperatura basal,
rigidez o rigor mortis, conservación de
muestras potenciales de ADN, entre otras
características (1,2). Tomando en cuenta
los resultados presentados en la Tabla III,
se puede plantear que un 40% de la población, selecciono la alternativa “Siempre”,
un 20% selecciono la alternativa “A Veces”,
y el 20% selecciono la alternativa “Nunca”,
demostrado los resultados que una cierta
mayoría de los médicos forenses, expertos
en la materia y funcionarios jurídicos se
encuentran de acuerdo en establecer un
baremo clasificatorio que permita describir los fenómenos naturales dentro de las
manifestaciones cadavéricas y aporte efectividad en el proceso de investigación criminalística, en el Sistema Médico-Legal.

Trabajos Libres
TABLA I
¿SE CONSTITUYE LA AUTOPSIA
CLÍNICA, COMO UN EJE FUNDAMENTAL
Y NECESARIO EN LA INCLUSIÓN DEL
SISTEMA MÉDICO-LEGAL?
Alternativa

FA

%

S

12

80

AV

1

6,7

N

2

13,3

TABLA II
¿DEBERÍA INTEGRARSE LAS PRÁCTICAS DEL TANATOCRONODIÁGNOSTICO, EN EL PROCESO DE AUTOPSIA
MÉDICO-LEGAL?
Alternativa

F.A

%

S

15

100

AV

0

0

N

0

0

TABLA III
¿ES NECESARIO ESTABLECER BAREMOS
CLASIFICATORIOS DE LOS FENÓMENOS
NATURALES, PARA DETERMINAR LAS
MANIFESTACIONES CADAVÉRICAS
Y CAUSA DE MUERTE DEL OCCISO,
DENTRO DEL SISTEMA MÉDICO-LEGAL?
Alternativa

F.A

%

S

6

40

AV

6

20

N

3

20
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4.

Fuente: Urdaneta (2018).

Conclusión: Luego de analizado e interpretado los resultados anteriormente
expresados, a partir de la aplicación del
instrumento de encuesta, determinando y
buscando resultados pertinentes y coherentes, en referencia a los indicadores y criterios
del área, se determinó que todavía persiste
la poca accesibilidad por parte del personal
forense, de desarrollar de manera más abierta el ejercicio y conocimiento de este tipo de
prácticas que mejoren la eficacia del Sistema Médico-Legal y que se informe de manera pública, la causa de muerte verdadera que
pudo sufrir el individuo, dentro del determinado homicidio, dando paso que los ámbitos
de amaños legales, persisten en este tipo de
prácticas aún. Se pudo observar la accesibilidad ante las propuestas presentadas mediante el instrumento de encuesta sobre la
inclusión, de nuevas prácticas innovadoras
dentro del Sistema Médico Forense, que pudiera facilitar el trabajo científico-legal.
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Introducción: Los coronavirus son
agentes causales de patologías respiratorias, hepáticas, intestinales, y ocasionalmente neurológicas (1). El coronavirus
2 del síndrome respiratorio agudo severo
(SARS-CoV-2), causante de la pandemia de
la enfermedad por coronavirus 2019 (COVID-19), es un virus ARN, que a través de su
proteína S se fija al receptor de la enzima
convertidora de angiotensina 2 (ECA-2) y
puede invadir las células para replicarse en
su interior. En el contexto de la pandemia
de COVID-19, se han descrito formas clí-
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nicas atípicas, en las que predominan síntomas extra-respiratorios; entre ellos han
sido reportados casos de manifestaciones
neurológicas concurrentes. Con base a la
identificación de coronavirus en el sistema nervioso central, se ha planteado un
potencial neurotropismo del SARS-CoV-2
(2). Existen múltiples mecanismos por los
cuales los virus neurotrópicos pueden atravesar la barrera hematoencefálica, pero la
ruta más común es la ruta hematógena,
que comienza ingresando al torrente sanguíneo causando viremia. Otra ruta que no
depende de la viremia incluye la coordinación de las proteínas dineína y quinesina en
el transporte del virus al sistema nervioso
central (SNC) utilizando nervios motores
o sensoriales infectados. Los virus también pueden ingresar al SNC a través de las
neuronas sensoriales olfativas (3). Se han
descrito síntomas neurológicos en pacientes afectados por COVID-19, como cefalea,
mareo, mialgias y anosmia, casos de encefalopatía, encefalitis, encefalomielitis, encefalopatía necrotizante hemorrágica, crisis
epilépticas, rabdomiólisis, neuropatías periféricas y síndrome de Guillain Barré (1).
Se reporta la asociación importante con enfermedad cerebrovascular como complicación relativamente frecuente, alteraciones
del estado de conciencia y complicaciones
neuromusculares (4). A medida que avanza
la pandemia de COVID-19, aumentan los
informes de manifestaciones neurológicas,
recientemente se han descrito escasos reportes de encefalitis por SARS-CoV-2 (5).
La encefalitis es la inflamación del parénquima cerebral, generalmente causada por
una infección o por las defensas inmunitarias del organismo. Aunque estrictamente
hablando se trata de un diagnóstico patológico, a efectos prácticos se acepta la
evidencia clínica de inflamación cerebral,
como pleiocitosis del LCR, cambios en las
imágenes o anomalías focales en el EEG
(6). Los síntomas de la encefalitis incluyen
fiebre, cefalea, crisis convulsiva, trastornos
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conductuales y alteración del estado de
consciencia (1). Se espera que algunos pacientes con COVID-19 desarrollen convulsiones como consecuencia de hipoxia, alteraciones metabólicas, inflamación severa,
insuficiencia orgánica y afección cerebral.
Los hallazgos indican que otros mecanismos, como la inflamación severa, podrían
estar involucrados en el desarrollo de meningoencefalitis en pacientes con COVID-19. La encefalitis y sus consecuencias
deben considerarse como complicación de
este virus, de esta manera ofrecer de manera oportuna el tratamiento y evitar las
complicaciones (3). En este reporte describimos el caso de una paciente joven con
antecedente de infección por COVID-19
que consulto al servicio de neurología del
Hospital Universitario de Maracaibo - Venezuela por crisis de automatismo secundario
a encefalitis viral.
Caso clínico: Paciente femenina de
32 años de edad previamente sana quien
consulta por movimientos anormales en
boca y alteración del estado de consciencia. Una semana previa a la consulta presenta de manera repentina movimientos
involuntarios automáticos repetitivos en
boca y lengua (chupeteo) de duración menor a un minuto, es observado por familiar
quien no obtiene respuesta a estímulos verbales y táctiles, de igual manera alteración
del estado de consciencia que recupera de
manera espontánea en minutos, posteriormente confusión, desorientación, cefalea
y mialgias, sin memoria del hecho ocurrido, muestra un nuevo episodio luego de 48
horas de características similares. En sus
antecedentes personales dos meses previos refiere infección por SARS-CoV-2, COVID-19 leve, confirmado a través de prueba
de antígeno (hisopado nasal), preclampsia
hace 6 meses durante su primer embarazo,
no refiere hábitos psicobiologicos, fiebre,
cefalea, convulsiones u otros antecedentes
pertinentes. No hay videncia de anormalidades al examen físico general y neurológiInvestigación Clínica 63(Supl 1): 2022
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co. En vista de características semiológicas
descritas se clasifico como crisis convulsiva
genuina motora focal compleja (automatismos). Se solicitan estudios de laboratorios,
hemograma, química sanguínea y electrolitos, electroencefalograma, resonancia
magnética cerebral con gadolinio y técnica
de difusión, se inició tratamiento con lamotrogina 50 mg una vez al día. Resultados
de laboratorio sin alteraciones, electroencefalograma con actividad eléctrica cerebral dentro de límites normales, estudio de
imagen cerebral describe área de aproximadamente 55x40 mm que compromete región cortical y subcortical en la parte más
superior del lóbulo frontal izquierdo, con
engrosamiento de la corticalidad, cambios
de edema con comportamiento hiperintenso en secuencia de T2 y FLAIR, no exhibe
restricción a la técnica de difusión, ni realce a la captación de contraste (Fig. 1). Se
ordena espectroscopia cerebral como complemento del estudio de resonancia contrastada que identifico área de alteración
de difusa intensidad de señal en el lóbulo
frontal izquierdo con compromiso, cortico
subcortical, evidencia de disminución difusa de NNA sin alteraciones en el resto de
metabolitos evaluados que sugieren la posibilidad de alteración por gliosis, como secuela de proceso infeccioso previos, como
vasculares e infecciosos. Luego de analizar
las posibilidades diagnosticas se plantea
el diagnostico en encefalitis viral post COVID-19. Se indica esteroides, dexametasona 32 mg STAT, luego 8 mg c/8 horas por 5
días, posteriormente prednisona 05 mg por
kilogramo de peso y disminución gradual
de la misma. Control de resonancia magnética cerebral luego de 6 meses (Fig. 2), sin
evidencia de lesión, apoyando el diagnostico planteado y sin recurrencia de crisis.
Discusión: Desde el inicio de la pandemia, se han descrito un gran número de
complicaciones neurológicas con afectación
muy variable. La encefalitis es una complicación menos frecuentemente descrita en la
Vol. 63(Supl 1): 1 - 887, 2022
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Fig. 1. RMN cerebral corte axial secuencia T2 y con
gadolineo.

Fig. 2. RMN cerebral corte axial secuencia T1.

infección por el nuevo SARS-CoV-2, así como
en otros coronavirus y virus neurotropos, se
produce tanto por acción directa del virus
sobre el sistema nervioso central como por
mecanismos inmunomediados, como es el
caso de las encefalitis virales parainfecciosas
(4). La cefalea, fiebre, alteración del estado
mental, convulsiones y alteración del estado
de consciencia puede ser la forma de presentación clínica de infección intracraneal
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por encefalitis. Nuestra paciente consulto
por crisis convulsiva motora focal compleja
de tipo automatismo, tomando en cuenta
el antecedente de infección por COVID-19
dos meses previos, se pensó la posibilidad de
relacionar las crisis y el antecedente de la
infeccioso, descartando de forma razonable
otras posibles causas de convulsión, como
lo es la enfermedad cerebrovascular secundaria a antecedente de preeclampsia, lesión
ocupante de espacio cerebral, neoplasias,
malformación aretriovenosa, causas metabólicas, toxicas, fármacos u otras infecciones intracraneales, así mismo se mencionó
la posibilidad de epilepsia, la edad alejaba
esta presunción diagnostica. La paciente
refirió cefalea, fiebre e irritabilidad como
síntomas relacionados con la infección viral
por COVID-19, lo que resulta de difícil correlación con síntomas probables de encefalitis. Los hallazgos de RMN cerebral muestran lesión hiperintensa en el lóbulo frontal
izquierdo con engrosamiento cortical, la
espectroscopia revela área de gliosis (cicatriz) en el parénquima cerebral descartando malignidad de la lesión. En el caso de las
encefalitis parainfecciosas, en la resonancia
magnética se pueden observar lesiones perivasculares multifocales y lesiones desmielinizantes mientras que las lesiones cerebrales producidas por las encefalitis víricas
suelen afectar el lóbulo temporal, el tálamo,
los ganglios basales, el cerebelo y el tronco
del encéfalo, dependiendo del virus que las
produce (4). Se describió el caso de encefalitis en un varón japonés de 24 años con síntomas de COVID-19, que presento crisis epiléptica generalizada, el ARN del SARS-CoV2
no se detectó en la nasofaringe, pero si en
el líquido cefalorraquídeo mediante PCR-TR,
en la resonancia de encéfalo se observaron
áreas hiperintensa en la región del lóbulo
temporal (1). La base principal del diagnóstico fue el detallado análisis clínico y la jerarquización adecuada de los síntomas y antecedentes. En vista de la crisis convulsiva,
el interrogatorio, infección por COVID-19 y
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hallazgo en estudios de imágenes sin alguna
otra causa que explique dicha lesión se propuso el diagnóstico de encefalitis viral por
COVID-19, manifestado por crisis de automatismo como secuela de gliosis encefálica
secundario a infección por viral por SARSCoV-2, apoyando el diagnostico propuesto la
buena respuesta al tratamiento luego de la
administración de corticosteroides con desaparición de la lesión en el control posterior
de imagen de RMN cerebral. A la fecha, solo
hay 6 reportes de caso en la literatura mundial sobre encefalitis o meningoencefalitis
asociada a infección por SARS - CoV- 2, sin
embargo; en todos ellos, excepto en dos, no
se logró demostrar la presencia del virus en
el LCR (3). Podría plantearse la hipótesis de
que la paciente haya consultado por encefalitis viral crónica secuelar relacionada a
SARS- CoV-2.
Conclusión: Desde el inicio de la pandemia, se han descrito complicaciones neurológicas con afectaciones muy variables. La
encefalitis debería tenerse en cuenta para
sospechar infección por SARS-CoV-2 en el
contexto de la pandemia. Si bien es cierto
no hay casos reportados hasta el momento
con estas características de manifestaciones
subaguda - crónica, siguió un curso clínico
muy atípico, dominado por una presentación encefálica crónica. El aislamiento del
virus en LCR es útil pero no es indispensable, comparado con los hallazgos clínicos,
paraclínicos e imagenológicos para considerar el diagnóstico, ya que es muy pronto
para afirmar sí en todos los casos, la afectación encefálica sea consecuencia directa de
neuroinvasión del SARS-CoV-2 al encéfalo, o
una consecuencia de mecanismos indirectos como respuesta inflamatoria e inmune
sistémica. Se requiere documentar clínica
y para-clínicamente los casos de COVID-19
con manifestaciones neurológicas concomitantes. Este podría tratarse del primer
reporte de crisis de automatismo como presentación secuelar de encefalitis viral por
SARS-CoV-2, COVID-19.
Investigación Clínica 63(Supl 1): 2022
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Introducción: La Encefalopatía de
Wernicke (EW), fue descrita por primera vez
en 1881, por Carl Wernicke, como una enfermedad de inicio repentino caracterizada
por parálisis de los movimientos oculares,
ataxia de la marcha y confusión mental, debido a observaciones realizadas en 3 pacientes, dos de los cuales eran alcohólicos y una
mujer joven con vomito persistente tras la
ingestión de ácido sulfúrico (1). La EW es
un trastorno neurológico agudo y reversible
debido a la deficiencia de tiamina, una vez
que se han agotado las reservas, lo cual sucede en dos o tres semanas. La prevalencia
se ha estimado de 0,4 a 2,8%. Si no se trata
adecuadamente, puede producir trastornos
neurológicos graves e irreversibles como la
psicosis de Korsakoff e incluso la muerte. La
tiamina es una coenzima esencial que desempeña un papel central en el metabolismo
cerebral. Esta vitamina actúa como cofactor de varias enzimas en el ciclo de Krebs
y la vía de las pentosas fosfato, incluida la
oxidación del ácido alfa-ceto-glutámico y la
descarboxilación del piruvato. Las enzimas
dependientes de tiamina funcionan como
una conexión entre los ciclos del ácido glicolítico y cítrico. Por lo tanto, la deficiencia de tiamina conducirá a concentraciones
reducidas de alfa-ceto-glutarato, acetato, citrato, acetilcolina y acumulación de lactato
y piruvato. El compromiso del sistema nervioso central se inicia primeramente en los
astrocitos y altera la integridad de la barrera
hematoencefálica, secundaria a la pérdida
del gradiente iónico de la membrana celular
y a la acumulación del glutamato. Posteriormente, se afectarán las neuronas, con acumulación de lactato intracelular y daño por
acidosis y estrés oxidativo. Después de dos
semanas de iniciado el déficit de tiamina,
comienza la apoptosis y la fragmentación
del ADN celular, que coincide con el inicio
de las manifestaciones neurológicas. La selectividad hacia ciertas regiones del sistema
nervioso central se atribuye a la mayor de-
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manda energética y al requerimiento de tiamina en los núcleos vestibulares y oculomotores, tubérculos mamilares, núcleo medio
dorsal del tálamo y sustancia gris periacueductal (2). El alcoholismo crónico fue la
causa principal en el pasado por comprometer la absorción de tiamina en yeyuno-íleon
lugar donde se absorbe la tiamina en su forma libre o como difosfato de tiamina, (proceso favorecido por la presencia de vitamina
C y ácido fólico e inhibido por el etanol),
sin embargo, actualmente, existen muchas
otras situaciones que favorecen esta afección, como, la nutrición parenteral prolongada, hiperémesis gravídica, desnutrición
grave, anorexia nerviosa, enteritis regional,
síndrome de malabsorción, hemodiálisis,
diálisis peritoneal, cirugía abdominal y vómitos excesivo (3). La tríada clínica también
es histórica, no se encontrará en todos los
pacientes en quienes se sospeche la enfermedad (aproximadamente solo se identifica
en un tercio de ellos); predominan siempre
los trastornos del estado mental, la oftalmoparesia o el nistagmo. La ataxia aparece en
formas subagudas y crónicas de la enfermedad. Por lo tanto, en la etiología no alcohólica puede que no presente la tríada, pero
sí otros signos neurológicos. Las imágenes
por la resonancia magnética nuclear (RMN)
generalmente muestra hiperintensidad, simétricas, bilaterales en regiones paraventriculares del tálamo, hipotálamo, cuerpos mamilares, sustancia gris periacueductal y piso
del cuarto ventrículo, así mismo también
muestra lesiones en regiones como el putamen, caudado, esplenio del cuerpo calloso,
médula dorsal, protuberancia, núcleo rojo,
sustancia negra del mesencéfalo, núcleo de
los nervios craneales, vermis, núcleo dentado, región paravermiana del cerebelo, fórnix
y circunvoluciones pre y poscentral (4).
Caso Clínico: Se presenta el caso de
paciente femenina de 34 años de edad, sin
antecedentes patológicos previos conocidos, sin habito alcohólico, quien cursa
con cuadro clínico caracterizado por dolor
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abdominal en hemiabdomen superior, en
banda, irradiado a región dorsal, de fuerte intensidad, sin acalmia, acompañado de
fiebre y precedido de vómitos de 3 meses
de evolución, asociados a pérdida de peso
aproximada de 20 kilogramos, por lo que
acude a centro asistencial, donde posterior
a Evaluación clínica y ecograma abdominal
se establece diagnóstico de Abdomen Agudo Inflamatorio: Pancreatitis Biliar, por lo
que se decide tratamiento quirúrgico. En
su posoperatorio recibe Nutrición Parenteral total, manteniéndose en dieta absoluta
por 15 días. Durante su estancia intrahospitalaria, en el día 11, presenta nistagmo
horizontal, alteración del estado mental y
ataxia. Al examen físico neurológico: Consiente, con alteración del estado mental:
desorientación temporo-espacial, lenguaje bradilalico, pensamiento bradipsiquico.
Pares Craneales: pupilas isocoricas 3mm
reactivas a la luz, se evidencia nistagmo
horizontal, resto indemnes. Fuerza Muscular V/V global, Reflejos osteotendinosos
normales, Reflejo Cutáneo Plantar Flexor
bilateral, Marcha con aumento de la base
de sustentación (atáxica), pruebas cerebelosas sin alteración. Sin rigidez de nuca. Se
realiza Resonancia Magnética Cerebral con
Difusión, donde se evidencia Alteración de
la intensidad de la señal en forma simétrica en región medial de ambos talamos, de
comportamiento hiperintenso en secuencias T2 y T2 FLAIR, hipointenso en T1,
muestra zonas de restricción en técnica de
difusión, con valores de ADC, en promedio
de 0.5 x 10-3 mm2/s, hallazgos sugestivos
de encefalopatía de Wernicke. Se inicia
tratamiento por Tiamina 100mg IM cada
8 horas por 5 días con Tiamina 300mg vía
oral diaria durante 2 meses, evidenciándose en evaluaciones médicas posteriores
mejoría clínica progresiva de la paciente,
presenciándose la ausencia del nistagmo,
en 48 horas del inicio del tratamiento y
resolución de la alteración del estado de
conciencia y ataxia.
Investigación Clínica 63(Supl 1): 2022
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Figs. 1 y 2. Resonancia Magnética Cerebral con Difusión, donde se evidencia Alteración de la intensidad de la
señal en forma simétrica en región medial de ambos talamos, de comportamiento hiperintenso en secuencias T2 y T2 FLAIR, hipointenso en T1, muestra zonas de restricción en técnica de difusión, con
valores de ADC, en promedio de 0.5 x 10-3 mm2/s, hallazgos sugestivos de encefalopatía de Wernicke.

Discusión: La EW, es una entidad clínica subaguda, que puede ser producto de situaciones mixtas donde ocurre la privación
y falta de absorción de la tiamina, como
el caso de esta paciente donde coexistió
un cuadro crónico de vómitos y nutrición
parenteral total, ambos en un periodo de
tiempo superior a 2 semanas, dando lugar
al gasto de las reservas de tiamina. La EW
es un diagnóstico fundamentalmente clínico, donde la sospecha clínica debe imperar.
En 1997 Caine et al. desarrollaron criterios
para mejorar la identificación de la EW en
alcohólicos crónicos, la cual comprende de:
Déficit dietético, anormalidades oculares,
disfunción cerebelosa, alteración del estado mental o leves trastornos de la memoria.
Se considera la presencia de dos o más criterios para el diagnóstico de encefalopatía
de Wernicke. La reproducibilidad y validez
de estos criterios fueron comprobadas en
106 autopsias de pacientes alcohólicos, y
se demostró que mientras la tríada clásica
Vol. 63(Supl 1): 1 - 887, 2022

presentaba una sensibilidad de sólo el 23%,
ésta llegaba hasta el 85% cuando se utilizaban los nuevos criterios de Caine et al. Es
debido a esto, que, en el 2010, forma parte
de los criterios propuestos por la Federación
Europea de las Sociedades Neurológicas
(EFNS), siendo estos parámetros clínicos
fácilmente identificables para la determinación de esta entidad clínica, y que incluso pueden ser aplicados en individuos no alcohólicos que presenten factores de riesgo
asociados a estas manifestaciones clínicas.
La sospecha diagnostica puede ser confirmado determinando las concentraciones de
tiamina en sangre o midiendo la actividad
transcetolasa de los glóbulos rojos. Sin embargo, estos las mediciones están limitadas
por la falta de especificidad y técnicas dificultad. Es por lo que la RMN Cerebral es el
estudio de imagen de elección para confirmar el diagnóstico, que, aunque tiene una
baja sensibilidad de solo 53%, posee alta
especificidad del 93%. Las imágenes pon-
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deradas en T2 pueden identificar las lesiones como hiperintensidades más sensibles
que la TC, y la secuencia de recuperación
de fluidos de inversión (FLAIR) puede aumentar aún más la sensibilidad de la resonancia magnética y reducir la tasa de falsos
negativos, como se evidenció en la paciente
(5). En cuanto al tratamiento, si bien cierto que debe ser la reposición inmediata de
Tiamina, no se encontró consenso dentro
de la evidencia recolectada, de acuerdo con
Boulange et al. en una revisión sistemática
de 19 estudios, las dosis varían de una referencia a otra desde 100 mg por día a más
de 500 mg tres veces al día, siendo la vía
intravenosa preferida ante la vía intramuscular. La recomendación más consensuada
dentro de esta revisión es la prescripción de
tiamina 500 mg IV tres veces al día durante 3 a 5 días, seguido, si hay una respuesta
al tratamiento inicial, por 250 mg IV por
día durante 3-5 días adicionales o hasta la
mejoría clínica completa (6). Y de acuerdo
con la Federación Europea de Sociedades
de Neurología recomienda con un nivel de
evidencia C (eficacia posible), la administración de 200 mg de tiamina (diluida en
100 ml de suero fisiológico), tres veces al
día (5). Donde sí existe consenso, es que
el tratamiento debería mantenerse hasta la
estabilización clínica y mejoría total del paciente, así como iniciar una dieta completa
lo más pronto posible.

la paciente nistagmo horizontal, alteración
del estado mental y ataxia. La EW posee una
prevalencia muy baja en la población, esto
pudiera ser quizás debatible, ya que depende de un alto índice de sospecha reconocer
sus manifestaciones clínicas secundarias a
otras situaciones clínicas diferentes al alcoholismo como tradicionalmente se conocía.
Los factores de riesgo son motivos de consulta frecuentes en diversas especialidades
de la medicina. El diagnóstico es inminentemente clínico, por lo tanto, la anamnesis
guiada buscando posibles causas del cuadro
clínico neurológico, constituye una pieza
fundamental en el algoritmo diagnóstico.
La RMN Cerebral constituye el estudio de
imágenes de elección. El tratamiento consiste en la reposición inmediata de la Tiamina hasta obtener la mejoría clínica del
paciente.

Conclusión: La Encefalopatía de Wernicke, es una complicación posible, tratable y prevenible en cuadros clínicos de la
cavidad abdominal, en este caso de la Pancreatitis Aguda. Es por ello que se debe ser
sensible a la identificación de la presencia
de síntomas neurológicos en el contexto
clínico del paciente, en este caso la paciente presentó vómitos excesivos y nutrición
parenteral total, en un periodo superior a
2 semanas, lo que la llevó al consumo de
sus reservas de tiamina, evidenciándose en

4.
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NEUR-03. NEUROPATÍA SIMÉTRICA DISTAL ASOCIADA AL VIRUS DE INMUNODEFICIENCIA HUMANA.
(Distal symmetric neuropathy associated
with human immunodeficiency virus).
Natalia Borjas Guevara
Escuela Neurologica del Zulia.
Posgrado de Neurologia. Universidad
del Zulia, Maracaibo, Venezuela.
Nataliaborjas1@gmail.com

Introducción: El Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH), agente causal del
Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida
(SIDA), constituye un problema de salud
pública mundial. Según cifras de la Organización Mundial de la Salud, para el 2016
se registraron 36,7 millones de personas
infectadas (1). Cabe destacar, muchas son
las afecciones que se manifiestan en los pacientes con infección por VIH, dentro de
ellas, las más frecuentes son las neurológicas, que pueden presentarse en cualquier
etapa del curso evolutivo de la infección
y en cualquier sector del neuroeje. En ese
sentido, aproximadamente entre el 20% al
57% de los pacientes ambulatorios que padecen de VIH presentan neuropatías periféricas que pueden estar influenciadas por
deficiencias nutricionales, características
bio-clínicas entre los pacientes con VIH
y los primeros fármacos comercializados
dentro de la Terapia Antirretroviral (TARV)
utilizados principalmente en países de bajo
estatus socioeconómico en los cuales se ha
evidenciado su neurotoxicidad (2). Se han
descrito clínicamente al menos 6 patrones
de Neuropatías Periféricas asociadas al VIH,
siendo la más común la Neuropatía Simétrica Distal (NSD), para la cual la mayoría
de las estimaciones reportan una prevalencia entre el 50% al 60% de los sujetos en
la era de los TARV, esta se caracteriza por
una combinación de signos y síntomas que
incluyen disminución de los reflejos tendinosos profundos en los tobillos e hipoesteVol. 63(Supl 1): 1 - 887, 2022
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sia en las extremidades distales, así como
parestesias, disestesias y dolor en una distribución simétrica de guante y calcetín,
estos síntomas generalmente son estáticos
o lentamente progresivos con el tiempo y,
dependiendo de la gravedad, es causa de un
impacto negativo en la calidad de vida de
los pacientes (3,4). Debido a la inclusión
de TARV de alta eficiencia, que han permitido el aumento de la expectativa de vida
en nuestros pacientes, lo que contribuye
a que sea vista como un estado crónico y
generadora de morbilidades por sus complicaciones (5), tanto por la implicación directa del virus como por la neurotoxicidad
derivada de algunos TARV, como es el caso
del desarrollo de Neuropatías Periféricas,
en especial la NSD. Por ello el objetivo de
este estudio fue determinar la frecuencia
de la Neuropatía Simétrica Distal asociada
al Virus de Inmunodeficiencia Humana en
los pacientes que acuden a la consulta de
Control de VIH del Programa de ITS y SIDA
de la Gobernación del Estado Zulia adscrito al Servicio Autónomo Hospital Universitario de Maracaibo, durante el periodo de
enero – marzo 2021.
Pacientes y métodos: Se realizó un estudio de tipo prospectivo, descriptivo, con
un diseño no experimental en 37 pacientes
que acudieron a la consulta de Control de
VIH del Programa de ITS y SIDA de la Gobernación del Estado Zulia adscrito al Servicio Autónomo Hospital Universitario de
Maracaibo. La selección de la muestra se
realizó a través de un muestreo probabilístico intencional, siguiendo los siguientes
criterios de inclusión: pacientes de ambos
géneros, mayores de 18 años de edad, con
diagnóstico de VIH establecido. Se excluyeron pacientes con Diabetes Mellitus,
desequilibrios hidroelectrolíticos, uremia,
infección del sistema nervioso central, lesión ocupante de espacio en el sistema nervioso central, deficiencia de Vitamina B-12
(Degeneración Combinada Subaguda), hipotiroidismo, embarazo, terapia antituber-
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culosa, y no deseosos de participar en el
estudio. Se aplicó el cuestionario breve de
detección de neuropatía periférica (BPNS),
el cual consiste, en primer lugar, en la realización de preguntas breves para determinar la presencia de síntomas en relación a
la Neuropatía Sensorial asociada al VIH. En
segundo lugar, se procedió a la evaluación
de las extremidades inferiores mediante la
determinación de la percepción vibratoria
por más de 10 segundos utilizando un diapasón de 128Hz. De igual manera, se realizó la exploración de los reflejos osteotendinosos aquíleos en ambas piernas. Basado
en el estudio de validación de despistaje de
neuropatía periférica, la neuropatía sensorial por VIH fue definida cuando existía
tanto, neuropatía subjetiva (grado > 0) y ≥
1 hallazgo anormal en el examen físico bilateral. Los resultados se expresaron como
media ± DE, otros en cifras absolutas y
porcentajes, se utilizó la prueba chi cuadrado para evaluar asociación entre variables
cualitativas, el nivel alfa fue fijado en 0,05.
Todos los análisis se realizaron mediante el
uso del programa estadístico SPSS versión
21 para Windows (Chicago IL).
Resultados y discusión: Se evaluaron
37 pacientes de los cuales 62,2% (n=23)
fueron hombres, el 27% (n=10) tenían <
30 años, el 81,1% (n=30) procedía de zonas
urbanas, el 56,5% (n=52) se encontraba
desempleado y 48,6% (n=18) tuvo educación universitaria, la distribución se muestra en la Tabla I. En la Tabla II se muestran
las características clínicas de los sujetos, el
35,2% (n=13) tenía más de 10 años de evolución de la enfermedad, el 54,1% (n=20)
un recuento linfocitario mayor de 200cél/
μL y el 81,1% tomaba actualmente TARV.
El 18,9% (n=7) tenía síntomas de neuropatía, siendo los síntomas severos los más
comunes en ambos miembros con 10,8%
(n=4) Tabla III. La mayoría de los sujetos
con síntomas tenían un grado subjetivo =
1, con leves variaciones según el miembro
inferior afectado (derecho: 37,8% e izquier-

Trabajos Libres
TABLA I
CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA
MUESTRA ESTUDIADA.

TABLA II
CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS DE LA MUESTRA
ESTUDIADA.
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TABLA III
MANIFESTACIONES SUBJETIVAS DE
NEUROPATÍA SIMÉTRICA DISTAL DE LA
MUESTRA ESTUDIADA.

TABLA IV
SIGNOS Y SÍNTOMAS DE NEUROPATÍA
SIMÉTRICA DISTAL EN LA MUESTRA
ESTUDIADA.

do: 43,2%), así como una alteración leve
en la percepción vibratoria (miembro derecho: 29,7% y miembro izquierdo: 24,3%);
el 13,5% (n=5) mostró reflejo aquiliano
hipoactivo) Tabla IV. La frecuencia de NSD
fue 27% (n=10). Con base a la herramienta BPNS, la frecuencia observada de NSD
en nuestra población fue de 27%, siendo el
hormigueo o sensación de “pinchazo” el
síntoma más reportado en ambos miembros inferiores. Estos hallazgos coinciden
parcialmente con los mostrados por Adem
et al. (4), quienes, en un estudio transversal, observaron una frecuencia de NSD de
24,5%, siendo el dolor el síntoma principal
en los sujetos afectados (26,5%). Entre las
características clínicas más resaltantes en
nuestra población destacan el tiempo de
diagnóstico mayor a 10 años y la alta frecuencia de un recuento linfocitario mayor
de 200 cél/μL. En este sentido, varias investigaciones han demostrado en los últimos
años que la ocurrencia de 2 complicaciones
neurológicas como la neuropatía periférica
distal y la demencia asociada a VIH se presentan en sujetos con concentraciones de
linfocitos T CD4 en rangos más altos (6).

su mayoría fueron reportados de leve intensidad. La alteración en la percepción de la
vibración, fue el signo clínico más frecuente. Así mismo, existe una alta frecuencia de
presentarse en sujetos con más de 10 años
padeciendo la enfermedad (35,2%), con un
recuento linfocitario ≥200cél/μL (54,1%).

Conclusiones: La frecuencia de Neuropatía Simétrica Distal asociada a VIH en
el Hospital Universitario de Maracaibo fue
27%. Dentro de sus síntomas, los más comunes fueron el hormigueo o sensación de
pinchazo, seguido del entumecimiento y el
dolor en miembros inferiores. Los cuales en
Vol. 63(Supl 1): 1 - 887, 2022
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NEUR-04. COEXISTENCIA DE LESIÓN MEDULAR Y MONONEUROPATÍA MÚLTIPLE
COMO FORMA DE PRESENTACIÓN DE
NEUROFIBROMATOSIS TIPO 2.
(Coexistence of spinal cord injury and multiple mononeuropathy as a form of presentation of Neurofibromatosis type 2).
Raimundo Labarca, Arcel De Luca,
Biagio Gonzalez, Wilian Lopez,
Natalia Borjas, Andreina Aguilar
Escuela Neurológica del Zulia.
Posgrado de Neurología. Universidad
del Zulia. Venezuela.
Ray3077@gmail.com

Introducción: La neurofibromatosis
(NF) es un trastorno genético que afecta
principalmente a la piel y al sistema nervioso y que fue descrito por primera vez
por Von Recklinghausen en 1882 (1). Este
trastorno puede hacer que crezcan tumores en los nervios en cualquier lugar y en
cualquier momento (1). Se han utilizado
una variedad de nombres para describir todas las formas de NF según la ubicación del
defecto genético. Las formas más frecuentes son la neurofibromatosis tipo 1 (NF1)
y la neurofibromatosis tipo 2 (NF2), para
las cuales se han encontrado localizaciones
génicas separadas en los cromosomas 17 y

22, respectivamente, mediante técnicas de
genética molecular (1,2). NF2 es la entidad
más rara, con una frecuencia de aparición
de aproximadamente 1 por cada 50.000 habitantes (2). El gen de NF2 se encuentra
en la región cromosómica 22q12 entre los
loci D22S1 y D22S28 (1). Se han descrito dos formas clínicas de NF2. El fenotipo
Wishart es una forma más agresiva de la
enfermedad, en la que los pacientes desarrollan múltiples neoplasias menores de 20
años con rápida progresión de las lesiones.
Otros pacientes pueden exhibir un fenotipo
más leve con menos tumores de crecimiento lento que generalmente surgen más tarde en la vida, descrito como el fenotipo de
Gardner (3). La mayoría de los pacientes
con NF2 presentan pérdida auditiva, que
suele ser unilateral al inicio. La pérdida de
audición puede ir acompañada o precedida
de tinnitus. Una proporción significativa de
casos (20-30%) se presentan con meningiomas intracraneales, tumores espinales o
tumores cutáneos. (2) De hecho, el primer
signo de una enfermedad multitumoral
más grave en la primera infancia suele ser
un tumor que no pertenece al octavo nervio
craneal. La presentación en adultos es, por
lo tanto, bastante diferente de la presentación en niños, en la que tan solo representa el 15-30% de los síntomas iniciales
(4). También parece haber una tendencia
a la mononeuropatía, que afecta particularmente al nervio facial, causando parálisis
de Bell que no se recupera por completo
(2). La piel es útil para el diagnóstico, pero
las características cutáneas en NF2 son mucho más sutiles que en NF1. Alrededor del
70% de los pacientes con NF2 tienen tumores de piel, pero solo el 10% tiene más de
10 tumores de piel. El tipo más frecuente
es una lesión en placa, que es intracutánea,
ligeramente elevada y más pigmentada que
la piel circundante, a menudo con exceso
de vello. A menudo se pueden palpar tumores nodulares subcutáneos más profundos,
a veces en los nervios periféricos principaInvestigación Clínica 63(Supl 1): 2022
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les. Estos tumores ocurren como una inflamación fusiforme del nervio con nervio engrosado a cada lado. También hay tumores
intracutáneos ocasionales similares a los de
la NF1. La gran mayoría de estos tumores
son schwannomas, pero ocasionalmente
ocurren neurofibromas definidos. (1,2,4,5)
Los schwannomas también surgen con frecuencia de las raíces de los nervios espinales y los nervios periféricos en pacientes
con NF2. Los schwannomas plexiformes
que involucran múltiples nervios se encuentran a menudo en pacientes con NF2,
predominantemente en la región cervical,
el plexo braquial y el plexo sacro los cuales
pueden comprimir medula espinal produciendo cuadriparesia (5,6). A pesar de la
alta morbilidad asociada con NF2 en casos
graves, la terapéutica de las lesiones asociadas con NF2 consiste principalmente en la
resección quirúrgica y el tratamiento de los
síntomas, actualmente no existen terapias
sistémicas aprobadas que aborden la biología subyacente del síndrome (2,3).
Descripción del caso: Paciente femenino de 19 años, quien inicia cuadro
clínico hace 4 semanas caracterizado por
disminución de la fuerza muscular en hemicuerpo derecho que progreso a hemicuerpo izquierdo, así mismo debilidad facial
izquierda, como antecedente refiere masas
subcutáneas en extremidades y cara desde la niñez y que también están presentes
en familiares de primera línea, Al examen
físico general: Presión arterial: 120/80
mmHg, PAM: 93.3 mmHg, FC: 68 lpm, FR:
16 rpm, se evidencian maculas planas con
bordes bien definidos color café en dorso
y extremidades y masas homogéneas bien
delimitadas de consistencia blanda cauchosa en extremidades, cuello y cara (Fig. 1),
Cardiopulmonar: ruidos cardiacos rítmicos
sin soplos; murmullo vesicular audible en
ambos hemitórax sin agregados. Examen
físico neurológico: consciente, orientada
en tiempo, espacio y persona, lenguaje disártrico, hipoestesia con nivel sensitivo en
Vol. 63(Supl 1): 1 - 887, 2022
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C6, paresia de 7mo nervio craneal izquierdo periférico, fuerza muscular cuadriparesia espástica I/V hemicuerpo izquierdo,
0/V hemicuerpo derecho, clonus bilateral
++++/++, reflejo cutáneo plantar extensor bilateral, sin rigidez de nuca, marcha
y pruebas cerebelosas no evaluables. En
estudio de resonancia magnética nuclear
de cordón medular cervical y torácica con
gadolinio se evidencia lesión ocupante de
espacio extramedular con crecimiento hacia cordón en C2 que desplaza medula espinal (Fig. 2), ante los hallazgos previamente
mencionados se plantea diagnóstico de lesión medular extramedular: Neurofibromatosis tipo 2. Indicándose como tratamiento: Dexametasona 32 mg EV con discreta
mejoría clínica, 20 días después es llevada a
mesa quirúrgica donde se realiza resección
del tumor y se realiza biopsia de este que
reporta: proliferación de células tumorales
fusiformes con áreas densamente celulares (Antoni A) y áreas más laxas (Antoni
B) neoplasia benigna de la vaina nerviosa:
Schwannoma variante celular confirmando
así el diagnostico antes mencionado.
Discusión: Koeller y colaboradores
en su revisión titulada Neoplasias espinales extramedulares intradurales: correlación radiológica-patológica (2019) refieren
que los schwannomas múltiples se asocian
con NF2 y schwannomatosis. Estos tumores pueden presentarse a cualquier edad,
sin predilección de género afectando comúnmente las raíces nerviosas sensoriales
dorsales, la manifestación clínica de los
schwannomas espinales generalmente involucra dolor radicular o signos relacionados
con la compresión de una raíz nerviosa o
la médula espinal. (4) En el mismo orden
de ideas Coy y colaboradores en su revisión
Una actualización sobre las manifestaciones del SNC de la neurofibromatosis tipo
2 comentan que los schwannomas también
surgen con frecuencia de las raíces de los
nervios espinales y los nervios periféricos
en pacientes con NF2. Los schwannomas
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Fig. 1. Manifestaciones cutáneas donde se evidencia en imagen A manchas café con leche en extremidades y
en imagen B y C masas homogéneas cauchosas en miembros y cara (schwannomas).
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plexiformes que involucran múltiples nervios se encuentran a menudo en pacientes
con NF2, predominantemente en la región
cervical. (2) datos que se correlacionan con
el caso descrito anteriormente donde ocurrió cuadriparesia por compresión medular
causado por un schwannoma plexiforme
cervical.

El diagnóstico clínico se basa en las
características de inicio en la juventud (antes de los 20 años) por múltiples neoplasias
con rápida progresión de la enfermedad, estas neoplasias de tipo benigno se observan
en piel alrededor de 70% de los pacientes,
pero solo 10% presentan más de 10 lesiones
como fue en este caso, así mismo las manInvestigación Clínica 63(Supl 1): 2022
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chas café con leche si bien son más frecuentes en NF1 también se observan en NF2(3)
y fueron hallazgos prominentes en esta
paciente, otro hallazgo relacionado a esta
entidad clínica es la paresia periférica del
7mo nervio craneal izquierdo ya que esta
se relaciona a neuropatía del mismo(2) y
la cual es de difícil tratamiento, el hallazgo
clínico más importante es la cuadriparesia
espástica en esta paciente la que se correlaciona con schwannomas plexiformes en el
espacio subdural cervical que si bien solo se
observan en el 1% de los pacientes cuando
se combinan con las características antes
mencionadas son altamente sugestivos de
NF2. (2,4,6) El soporte adicional de la RMN
cerebral con gadolinio cuyos hallazgos en
ponderación T1 se evidencia lesión ocupante de espacio, bien definida que realza con
el contraste en el espacio sub dural cervical
con crecimiento hacia cordón medular al
cual desplaza produciendo las manifestaciones clínicas (4) y el diagnóstico definitivo anatomopatológico donde se evidencia
clásicamente neoplasia benigna de la vaina
nerviosa con proliferación de células tumorales fusiformes con áreas densamente celulares (Antoni A) y áreas más laxas (Antoni
B) (1-3).
En relación a los diagnósticos diferenciales el más importante es la NF1 que si
bien en ambas entidades clínicas se pueden
observar las manchas café con leche y neurofibromas, la NF1 no afecta típicamente
nervios craneales ni produce tumores extra
o intramedulares como fue en el caso descrito, otro diferencial pertinente son neoplasias malignas tanto primarias como metastásicas de cordón medular que estas suelen
responder al uso de corticoesteroides y se
acompañan de dolor a la palpación; así mismo en los estudios de imágenes no presentan las características de masa homogénea
como la descrita en la paciente (2,4).
Conclusiones: La neurofibromatosis 2
es un síndrome de predisposición tumoral
Vol. 63(Supl 1): 1 - 887, 2022
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de herencia dominante causado por mutaciones en el gen NF2 en el cromosoma 22.
Los individuos afectados inevitablemente
desarrollan schwannomas los cuales pueden aparecer en nervios craneales, las raíces de los nervios espinales y en los nervios
periféricos los cuales pueden comprimir
estructuras adyacentes incluyendo medula espinal. La NF2 representa un problema
de difícil abordaje, ya que la mayoría de los
pacientes enfrentan una morbilidad sustancial y una expectativa de vida reducida. La
cirugía sigue siendo el enfoque del tratamiento actual sin embargo los crecientes
conocimientos sobre la biología molecular
de la NF2 han arrojado luz sobre la etiología y la gravedad altamente variable de la
enfermedad y han sugerido numerosos objetivos moleculares putativos para la intervención terapéutica.
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NEUR-05. DISAUTONOMÍA COMO SÍNTOMA CLAVE PARA EL DIAGNÓSTICO DEL
SÍNDROME DE SHY-DRAGER.
(Dysautonomia as a key symptom for the
diagnosis of Shy-Drager syndrome).
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Introducción: El término atrofia multisistémica (AMS) fue usado por primera
vez en 1969. Los casos de AMS fueron previamente llamados: degeneración estriatonigral, atrofia olivopontocerebelar, síndrome de Shy-Drager e hipotensión ortostática
idiopática (1). Esta entidad clínica ha sido
categorizada en AMS-P y AMS-C, dependiendo si las características predominantes
son de parkinsonismo o cerebelar (2). La
prevalencia ha sido aproximadamente entre 0.6 – 0.7 casos por cada 100.000 habitantes por año, cada subtipo tiene una
región específica dependiente del patrón,
la AMS-C altamente concentrada en Japón,
mientras que la AMS-P domina en países
del oeste (2). La AMS puede afectar ambos
géneros, usualmente inicia en la sexta década de la vida, con una supervivencia de
6-9 años, sin embargo, hay una variación
sustancial, donde la supervivencia es mayor
a 15 años (1). La causa exacta y los subtipos son desconocidos. Existen múltiples
hipótesis que han sido investigadas y propuestas, entre las cuales se encuentra la
acumulación intracelular de alfa-sinucleína, ya que su acumulación se ha observado en otras entidades clínicas neurológicas como enfermedad de Parkinson, pero
la acumulación de alfa-sinucleína parece
ocurrir en oligodendrocitos en AMS. Más
recientemente, disfunción mitocondrial e
inflamatorio ha sido sugerido en la patogé-

nesis (2). Las características principales incluyen disfunción autonómica, parkinsonismo, ataxia cerebelar y signos piramidales
en cualquier combinación. Previos estudios
sugieren que 19 – 33% de los pacientes con
inicio tardío de ataxia cerebelar aislada y
el 8% de pacientes presentando parkinsonismo, pueden eventualmente desarrollar
AMS. El parkinsonismo es la característica
predominante en el 80% de los pacientes
con el subtipo AMS-P y la ataxia cerebelar
es la característica motora en el 20% con
el subtipo AMS-C. El subtipo AMS-P tiene
deterioro funcional más rápido que aquellos con AMS-C (1). El gold standard para el
diagnóstico de la atrofia multisistémica es
post-mortem, basándose en la acumulación
intracelular de alfa-sinucleína, acompañado de cambios neurodegenerativos. El diagnóstico en la práctica clínica, se basa en
las características clínicas, que requiere:
inicio en la adultez (antes de los 40 años o
después de los 60 años) con parkinsonismo
o ataxia cerebelar, presencia de deterioro
autonómico en el sistema urinario o cardiovascular, y un soporte adicional de característica de la AMS, como la RMN Cerebral,
cuyos hallazgos en corte axial en secuencia T2 se evidencia hiperintensidad presente en el tracto pontocerebelar, signo de la
cruz (conocido en inglés como hot cross
bun sign) se forma por una hiperintensidad
protuberancial cruciforme en secuencia T2
axial de RMN (1,3). No existe tratamiento
específico para esta entidad clínica. El tratamiento se centra en los síntomas que va
presentando el paciente (2,6).
Descripción del caso: Se trata de paciente femenino de 32 años, quien inicia
cuadro clínico hace 12 años, caracterizado
por temblor en miembro inferior derecho,
que posteriormente compromete miembro
inferior contralateral y miembros superiores, posterior a 6 años de evolución presenta rigidez que exacerba progresivamente,
vértigo y caídas frecuentes, que dificulta
las actividades diarias, así mismo labilidad
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emocional, 3 años siguientes se anexa a
cuadro clínico frialdad generalizada, diaforesis y síncope, sin trastornos esfinterianos; en la actualidad refiere trastornos del
sueño. No presenta antecedentes de importancia personales ni familiares en relación
a enfermedad actual. Al examen físico general: Presión arterial: 110/60mmHg, PAM:
76mmHg, FC: 65 lpm, FR: 18 rpm. Hipomimia facial, con número de parpadeos
de 7 por minutos. Cardiopulmonar: ruidos
cardiacos rítmicos sin soplos; murmullo
vesicular audible en ambos hemitórax sin
agregados. Examen físico neurológico:
consciente, orientada en persona, tiempo
y espacio, lenguaje coherente, intensidad
monótona, de bajo tono; sensibilidad sin
alteraciones; nervios craneales sin alteraciones; fuerza muscular V/V global, con
rigidez acentuada, sin presencia de fasciculaciones; normorreflexica, reflejo cutaneoplantar flexor bilateral; sin rigidez de nuca;
acinesia de los miembros superiores, sin
alteraciones de las pruebas cerebelosas. En
estudios de resonancia magnética nuclear
cerebral con gadolinio y técnica de difusión
se evidencia en corte axial, secuencia T2,
signo de la cruz (hot cross bun sign: signo
de la cruz del pan caliente), sin hallazgos
en cerebelo Fig. 1.
Ante los hallazgos mencionados previamente se plantea diagnóstico de atrofia multisistémica (AMS) (Síndrome de
Shy-Drager). Se prescribe el siguiente
tratamiento: levodopa carbidopa tabletas
250/25mg, Biperideno tabletas 2mg, paroxetina tabletas 20mg y tiamina tabletas
300mg, con mejoría del cuadro clínico y
calidad de vida.
Discusión: G. Wenning, Y. Ben, M. Magalhaes y P. Quinn, en su trabajo titulado
características clínicas e historia natural
de la atrofia multisistémica (1994), refieren que la AMS tiene una relación importante entre las características clínicas, la
edad de inicio de la enfermedad y respuesta
Vol. 63(Supl 1): 1 - 887, 2022
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a levodopa para el parkinsonismo, donde
los pacientes sólo de inicio temprano (antes de los 40 años) fue un predictor significativo para la respuesta a éste (4), así mismo G. Riboldi y cols. en su trabajo titulado
inicio temprano patológicamente probado
de la atrofia multisistémica con mutación
de LRRK2 y G2019S, hipotetizan que la
variante G2019S es una característica inusual, con baja penetrancia, que se caracteriza por compromiso motor leve, buena
respuesta a levodopa, síntomas disautonómicos leves, también refiere que a la edad
de los 31 años inicia con trastorno del sueño REM, y a los 35 años con compromiso
genitourinario (5). Datos que se correlacionan con la paciente del caso clínico, quien
inicia cuadro clínico a edad temprana, tuvo
buena respuesta al tratamiento, a sus 32
años inicia con trastorno del sueño, hasta
el momento no se ha presentado trastornos
esfinterianos.
En relación a los diagnósticos diferenciales, uno de los más importantes es
la enfermedad de Parkinson, el cual clínicamente no se correlaciona, AMS es de
inicio más brusco, no presenta bradicinesia, marcha a cortos pasos ni semiflexión
del tronco, mientras que presenta variable
respuesta al tratamiento con levodopa. La
parálisis supranuclear progresiva difiere ya
que el caso clínico no presentó trastorno de
los movimientos oculares. En la demencia
de cuerpos de Lewy que se caracteriza por
fluctuaciones cognitivas, la cual no están
presente en la paciente, así mismo parkinsonismo (2).
El diagnóstico clínico se basa en las características clínicas, de inicio en la adultez
(antes de los 40 años o después de los 60
años) con parkinsonismo o ataxia cerebelar, presencia de deterioro autonómico en
el sistema urinario o cardiovascular (1,2),
y un soporte adicional de característica de
la AMS, como la RMN cerebral con gadolinio y técnica de difusión, cuyos hallazgos
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Fig. 1. Resonancia magnética nuclear (RMN) cerebral, corte axial con secuencia en T2. La imagen B representa RMN cerebral normal, y se observa cómo se ve en un corte axial la protuberancia anular,
mientras que en la imagen A representa el caso clínico, donde se evidencia imagen hiperintensa en
protuberancia (signo de la cruz) donde señala la flecha.

en corte axial en secuencia T2, se evidencia
hiperintensidad presente en el tracto pontocerebelar, signo de la cruz (conocido en
inglés como hot cross bun) se forma por
una hiperintensidad protuberancial cruciforme en secuencia T2 axial de RMN (1,3).
En vista que la lesión observada en protuberancia, no se evidencia en la secuencia
de difusión, no realza con el gadolinio ni
en fase vascular, se descartan en el mismo
orden entidades clínicas relacionadas con
eventos vasculares, lesiones ocupantes de
espacio ni desmielinizantes, motivo por el
cual, es sumatorio al diagnóstico ya mencionado, planteándose AMS del subtipo
parkinsonismo (AMS-P).
Conclusión: El síndrome de Shy-Drager es una enfermedad degenerativa esporádica progresiva del sistema nervioso
central y autónomo, con un cuadro clínico
variado según sea la afectación, cuyos antecedentes y hallazgos al examen físico per-

mitirán la sospecha clínica, conllevando a
la solicitud de paraclínicos pertinentes, en
éste caso el estudio de imágenes, para confirmar el diagnóstico, y plantear tratamiento sintomático, ya que es bien sabido que
no existe un tratamiento específico para el
mismo.
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NEUR-06. SÍNDROME DE COLLET-SICARD
COMO COMPLICACIÓN DE OTITIS MEDIA
AGUDA.
(Collet-Sicard syndrome as a complication
of acute otitis media).
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Universitario de Maracaibo.
Postgrado de Neurología, Facultad
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Introducción: El síndrome de ColletSicard (SCS) consiste en la afectación unilateral y combinada de los pares craneales
bajos IX, X, XI Y XII. Fue descrita por primera vez por Frederic Collet, en 1915 (1).
Los nervios craneales son 12 nervios distribuido en pares, su orden numérico (I-XII)
está determinado según la ubicación de salida del tallo cerebral. Los últimos 4 pares
craneales (IX, X, XI) comparten un trayecto en común, emergen del bulbo raquídeo
del encéfalo y pasan anterolateralmente
para salir del cráneo a través del agujero
yugular o agujero rasgado posterior. El Hipogloso (XII) nace igualmente del bulbo raquídeo, pero se diferencia porque abandona
la cavidad craneal a través del conducto del
hipogloso, un agujero situado medial y superiormente a cada cóndilo occipital. Una
vez fuera del cráneo, ingresan al espacio
parafaríngeo o faríngeo lateral, esta tiene
Vol. 63(Supl 1): 1 - 887, 2022
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forma de cono o pirámide y ocupa el espacio entre los músculos de la masticación y
los músculos de la deglución (2). Aquí los
nervios IX, X, XI y XII entran en relación
anatómica con el nervio facial (VII). Las posibles causas para desarrollar el síndrome
de Collet-Sicard son numerosas: tumores
(primarios o metastásicos), traumatismos,
lesiones vasculares, procesos inflamatorios
o complicaciones iatrogénicas (1). Los procesos invasivos metastásicos, las fracturas
de la base del cráneo y la disección carotídea constituyen las principales etiologías.
Lo habitual es que el síndrome completo
se desarrolle de forma gradual, pudiendo
tener una compleja forma de presentación,
por lo que el retraso en el diagnóstico no
es infrecuente (1). Las manifestaciones
clínicas van a depender del nervio craneal
afectado, también es importante señalar
que el síndrome de Collet-Sicard representa la complicación de una entidad clínica
previa, por lo tanto, se acompaña de los
síntomas de la enfermedad causante. Los
síntomas asociados al síndrome, son perdida del gusto en el tercio posterior de la
lengua, hemianestesia del paladar blando,
parálisis de las cuerdas vocales ipsolateral,
disfagia, parálisis de los músculos trapecio
y esternocleidomastoideo, y hemiparálisis
de la lengua con atrofia y fasciculaciones
(3-5). El diagnostico se realiza a partir de la
historia clínica, la exploración física y una
adecuada caracterización de las lesiones
mediante estudios de neuroimagen. Como
se ha descrito existen múltiples enfermedades que pueden progresar a un síndrome de
Collet-Sicard (1). La resonancia magnética
craneal tras administrar gadolinio es la técnica de elección para la determinación de
la entidad patológica causal. Se reporta un
caso de paciente masculino ingresado en
el Hospital Universitario de Maracaibo con
diagnóstico de otitis media, con complicación de síndrome Collet-Sicard.
Caso clínico: Se trata de paciente
masculino de 41 años de edad quien en-
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fermedad actual inicia 2 días previos a su
ingreso caracterizados por la desviación de
los rasgos faciales hacia la izquierda de inicio súbito, motivo por el cual es traído a
la emergencia del Hospital Universitario de
Maracaibo. Antecedentes patológico personales, Diabetes Mellitus tipo 2 en control
regular con insulinoterapia esquema basal
mixto 70/30 de NPH, e hipertensión arterial tratada con Valsartan 160mg cada 12
horas y Nifedipino 30mg cada 12 horas.
Presenta retinopatía diabética severa complicada con desprendimiento de retina en
ojo izquierdo, y otitis media derecha de 14
días de evolución tratada con antimicrobianos vía oral (no especifica) sin mejoría
clínica. Hábitos psicobiológicos niega consumo de alcohol tabaco y drogas. Ocupación comerciante. Al examen funcional,
refiere aumento de volumen de región retroauricular derecha, niega fiebre. Examen
Físico. Presión arterial 130/70mmhg presión arterial media 92mmHg, frecuencia
cardiaca 70 latidos por minuto, frecuencia
respiratoria 16 por minuto. Paciente que al
momento de su ingreso, en condiciones clínica regulares hidratado, afebril, pabellón
auricular derecho con aumento de volumen
que se extiende a región retroauricular con
signos de flogosis, tórax simétrico expansible, ruidos respiratorios audible en ambos
hemitorax sin agregados, ruidos cardiacos rítmicos sin soplo, frecuencia cardiaca
central acorde con la periférica, abdomen
globoso a expensa de panículo adiposo no
doloroso sin visceromegalias, extremidades
sin edema. Neurológico: Consiente, orientado alopsiquica y autopsiquicamente pensamiento lenguaje y juicio sin alteración,
sensibilidad normal, nervios craneales:
paresia periférica de VII derecha, restos
de los nervios indemne, Fuerza muscular
V/V global, reflejos osteotendinosos normoreflexico, reflejo cutaneoplantar flexor
bilateral, Tromner negativo, sin rigidez
de nuca, marcha normal, prueba cerebelosa sin alteraciones. Entre sus paraclíni-
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cos: anemia leve (11 mg/dl), leucocitosis
(25.200 mm3) expensas de segmentados
85%, plaquetas 522.000 mm3 glucemia 192
mg/dl, función renal con cifras elevadas de
creatinina (1.7mg/dl) y Urea (66 mg/dl).
Durante su evolución hospitalaria, recibe
antibioticoterapia con Meropenem 1gr endovenoso cada 8 horas, AINEs y Pregabalina
150mg cada 12 horas. Después de 72 horas
iniciado la antibioticoterapia presenta salida de exudado purulento blanco abundante
no fétido, se realiza toma de muestra para
cultivo; cuyo resultado reporto crecimiento del germen Ochrobactrum anthropi. En
su segunda semana de evolución presenta
disartria, disfonía y disfagia leve, al examen
físico se evidencia parálisis derecha del XII
nervio craneal y hemiparesia derecha del
velo del paladar compatible con lesión del
IX y X nervio craneal. Estudio de imagen
tomografía de oído medio derecho con reconstrucción 3D, se evidencia opacificacion de celdillas mastoidea derecha con
extensión del ápex petroso, alteración de
la glándula parótida ipsolateral, y aspecto
heterogéneo de la piel, tejido subcutáneo,
y fibras musculares con extensión al musculo esplenio derecho de la cabeza, pterigoideo lateral y estilohioideo (Fig. 1). Por
la progresión de la lesión y resultados del
cultivo se optimiza tratamiento antibiótico
con Cipofloxacina 200mg cada 12 horas, y
Trimetoprim/Sulfametoxazol 800/160mg
cada 8 horas, presentando mejoría clínica
en disminución del edema retoauricular
y la cantidad del exudado purulento. A la
cuarta semana de estancia intrahospitalaria paciente presenta alteración del estado de la conciencia en estupor de manera
súbita, el cual evoluciono tórpidamente y
fallece.
Discusión: Se presenta el caso de un
paciente masculino de 41 años con antecedentes de diabetes mellitus tipo 2 con proceso infeccioso de oído medio derecho, los
síntomas iniciales, fiebre, otalgia y otorrea,
con edema inflamatorio de región retroauInvestigación Clínica 63(Supl 1): 2022
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Fig. 1. Tomografía de oído medio, corte axial. En la imagen A se visualiza aspecto heterogéneo de la piel,
y tejido subcutáneo, con enfisema subcuataneo debido o a proceso inflamatorio extendido a espacio latero faríngeo que compromete en planos profundos al musculo esplenio derecho de la cabeza,
pterigoideo lateral y estilohioideo. En la imagen B se evidencia opacificacion de celdillas mastoidea
derechas con extensión del ápex petroso.

ricular, indicativo de mastoiditis. GuerreroEspejo y colaboradores en un estudio retrospectivo reportan que la diabetes es un
factor predisponente para otitis media con
mastoiditis (75%). La alta frecuencia de casos en pacientes con diabetes puede deberse a que la microangiopatía de la piel que
cubre el hueso temporal produce una mala
perfusión local y un entorno adecuado para
la invasión bacteriana, sumado al estado de
inmunosupresión propia de la diabetes (6).
Las manifestaciones neurológicas del caso
inician con parálisis periférica del VII nervio craneal, manifestación común en mastoiditis. Sin embargo, se fueron anexando
alteraciones de los nervios craneales, IX, X,
y XII por lo que se plantea síndrome de Collet-Sicard. García-Escrivá y colaboradores
en revisión de la literatura describen que
las manifestaciones clínicas del Collet-Sicard son progresiva y sumatoria (58%) y en
determinadas ocasiones es incompleto, lo
que da lugar a otros síndromes conocidos
Vol. 63(Supl 1): 1 - 887, 2022

en conjunto como síndromes del foramen
yugular (7). El desarrollo de este cuadro
neurológico no es común en otitis media y
menos su extensión al espacio laterofaringeo. Según Arteaga y Fuentes, la infección
del espacio laterofaringeo es casi siempre
secundaria a adenitis supurativa (40%) o
por inoculación directa (30%), aunque padecimientos tales como infección dental,
absceso peritonsilar, otitis, mastoiditis y
parotiditis han sido implicados como posibles causas (5). Otro factor determinante en estos casos en el germen causante.
Nuestro paciente desarrolla una otitis
media por germen oportunista multiresistente Ochrobactrum anthropi. Ballestero
y colaboradores reportan que el microorganismo más frecuentemente encontrado
es la Pseudomona auriginosa en un 99.2%;
aunque pueden encontrarse Salmonella,
Micobacterium tuberculosis, Actinomices,
Aspergillus flavus, Aspergillus fumigatus,
Estafilococcus aureus y epidermidis (4).
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El diagnóstico diferencial en el síndrome
de de Collet-Sicard está en determinar la
causa desencadenante. Gutierres Rio y colaboradores reportaron las principales causas son procesos neoplasicos invasivos en
la base del cráneo (40%), seguidos de traumatismos, lesiones vasculares, procesos inflamatorios y complicaciones iatrogénicas.
Por lo cual el diagnostico debe ser a partir
de la historia clínica, la exploración física
y una adecuada caracterización de las lesiones mediante estudios de neuroimagen,
tanto tomografía computarizada como resonancia magnética. En casos de neoplasia
el diagnóstico definitivo es anatomopatológico (1).
Conclusión: El síndrome de ColletSicard es muy poco frecuente, cuya etiología es multifactorial, las entidades patológicas son principalmente neoplasias. Esta
entidad clínica se caracteriza por presentar
alteraciones progresivas de los nervios craneales bajos. Esta gran heterogeneidad de
características etiología y clínica, hacen
que la enfermedad, pueda pasar desapercibida. Por tal razón, es de vital importancia
un diagnóstico oportuno que tiene un gran
impacto sobre el pronóstico del paciente,
tomando en cuenta la causa que llevaron
a desarrollar el síndrome de Collet-Sicard.
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Introducción: La hemorragia subaracnoidea se define como la presencia de
sangre en el espacio subaracnoideo, y ocupa el cuarto lugar en frecuencia entre los
trastornos cerebrovasculares, después de la
aterotrombosis, la embolia y la hemorragia
intracerebral primaria, Puede ser secundaria a traumatismo craneoencefálico, o
a la ruptura de aneurismas, estos últimos
generalmente son saculares, y adoptan la
Investigación Clínica 63(Supl 1): 2022
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forma de pequeñas vesículas con pared fina
cuya rotura origina el paso abundante de
sangre a gran presión al espacio subaracnoideo. En su génesis se han involucrado
defectos del desarrollo en las capas media
y elástica de las arterias. Además de los
aneurismas saculares se han descrito otros
tipos, como micóticos, fusiformes, difusos
y globulares (1). Los de tipo micótico son
lesiones infecciosas raras de la vasculatura
cerebral que ocurren secundariamente a la
diseminación de infecciones microbianas a
la pared del vaso arterial resultando en su
debilitamiento y dilatación aneurismática,
casi siempre en algún punto distal de un
vaso cerebral más allá del círculo de Willis.
Representan del 0,5 al 6,5% de todos los
aneurismas intracraneales, aunque se desconoce su prevalencia real ya que a menudo
son pequeños y pueden ser asintomáticos.
Los aneurismas micóticos se clasifican en
tres categorías según su origen: por embolismos sépticos, por infección contigua y
criptogénicos. La causa más común de los
aneurismas micóticos es la embolia séptica
secundaria a endocarditis infecciosa subaguda, complicando del 2 a 10% de pacientes con endocarditis infecciosa. Después
de la embolización séptica, los patógenos
escapan a través de la vasa vasorum a los
espacios de Virchow-Robin, infectan la capa
adventicia arterial y estimulan la liberación de mediadores inflamatorios que degradan la pared del vaso, lo cual sumado al
estrés hemodinámico de la presión arterial
conduce al desarrollo del aneurisma. También pueden ser causados por la extensión
contigua de un foco infeccioso intracraneal, comúnmente fúngico, después de
infecciones intracraneales como meningitis, trombosis del seno cavernoso, celulitis
orbitaria, sinusitis, abscesos cerebrales, o
infecciones post-neuroquirúrgicas, donde
son más frecuentes en pacientes pediátricos e inmunocomprometidos (1,2). La
causa más común de aneurismas micóticos
son las infecciones bacterianas (72,8%),
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siendo Streptococcus viridans el patógeno
más frecuentemente involucrado, seguido
de Staphylococcus aureus y Streptococcus
pyogenes, clásicamente se involucra al Treponema pallidum. Las infecciones fúngicas
también se han reportado, principalmente
por los géneros Aspergillus y Candida spp,
asimismo parásitos en el contexto de toxoplasmosis, y neurocisticercosis. En el 12,7%
de los casos no se aísla ningún germen (2).
Los pacientes a menudo presentan signos y
síntomas neurológicos secundarios a su rotura, aunados a los síntomas sistémicos de
la infección inicial. El tiempo entre la aparición de endocarditis infecciosa y rotura
puede variar de 2 a 5 semanas. Los aneurismas micóticos rotos se asocian con un alto
riesgo de mortalidad (hasta 80%), mientras
que en aquellos no rotos es de 10 al 30%.
En pacientes inmunodeprimidos son más
grandes y tienden a crecer más rápidamente, originando focos hemorrágicos de gran
tamaño (3,4). Para su diagnóstico la angiografía por sustracción digital representa la
prueba de elección, como alternativas la
angiografía por tomografía computarizada
y resonancia magnética cerebral son muy
útiles para identificarlos. (5,6). A continuación, se presenta el caso de un paciente sin
antecedentes conocidos, que consulta al
servicio de emergencia del Hospital Universitario de Maracaibo-Venezuela con hallazgos clínicos, serológico e imagen cerebral
poco frecuentes.
Caso clínico: Paciente masculino de
47 años de edad quien inicia cuadro clínico 1 mes previo a su consulta, ingresa por
presentar cefalea holocraneana opresiva de
moderada intensidad y fiebre cuantificada
en 38ºC sin predominio de horario, 48 horas antes de su hospitalización se agrega alteración del estado mental; indiferencia al
medio. En vista de la persistencia de los síntomas es llevado por familiares al servicio
de emergencia. En el interrogatorio familiar niega antecedentes personales y familiares relevantes. Homosexual como hábito
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psicobiologico, tres parejas sexuales. Niega
consumo de cigarrillo, uso de sustancias
ilícitas, transfusiones sanguíneas y tatuajes, ocupación abogado. Niegan pérdida de
peso importante, no describen afecciones
en piel, boca, sistema respiratorio y gastrointestinal. Examen físico general, presión arterial: 110/70mmHg, FC: 100 lpm,
FR: 20 rpm, TC: 38ºC. Condiciones clínicas regulares, moderada palidez cutánea
mucosa. Cardiopulmonar: ruidos cardiacos
rítmicos taquicardicos, no se auscultan soplos, murmullo vesicular audible en ambos
campos pulmonares sin agregados. Neurológico: Vigil con alteración del estado mental; indiferencia al medio. Pupilas isocóricas normorreactivas a la luz, paresia del VII
nervio craneal central derecho, hemiplejía
flácida derecha, normorreflexico, Babinski
derecho, rigidez de nuca positiva, marcha
y pruebas cerebelosas no evaluables. En vista evolución y síntomas del paciente y hallazgos al examen físico descrito se plantea
como diagnóstico infección intracraneal
subaguda. Se solicitan estudios de laboratorios, hemograma, química sanguínea y
electrolitos, serología para HIV. VDRL y toxoplasmosis (IgM-IgG), estudio de líquido
cefalorraquídeo, citoquimica, cultivo, tin-
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ta china para Crptococcus, radiografía de
tórax y resonancia magnética cerebral con
gadolinio y técnica de difusión, iniciándose
tratamiento médico sintomático y empírico parenteral con antibióticos y antimicóticos. Se reciben resultados de laboratorio,
cuenta blanca elevada a expensas de segmentados, química sanguínea y electrolitos
dentro de límites normales. HIV ELISA 4ta
generación positiva, VDRL no reactivo, serología para toxoplasma negativo. Estudio
del líquido cefalorraquídeo ligeramente
turbio, glucosa 45,8 mg/dl, proteínas totales 87 mg-dl, células de 20-50 mm3, no se
observan leucocitos, sin evidencia de Criptococcus con la coloración de tinta china,
bacterias ausentes. Radiografía de tórax sin
infiltrados patológicos. Estudio de tomografía cerebral simple se observan lesiones
hiperdensas homogéneas redondeadas, en
ambos lóbulos occipitales con edema perilesional y presencia de sangre en espacio
subaracnoideo, asimismo imágenes bilaterales hipodensas en ganglios basales (Fig.
1). Este hallazgo de imágenes correlacionado con clínica del paciente fue sugestivo de
infección intracraneal por germen oportunista con hemorragia subaracnoidea. Se ordena ecocardiograma transtoracico donde

Fig. 1. Tomografía computarizada cerebral, corte axial. En la imagen A se evidencian lesiones hiperdensas
en ambos lóbulos occipitales. En la imagen B se visualizan lesiones hipodensas bilaterales dos de las
cuales con centro hiperdenso.
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se visualiza vegetación en valva anterior de
válvula aortica (Fig. 2), y se recibe hemocultivo sin crecimiento bacteriano, ante lo
cual se plantea diagnóstico de hemorragia
subaracnoidea por ruptura de aneurisma
micotico cerebral por germen oportunista.
Finalmente muestra evolución neurológica
tórpida hasta su fallecimiento.

Fig. 2. Ecocardiograma Transtoracico, ventana
subxifoidea. Se evidencia vegetación en valva anterior de válvula aortica.

Discusión: La base principal del diagnóstico fue el análisis detallado clínico y
de imagen cerebral, correlacionado con el
resultado positivo del HIV. La cefalea, y alteración del estado mental con rigidez de
nuca nos plantea lesión encefálica y meníngea corroborada por estudio del líquido
cefalorraquídeo. Como primera presunción
diagnostica en el contexto subagudo debe
pensarse en infección intracraneal por gérmenes oportunistas, como criptococosis,
toxoplasmosis y tuberculosis los principales
causantes de meningoencefalitis en nuestro medio, por lo que se estudió cada una
de ellas, descartando de forma razonable
otras posibles causas de infección intracraneal. Alawieh Ali y colaboradores en una revisión sistémica de la literatura reportaron
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cefalea como síntoma de presentación más
común en hemorragia subaracnoidea por
ruptura de aneurismas micóticos (38%),
seguida de fiebre, siendo común el déficit neurológico como hemiparesia, afasia,
lesión de pares craneales, alteración del
estado de consciencia o crisis. Nuestro paciente presento cefalea y fiebre como manifestaciones clínicas iniciales, encontrándose déficit de pares craneales y hemiplejia
derecha al examen físico (4). En el estudio
microbiológico es frecuente aislar agentes
bacterianos, principalmente cocos Gram
positivos, aunque 13% de los casos presentan hemocultivos negativos, lo cual puede
atribuirse al inicio precoz de tratamiento
antibiótico o la presencia de gérmenes que
ameritan medios de crecimiento especiales. En pacientes con infección por HIV
gérmenes oportunistas pueden invadir directamente la pared vascular, tales como el
Treponema, Toxoplasma, hongos, o virus de
la familia del herpes simple, y no crecen en
medios de cultivo bacteriano tal como ocurrió con el paciente (5). Según Sudheeran
y colaboradores, los aneurismas se ubican
preferentemente en ramas profundas de
la arteria cerebral media (56,9%), seguida
por la arteria cerebral posterior (13,1%).
Sin embargo, pacientes inmunosuprimidos
exhiben ubicaciones menos frecuentes, son
bilaterales y afectan ambos circuitos arteriales (3). En 75% de los pacientes son visibles hematomas intraparenquimatosos, con
o sin hemorragia subaracnoidea. El estudio
de imagen demostró lesiones hemorrágicas
múltiples, bilaterales y de gran tamaño en
lóbulos occipitales, ante lo cual se plantea
diagnóstico diferencial con hematoma hipertensivo, malformaciones vasculares, sarcoma de Kaposi, linfoma cerebral, metástasis, encefalitis herpética, y alteraciones de
la coagulación, no obstante, ante la ausencia de crisis hipertensiva, coagulopatia y la
presencia de vegetaciones en el ecocardiograma transtoracico se plantea el diagnóstico de aneurisma micótico roto (6).

650

Trabajos Libres

Conclusión: La hemorragia subaracnoidea es una complicación cerebrovascular rara en pacientes con infecciones cerebrales por gérmenes oportunistas, ocurre
predominantemente en pacientes con endocarditis infecciosa, y en su presentación
clínica puede imitar una meningoencefalitis subaguda. En estos casos la sospecha,
aun en ausencia de síntomas clínicos de endocarditis infecciosa debe ser motivo para
su pesquisa, puesto que el tratamiento antibiótico precoz y las intervenciones neuroquirúrgicas favorecen su resolución precoz
y disminuyen la mortalidad.
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Introducción: La esclerosis lateral
amiotrófica (ELA) fue definida originalmente como una enfermedad de la neurona motora pura por Jean-Martin Charcot
en 1869, sin embargo, ahora se reconoce
como un trastorno neurodegenerativo multisistémico (1). Tiene una incidencia estimada de 1,75 a 3 por 100.000 personas por
año y asciende a 4-8 por 100.000 personas
por año en un grupo de edad con mayor
riesgo de desarrollarla (45-75 años), la proporción global de sexo es de 1,2 a 1,5, más
frecuente en hombres (2). La enfermedad
es implacablemente progresiva en la mayoría de los pacientes, con una mediana de supervivencia de aproximadamente 2-5 años
después del inicio de los síntomas, y para
una de sus variantes como lo es la ELA bulInvestigación Clínica 63(Supl 1): 2022
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bar es de 2-3 años, donde la muerte se atribuye principalmente a neumonía por broncoaspiración. En relación al mecanismo de
patogenicidad aún no existe claridad sobre
su etiología, se cree que esta enfermedad
es causada por una combinación de factores genéticos, ambientales y disfunción relacionada con el envejecimiento. Hasta la
fecha se han relacionado más de 20 genes;
La posibilidad de desarrollarla se duplica
en familiares de primer grado de pacientes
con ELA (3). El sello distintivo de la ELA es
la debilidad muscular progresiva, acompañada de atrofia muscular, fasciculaciones,
calambres musculares y lentitud de movimientos con espasticidad. El inicio de la debilidad muscular en la ELA suele ser focal
y, por lo general, se propaga a regiones corporales adyacentes. La mayoría (65%) de
los pacientes presentan síntomas en las extremidades, mientras que el 30% presentan
síntomas de disfunción bulbar (5). La ELA
de inicio bulbar se presenta con mayor frecuencia con disartria que se caracteriza por
un habla lenta, laboriosa y distorsionada,
disfagia y con menos frecuencia disfonía,
reducción del cierre de la boca o problemas
para masticar. La debilidad de los músculos
axiales con caída de la cabeza y problemas
de postura son comunes en las últimas etapas de la enfermedad, pero rara vez pueden
ser el síntoma de presentación (4). En la
actualidad no existe una prueba o biomarcador definitorio de ELA, para su diagnóstico se basa en la historia clínica, el examen físico, pruebas electrodiagnósticas. La
electromiografía (EMG) sigue siendo una
herramienta diagnóstica útil para confirmar la participación de la motoneurona superior en músculos clínicamente afectados
y no afectados. Las anomalías reconocidas
con mayor frecuencia observadas en la electromiografía son fasciculaciones, descargas
de denervación espontáneas (potenciales
de fibrilación y ondas agudas positivas) indicativas de pérdida continua de neuronas
motoras y unidades polifásicas indicativas
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de reinervación. El tratamiento se basa en
la atención multidisciplinar, el riluzol es el
único fármaco modificador de la enfermedad aprobado indicándose 50 mg dos veces
al día, tiene efectos antiglutamatérgicos y
prolonga la supervivencia media de los pacientes entre 3 y 6 meses (6). A continuación, se presenta el caso de un paciente que
acude por disartria de meses de evolución,
quién consulta a distintos a profesionales
de la salud sin diagnostico establecido, es
referido a la consulta de neurología del hospital universitario de Maracaibo-Venezuela.
Caso clínico: Paciente masculino de
65 años de edad que acudió por dificultad
para articular palabras (disartria) con evolución aproximada de nueve meses para el
día que consulta. Debido a esto busco ayuda médica, realizan tomografía cerebral y
es diagnosticado con enfermedad cerebrovascular de manera presuntiva. Ha notado
cambios en su voz hasta la disfonía desde hace 4 meses, lenguaje lento y peoría
progresiva para articular palabras, posteriormente disfagia que impiden el consumo de alimentos sólidos, asociado a esto
sialorrea. En la anamnesis dirigida como
antecedente personal refiere hipertensión
arterial tratada. Niega antecedentes familiares pertinentes, tabáquico abandonando
cuando inició los síntomas. Al interrogatorio funcional pérdida de peso no especifica. Niega fiebre, cefalea, tos, mialgias. No
refiere haber presentado trastornos visuales, alteraciones del estado mental, déficit
motor, dificultad para la marcha o convulsiones. Examen físico; con leve palidez cutáneo mucosa, dificultad para la apertura
bucal completa, sialorrea, se observan fasciculaciones en lengua (Fig. 1). Sistema
cardiopulmonar y abdominal sin hallazgos
relevantes. Miembros superiores simétricos con fasciculaciones en la musculatura
deltoides derecha (Fig. 2), atrofia de región
tenar e hipotenar de ambas manos. Neurológico: consciente orientado en persona,
tiempo y espacio, lenguaje bradilalico, di-
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Fig. 1. Fasciculaciones y atrofia en músculo deltoides.

Fig. 2. Fasciculaciones y atrofia en lengua. Elevación insuficiente del velo del paladar.

sártrico, sensibilidad sin alteraciones. Pares craneales paresia del IX y X par craneal
evidenciado por ausencia del reflejo nauseoso y elevación insuficiente del velo del
paladar (Fig. 1). Fuerza muscular normal
en las 4 extremidades, hiperreflexia global,
con aumento de zona reflexógena, Babinski bilateral y clonus agotable. Sin rigidez
de nuca, marcha y pruebas cerebelosas sin
a normalidades. En vista de la historia clínica y síntomas descritos de predominio
bulbar, y hallazgos al examen físico, descartando diferentes entidades clínicas de
predominio degenerativo, se plantea y se
sospecha diagnóstico de esclerosis lateral
amiotrófica, variante bulbar. Observamos
estudio de tomografía cerebral sin anormalidades o hallazgos que expliquen la
clínica del paciente. Se indica tratamiento

médico sintomático para mejoría de la sialorrea, recomendaciones generales como
el uso de sonda nasogástrica y se ordena
estudio electrofisiológico (electromiografía de las cuatro extremidades con estudio de conducción nerviosa), que reporta
patrón neurogénico anormal, y miopatico
discretamente alterado. Fasciculaciones
de morfología compleja, disminución de
la conducción en nervios motores específicos, y denervación subaguda/crónica en
forma de potenciales de fibrilación y ondas
agudas positivas de algunas regiones específicas de ambas extremidades superiores
con reinervación crónica dado por pérdida
continua de neuronas motoras y unidades
polifásicas, iniciándose tratamiento con
Riluzol 50 mg cada 12 horas e indicándole
las recomendaciones generales al familiar.
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Discusión: El diagnóstico de ELA en
pacientes con presentación típica de la
enfermedad es relativamente sencillo y se
basa en el reconocimiento de signos de
degeneración de motoneurona superior
e inferior. Sin embargo, en pacientes con
presentaciones muy tempranas de la enfermedad, progresión lenta o con trastornos
concurrentes del sistema nervioso central
o periférico, el diagnóstico puede ser un
desafío (6). En vista de historia clínica y
síntomas descritos, de evolución progresiva con patrón degenerativo, tomando en
cuenta la exploración física y neurológica
adecuada, la disartria, disfagia, disfonía,
fasciculaciones en lenguas y en extremidades superiores, atrofia muscular, hiperreflexia, clonus, Babinski bilateral, permitió
orientarnos a esta posibilidad diagnóstica,
como complemento resultados anormales
en la electromiografía a favor del diagnóstico de esclerosis lateral amiotrófica variante
bulbar. Para pacientes con esta afectación,
el espectro de diagnóstico diferencial es
muy amplio y considera patologías como
esclerosis lateral primaria, atrofia muscular progresiva, síndrome de fasiculaciones
benignas, ictus, mielopatía y/o plexopatía
post radiación. En este caso se descartaron
causas vasculares, neoplásicas por el antecedente tabáquico y paraneoplásicas, lesión
ocupante de espacio cerebral o tumores de
la base del cráneo, enfermedades de depósito, enfermedad de la placa neuromuscular
como Miastenia gravis sin explicar estas entidades clínicas los síntomas y la evolución
descrita. El error diagnóstico más frecuente de esta variante está dado por forma de
presentación, cuando no hay síntomas de
lesión de motoneurona inferior evidentes o
debilidad muscular, nuestro paciente debutó inicialmente como único síntoma disartria y como consecuencia retraso en el diagnóstico. La evolución de la enfermedad es
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irreversible, llevando al paciente a la inmovilidad casi completa, con severos trastornos deglutorios e insuficiencia respiratoria,
neumonía por broncoaaspiración, factores
que son determinantes en la muerte de estos pacientes. Con respecto al tratamiento
etiológico, no se reporta eficacia probada
alguna; algunos elementos farmacológicos
como el Riluzol y la Memantina consiguen
retrasar ligeramente la evolución de algunas variedades de la enfermedad.
Conclusión: La esclerosis lateral
amiotrófica constituye una enfermedad del
sistema nervioso central, caracterizada por
una degeneración progresiva con un pronóstico grave para quien la padece. En el
caso los síntomas observados coincidieron
con la forma de presentación bulbar. Los
síntomas más frecuentes son la combinación de signos y síntomas de la degeneración de la primera y segunda motoneurona con pérdida de fuerza localizada en un
grupo muscular en cualquiera de las extremidades acompañado de atrofia muscular.
El diagnóstico definitivo de ELA no puede
ser establecido por alguna prueba específica, este se basa fundamentalmente en los
síntomas y signos que el médico observa
en el paciente, unido a los resultados de
la electromiografía. El compromiso bulbar
se presenta como paresia progresiva de la
deglución, disartria e hipofonía. No existe
compromiso de esfínteres ni de la musculatura ocular extrínseca hasta estadios avanzados, y las funciones autonómicas suelen
mantenerse intactas aun en fases finales de
la enfermedad. Esta sintomatología inespecífica tiene como consecuencia retraso en
el diagnóstico, de ahí la importancia que
médico conozca esta enfermedad, la manera de presentación y sus variantes como
la esclerosis lateral amiotrófica bulbar y
tomarla en cuenta como diagnóstico diferencial.
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Introducción: La Parálisis supranuclear progresiva (PSP) o síndrome de Steele
Richardson Olszewski, es una enfermedad
neurodegenerativa que se produce por acumulación citoplasmática de proteína tau
asociada a microtúbulos (MAPT) como consecuencia de su fosforilación anómala (1).
La prevalencia varía entre 1,39 y 4,9 casos
por cada 100.000 habitantes, con incidencia desde 0,3 a 1,1 por 100.000 casos al
año. En Reino Unido esta prevalencia puede llegar a 6,5 casos por 100.000 personas
(2). Los hombres se ven afectados dos veces
más que las mujeres y el trastorno tiene un
inicio entre los 45 y 75 años de edad. La
causa de la PSP es desconocida, sin embargo, gran parte del interés actual se dirige a
las marañas neurofibrilares y el depósito de
proteína tau intracitoplasmática (3). Ciertos haplotipos del gen tau en el cromosoma 17p se relacionan con mayor frecuencia
con PSP que en individuos indemnes, pero
también deben participar otros factores
ambientales o genéticos (5).
La PSP se caracteriza por incapacidad
prominente para mantener la mirada vertical de manera voluntaria, con posterior parálisis en la mirada horizontal, se conservan
los reflejos oculocefálico y oculovestibular.
También se presenta inestabilidad postural,
acinesia notable y caídas sin explicación
al principio de la enfermedad. Además, es
frecuente que el cuello asuma una postura
extendida (distonía axial en extensión). La
rigidez de los miembros y la bradicinesia
pueden semejar la enfermedad de Parkinson (3).
Es difícil plantear el diagnóstico si las
características principales no son notables.
De hecho, el diagnóstico depende del cuadro clínico y en particular la afección de
movimientos oculares (3). Se puede utilizar recursos de imagen como la resonancia
magnética (RM). En el 75% hay atrofia del
mesencéfalo el cual adquiere una forma característica similar a un colibrí o pingüino
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en los cortes sagitales, por disminución de
la relación del mesencéfalo atrofiado con
protuberancia normal. En los cortes axiales mostrará el signo del “Mickey mouse”
o “morning glory” por concavidad del margen lateral del tegmento mesencefálico (4).
Caso clínico: Se trata de paciente
femenino de 52 años de edad, quien presentó desde hace 4 meses dificultad para
la visión de forma constante y prominente,
además de temblor en miembros superiores. Niega hipertensión arterial, diabetes
mellitus, no indica consumo de alcohol, tabaco o drogas. Examen físico: postura distónica de cuello en retrocolis, y tórax erguido. Presión arterial 130/80 mm/Hg, PAM
96 mm/Hg, frecuencia cardiaca 70 latidos
por minuto, frecuencia respiratoria 18 por
minuto, resto del examen físico general sin
alteraciones. Examen neurológico: consciente, aprosexia, bradilalia, lenguaje coherente, sensibilidad sin alteraciones, pupilas
isocóricas 3 mm, normorreactivas, paresia
de recto superior bilateral (Fig. 1), fondo
de ojo normal, fuerza muscular sin déficit
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motor, rigidez de predominio proximal,
temblor bilateral, reflejos osteotendinosos
normales, sin rigidez de nuca, marcha y
pruebas cerebelosas normales.
En estudio de resonancia magnética
se evalúa atrofia mesencefálica, leve concavidad de los márgenes laterales del mesencéfalo, disminución de la relación entre el
mesencéfalo y el puente en el plano sagital
(Fig. 2).
Discusión: La PSP tiene un inicio entre los 45 y 75 años de edad (3). Torres et
al. en un estudio descriptivo de corte longitudinal, retrospectivo, identificó que el
promedio de edad de inicio de los síntomas fue de 58.4 años (rangos desde 40 a
72 años), datos que se correlacionan con
estudios similares. La paciente de nuestro
caso clínico está dentro del grupo etario reportado. Este mismo estudio demostró que
el 100% de los pacientes con PSP presentó
alteraciones en la mirada vertical; 68,8%
alteraciones posturales con caída en el primer año de la enfermedad; el 75% rigidez y
bradicinesia (2).

Fig. 1. A Mirada conjugada lateral derecha, B Mirada conjugada lateral izquierda y C Mirada conjugada en
infraducción normal. D. Limitación a la supraducción.
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Fig. 2. A RM corte sagital que muestra mesencéfalo de estructura normal (referencial). B Corte sagital que
muestra signo de colibrí por atrofia de mesencéfalo señalada con flecha roja.
Ante las manifestaciones clínicas mencionadas con anterioridad se plantea el diagnóstico de parálisis supranuclear progresiva con disfunción motora ocular predominante. Se prescribe tratamiento
con levodopa/carbidopa 250/25 mg/día y amitriptilina 25 mg/día.

El grupo de estudio de PSP respaldado por la Sociedad de Trastornos del Movimiento proporcionó nuevos criterios de
diagnóstico clínico en el año 2017 (criterios
MDS-PSP). El grado de certeza diagnóstica
“sugestivo de PSP” se introdujo con la intención de permitir una identificación más
temprana y más sensible de los pacientes
que presentan signos sutiles sugestivos de
PSP que pueden evolucionar a PSP clínicamente posible y probable más adelante en el
curso de la enfermedad y en última instancia, tener PSP definitivo en el examen postmortem. Además, variantes de predominio
de PSP fueron introducidas por los criterios
MDS-PSP como parte del diagnóstico clínico. Hay siete predominios para PSP sugestivo, cinco para PSP posible y cuatro para
PSP probable (6). Una de estas variantes de
predominio es PSP-OM (PSP con disfunción
motora ocular predominante).
Según el estudio publicado por Grimm
et al. cuyo objetivo fue evaluar el rendimiento diagnóstico de los criterios clínicos definidos como sugestivos de parálisis supranu-

clear progresiva en una cohorte confirmada
por autopsia, concluyó que las categorías
clínicas sugestivas de PSP permiten la identificación más temprana de pacientes con
probabilidades de evolucionar hacia una
PSP clínicamente posible o probable (6).
Raposo Rodríguez et al. sostienen
que la resonancia magnética puede mostrar patrones de atrofia y otros datos con
un alto valor predictivo para determinadas
enfermedades neurodegenerativas (4). El
estudio de imagen demostró atrofia mesencefálica, leve concavidad de los márgenes
laterales del mesencéfalo y disminución de
la relación entre el mesencéfalo y el puente
en el plano sagital. Debemos precisar que
el inicio de síntomas de este caso es de 4
meses, recordando que la presentación de
signos como el “signo del colibrí” o el “signo de orejas de ratón” se presentan en estados avanzados de la enfermedad.
Finalmente, se deben establecer diagnósticos diferenciales entre los cuales tenemos: enfermedad de Parkinson que difiere
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en que las miradas voluntarias vertical y
horizontal no se alteran, la postura axial
tiende a caracterizarse por flexión más
que por extensión, el temblor es común,
el curso es menos fulminante y los medicamentos anti parkinsonianos son eficaces
con más frecuencia (3). En el síndrome de
Shy-Drager la hipotensión ortostática es un
síntoma importante, así como otros síntomas disautonómicos que también presentan problemas, entre ellos, la impotencia
y la disfunción vesical e intestinal (3). La
demencia por cuerpo de Lewy se caracteriza por fluctuaciones cognitivas, alucinaciones visuales, trastornos del sueño REM,
parkinsonismo, así como caídas repetidas,
síncope, hipersomnia, hiposmia, ansiedad
y depresión (3). Por todo lo sustentado se
plantea el diagnóstico clínico de parálisis
supranuclear progresiva.
Conclusión: La PSP es una enfermedad neurodegenerativa que se clasifica dentro de las taupatías, presentándose como
parkinsonismo, sus principales características clínicas incluyen dificultad para los
movimientos verticales de la mirada, alteración postural con caídas frecuentes por
retropulsión, bradicinesia, rigidez y deterioro cognitivo. El diagnóstico es fundamentalmente clínico, y los estudios de imagen como la resonancia magnética aportan
datos relevantes como el “signo del colibrí”
y el “signo de las orejas de ratón”, el diagnóstico definitivo estará determinado por
anatomía patológica. En el presente caso,
las manifestaciones clínicas descritas nos
orientaron al diagnóstico, por otra parte,
una vez descartados otros síndromes parkinsonianos junto a los hallazgos en la resonancia magnética, permitió establecer el
diagnóstico de parálisis supranuclear progresiva con disfunción motora ocular predominante.
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Introducción: El síndrome de Babinski Nageotte o síndrome hemimedular se
describió por primera vez en el año 1902, se
produce por un accidente cerebrovascular
isquémico del bulbo raquídeo generando
lesiones múltiples que afectan las vías piramidales, sensitivas medulares, pedúnculo
cerebeloso y formación reticular (1). Tiene una prevalencia baja y se considera raro
porque combina la lesión anteromedial Reynold - Révillod- Dejérine y lateral del bulbo
Wallenberg. Tiene una distribución universal y puede afectar cualquier género y edad.
Su presentación clínica se caracteriza por
hemiplejía contralateral y hemianestesia
(por lo general al dolor y a la temperatura)
hemiasinergia ipsilateral, hemiataxia y síndrome de Horner, también se puede encontrar disfonía, disfagia (2). El diagnóstico se
fundamenta en la clínica, examen físico y
neuroimagen. Representa un gran desafío
diagnóstico por su gran heterogeneidad. Se
reporta un caso de paciente femenina sin
ningún antecedente previo de relevancia,
que presento dicho síndrome, siendo el último caso publicado en el año 2005.
Caso clínico: Se presenta caso de paciente femenina de 59 años de edad sin
antecedente patológico de relevancia. Su
motivo de consulta hemiplejia e hipoestesia izquierda de inicio súbito por lo que
acude a centro hospitalario donde indican
tratamiento médico y envían a domicilio,
en vista de deterioro clínico sumándose
al cuadro vértigo náuseas y ataxia acude a
consulta externa del servicio de Neurología del Hospital Universitario de Maracaibo. Antecedentes patológicos niega, niega
alergias a medicamento e intervenciones
quirúrgicas previas. En sus hábitos psicobiológicos refiere alcohol ocasional, niega
hábito tabáquico ni consumo de drogas.
Ocupación ama de casa. Al examen funcional refiere disfonía. Al momento de su
valoración 2 semanas después del inicio de
los síntomas. Signos vitales: presión arterial 110/70mmhg, frecuencia cardiaca 80
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latidos por minuto, frecuencia respiratoria
16 por minuto. Consciente, orientada en
sus 3 esferas, lenguaje coherente disfonía,
con alternancia sensitiva, pupilas anisocoricas, pupila derecha miótica 1mm pupila izquierda midriática 4mm, hipoestesia facial
derecha. Fuerza muscular hemiparesia flácida izquierda IV/V global ROT (++/++)
reflejo cutáneo plantar extensor izquierdo,
marcha con lateralización a la derecha,
pruebas cerebelosas sin alteraciones, sin
rigidez de nuca. Se realiza resonancia magnética con contraste y difusión, donde se
evidencia imagen hiperintensa en región
posterolateral de bulbo derecho, lo que
permitió plantear el diagnóstico en correlación con la clínica del paciente de Síndrome de Babinski Nageotte (Fig. 2) por lo que
se indica tratamiento médico con aspirina
81 mg vía oral diario, clopidrogel 75mg vía
oral diario, atorvastatina 40mg vía oral diario y nimodipina 30mg vía oral dos veces
al día, actualmente recibiendo tratamiento
médico.
Discusión: El síndrome de Babinski
Nageotte se considera una combinación del
síndrome bulbar medial y lateral. Debido a
que el suministro de sangre arterial a las
partes dorsolateral y medial del bulbo raquídeo proviene de diferentes vasos sanguíneos, este tiene afectación simultanea de
ambas áreas (3). En esta paciente la etiología fue el accidente cerebrovascular isquémico debido a la oclusión ateroesclerótica
de la porción intracraneal de la arteria vertebral, y de la arteria cerebelosa posteroinferior (PICA) y sus ramas. Cabe destacar
que es de gran relevancia el hecho de que
este síndrome se observa muy poco y existen muy pocos documentados con detalle,
siendo el último caso reportado en el año
2005 (4). Es de hacer notar que siempre se
debe plantear los diagnósticos diferenciales tal como el síndrome de Wallenberg que
se caracteriza por afectación bulbar lateral
compartiendo gran parte de la clínica, pero
se descarta por el hecho de que se presentó
Investigación Clínica 63(Supl 1): 2022
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Fig. 1 (izquierda) pupilas anisocoricas, pupila derecha miótica 1mm pupila izquierda midriática 4mm, hipoestesia facial derecha. Fig. 2 (derecha) resonancia magnética con contraste y difusión, donde se
evidencia imagen hiperintensa en región posterolateral de bulbo derecho, lo que permitió plantear el
diagnóstico en correlación con la clínica del paciente de Síndrome de Babinski Nageotte.

déficit motor en la paciente (5). Otro de
los diferenciales a tener en consideración
es el síndrome de Dejerineque una de las
características más resaltantes es la paresia
del hipogloso contralateral a la hemiplejia,
lo cual el paciente tampoco presentaba (6).
Conclusión: El síndrome de Babinski
Nageotte es una condición rara que debe
ser considerado en un paciente que presenta un hallazgo cruzado. La alta sospecha clínica basada en la clínica conllevara
a la realización de estudios de imágenes
pertinentes para determinar la etiología
del mismo. Sin embargo, muchas veces por
falta de disponibilidad de las instalaciones
de imágenes por resonancia magnética/
angiografía cerebral puede representar un
desafío diagnóstico para dilucidar la etiología exacta de este síndrome.
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NEUR-11. MUCORMICOSIS RINO-ORBITOCEREBRAL EN TIEMPO DE PANDEMIA. REPORTE DE UN CASO.

y tuvo recuperación luego de tratamiento
médico y quirúrgico, siendo el único sobreviviente de todos los casos.

(Rhino-orbito-cerebral mucormicosis
time of pandemic. Case report).

Caso clínico: Se presenta caso de paciente masculino de 66 años de edad con
antecedentes de diabetes mellitus tipo 2
tratado de forma irregular con Metformina
de 500mg vía oral orden día y tuvo COVID
19, hace tres meses aproximadamente que
amerito uso de esteroides. Su motivo de
consulta es dolor ocular izquierdo y ptosis
palpebral de 4 días de evolución por lo que
acude a la emergencia del Hospital Universitario de Maracaibo donde fue ingresado.
Niega alergias a medicamento e intervenciones quirúrgicas previas. En sus hábitos
psicobiológicos refiere alcohol ocasional,
niega hábito tabáquico ni consumo de drogas. Ocupación comerciante. Al examen
funcional ningún hallazgo de relevancia.
Al momento de su valoración: presión arterial 130/70mmhg, frecuencia cardiaca 90
latidos por minuto, frecuencia respiratoria
16 por minuto. En cavidad bucal no se evidencia lesiones ni ulceraciones, en globo
ocular izquierdo proptosis y quemosis. Paciente consciente, orientado en sus 3 esferas, lenguaje coherente, hipoestesia facial
izquierda, en el examen oftalmológico se
reporta pupilas anisocoricas pupila derecha
2mm, pupila izquierda midriática 5mm,
con ptosis palpebral, oftalmoplejía izquierda III/IV/VI par (Fig. 1). Fuerza muscular
V/V global ROT (++/++) reflejo cutáneo
plantar flexor bilateral marcha y pruebas
cerebelosas sin alteraciones sin rigidez de
nuca. En la valoración del especialista en
ORL se describe en rinoscopia en cavidad
nasal izquierda lesión necrótica a la cual se
le toma biopsia y en reporte anatomo patológico se evidencias hifas micoticas gruesas
tabicadas compatibles con mucormicosis
(Fig. 2). En resonancia magnética cerebral
se observa destrucción de seno etmoidal
izquierdo con protrusión ocular izquierda.
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Introducción: La mucormicosis rinoórbito-cerebral es una infección micótica
oportunista y potencialmente mortal, causada por varios tipos de mohos filamentosos que se encuentran ampliamente distribuidos en todo el mundo. Los principales
factores de riesgo para adquirirla son la diabetes mellitus mal controlada, la sobrecarga de hierro, la inmunosupresión y el uso
crónico de esteroides (1). Actualmente con
la pandemia por COVID-19 se han presentado muchos casos por el uso indiscriminado de esteroides. Se asocia a una elevada
mortalidad con cifras que van desde el 40%
hasta el 70%, dependiendo del sitio afectado, siendo mayor cuando el compromiso
es centrofacial y los sobrevivientes tienen
una morbilidad residual muy alta (2). La
presentación rino-órbitocerebral que es la
forma clínica más común, se origina en los
senos parasanales después de la inhalación
de esporas en un huésped vulnerable, con
extensión al sistema nervioso central. Se
observa el compromiso secuencial de nariz, senos paranasales, ojos y cerebro. Los
síntomas iniciales incluyen dolor facial,
congestión nasal, fiebre, edema de tejidos
blandos y cefalea (3). Se reporta un caso
de paciente masculino diabético que curso con mucormicosis rino-orbito-cerebral
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Fig. 1. (Izquierda) pupilas anisocoricas pupila derecha 2mm, pupila izquierda midriática 5mm, con ptosis
palpebral, oftalmoplejía izquierda III/IV/VI par. (Derecha) resonancia magnética cerebral se observa
destrucción de seno etmoidal izquierdo con protrusión ocular izquierda.

Fig. 2. Rinoscopia en cavidad nasal izquierda lesión necrótica.

Por todos los hallazgos clínicos y de
neuroimágenes se estable el diagnóstico de
mucormicosis rino-orbito-cerebral, trombosis del seno cavernoso. Inmediatamente
en su ingreso se inicia con Anfotericina B a
dosis de 15mg endovenoso orden día, clexane 60mg subcutáneo orden día. Se planifica su cirugía para desbridamiento de lesión
en fosa nasal izquierda y exéresis ocular izquierda la cual fue realizada por servicio de
ORL y oftalmología de forma satisfactoria.
Durante su estancia hospitalaria recibió
antibioticoterapia de amplio espectro, tuvo
Vol. 63(Supl 1): 1 - 887, 2022

en múltiples oportunidades alteraciones hidroeléctricas las cuales fueron corregidas. Y
se egresa luego de 3 meses con tratamiento
médico, siendo el único caso sobreviviente
en la institución.
Discusión: La mucormicosis es una
infección de curso agudo, causada por hongos oportunistas pertenecientes al subfilo
Mucoromycotina del orden de los mucorales (4). Una característica de esta es que
las hifas tienen capacidad de invadir los
vasos sanguíneos, lo cual genera infartos y
necrosis de los tejidos del huésped, y dado
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que una de las complicaciones crónicas de
la diabetes es la microangiopatía, en estos
pacientes existe un factor adicional que
participa en la afección vascular y facilita
la isquemia local y la infección; además, el
tejido necrótico constituye un medio fértil
para el crecimiento del hongo y deteriora
la función protectora de los leucocitos(5).
En este paciente que es diabético y tuvo en
tratamiento reciente con uso de corticoesteroides, asociado a un tratamiento médico irregular para la diabetes son factores
que pudieron contribuir en el desarrollo de
la enfermedad. Siempre debe considerarse
como diagnóstico diferencial la presencia
de úlceras localizadas en paladar en todo
paciente inmunosuprimido, especialmente en pacientes diabéticos no controlados
con cetoacidosis a fin de evitar complicaciones y su progresión a una mucormicosis rino-órbito-cerebral que tiene una alta
morbimortalidad con secuelas fatales. Es
vital el diagnóstico y tratamiento oportuno
para disminuir la morbimortalidad. El tratamiento quirúrgico debe ser radical con
márgenes libres amplios para evitar la persistencia de la infección (6).
Conclusión: La mucormicosis rinoorbito-cerebral es poco frecuente, y dada
su clínica inicial poco específica, puede ser
subdiagnosticada, se debe tener un alto
índice de sospecha, no solo en pacientes
inmunocomprometidos, ya que esta puede
presentarse en pacientes inmunocompetentes. El diagnóstico resulta complejo y
debe considerarse la clínica, examen físico
neurológico, otorrinolaringológico y oftalmológico completo, junto con las imágenes. Debido a la morbimortalidad asociada
es necesario evaluación y un abordaje multidisciplinario, en el cual, nuestra especialidad juega un rol fundamental.
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Introducción: La encefalomielitis aguda diseminada (EMAD) es una enfermedad
inflamatoria multifocal que afecta fundamentalmente la sustancia blanca cerebral y
de la medula espinal, cuya lesión fundamental es la desmielinización. La EMAD puede
manifestarse de manera primaria o secundaria a infecciones principalmente virales o
vacunaciones, su etiología es desconocida,
sin embargo, diversas hipótesis revelan que
se produce por un mecanismo autoinmune,
generando desmielinización e inflamación
simultánea y aguda en diferentes áreas,
como los hemisferios cerebrales, cerebelo,
tallo cerebral y médula espinal. Su incidencia es principalmente en niños, siendo menos frecuente en adultos, así mismo se ha
observado incremento de casos en las estaciones de primavera y verano (1). Las manifestaciones clínicas comienzan dentro de 2
días a 4 semanas después de un desafío antigénico. Los síntomas y signos de la EMAD
incluyen un inicio rápido de encefalopatía
asociada con una combinación de multifocal de déficits neurológicos. Una fase prodrómica con fiebre, malestar general, dolor
de cabeza, náuseas y vómitos pueden ser
observados. El curso clínico es rápidamente progresivo. Las características neurológicas iniciales están determinadas por la
ubicación de las lesiones dentro del Sistema Nervioso Central (SNC). No existen criterios definidos para el diagnóstico, este se
basa en los datos clínicos, las pruebas de
imagen, especialmente la resonancia magnética nuclear (RMN) cerebral y medular y
en la negatividad de otros exámenes complementarios. Se identifican las lesiones
desmielinizantes, en la RMN, en la secuencia T2 y recuperación de inversión ponderada y atenuada por fluidos (FLAIR) como
áreas parcheadas, pobremente delimitadas
de aumento de la intensidad de la señal. Las
lesiones en EMAD son típicamente grandes, múltiples y asimétricas. Involucran
la sustancia blanca subcortical y central,
la unión cortical de sustancia gris-blanca
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de ambos hemisferios cerebrales, tronco
encefálico y medula espinal. Su principal
diagnóstico diferencial debe hacerse con
esclerosis múltiple (EM) y otras patologías
desmielinizantes, así como en infecciones
virales que afecten el SNC. Los virus mayormente relacionados con la aparición de
EMAD son: sarampión, rubeola, virus varicela zóster, herpes simple, virus de EpsteinBarr y citomegalovirus. El COVID-19 es una
enfermedad infecto-contagiosa causada por
el virus SARS-CoV-2, se describen dentro de
su cuadro clínico como síntomas más comunes y presentes en la mayoría de pacientes tos, fiebre, astenia, mialgias, disnea y
diarrea. Sin embargo, cada día se describen
cuadros clínicos neurológicos como consecuencia primaria de la infección con resultado positivo en la reacción en cadena de la
polimerasa (PCR) para el SARS-CoV-2 en el
líquido cefalorraquídeo.
Caso clínico: Se presenta el caso de
paciente femenina de 77 años de edad, sin
antecedentes patológicos conocidos, quien
inicia cuadro clínico caracterizado por fiebre cuantificada en 39º, acompañado de
diarrea, presentando al día 7 de evolución
clínica, disminución de la fuerza muscular
en miembros inferiores, concomitante con
alteración del estado de conciencia, motivo por el cual ingresa a centro asistencial.
Al examen físico Neurológico, paciente
somnolienta, estado mental y sensibilidad
no explorables por estado de conciencia,
pares craneales impresionaban indemnes,
Fuerza muscular se evidencia paraplejía flácida en miembros inferiores 0/V y miembros superiores V/V, Reflejos Osteotendinosos ausentes en miembros inferiores,
presentes en miembros superiores, Reflejo
Cutáneo-plantar indiferente bilateral, sin
rigidez de nuca, marcha y pruebas cerebelosas no evaluables. Se realiza serología
para COVID-19, arrojando como resultados anticuerpos IgM, e IgG positivos. Se
realiza RMN Cerebral, donde se evidenció

664
en secuencia T2 y FLAIR realce de lesiones múltiples, hiperintensas bilaterales,
de tamaño variable en la sustancia blanca,
situadas en los lóbulos parietales, tálamo,
lóbulo occipital derecho, lóbulos temporales, en forma de placa desmielizante, que
se asocian con el diagnóstico de EMAD, por
lo que se inicia tratamiento con Metilprednisolona 500mg EV OD por 5 días. Al día
4 del tratamiento endovenoso, se evidencia
en el examen físico neurológico, paciente
consciente, orientada en tiempo, espacio y
persona, lenguaje coherente, eulálico, nivel sensitivo en T7, pares craneales indemnes, fuerza muscular paraparesia flácida en
miembros inferiores: izquierdo III/V, derecho I/V, Reflejos osteotendinosos normales
en miembros superiores y miembro inferior
izquierdo y en miembro inferior derecho se
evidencia disminuido, reflejo cutaneoplantar extensor bilateral, sin rigidez de nuca,
marcha y pruebas cerebelosas no explorables. En vista de cuadro clínico refractario
a corticoesteroides se indican 5 sesiones
de plasmaféresis, sin embargo, la paciente
fallece posterior a la segunda sesión por
complicaciones derivadas de la infección
por COVID-19.
Discusión: La EMAD es una entidad
clínica de baja frecuencia, que compromete
al SNC. Se caracteriza por alteraciones neurológicas multifocales, rápidamente progresivas y de presentación habitualmente
monofásica, como en el caso de la paciente,
alteración del estado de conciencia, nivel
sensitivo y paraparesia flácida de miembros
inferiores. Generalmente suele presentarse
de forma secundaria, postinfecciosa o postvaccinal, donde en la mayoría de los casos
no se identifica el agente etiológico, no
obstante, se ha observado relación estrecha
con virus respiratorios (2). La presencia de
infección por COVID-19 es un antecedente
de importancia para el desarrollo de dicha
enfermedad debido a que es un virus con
neurotropismo. El mecanismo por el cual
en este trastorno se produce desmieliniza-
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ción del SNC no está del todo dilucidado
y múltiples teorías existen al respecto. Se
postula que sería secundario a una reacción
cruzada entre la respuesta inmune celular
y humoral contra antígenos virales y bacterianos y antígenos de mielina, lo que lleva a
una inflamación y desmielinización mediada por complejos inmune (3). En pacientes
infectados por COVID-19 se han descrito
síntomas neurológicos como cefalea, vértigo, mialgias y anosmia, así como casos de
encefalopatía, encefalitis, encefalopatía necrotizante hemorrágica, ictus y síndrome de
Guillan-Barré (4). Los mecanismos por los
cuales el SARS-CoV-2 produce compromiso
neurológico no están completamente descritos, sin embargo, se postula la invasión
directa del SNC, por vía hematógena o por
vía linfática, y la diseminación retrógrada
desde las terminales nerviosas periféricas
infectando el soma neuronal, afectando significativamente a los pacientes con leucopenia severa o inmunosuprimidos (5), este
fenómeno podría suceder tanto en la fase
de inicio como en la tardía de la COVID-19,
otras teorías postulan que algunos coronavirus parecen ser capaces de penetrar en el
SNC a través de la lámina cribosa del etmoides. La EMAD es una entidad que ha sido
poco reportada en adultos, sin embargo,
se debería plantear su diagnóstico, cuando
exista fiebre y déficit neurológico en la exploración. El líquido cefalorraquídeo (LCR)
es normal en el 20-33% de los casos. Las
proteínas en LCR se encuentran elevadas
en cantidades de menos de 100 mg en la
mitad de los casos. La Tomografía Cerebral
Simple se muestra sin alteraciones o puede
mostrar áreas en la sustancia blanca con realce cortical difuso que posteriormente se
confirmaría con la RMN. Los hallazgos de
laboratorio son inespecíficos. Los cambios
en la RMN, ocurren de forma temprana,
con presencia de áreas parcheadas y aumento de la intensidad de la señal en T2 y
FLAIR, sin efecto de masa, pero con edema
perifocal importante (Fig. 1), las lesiones
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Fig. 1. A, B y C. Los cambios en la RMN, ocurren de forma temprana, con presencia de áreas parcheadas y
aumento de la intensidad de la señal en T2 y FLAIR, sin efecto de masa, pero con edema perifocal
importante.

deben tener la misma antigüedad y no aparecer nuevas lesiones (6). La presencia de
nivel sensitivo y paraparesia en la paciente,
conlleva a la sospecha de presencia de las
placas desmielinizantes en medula espinal
dorsal, no obstante, en este caso clínico no
fue posible realizar RMN Columna Dorsal
para su confirmación. El tratamiento recomendado en la actualidad es el uso de glucocorticoides en dosis de 20-30mg/kg/día
o 1000mg/día por 5 días y posteriormente
prednisona 1 a 2 mg/kg/día durante 2 semanas. Así mismo, en casos refractarios a
Vol. 63(Supl 1): 1 - 887, 2022

los corticoesteroides se ha postulado el uso
de 4 a 6 ciclos de plasmaféresis o inmunoglobulina humana a dosis de 0,4gr/kg/día
endovenoso.
Conclusión: La EMAD es una enfermedad inflamatoria, desmielinizante que
afecta a la sustancia blanca del encéfalo y
médula espinal y que, además, puede ser
un tipo de presentación clínica neurológica de la COVID-19, tanto como infección
primaria o postvacinal. No existen criterios
específicos para su diagnóstico, en vista
que abarca diferentes patrones de síntomas
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neurológicos, sin embargo, la presencia de
áreas parchadas en la sustancia blanca en
la RMN Cerebral son un hallazgo clínico sugestivo. Se describe el uso de glucocorticoides en dosis elevadas para su tratamiento,
en los casos refractarios a este, se indica
iniciar sesiones de plasmaféresis o inmunoglobulina humana. Múltiples estudios
han demostrado que el SARS-CoV-2 es un
virus con neurotropismo, capaz de invadir
rápidamente el SNC a través de diferentes
vías en la etapa temprana o tardía del COVID-19, indistintamente de la edad, en la
actualidad debe ser considerado como un
factor precipitante para el desarrollo de
EMAD.
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Introducción: Las enfermedades vasculares cerebrales son un problema de salud mundial con tendencia creciente, lo
que obliga a establecer las mejores pautas
de prevención y tratamiento para reducir
las incidencias y las secuelas; constituyen
la tercera causa de muerte, la primera causa de discapacidad en el adulto y la segunda causa de demencia (1). La Organización
Mundial de la Salud (OMS) define como los
síntomas y signos de compromiso neurológico focal, de inicio brusco y que llevan a
la muerte o que duran más de 24 horas y
que no pueden ser atribuibles a otra causa
aparente que la vascular (2). Se clasifica según su naturaleza en dos grandes grupos:
isquémico (representa un 80% de los ictus)
y hemorrágico 20% (3). En el estado Zulia
la enfermedad cerebrovascular es un gran
reto para los médicos internistas y neurólogos por su alta incidencia y prevalencia, los
factores de riesgos, comorbilidades asociadas, siguen siendo los principales responsables de dichos eventos, llevando este evento
a un alto grado de discapacidad en los pacientes afectados.
En el Hospital Universitario de Maracaibo se encuentra la única Unidad de Ictus
en el Occidente del país la cual cuenta con
directrices establecidas, con una Unidad de
Ictus que se inauguró en mayo 2013 y que
representa la forma moderna para atender
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do comprendido entre Septiembre 2019
Marzo 2020.La selección de la muestra se
realizó por medio de muestreo no probabilístico. Se seleccionaron 40 pacientes con
ictus hemorrágicos, ingresados a los departamentos de Medicina interna y Neurología
del Servicio Autónomo del Hospital Universitario de Maracaibo (SAHUM). Para la
recolección de los datos, se utilizó en este
estudio la observación no participativa y un
instrumento diseñado por el investigador
que contenía 1) Características epidemiológicas y clínicas; 2) Presencia de comorbilidades 3) Síntomas y signos sugestivos
de ictus hemorrágicos 4) localización y
volumen del hematoma. Para el análisis de
datos se usó del Paquete Estadístico para
Ciencias Sociales (SPSS-IBM v20.0). Se empleó la descripción de los datos cualitativos
mediante estadística descriptiva (5).

a pacientes que hayan padecido de esta enfermedad, más allá del tratamiento médico.
Actualmente a pesar de que existe una alta
incidencia de pacientes con ictus hemorrágico se carece de una estadística exacta de
dichos eventos por lo que se plantea la presente investigación.
Objetivo: Relacionar el volumen hemático tomográfico y la discapacidad en
pacientes con ictus hemorrágico en el Hospital Universitario de Maracaibo durante el
período Septiembre 2019 Marzo 2020.
Materiales y métodos: Se llevó a cabo
una investigación de tipo correlacional,
prospectiva y de campo (4). El diseño de
investigación fue de tipo no experimental.
La población estuvo representada por todos aquellos pacientes mayores de 15 años
ingresados con diagnóstico ictus hemorrágico en el Servicio de Medicina Interna
del Servicio Autónomo Hospital Universitario de Maracaibo (SAHUM) en un perio-

Resultados: En la Tabla I y Gráfico 1
se muestra el volumen hemático tomográfi-

TABLA I
VOLUMEN HEMÁTICO TOMOGRÁFICO Y CAPACIDAD FUNCIONAL DE LOS PACIENTES
INGRESADOS CON ICTUS HEMORRÁGICO EN EL SERVICIO DE MEDICINA INTERNA DEL SERVICIO
AUTÓNOMO DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO DE MARACAIBO (SAHUM).
Capacidad Funcional
(n=40)
<3
n

≥3
%

n

Total
%

n

%

Volumen hemático
≥ 30cc

19,673
(<0,001*)

No

15

88,2

4

17,4

19

47,5

Si

2

11,8

19

82,6

21

52,5
20,084
(<0,001*)

Volumen hemático
<30 cc

15

88,2

4

17,4

19

47,5

30-59 cc

1

5,9

4

17,4

5

12,5

60-89 cc

1

5,9

10

43,5

11

27,5

>=90 cc

0

0,0

5

21,7

5

12,5

*Significancia estadística p<0,05
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X2(p)

OR
(IC95%)
p
35,625
(5,730-221,504)
p<0,001*
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Gráfico 1. Volumen hemático tomográfico y capacidad funcional de los pacientes ingresados con ICTUS
hemorrágico en el Servicio de Medicina Interna del Servicio Autónomo del Hospital Universitario de
Maracaibo (SAHUM).

co y la capacidad funcional de los pacientes
estudiados, en donde se puede evidenciar
que más de la mitad de la muestra (52,5%;
n=21) presentó un volumen hemático superior a los 30cc, existiendo una proporción mayor de pacientes con volumen hemático ≥ 30cc y pobre resultado funcional
(Rankin modificado ≥3) en comparación
a los que presentaron un buen resultado
funcional (Rankin modificado <3), siendo
estas diferencias estadísticamente significativas (82,6% vs 11,8%; p<0,001). Asimismo, se encontró una diferencia significativa entre un mal resultado funcional y
el volumen hemático de 60-89cc, en comparación a los individuos con buen resultado funcional (43,5% vs 5,9%; p<0,001). Al
realizar un análisis bivariado, se evidenció
que en aquellos pacientes con un volumen
hemático superior a los 30cc las probabilidades de presentar un pobre resultado funcional luego de los 6 meses del evento se

incrementó hasta 35 veces (OR=35,625;
IC95%=5,730-221,504; p<0,001).
Discusión: Las implicaciones a largo
plazo de los ictus en la capacidad funcional
y calidad de vida de los pacientes, es el volumen hemático tomográfico. En este sentido,
en el presente estudio se encontró que aquellos pacientes con un volumen hemático superior a los 30cc tenían hasta 35 veces más
posibilidades de tener alguna discapacidad
importante luego de los seis meses del evento, además de asociarse significativamente
con mayor porcentaje de mortalidad (5).
En congruencia con estos hallazgos, Ferrete y col., reportaron que en los pacientes
con ictus hemorrágico que presentaron una
mediana de 47 cc de volumen hemático tuvieron un riesgo relativo incrementado de
mal resultado funcional (Rankin≥3) posterior a los 6 meses del evento (RR=1,007,
IC95%:1,002-1,011; p=0,002) (6). Además,
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estos autores también reportaron un incremente en el riesgo de mortalidad de estos
pacientes (RR=1,664; IC95%=1,020-2,713;
p=0,041), lo cual coincide con lo reportado
por Fernández-Sanz, en donde la mortalidad
a los 30 días en los pacientes con un volumen hemático ≥30cc se incrementó hasta
8 veces (RR=8,65; IC95%=4,34-17,24; p<
0,001) (6).
Conclusiones: El volumen hemático
tomográfico fue mayor o igual a 30cc en
un 52,5% de los casos, lo cual incrementó
hasta 35 veces las probabilidades de tener
un peor resultado funcional a los 6 meses.
La incapacidad leve y la muerte fueron los
resultados más frecuentes en la escala de
Rankin modificada, representando un 27,5%
y un 35% de los casos, respectivamente. La
muerte se asoció significativamente con un
volumen hemático ≥30 cc.
REFERENCIAS
1.

2.

3.

4.

5.

Irimia P, Esparragosa I, Valentí R, Martínez E. Enfermedades cerebrovasculares.
Hemorragia cerebral. Medicine 2019; 12
(70):4075-4084.
Organización Mundial de la salud (OMS).
Las enfermedades no transmisibles, un problema de salud de primer orden para el siglo XXI. Estadísticas Sanitarias Mundiales.
2012. Disponible en: http://www.who.int/
healthinfo/ES_WHS2012_Full.pdf
Torrente M. Estudio de factores de riesgo
de los ictus. Trabajo de fin de año. 2017.
Disponible en: https://addi.ehu.es/bitstream/handle. (Consultado el 20 de Mayo
2019).
Arias F. El Proyecto de Investigación. Introducción a la Metodología Científica, 5ta
edición. C.A. Caracas – Venezuela: Editorial
Episteme.2006. Pág. 24-85. (Consultado el
20 de Mayo 2019).
Fernández-Sanz A, Aladrén-Sangrós JA,
Tejada-Meza H, Cruz-Velásquez GJ, ÁngelRíos LF, Seral-Moral P, Artal-Roy J, MartaMoreno J. Signos predictores de crecimiento precoz de la hemorragia intracerebral en
la tomografía computarizada sin contraste

Vol. 63(Supl 1): 1 - 887, 2022

6.

669

y mortalidad. Rev Neurol 2018;67 (07):242248.
Ferrete AM, Egea JJ, Vilches A, Godoy DA,
Murillo F. Predictores de mortalidad y mal
resultado funcional en la hemorragia intraparenquimatosa espontánea grave: estudio
prospectivo observacional. Med Intensiva.
2015;39(7):422-432.

NEUR-14. ENFERMEDAD DE PARKINSON:
ACTUALIZACIONES Y TRATAMIENTOS. REVISIÓN DOCUMENTAL.
(Parkinson’s disease: updates and treatments.
Documentary review).
Ivana Pimentel1, María Cordero1,2,
Branjhey Curiel1.
Universidad del Zulia, Red de
Investigación de la Universidad
del Zulia, REDIELUZ. Facultad de
Medicina, Escuela de Medicina,
Maracaibo, Venezuela.
2
Universidad Rafael Urdaneta,
Facultad de Ciencias Políticas,
Administrativas y Sociales, Escuela
de Psicología, Maracaibo, Venezuela.
ivanadelgadopimentel@gmail.com
1

La enfermedad de Parkinson (EP) es
una enfermedad neurodegenerativa que,
por su devastador proceso degenerativo,
afecta a la “sustancia negra”, zona del cerebro productora de la dopamina, haciendo que esta disminuya y, en consecuencia,
también la funcionalidad del sistema motor del cuerpo humano así como también
apagando lentamente zonas indispensables
para el movimiento (1). Las manifestaciones de los síntomas de la EP son tanto motores como no motores: temblor en reposo,
rigidez, enlentecimiento de los movimientos, alteraciones en la postura y en la marcha (2). Asimismo, la aparición de estos
síntomas se presenta en etapas tardías de la
enfermedad, sin embargo, algunos pacientes pueden empezar a tener problemas en
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el caminar antes y después del diagnóstico
(3). En la actualidad existen en desarrollo
numerosas estrategias terapéuticas destinadas a modificar y prevenir la evolución
de la enfermedad. Por ello, el objetivo de
esta revisión documental es exponer la situación actual en materia de los posibles
tratamientos para la EP a través de la revisión literaria de estudios recientes.
Métodos: Este trabajo es una revisión
bibliográfica, tipo narrativa, donde se utilizaron como fuentes 16 documentos comprendidos entre artículos científicos, artículos de revisión y artículos cortos, en el
periodo de 2016 a 2022. Consultando información de: Pubmed, Google Scholar, Redalyc, Google académico, Scielo, Elsevier y
NCBI, revistas como: Canadian Medical Association Journal, Touch Neurology, seleccionados por la contribución en la actualización de la patogenia, clínica, diagnóstico
y tratamiento de la enfermedad.
Resultados: Hallazgos importantes en
cuanto a la patogenia de la EP involucran el
avistamiento de abrazaderas de proteína τ
en pacientes con enfermedad de Alzheimer
y EP (4). Otra observación importante es la
consideración de la α-sinucleína como un
mecanismo de propagación a través del sistema nervioso, posiblemente desde el sistema nervioso entérico o desde el bulbo olfatorio (5). También se señalan situaciones
relacionadas al desarrollo de la EP como la
exposición a pesticidas, prácticas agrícolas,
alta ingesta de hierro, anemia crónica, traumatismo craneoencefálico grave y trabajos
de alta complejidad cognitiva (6). Por otro
lado, la identificación in vivo de la EP requiere la consideración de criterios clínicodiagnósticos entre los cuales se encuentran
cuatro características cardinales: temblor
en reposo, rigidez, acinesia o bradicinesia
e inestabilidad postural, así como síntomas asociados y excluyentes, y respuesta
a la levodopa (7). Es necesario mencionar
que los síntomas deben evaluarse conforme
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a la individualidad del paciente, así como
diferenciar la EP de otros tipos de parkinsonismo en situaciones propias de la vejez
(7). Ciertos eventos como el ictus, daño cerebral, uso de drogas anti-dopaminérgicas,
respuesta negativa a la levodopa, síntomas
neurológicos, afecciones en el lenguaje, demencia, tumores cerebrales, entre otros,
pueden ser motivos de inspección de otras
causas (6). Otros exámenes recomendados para complementar el diagnóstico diferencial incluyen estudios de imagen por
SPECT con 123 I-ioflupano, gammagrafía
miocárdica con 123I-MIBG, TAC, RM, TEP
y análisis de laboratorio (8).
El diagnóstico de EP es necesario para
la intervención temprana, así como el seguimiento continuo en materia de evaluación a través de escalas como la de Hoen y
Yahr, y la UPDRS (6,7). Aunque la identificación en general puede representar un desafío debido a la inconformidad que existe
hacia los criterios diagnósticos propuestos
por el Banco de Cerebros de la Sociedad de
Enfermedad de Parkinson del Reino Unido
(7,8). En la Fig. 1 se presenta el nuevo algoritmo propuesto.
En cuanto al tratamiento de la EP, el
mismo está orientado a retrasar el progreso de la enfermedad y mejorar la experiencia del paciente, no obstante, aún no se
identifica algún método de abordaje terapéutico que detenga el curso de la EP
o que retrase su aparición; por tanto, el
objetivo de la terapia sintomática es mejorar la capacidad funcional del paciente,
entendiendo que, de momento, no es posible eliminar los signos y síntomas (4,6).
La determinación del tratamiento inicial
de la EP dependerá del compromiso funcional del paciente en las actividades diarias, así como de la percepción sobre su
propia enfermedad, existiendo tres caminos dirigidos al tratamiento: farmacológico, quirúrgico y no farmacológico (6). Los
dos primeros se presentan como principaInvestigación Clínica 63(Supl 1): 2022
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Nota. Adaptado de “Doença de Parkinson: Revisão Clínica e Atualização” (p. 664), por V. Cabreira y J. Massano,
2019, Revista Científica da Ordem dos Médicos, 32(10).

Fig. 1. Algoritmo diagnóstico basado en los criterios clínico-diagnósticos de la International Parkinson and
Movement Disorder Society propuestos en 2015.

les, recibiendo apoyo del último en lo que
refiere al abordaje integral del paciente
con EP (6). Resulta importante mencionar
que, a pesar de la administración oportuna de tratamiento en los inicios de la EP,
numerosos pacientes desarrollan complicaciones a largo plazo (6). Además, la mayoría de los medicamentos para tratar síntomas motores causan daños colaterales
que empeoran la sintomatología no motora, por lo que se requieren medicamentos
puntuales para ciertos síntomas (4). Estas
consideraciones indican que a medida que
Vol. 63(Supl 1): 1 - 887, 2022

avance el curso de la enfermedad y las investigaciones, se requerirán nuevas estrategias para el manejo de las sintomatologías (6).
Los medicamentos indicados actualmente para el manejo de la sintomatología
motora en la EP son la carbidopa/levodopa de liberación prolongada (C/L ER) y la
suspensión enteral de carbidopa/levodopa
(CLES), que pueden ser apoyados por tratamientos complementarios para la reducción del off time, aumento del on time, dis-
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cinesia o de fluctuaciones motoras como la
inhalación de levodopa, opicapona, safinamida, zonisamida, istradefilina y en menor
medida, amantadina de liberación prolongada; otro medicamento novedoso que se
utiliza a modo de rescate es la película sublingual de apomorfina (6). Adicionalmente, existen fármacos como ropinirol, pramipexol, rotigotina, selegilina, rasagilina,
trihexifenidilo, benztropina, biperideno,
tolcapona y entacapona que están aprobados para el tratamiento de la EP, especialmente a modo de complemento (6). Por su
parte, el uso de droxidopa y pimavanserina
refiere al estándar para el tratamiento de
síntomas no motores como la hipotensión
ortostática neurogénica y alucinaciones y
delirios asociados a PDP respectivamente.
Otros síntomas no motores pueden ser tratados con rasagilina (pérdida del olfato),
levodopa y agonistas dopaminérgicos (pérdida de visión), anticolinérgicos (babeo),
levodopa y AD (disfagia), domperidona y
toxina botulínica tipo A y tipo B con monitoreo especializado (náuseas y vómitos),
macrogol, domperidona, eritromicina, lubiprostona, probióticos y fibra prebiótica
(estreñimiento), levodopa y AD de acción
prolongada (disfunción de vejiga urinaria),
domperidona y sildenafil (disfunción sexual), agonistas dopaminérgicos y venlafaxina (depresión), rivastigmina (deterioro
cognitivo), clozapina con monitoreo especializado (psicosis) y midodrina (hipotensión ortostática neurogénica) a consideración del médico tratante (4,5).
En cuanto al tratamiento quirúrgico,
es necesario aclarar que no suele realizarse en fases tempranas de la EP ni a todos
los pacientes debido a la relación de riesgobeneficio, siendo el especialista tratante el
encargado de hacer la selección (4). Ahora bien, la estimulación cerebral profunda
(ECP) y el ultrasonido focalizado de alta
intensidad (HIFU) son los procedimientos
más adecuados y que han mostrado mejores resultados en cuanto a la sintomato-
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logía motora clásica de la EP (4,6). Otros
procedimientos quirúrgicos como la talamotomía, palidotomía y subtalamotomía,
bien sea por radiofrecuencia o radiocirugía,
son recomendables para pacientes que no
responden o que han tenido complicaciones con la ECP, recordando que las ablaciones son irreversibles por lo que poseen un
efecto unilateral poco conveniente para el
proceso bilateral de la EP (6). El abordaje
multidisciplinario de la EP ha establecido
estrategias que resultan beneficiosas para
alcanzar cierto grado de mejoría en los
pacientes, adicionales a las terapias convencionales como la farmacológica y quirúrgica (6). Actividades como el ejercicio
físico especializado, la fisioterapia, el baile
en parejas y el Tai Chi han demostrado mejorar la marcha, el balance, las caídas, la
musculatura, el estado de ánimo general y
la calidad de vida en pacientes de EP (5).
Adicionalmente, se hace hincapié en que
aspectos como la educación sobre la enfermedad, la dieta apropiada, la terapia ocupacional y psicológica son particularmente
importantes en fases avanzadas de la EP.
Propuestas novedosas para el abordaje de la EP involucran la terapia genética
a través de la alteración de neuronas o factores neurotróficos (6); inmunoterapia (5);
trasplante celular autólogo, no autólogo,
de células madre embrionarias y de células madre pluripotenciales inducidas (5,6);
agonistas de los receptores GLP-1 y GIP
(5); terapias modificadoras de la enfermedad dirigidas a especies patológicas de la
α-sinucleína y moduladores de la autofagia
aún deben ser estudiadas a profundidad en
cuanto a método y eficacia, así como en lo
que refiere a consideraciones éticas. Por
otra parte, el uso de la realidad virtual en
la rehabilitación de pacientes con EP ha demostrado tener efectos prometedores.
Conclusión: La EP se posiciona como
una de las enfermedades neurodegenerativas más comunes en la población mundial.
Investigación Clínica 63(Supl 1): 2022
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Se caracterizada por la presencia de síntomas motores y no motores cuya patogenia
obedece a la degeneración neuronal dopaminérgica, acumulación de α-sinucleína,
presencia de cuerpos de Lewy y desajuste
en la homeostasis de neurotransmisores, a
través de diferentes mecanismos. Para su
diagnóstico, se toma en cuenta el algoritmo propuesto por la International Parkinson and Movement Disorder Society, así
como criterios específicos adicionales. El
abordaje integral del paciente con EP toma
en cuenta el tratamiento farmacológico,
quirúrgico y no farmacológico para el mejoramiento de la experiencia de los síntomas.
Aún existen nuevas propuestas terapéuticas
orientadas a la biología celular y molecular,
genética y tecnología que deben evaluarse.
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NEUR-15. LA MELATONINA COMO REGULADOR DEL CICLO CIRCADIANO Y DE POLARIDAD NEURONAL EN POBLACIÓN CON
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(Melatonin as a regulator of circadian cycle
and neuronal polarity in Alzheimer’s disease
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Introducción: La melatonina es una
hormona sintetizada en la glándula pineal
pero también en otros órganos, sigue variaciones rítmicas y se regula principalmente
por la luz (1). El principal papel de la melatonina (tanto fisiológico como en procesos patológicos) está relacionado con sus
efectos antioxidantes y antiinflamatorios
según lo establece (2). Del mismo modo,
(2) menciona que la melatonina (N-acetyl-5 methoxy-trypamina) es un compuesto indolico, se dirigen a las células diana
por medio de la circulación cumpliendo
así su función; regula cambios estacionales
en varios aspectos de la fisiología según lo
menciona (3). Sin embargo, las enfermedades psiquiátricas presentan alteraciones
del ritmo circadiano, teniendo efectos adversos de conducta. Por lo tanto, El Alzhéimer es la forma más común en que se refleja la demencia, se aplica a la perdida de
la memoria y otras habilidades cognitivas
interfiriendo en la vida cotidiana según lo
descrito por Alzheimer’s Association. De tal
forma, Brusco L. (4) muestra la relevancia
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terapéutica de la melatonina en los pacientes con Alzheimer según estudios in vitro
en neuronas, concluyendo su efecto contra
la toxicidad del B-amiloide.
La melatonina exógena: Según el autor Betancourt S (5), se puede difundir libremente a través de las membranas, tiene
propiedades lipofílicas pudiendo cruzar con
facilidad la barrera hematoencefálica y proteger las células. Del mismo modo, atribuye
que es un potente antioxidante, siendo dos
veces más eficiente que la vitamina E y cuatro veces más que la enzima glutatión y el
ácido ascórbico (Vitamina C). De la misma
manera, se ha comprobado que, si se toman
suplementos de melatonina o se consume
en la dieta, ésta aparece disponible en las
mitocondrias, por lo que podría desempeñar su papel antioxidante y protector del
daño celular (1). Igualmente, promueve la
formación de contactos sinápticos en pacientes con trastornos neuropsiquiátricos,
promoviendo la sincronización del ciclo
sueño-vigilia (6).
Regulación del Ritmo Circadiano:
Poza JJ (2) Determina, que es un ritmo
que tiene una duración de 25h aproximadamente, constituye diferentes funciones
del cuerpo como es la actividad motora,
sueño, alimentación, temperatura. Siendo
de origen endógeno pero relacionado y sincronizado con los ciclos ambientales. Del
mismo modo, describe que está constituido por 3 componentes básicos: marcapasos
conformado el central por el núcleo supraquiasmático, osciladores circadianos, vías
de entrada y vías de salida.
Interrupción de la Melatonina en la
Fisiopatología del Alzheimer: Según lo
plantea Centrella JM (7), menciona que las
neuronas son especialmente vulnerables a
su degeneración y muerte debido a su alta
demanda metabólica y a su composición
química específica. Del mismo modo, acota
que la muerte o el daño neuronal desencadenan la pérdida o compromiso del compor-
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tamiento del individuo y de las funciones
fisiológicas necesarias para el desarrollo
de una vida plena. Además de las fallas de
dichas funciones, también hay deficiencia
en la organización del citoesqueleto (CSK).
Producido por alteraciones debido a una
fosforilación excesiva de la proteína tau,
teniendo como pérdida la polaridad morfo
funcional, en consecuencia, el ensamblaje
a los filamentos helicoidales apareados causando así la inhibición y ruptura de los microtúbulos, seguido de inhibición del flujo
axoplásmico como también perdida de sinapsis y la cognición (6).
El objetivo de la presente investigación
es analizar el efecto de la melatonina como
regulador del ciclo circadiano y de polaridad neuronal en población con Alzheimer.
Metodología: Para la realización del
contenido, el objeto estudio de esta investigación es de tipo descriptiva documental,
se analizaron los diferentes efectos de la
melatonina como regulador del ciclo circadiano y de polaridad neuronal en población
con Alzheimer. Se recolectaron artículos
de revistas en bases de datos ordenados reconocidas como Elsevier, SciElo, Siicsalud.
Se tomó como criterios de inclusión y exclusión para la selección de los artículos, el
idioma español, así como la fecha de publicación. Mediante la revisión de la literatura
de artículos de revistas, reporte de casos y
artículos de revisión, fueron seleccionados
aquellos que cumplían con los requisitos y
criterios esperados para la elaboración del
trabajo.
Resultados: Como se puede evidenciar en la Tabla I, el porcentaje en sangre de
melatonina (MEL) es diferente de acuerdo
con el grupo etario, debido a que los niveles
circulantes van disminuyendo con la edad,
por lo que es común que la población anciana presente trastornos del sueño como el
insomnio, u otras enfermedades neurodegenerativas que alteran el ciclo de sueño-vigilia, como el Alzheimer y el Parkinson (4).
Investigación Clínica 63(Supl 1): 2022
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TABLA I
Efectos Melatonina
% MEL en
sangre

Efectividad
MEL

Dosis
administrada

Efectos adversos

Jóvenes con insomnio primario

Alta (1)

Inconcluso

1-5mg/día

Somnolencia
(Administrado en
horas diurnas)

Ancianos con insomnio primario

Baja

Alta

0.3mg-1gr/día

Ninguno

Ancianos con alzhéimer y otras
enfermedades degenerativas

Baja

Alta

3-9 mg/día

Ninguno

(1) Se acota, que, aunque una de las causas de insomnio sean los bajos niveles de MEL, se debe tener
claro que en los jóvenes él% de MEL es naturalmente mayor a comparación de los ancianos que disminuye naturalmente por la edad. (4).
Seguidamente, existen estudios experimentales in vitro en animales, donde se demostró que la Melatonina contiene una función neuro-protectora disminuyendo el estrés oxidativo, manteniendo la unión de
las mitocondrias suavizando así el depósito de proteína patológica (2). Pues, ahora bien, otro estudio
realizado en animales usándose proteínas mutadas presento alteraciones conductuales neuropatológicas como se manifiesta en el Alzheimer.

En la Tabla II podemos notar:
TABLA II
Estudios en laboratorios
Animales

Ratones

Roedores

Mutación de

Proteína precursora amiloide

Proteína tau mutada

Presentan

Acumulación de células B-amiloides,
en consecuencia, se forman placa.

Agregados neufibrilares

Activan

Astrocitos, microglía

La efectividad terapéutica en trastornos del sueño como insomnio de la melatonina exógena, está ligada tal se ve en la
tabla 1.1, a la edad, en los jóvenes adultos
con insomnio primario los resultados de
su administración son dudosos, en algunos
estudios se reporta mejoría, pero esta resulta de ser poca relevancia en el contexto
clínico, e incluso se reportaron casos de inefectividad aplicando 5mg de MEL. Por otro
lado, en los ancianos diagnosticados con insomnio primario, enfermedades degenerativas (fibromialgia, Alzheimer, Parkinson) o
en tratamiento con benzodiacepinas reaccionaron favorablemente a la melatonina,
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mejorando la calidad del sueño sin ningún
efecto secundario resultado de un tratamiento cruzado, exceptuando la somnolencia (4).
El alto margen de seguridad en el uso
de la melatonina como fármaco terapéutico en pacientes con Alzheimer, se deja en
evidencia en estudios donde se han aplicado dosis de 80mg a 1gr de melatonina
por meses e incluso años sin ningún tipo
de efecto toxico en hígado, riñones y medula espinal, (4). Siendo un gran adyuvante
para los fármacos existentes en la terapia
del Alzheimer, tomando en cuenta cuan
fuertes son los efectos colaterales de estos
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(galantamina, antagonistas receptores de
NMDA), siendo algunos náuseas, vómitos y
diarreas (6).
Como resultados del modelo presente,
se puede determinar que existe una presencia de anormalidades en ambas pruebas. (6).
Al mismo tiempo, un estudio con similitud realizo uno con duración de 18 meses.
Donde los primeros 6 meses se desarrolló
depósitos de proteínas amiloide, siendo así
mutada en ese periodo. A los 9 meses se
asoció con la actividad de la microglía con
dicha proteína, en ese tiempo presentaron
reducción en el número de neuroblastos en
el giro dentado del hipocampo. Teniendo
una reducción hasta los 18 meses de edad.
Determinando que la neuro-inflamación
mediada por la microglía debido a la proteína amiloide influye al daño cognitivo en la
enfermedad de Alzheimer. Por consecuencia de los depósitos amiloideos, afectando
la sobrevida de neuronas nuevas en el hipocampo de animales adultos.
Se desconoce el mecanismo exacto
por el cual la melatonina influye en la reparación del CSK neuronal, solo se sabe que
la calmodulina y la PKK están involucradas
en el proceso (6).
Conclusión: Esta plenamente demostrado que, la melatonina, posee diversos
efectos beneficiosos para el organismo más
allá de regular los ciclos de sueño-vigilia
y el ritmo circadiano por los cuales es tan
conocida, entre estos otros efectos demostrados podemos destacar un potente efecto antioxidante, neuro-protector, captador
radicales libres, y modulador de la organización del citoesqueleto neura. Protegiendo contra la toxicidad de la proteína tau
hiperfosforilada y el péptido β-amiloide los
cuales están intrínsecamente asociados a
enfermedades neurodegenerativas como
el Alzheimer y Parkinson, representando,
gracias a su alto margen de seguridad una
posible opción de tratamiento coadyuvante
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en el esquema terapéutico de las diversas
enfermedades neurodegenerativas de las
cuales se hizo mención en este trabajo de
investigación.
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Introducción: En el marco de la emergencia de la pandemia por COVID-19 y el
impacto de sus catastróficas consecuencias, las inmunizaciones contra su agente
causal, el SARS-CoV-2, se convirtieron en
la esperanza de reducir la morbimortalidad
por COVID-19 y del retorno a la normalidad a nivel mundial; por lo que múltiples
casas farmacéuticas centraron sus investigaciones en el desarrollo de las mismas.
Como resultado se obtuvo una variedad de
vacunas con base en diferentes componentes y mecanismos tales como vectores virales, ARN mensajero viral, proteínas virales,
virus atenuados o inactivados, entre otros;
cuyo efecto converge en una vía común, la
activación del sistema inmunológico (1).
En la medida en la que se dio inicio a
la vacunación masiva fue observado un amplio espectro de efectos adversos, siendo los
más frecuentes el dolor en el sitio de inoculación, fiebre, malestar general; pero donde también se encuentran manifestaciones
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neurológicas, que, si bien en su mayoría son
clasificadas como leves y se corresponden
con cuadros de cefalea, mialgia, artralgia,
síncope y/o mareo relacionados con ansiedad y síntomas neurológicos transitorios;
ocasionalmente pueden ser severas, siendo
documentadas trombosis de senos venosos
cerebrales, eventos vasculares cerebrales
arteriales, encefalomielitis aguda diseminada, encefalitis post-vacunal, síndrome de
Guillain-Barré, mielitis transversa, entre
otras (1); siendo los mecanismos patogénicos hasta el momento propuestos como
causales de estos cuadros el mimetismo
molecular, la neurotoxicidad directa y las
reacciones inmunológicas aberrantes (2).
La mielitis transversa aguda hace referencia a una enfermedad inflamatoria desmielinizante del cordón espinal que puede
abarcar sustancia blanca y/o gris y que tiene
un compromiso inconstante tanto en su localización como en su extensión, por lo que
así mismo tiene una expresión clínica relativamente heterogénea que suele compartir
la existencia de compromiso motor con para
o tetraparesia, un nivel sensitivo netamente
definido de ubicación variable y disfunción
vesical y/o intestinal (3). La mielitis transversa longitudinalmente extensa (MTLE)
abarca la existencia compromiso medular
que se extiende por tres o más segmentos
consecutivos (3). La MTLE puede ser parte del espectro de la neuromielitis óptica,
esclerosis múltiple u otras enfermedades
autoinmunes, siendo reconocidas otros desencadenantes como la infección directa, inflamación autoinmune para- o post-infecciosa e inmunizaciones (2,3).
Dada la escasa frecuencia de presentación de casos de MTLE asociados a la
administración de la inmunización contra
el SARS-CoV-2 y de reportes de casos en la
población pediátrica a nivel mundial, presentamos un caso de MTLE en un paciente pediátrico que se desarrolló posterior a
la administración de la primera dosis de la
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vacuna contra el COVID-19, Sinopharm/
BBIP-CorV en Maracaibo, Venezuela.
Descripción del caso: Se trata de un
adolescente masculino de 12 años de edad
quien consultó a la Emergencia Pediátrica
del Hospital Universitario de Maracaibo por
un cuadro clínico de 5 días de evolución caracterizado por dolor torácico lancinante
de intensidad 5/10 en escala análoga del
dolor localizado en hemibanda derecha a
nivel de T6 asociado a leve distensión abdominal que el día 2 se asocia a disminución
progresiva de la fuerza muscular en miembros inferiores hasta impedir la marcha autónoma y retención urinaria y fecal, lo cual
motivó la consulta a la institución.
Dentro de los antecedentes del menor
resaltó que 11 días antes del inicio de los
síntomas recibió su primera dosis de una
vacuna contra el SARS-CoV-2 a partir de
virus inactivados (Sinopharm/BBIP-CorV).
Manifestó ser alérgico a la penicilina. No
fueron recolectados eventos perinatales, familiares u otros personales de importancia.
Al examen neurológico inicial el paciente se encontraba consciente, orientado, con
lenguaje y pensamiento acorde a su edad,
normocefálico, con facie álgica, sin dismorfias, sin estigmas cutáneos, sin compromiso
de pares craneales, una postura en abducción
de miembros inferiores sin movilidad espontánea en los mismos, hipotonía de miembros
inferiores con fuerza muscular de 0/V, con
nivel sensitivo en T7, globo vesical palpable,
arreflexia e incapacidad para realizar marcha
independiente, fondo de ojo dentro de límites
normales. Ante la enfermedad actual y clínica
del paciente se ingresa con impresión diagnóstica de síndrome de motoneurona inferior:
mielitis transversa aguda, se solicita resonancia magnética de columna cervical, dorsal y
lumbar y se inicia esquema de metilprednisolona con 30 mg/kg/día por 5 días.
Al tercer día de tratamiento presentó
remisión de dolor torácico y aparición de
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cervicalgia no irradiada que se exacerbaba
a la movilidad cervical, de intensidad 8/10
en escala análoga del dolor.
El resultado de la resonancia magnética de columna dorsal cuyo resultado corroboró la presunción diagnóstica inicial
al evidenciarse alteración de la intensidad
de señal del cordón medular dorsal desde
aproximadamente de T3 a T12, de aspecto
heterogéneo de comportamiento predominantemente hipointenso en T1, con áreas
de mayor señal hiperintensa en secuencias
T2 y STIR, comprometiendo casi la totalidad de diámetro transverso, de aspecto expansivo, central. La resonancia magnética
lumbar se encontraba dentro de límites
normales. No fue posible realizar resonancia magnética cervical.
Posterior al cumplimiento del tratamiento, el paciente no presentó mejoría de
dolor cervical y del nivel sensitivo en T7,
con muy sutil mejoría de fuerza muscular
hasta I/V en miembro inferior izquierdo,
0/V en miembro inferior derecho y con
arreflexia persistente. Se indicó retirada
progresiva del esteroide y se solicitó iniciar
tratamiento inmunoglobulina. Durante su
evolución intrahospitalaria en el día 6 de
estancia se realiza diagnóstico de neumonía y por lo cual recibió tratamiento con
antibioticoterapia.
Tras la culminación de la inmunoglobulina endovenosa y del esquema antibiótico el paciente fue egresado el día 24 de
estancia con remisión del dolor cervical,
sin cambios respecto al nivel sensitivo,
fuerza muscular I/V en ambas extremidades, arreflexia y persistencia de retención
vesical. Tres meses después del evento el
paciente aún presenta nivel sensitivo en T9
bilateral, fuerza muscular II/V en miembros inferiores, hiperreflexia y clonus en
miembros inferiores y persistencia de retención vesical. No ha sido posible realizar
estudios adicionales.
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Fig. 1. Resonancia magnética de columna dorsal del caso descrito. A. Corte sagital ponderado en T2: alteración de la intensidad de señal del cordón medular dorsal de aspecto heterogéneo, con comportamiento predominantemente hiperintenso desde aproximadamente de T3 hasta T12 (flechas blancas). B.
Corte transversal ponderado en FLAIR: hiperintensidad de señal del cordón medular dorsal comprometiendo casi la totalidad de diámetro transverso del segmento, de aspecto expansivo, central (flecha
blanca).

Discusión: La mielitis transversa longitudinalmente extensa relacionada con
la inmunización contra el SARS-CoV ha
sido documentada en la población adulta,
lo cual difiere del caso descrito, ya que el
sujeto de estudio tenía 12 años de edad,
como los casos reportados por Notghi A
y cols (2021) (4), quienes relatan el caso
de un paciente de 58 años de edad en Reino Unido, otro caso de 45 años detallado
por Pagenkopf C y Südmeyer M (2021) (5)
en Alemania y una paciente de 44 años de
edad en Estados Unidos descrita por Tahir
N y cols (2021) (6). La mayor frecuencia
de reportes de caso de esta patología en
adultos podría obedecer a que estos tienen
una mayor tasa de vacunación frente a la
población pediátrica debido al inicio diferido de esquemas de vacunación en estos
Vol. 63(Supl 1): 1 - 887, 2022

últimos ante la mayor severidad de los cuadros desarrollados tras la infección por el
SARS-CoV-2 en los adultos, por lo cual fueron priorizados.
Respecto a las manifestaciones clínicas, estas iniciaron el día 11 tras la administración de la inmunización en el caso
referido con dolor torácico y dorsal junto a
distensión abdominal que se asociaron 24
horas después a debilidad en miembros inferiores. Esto es similar a lo reportado por
Notghi A y cols (2021) (4), cuyo paciente
presentó alodinia en tórax, parestesias en
miembros inferiores y retención urinaria
7 días tras la aplicación de la vacuna. Así
mismo, el sujeto de estudio de Pagenkopf
C y Südmeyer M (2021) (5) presentó dolor
dorsal y retención vesical 8 días después de
ser inmunizado, y Tahir N y cols (2021) (6)
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describen que su paciente presentó dolor
dorsal junto a retención urinaria 10 días
tras recibir la vacuna, sumándose 24 horas
después debilidad y parestesias en miembros inferiores. Se encuentra documentado
que la relación temporal estrecha entre el
momento de la aplicación de una vacuna y
el inicio de síntomas da pie a la plausibilidad biológica de dicha asociación, por lo
que el número de días tras el cual el paciente debutó permite establecer una relación
de causalidad entre la inmunización y en
este caso, la MTLE (1,2).
En cuanto a los hallazgos radiológicos
del caso, este presentó áreas de hiperintensidad compatibles con desmielinización
desde T3 hasta T12; no siendo posible el
realizar resonancia magnética de columna
cervical. El resultado fue similar al del paciente de Notghi A y cols (2021) (4), quien
presentó compromiso de T2 a T10. Sin embargo, difiere de lo referido por Pagenkopf
C y Südmeyer M (2021) (5) y Tahir N y cols
(2021) (6), quienes documentaron alteraciones de C3 a T2, y de C2 a T1 respectivamente. Los hallazgos de la extensión de la
patología son congruentes con los reportes
de la literatura, los cuales indican que la
mayoría de las lesiones en la mielitis transversa aguda exhiben compromiso cervical
y cervicotorácico con un 64 a 76% de los
casos (3). Sin embargo, no ha sido posible
la evaluación del segmento cervical en el
paciente descrito.
Conclusión: La mielitis transversa
longitudinalmente extensa es una patología de muy infrecuente presentación tras
la administración de una inmunización
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contra el SARS-CoV-2, especialmente en
la edad pediátrica, sin embargo el clínico debe tener alta sospecha de esta en el
caso de que un paciente de cualquier grupo etario presente dolor torácico o dorsal,
disfunción de esfínter vesical y/o rectal
o disminución de la fuerza muscular de
miembros inferiores pocos días después de
la administración de la vacuna, con la finalidad de establecer un diagnóstico precoz,
instaurar medidas terapéuticas apropiadas
y reducir las secuelas inherentes al curso
natural de la enfermedad.
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ODONT-01. LESIONES ÓSEAS SINCRÓNICAS EN CAVIDAD ORAL COMO MANIFESTACIÓN EN INSUFICIENCIA RENAL CRÓNICA. REPORTE DE CASO.
(Manifestation of oral lesions in patients with
a chronic renal insufficiency Case report).
María Atencio1, Jondalys López2,
Enmanuel Parra2, Gunther Erdody3,
Patricia López1
Residente del Postgrado de Cirugía
Bucal. Facultad de Odontología.
División de Estudios para
Graduados. Universidad del Zulia.
2
Unidad de Cirugía Bucal
y Maxilofacial del Hospital
Universitario de Maracaibo.
Zulia -Venezuela.
3
Profesor agregado del Postgrado
de Cirugía Bucal. Facultad de
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Introducción: Las lesiones óseas de
los maxilares, comprenden un grupo de
diversos trastornos donde se incluye la Osteodistrofia Renal como consecuencia de
múltiples alteraciones del metabolismo mineral, concentraciones séricas anormales
de calcio, fósforo, hormona paratiroidea,
metabolitos de la vitamina D, fosfatasa alcalina, que pueden producir alteraciones
en cavidad oral.
Objetivo: Describir el manejo clínico
y quirúrgico de la Osteodistrofia renal en
los maxilares a través de un caso clínico.
Materiales y métodos: se realizó un estudio
observacional descriptivo de un reporte de
caso clínico en un paciente que acudió al
Servicio de Cirugía Bucal y Maxilofacial del
Hospital Universitario de Maracaibo.
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Resultados: Paciente masculino de 22
años de edad quien acudió a nuestro servicio por aumento de volumen en paladar
duro y piso de boca, 3 meses de evolución,
asintomático, sin recibir tratamiento. Refirió antecedentes de Lupus Eritematoso Sistémico y disfunción renal crónica diagnosticado hace 10 años. Recibiendo hemodiálisis
interdiaria irregular. Extraoralmente, tórax
en tonel, acropaquia. Intraoralmente, aumento de volúmen en paladar duro de lado
izquierdo, de 2x2cm, asintomático, del
color de la mucosa, firme a la palpación,
movilidad dental de órganos dentales anterosuperiores. Imagenológicamente a través
de Tomografía Computarizada de cara, imagen hiperdensa circunscrita que abarcaba
región palatina lado izquierdo. Se realizó
biopsia incisional de paladar duro y piso
de boca, se evidenció tejido óseo de coloración azulado de consistencia blanda, se
confirmó diagnóstico a través de estudio
histopatológico. Conclusiones: La evaluación sistémica del paciente debe realizarse
antes de diagnosticar las lesiones orales. Es
necesario garantizar el manejo multidisciplinario de la nefropatía crónica, evaluar el
grado de extensión de la lesión intraoral, si
compromete la calidad de vida del paciente
para planificar regímenes preventivos adaptados a las necesidades individuales.
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ODONT-02. CARCINOMA CUNICULATUM
ORAL: UNA ENTIDAD POCO CONOCIDA:
CLÍNICA E HISTOPATOLOGÍA. REPORTE
DE CASO.
(Oral cuniculatum carcinoma, one unknown
entity: clinical characteristics and histopathology. Case Report).
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Introducción: El carcinoma cuniculatum (CC) es una variante rara del carcinoma de células escamosas. Su diagnóstico es
difícil, porque muchos patólogos desconocen el CC oral (CCO), hay muy pocos casos
informados en la cavidad oral (1-3). Objetivo: Describir la clínica e histopatología del
CCO y la presentación de un caso clínico.
Reporte de caso: Se trató de masculino de
85 años de edad que presentaba dolor e inflamación en región anterior maxilar, de 5
meses de evolución sin tratamiento previo.
El examen intraoral reveló una lesión nodular exofítica blanda, de superficie irregular,
del mismo color que la mucosa adyacente
con áreas blanquecinas, localizada en la
región anterior del maxilar. La tomografía
computarizada mostró una lesión isodensa con márgenes mal definidos y trabeculado óseo irregular. La biopsia incisional
arrojó diagnóstico de CCO, mostrando una
superficie epitelial papilomatosa ortoqueratinizada, con leve pleomorfismo nuclear

e hipercromatismo, infiltrando el estroma
de tejido conectivo fibroso subyacente, formando trayectos, llenos de restos de queratina. El diagnóstico se confirmó con la
biopsia excisional, realizándose una maxilectomía parcial con márgenes de seguridad, actualmente el paciente se encuentra
libre de lesión, en fase de rehabilitación.
Conclusión: Esta investigación subraya la
dificultad de diagnosticar CCO, sin correlación clinicopatológica y muestreo adecuado, el CCO puede ser infradiagnosticado y
posteriormente subtratado. La evaluación
histológicapatológica es fundamental para
un diagnóstico preciso. Las características
microscópicas definitorias y distintivas del
CCO son complejas. La resección quirúrgica completa sigue siendo el pilar del tratamiento.
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ODONT-03. MUCORMICOSIS RINOCEREBRAL, UNA INFECCIÓN OPORTUNISTA EN
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Introducción: La Mucormicosis es
una infección micótica potencialmente
mortal causada por la familia Mucoraceae
del orden Mucorales que ocurre con mayor
frecuencia en pacientes con comorbilidades subyacentes que afectan la función del
sistema inmunológico, por ejemplo, uso
prolongado de esteroides, diabetes mellitus
no controlada entre otros. En la actualidad
se ha registrado un incremento global de
casos en pacientes post-COVID. Objetivo:
presentar una serie de casos de Mucormicosis Rinocerebral, una infección oportunista
en pacientes afectados por Sars-Cov2. Presentación de casos: se trató de cinco casos
de pacientes que acudieron a nuestro servicio por presentar aumento de volumen extraoral con antecedentes de Diabetes Mellitus tipo II y sobrevivientes de COVID-19.
Al examen clínico intraoral se evidenciaron
lesiones ulceradas con bordes necróticos,
exposición ósea y movilidad dental localizada en paladar duro. Se realizaron biopsias
incisionales cuyos resultados de estudios
histopatológicos arrojaron diagnóstico de
Mucormicosis. Se inició terapia con anfotericina B y se realizó tratamiento quirúrgico en todos los pacientes registrándose
el fallecimieno de un paciente. Conclusión:
La mucormicosis es una infección micótica
que se caracteriza por el infarto y la consiguiente necrosis de los tejidos del hospedero. En la actualidad, el uso sistémico de
Vol. 63(Supl 1): 1 - 887, 2022
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corticosteroides por largos períodos en el
manejo y tratamiento de la infección causada por COVID-19 en combinación con
otros factores de riesgo parece favorecer la
aparición de este tipo de infección fúngica.
El diagnóstico temprano y el manejo multidiciplinario es crucial para lograr un pronóstico favorable en los pacientes.
Palabras clave: Infección fúngica; Mucormicosis; sars-cov2; Mucoraceae.

ODONT-04. ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN AUDIO-VISUAL Y SU EFICIENCIA PARA EL MANEJO CONDUCTUAL EN
ODONTOPEDIATRIA.
(Audiovisual communication strategies and
their efficiency for behavioral management
in pediatric dentistry).
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Pamela Reyes1, Enmanuel Ferrer2
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Odontopediatría.
Facultad de Odontología,
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Introducción: Durante las últimas décadas, numerosas técnicas han surgido en
odontopediatria con la finalidad de conseguir mejores resultados al momento de manejar la conducta del paciente odontopediatrico. Es indispensable hacer mención que
estas nuevas técnicas están acordes a los
avances tecnológicos de nuestra era y enfocados en promover la salud bucal. Conocemos que en años anteriores eran aplicadas
las técnicas tradicionales, cabe destacar que
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pueden ser satisfactorias, pero hoy en día
existe controversia sobre el uso de las mismas, sobre todo las de tipo aversivo (1). Entendemos que el éxito en la práctica de la
odontología en niños radica en la capacidad
del profesional de guiarlos a través de sus
experiencias odontológicas. Esta capacidad
es un prerrequisito para poder atender sus
necesidades en dicho campo, se debe infundir una actitud positiva en el niño que permita poder realizar el tratamiento dental de
forma efectiva y eficaz. Para poder llevar a
cabo esta tarea de la mejor forma posible,
el odontopediatra debe estar al tanto de la
ansiedad que muchos niños padecen ante
ciertos aspectos del ambiente odontológico
tales como: situación desconocida, expectativas de dolor, separación de los padres,
entre otros factores que imposibilitan tener
una buena relación con el paciente (2). Con
el auge de estas estrategias de comunicación
audiovisual, se busca además satisfacer las
opiniones de los padres con respecto al manejo de conducta del niño al momento de la
revisión. La comunicación audiovisual ofrece, de modo no farmacológico, la disminución de la incomodidad frecuente asociada
con los procedimientos dentales en niños y
adultos, porque toma control de dos tipos de
sensaciones, la auditiva y la visual. Al mismo
tiempo aísla parcialmente al paciente del
sonido y ambiente médico poco amistoso
(1). Las estrategias de comunicación tienen
como objetivo, prevenir, disminuir o ayudar
a enfrentar la ansiedad por lo tanto el manejo de la misma suele ser el reto de todo
odontopediátra desde que el niño llega a la
consulta hasta finalizar con su tratamiento
bucodental, para llegar a su adaptación y el
paciente se muestre cooperativo, el profesional a más de tener conocimiento de dichas
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técnicas comunicativas se necesita el arte y
el carisma de utilizarlas durante la práctica
clínica con la finalidad que la experiencia
dental que viva el paciente odontopediátrico
resulte positiva (3). La comunicación con el
paciente infantil es el primer objetivo para
dirigir su conducta. El odontólogo y su equipo deben desarrollar sus habilidades tanto
a nivel verbal como paraverbal; establecer
contacto visual y sonreír, estar sentado al
mismo nivel que el niño y dar la mano como
muestra de saludo y atención a su persona.
La conversación debe ser natural y agradable, interesándonos sobre sus gustos y actividades. Pese a lo anteriormente establecido
la presente revisión sistemática tiene como
objetivo conocer cuáles de las diferentes estrategias de comunicación audiovisual existentes actualmente tienen mayor eficiencia
para el manejo conductual en odontopediatria (4-6).
Material y Método: la investigación corresponde a estudio de tipo descriptivo con
diseño documental, en forma de revisión
bibliográfica con la finalidad de revisar las
estrategias de comunicación Audio-visual
para el manejo conductual en odontopediatria. Se utilizó como fuente de información las bases de datos Google Académico,
Medline, Pudmed, Scielo. Esta estrategia
de búsqueda se desarrolló combinando las
siguientes PALABRAS CLAVE “Recursos
Audiovisuales; Ansiedad; Niños” obteniendo así los artículos, seleccionando aquellos
que cumplían con los criterios de inclusión.
En cuanto a los criterios de inclusión se seleccionaron publicaciones realizadas a los
últimos cinco años hasta la actualidad.
Resultados y discusión:
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Autor y estudio
realizado

Objetivo

Metodología aplicada

Resultados

Conclusión

Alarco L, et al., 2017,
Uso de dos técnicas
alternativas de manejo de conducta
musicoterapia y distracción audiovisual
en el control de manejo de ansiedad en
pacientes pediátricos
de 5 a 10 años (3).

Comparar dos técnicas no farmacológicas
(musicoterapia y distracción audiovisual)
en el control de la ansiedad antes, durante
y después del tratamiento dental de niños entre 5 y 10 años
atendidos en el Centro
Universitario de Salud
(UPC).

estudio cuasi experimental, comparándose
los niveles de ansiedad
obtenidos con el Test
de Dibujos de Venham
(1 -8) y la Escala de Ansiedad de Venham (0-5)
a un total de 60 pacientes pediátricos bajo las
técnicas no farmacológicas musicoterapia y
audio visual.

El promedio de puntaje obtenido antes de la consulta dental con el Test de Dibujos de
Venham para el grupo control
fue de 2, para el grupo musicoterapia fue de 1,4 y de 1,45
para el grupo audio visual; el
promedio de la escala de Ansiedad durante la consulta
para el grupo control fue de
1,4 y de 0,2 para musicoterapia y audiovisual. Por último,
el puntaje después de la con-

existe una reducción de los niveles de ansiedad
durante y después
de emplear ambas técnicas no
farmacológicas.

sulta dental para el grupo control fue de 1,95, para musicoterapia fue de 0,45 y para el
grupo audio visual fue de 0,3.
Cueva R, 2018, Comparación entre musicoterapia y distracción audiovisual para
manejo de control de
ansiedad en pacientes odontopediatricos (2).

Comparar la influencia
de la musicoterapia y la
distracción audiovisual
en el manejo y control
de la ansiedad durante
los tratamientos odontológicos realizados a
los pacientes pediátricos que acuden a la Clínica de Odontopediatría
de la Carrera de Odontología de la UCSG

510 pacientes se escogió una muestra de
104 pacientes de forma aleatoria, de ambos
sexos y en edades entre
3 y 11 años

El comportamiento de ansiedad más elevado fue el tratamiento de exodoncia con
un porcentaje del 75% y con
mayor prevalencia en el género femenino, la técnica que
más efectiva para controlar
la ansiedad fue la distracción
audiovisual con un 84%

La técnica comunicativa que obtuvo mayor eficacia
es la de distracción audiovisual
disminuyendo la
ansiedad y el miedo durante el tratamiento odontológico.

Mendoza P, 2018,
Manejo conductual
con videos juegos y la
técnica de comunicativa para las obtrucciones en niños de 3
a 5 años de la punta
callao (5).

determinar la efectividad del manejo conductual con la técnica
de videojuegos y la
técnica comunicativa
decir-mostrar-hacer en
la satisfacción y aceptación para las obturaciones en niños de
3 - 5 años que acuden
al servicio de odontología del centro de salud
La Punta Callao

80 niños de ambos géneros, distribuidos en
dos grupos, 40 para
el grupo control y 40
para el grupo experimental. El instrumento que se aplicó fue
una ficha clínica estomatológica y el Test de
Tarnowski y Simonian
con el propósito de
medir el nivel de aceptación y satisfacción
para el tratamiento de
obturaciones.

la técnica de videojuegos en
el tratamiento de obturaciones fue muy efectiva en los niños en edad pre escolar de 3
a 5 años, se puede considerar
como gran distractor audiovisual en los procedimientos
odontológicos tanto para la
consulta pública o privada

el manejo conductual con la
técnica de videojuegos
tuvo
más aceptación y
satisfacción por
parte de los niños
y padres que la
técnica comunicativa decir-mostrar-hacer.
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Autor y estudio
realizado

Objetivo

Metodología aplicada

Resultados

Conclusión

Valenzuela A, et al.,
2019, técnica de distracción audiovisual
para el control de la
ansiedad en niños
(4).

Evaluar la ansiedad del
niño antes y después
del tratamiento usando la técnica de distracción auditiva visual
en niños.

estudio cuantitativo,
descriptivo y transversal realizado entre el
2016 y 2017 en dos
clínicas estomatológicas pediátricas. Donde
se evaluó la ansiedad
antes y después del tratamiento utilizando la
técnica audiovisual.

La ansiedad moderada a severa disminuye de un 16% a
un 3%, se observa que ningún
niño después de realizado el
tratamiento tiene ansiedad
severa

la técnica de distracción auditiva
visual puede ser un
método efectivo
para reducir los niveles de ansiedad
en los pacientes
pediátricos durante un tratamiento
dental invasivo.

Sanchez A, 2020, Manejo de conducta de
los niños durante la
atención dental (6).

comparar los métodos para el manejo de
control de la conducta
de los niños en la atención odontológica.

La indagación de esta
información se hizo en
bases a datos de PubMed/Medline, EBSCO,
Scielo y google académico, encontrada en
las revistas científicas
de mayor reconocimiento a nivel internacional.

30 artículos en total 13 hacían referencia a la distracción, 8 describían el comportamiento, 9 artículos estaban
relacionados a la ansiedad del
niño.

la distracción audiovisual minimiza significativamente los niveles
de ansiedad en el
niño al momento
del procedimiento, permitiendo
reducir el tiempo
durante el proceso del tratamiento.

Valda, J, 2021, “Abordaje conductual musicoterapia y medios
audiovisuales en niños de 4 a 7 años de
edad en odontopediatría” (1).

Determinar la efectividad del abordaje
conductual con el uso
de distracción contingente: musicoterapia
y medios audiovisuales
en pacientes pediátricos de edad escolar a
través del estudio de
bases de datos digitales
en Odontopediatría.

Se buscaron en tres
bases de datos, publicados entre los años
2016 y 2021. Los estudios encontrados en las
bases de datos al inició
fueron 338, Finalmente, se seleccionaron 20
para ser incluidos en la
revisión sistemática.

El abordaje conductual con
medios audiovisuales mostró
una efectividad en la reducción del miedo y ansiedad
en el niño durante el tratamiento dental. En relación a
la musicoterapia, se encontró que tiene una efectividad
mayor en comparación a las
técnicas de comunicación
convencionales.

El abordaje conductual con el uso de
distracción contingente: medios audiovisuales mejora
la conducta del paciente pediátrico en
la consulta dental.
En cuanto a la musicoterapia provoca
un cambio de actitud reduciendo la
ansiedad y miedo en
relación a las técnicas convencionales.

Son múltiples las investigaciones realizadas con la finalidad de descubrir que tan
efectivas son estas nuevas técnicas, este es
el motivo que llevo a la realización de esta
revisión bibliográfica cuyo objetivo es poder
conocer cuál de las técnicas audiovisuales
existentes en la actualidad es la más efecti-

va para tratar a niños. Como podemos ver
en el cuadro de resultados según las investigaciones citadas: Alarco L, et al. (3) resalta que existe una disminución de ansiedad
muy notoria antes y después de la aplicación de estas estrategias en los niños, por
su parte Cueva, R (2) hace énfasis en que la
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técnica que obtiene mejores resultados es
la distracción audiovisual puesto que disminuye el miedo y la ansiedad durante el tratamiento odontológico, Mendoza, P (5) por
su parte expresa que la técnica de videojuegos tiene mayor aceptación por niños y
padres, para Valenzuela, A, et al, la técnica de distracción audiovisual es un método efectivo que reduce la ansiedad durante
un tratamiento dental invasivo, Sanchez, A
(6), de igual manera señala que la distracción audiovisual minimiza el estrés en los
niños y por ultimo Valda, J (1) asegura que
abordar a un niño con el uso de medios audiovisuales mejora la conducta y la utilización de musicoterapia reduce la ansiedad
en relación a las técnicas convencionales.
Conclusión: luego de todo lo estudiado, el análisis realizado a las diferentes
investigaciones podemos afirmar que la
aplicación de estas nuevas estrategias audiovisuales son efectivas, tanto para el paciente como para el profesional de la salud,
puesto que permite un mejor manejo desde
el momento del acercamiento con el niño
hasta el momento de la aplicación del tratamiento dando como resultado un niño
feliz y satisfecho que le quedaran ganas de
volver a ir a su próxima consulta al igual
que padres complacidos con los resultados
obtenidos.
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Introducción: La odontología es una
especialidad de la medicina que se encarga
del diagnóstico, tratamiento y prevención de
las enfermedades del aparato estomatognático, dentro de las especialidades de la odontología se encuentra la odontopediatría. La
odontopediatría también llamada odontología pediátrica es una especialidad definida
por la edad, que proporciona atención primaria e integral de salud oral preventiva y
terapéutica para bebés y niños hasta la adolescencia, incluidos aquellos con necesidades especiales de atención médica (1). En
la odontopediatría se utilizan distintas estrategias de control de conducta para abordar efectivamente diferentes patologías. El
manejo conductual en Odontopediatría se
fundamenta en principios científicos de las
áreas del conocimiento sobre el crecimiento y desarrollo neuro-motor y social de los
niños, constituyéndose en la base para aplicar la orientación del comportamiento, sin
embargo, se requiere habilidad para la comunicación, empatía y saber escuchar. Este
manejo conductual está sustentado por las
relaciones del odontólogo con el paciente,
con el objeto de disminuir la ansiedad, promover una actitud positiva y cooperadora
para ejecutar con seguridad y de manera
eficiente un tratamiento de calidad (2). En
ocasiones, el odontólogo no tiene las habilidades para controlar el comportamiento
de su paciente y esto afecta negativamente
al niño, quien puede exacerbar la inseguridad, el miedo y la ansiedad al momento
de los procedimientos odontológicos (3).
Dentro de la formación del odontólogo se
enseñan las técnicas básicas del manejo de
la conducta que facilitan el tratamiento
clínico dental, estableciendo un ambiente
agradable y una relación-comunicación con
el niño y el odontólogo, pero estas técnicas
deben ser realizadas y aplicadas de manera individual a cada paciente. No obstante,
en ciertas circunstancias no se pueden emplear por alguna característica particular
en el paciente, siendo necesario implemen-
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tar nuevas estrategias acordes al desarrollo
y a la individualidad y así poder realizar una
atención efectiva y eficaz (3).
La Programación Neurolingüística refiere nuestra aptitud para producir y aplicar
programas aprendidos. Los seres humanos,
somos seres de memorias cuya experiencia
de vida marca los términos en los que somos programados y a partir de allí ejercemos nuestra conducta, con todo lo que ello
implica. El término Neuro, se refiere a la
base biológica de nuestros pensamientos y
acciones, es el sistema nervioso. Lo neuro
hace referencia a la biología de la conducta, mientras que el término Lingüística, se
refiere a la forma de expresar nuestro pensamiento y de comunicarnos a través del
lenguaje como vehículo de vinculación (4).
El manejo de conducta durante la consulta
odontopediatrica demanda la introducción
de nuevas alternativas para proveer una
atención y tratamiento eficaz con disminución del miedo y ansiedad, es de allí que
surge el interés de contar con la programación neurolingüística en la odontología, específicamente en la odontopediatría, dado
que esta área ha estado caracterizada por
generar temor y angustia en niños y padres.
Por todo lo antes mencionado, esta investigación tiene como objetivo: Describir la
programación neurolingüística como estrategia de manejo conductual no convencional durante la consulta odontopediatrica.
Material y métodos: Esta investigación corresponde a una revisión sistemática de la literatura. La estrategia de
búsqueda se realizó a través de fuentes documentales como Medline, Pudmed, Scielo
y Google Académico. Dentro de los tipos
de publicaciones utilizados se encuentran:
artículos de revistas científicas y proyectos
de investigación, no limitados a un idioma. Esta estrategia de búsqueda se realizó
combinando las siguientes palabras claves:
“Programación Neurolingüística”, “Odontopediatría”, “Manejo de Conducta”, “ConInvestigación Clínica 63(Supl 1): 2022
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sulta Odontopediatrica”. En cuanto a los
criterios de inclusión se seleccionaron publicaciones realizadas a partir del año 2018
hasta la actualidad. Se excluyeron artículos
que no estén dentro del periodo seleccionado y que no incluyan palabras claves de la
investigación.
Resultados y discusión: La Programación Neurolingüística (PNL) es un enfoque creado a principio de los años 70
por Bandler y Grinder en la Universidad de
California, Estados Unidos. La PNL según
Steve (2011) es “una forma de psicología
aplicada” que se basa en sistemas de representación comunicacional fundamentados
en canales que contemplan modelos y estrategias que tienen por finalidad el reconocimiento del estilo preponderante de comunicación (y también de aprendizaje) en
vinculación con las personas con las que interactuamos, de manera tal, que comprendiendo la dinámica de nuestras relaciones
interpersonales se puede ejercer una comprensión profunda y equilibrada de cómo
hacer funcionar adecuadamente las relaciones en busca de un objetivo determinado
(4). Entonces cabe referir que, en la PNL,
los procesos nerviosos están representados
y organizados secuencialmente en modelos
y estrategias mediante el sistema del lenguaje y comunicación. Por tanto (PNL) es
hacer programación de forma organizada,
de las estructuras neurológicas a través de
la trilogía de los lenguajes, comenzando
por el verbal, auditivo y kinestésico (5). La
programación neurolingüística, consiste
en la identificación de los símbolos de representación sensorial para lograr una estimulación idónea del canal de aprendizaje
con dominancia del paciente, en virtud de
gestionar de forma más efectiva la forma de
emitir y decodificar los mensajes en el entorno profesional; donde, la interpretación
de mensajes de los demás y el tipo de canal
sensorial predominante en los sujetos, está
supeditado a la experiencia o aprendizajes
adquiridos previamente (6). En este orden
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de ideas, es importante conocer los sistemas de representación que fueron planteados por los padres del enfoque, Bandler y
Grinder, y que se asumen como el aporte
esencial que otros investigadores que han
seguido la senda de los creadores, han asumido como el aporte base para la comprensión de éste, para ser aplicado en sistemas
humanos y lograr resultados satisfactorios.
En este sentido, se pueden catalogar
tres sistemas de la PNL, según Bandler y
Grinder:
• Visual, que es el sistema que percibe y representa el mundo a través de
las imágenes visuales. Entre las características más resaltantes de las personas que desarrollan predominantemente este canal, está que tienden a
considerar al mundo en imágenes. Generalmente intentan plasmar imágenes en palabras y utilizan con frecuencia metáforas visuales. Como intentan
seguir el ritmo de sus pensamientos
basado en imágenes hablan muy rápido y quizás den poca importancia a la
forma cómo lo dicen. Para saber que
una persona es visual se puede atender
a claves de identificación verbal como:
ver, mirar, observar, mostrar, brillante, oscuro, opaco. Y a través de frases
como “Echemos un vistazo” o “veo lo
que te pasa”.
• Auditivo, es el sistema que percibe
el mundo a través de los sonidos. Las
personas auditivas intentan reconstruir el mundo a través de la representación de sonidos y palabras. Suelen
ser muy selectivos con el vocabulario
que utilizan porque lo más importante
es lo que se escucha, por lo tanto, las
palabras tienen un significado muy especial que les hace cuidar lo que dicen.
Suelen utilizar metáforas auditivas y el
tono de voz que utilizan es claro y expresivo respetando un ritmo pausado y
regular para que el mensaje llegue sin
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obstáculos. Para saber que una persona es auditiva se pueden atender claves de identificación verbal como: oír,
escuchar, decir, comentar. Atienden
mucho todo aquello que se capte con
el oído, por ejemplo; ecos, susurros,
gritos. Usan frases como “soy todo oídos”, “tranquilo, te escucho”.
• Kinestésico o cinestésico, es el sistema que percibe el mundo a través
de las sensaciones. Los otros dos canales son muy obvios en su representación, pero el kinestésico engloba los
sentidos del tacto, el olfato y el gusto,
siendo el tacto el más emblemático
en materia de representación. Para reconocer a una persona que fluye primordialmente en este canal, se puede
observar que reaccionan fácilmente a
sensaciones táctiles y de movimiento,
a olores y a sabores (4). Con la intención de enriquecer lo ya expresado se
puede afirmar que, de acuerdo a Carvajal (2002) “la PNL se interesa en la
calidad relacional y aprende a crear
condiciones de una comunicación exitosa”. En este sentido, esta investigación demuestra la eficacia de la PNL
en diferentes ámbitos de la vida, lo que
en el caso de la odontopediatría proporcionara habilidades efectivas para
la atención infantil. Al realizar este
estudio, no se encuentran antecedentes específicos de este tema, siendo el
encontrado y con mayor afinidad la investigación de Palima (2020) denominada “Programación neurolingüística
en odontología: una estrategia comunicacional entre docente, estudiante y
paciente de cirugía bucal”. En esta investigación se demostró que la programación neurolingüística aportaría mejores resultados en la comunicación
docentes - alumnos - pacientes, generando una disminución de la ansiedad
y temor al acto quirúrgico y evitando
que una posible complicación dentro

del área clínica, pueda ser generada
por un lenguaje poco asertivo entre el
trípode, docente, estudiante y paciente. La utilización de la PNL en la consulta odontopediatrica se abordaría a
partir de estrategias por parte del especialista, al identificar el sistema representacional del paciente, entre las
cuales destacarían: mantener contacto
visual con el paciente , contar con una
posición corporal erguida y sin tensiones, saludar dando la mano o una
palmada de forma afectiva y respetuosa generando un clima de confianza,
seguridad y raport, utilizar el lenguaje
verbal de forma cordial, haciendo referencia a temas que le gusten al paciente, buscando que se sienta identificado al estar en la consulta, hacer breves
reestructuraciones de la memoria, es
decir, limpiezas mentales de entornos
previos, donde los sistemas representacionales que siempre están activos,
de mayor o menor intensidad, verbales, auditivo y kinestésico hagan anclajes de una experiencia diferente, más
agradable y llevadera, está reestructuración de la memoria debe incluir, palabras generadoras de calma, confianza, en un tono adecuado, escuchando
al paciente y explicando de acuerdo a
su sistema de percepción el tratamiento a realizar y reforzando de forma positiva su correcta conducta durante la
consulta.
Conclusiones: Se logró destacar la
relevancia que tiene la Programación Neurolingüística en la consulta odontológica,
principalmente la de cirugía bucal, ya que
refirió una comunicación asertiva durante
la atención. Conociendo la importancia que
tienen todas las herramientas del manejo
de conducta en odontopediatría, siendo estas las encargadas de mantener estimulado
el comportamiento del paciente durante
la consulta, se convierte en una alternativa implementar la programación neurolinInvestigación Clínica 63(Supl 1): 2022
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güística en la consulta odontopediatrica a
partir de nuevas estrategias basadas en conocer al paciente y su sistema de percepción, de esta forma proporcionar una atención adecuada e individualizada con el fin
de realizar los tratamientos requeridos en
un ambiente de confort.
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Introducción: El estrés es la respuesta
inespecífica del organismo ante cualquier
demanda a la que es expuesto un individuo.
Otros autores señalan que el estrés es el estado que se manifiesta por un síndrome específico, consistente en todos los cambios
inespecíficos inducidos dentro de un sistema biológico. Así el estrés tiene su forma y
composición características, pero ninguna
causa particular. Además, existen estresor
que son agentes nocivos que provocan un
desequilibrio en el organismo. Según la Organización Mundial de la Salud se define
el estrés como “el conjunto de reacciones
fisiológicas que prepara al organismo para
la acción” (1). El estrés es una reacción de
lucha (afrontamiento) o de huida del organismo como respuesta a una amenaza para
la supervivencia o la autoestima personal.
Es decir, se refiere a las consecuencias de
las demandas que nos solicita el ambiente. En consecuencia, se produce tanto en
condiciones positivas como negativas en la
vida cotidiana con lleva indefectiblemente estrés (2). En el caso de los niños, este
tipo de estrés puede volverse tóxico a medida que pasa el tiempo, lo que afecta el
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crecimiento de su cuerpo y su cerebro. Las
experiencias infantiles adversas, como el
maltrato o el descuido, pueden causar este
tipo de estrés y afectar la salud de un niño
a largo plazo. Debido a este posible impacto, es importante saber un poco más acerca
del estrés y las diferentes maneras en que
el cuerpo de una persona puede responder
a éste. En odontopediatra abordaremos algunas tecinas para disminuir sus efectos en
cuantos el estrés odontológico o bien para
eliminarlos, para que el niño se sienta en
confianza en la consulta con la odontopediatría. Los cuidadores ocupan un lugar
muy importante para que la consulta, sea
un éxito seguro para ofrecerle apoyo constante a los niños durante el procedimiento
(3). El estrés no es un fenómeno reciente.
Ha existido siempre íntimamente ligado a
la evolución del ser humano y a la vida. El
mismo proceso de nacer el paso a través del
canal del parto constituye una situación
fuertemente estresante. Desde siempre el
hombre se enfrenta con el estrés y posiblemente gracias a él ha sobrevivido, ya que se
ha visto obligado a adaptarse a un mundo
en constante transformación. actualmente
el uso de la palabra estrés tiene una gran
difusión en nuestro lenguaje cotidiano, habiéndose convertido en un término de uso
muy común. Entre los varios calificativos
que se han utilizado para identificar el siglo XX, uno de los más repetidos es el del
estrés, entendido como un elemento causal
del malestar personal y de gran parte de enfermedades. Sin embargo, hemos de saber
que el estrés es un componente normal de
nuestras vidas y por tanto no es evitable.
En general pensamos en agentes estresores
nocivos, sin embargo, el estrés puede ser
producido igualmente por acontecimientos
placenteros (una buena noticia, puede ser
un estresor importante). Cuando se trata
de infantes, experimentar ansiedad es normal y necesario (4). Los niños son susceptibles a causales de ansiedad en sus vidas.
Sus respuestas de angustia están integra-
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das a reacciones defensivas innatas en su
conducta, como en todas las personas. Este
es un mecanismo de vigilancia que sirve
para alertarlo de posibles peligros y desempeñan un papel protector en él.
Metodología: Esta investigación corresponde a una revisión sistemática de
la literatura. La estrategia de búsqueda se
realizó a través de fuentes documentales
como Medline, Pudmed, Scielo y Google
Académico. Dentro de los tipos de publicaciones utilizados se encuentran artículos
de revistas científicas y proyectos de investigación, no limitados a un idioma. Esta estrategia de búsqueda se realizó combinando las siguientes palabras claves: “Estrés”,
“Ansiedad”, “Estrés Odontológico”, “Miedo”. En cuanto a los criterios de inclusión
se seleccionaron publicaciones realizadas a
partir del año 2007 hasta la actualidad. Se
excluyeron artículos que no estén dentro
del periodo seleccionado y que no incluyan
palabras claves de la investigación.
Resultados y discusión: El estrés es el
estado que se manifiesta por un síndrome
específico, consistente en todos los cambios inespecíficos inducidos dentro de un
sistema biológico. El estrés puede ayudar a
enfocar la atención en lo que es importante
y ser un factor de motivación para resolver
problemas. Sin embargo, si hay demasiado
estrés dañino esto puede ser perjudicial
para la salud. En cuanto un Respuesta Positiva al Estrés. Se trata de la respuesta del
cuerpo ante el estrés cotidiano. Las hormonas del estrés le ayudan al cuerpo a hacer lo que se requiera en el momento. Una
vez transcurrido el evento, nuestro cuerpo
vuelve a su estado normal. Experiencias
como lo que es entrar a una nueva escuela
o recibir una inyección pueden causar una
respuesta positiva al estrés. Respuesta Tolerable al Estrés. Se trata de la respuesta del
cuerpo ante el estrés más fuerte y duradero.
Con el estrés tolerable, el niño(a) necesita
el apoyo de un cuidador(a) para ayudarle a
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que las hormonas del estrés vuelvan al nivel
normal. Con el apoyo adecuado, el niño(a)
puede recuperarse del estrés de un evento
como un divorcio o un desastre natural.
Respuesta Tóxica al Estrés. Se trata de la
respuesta del cuerpo ante el estrés fuerte
y duradero sin el apoyo de un cuidador(a).
Las experiencias difíciles pueden lastimar
al cuerpo y al cerebro del niño(a). La respuesta tóxica al estrés puede hasta causarle problemas de salud al niño(a) durante
toda su vida. Este tipo de estrés resulta de
la exposición a situaciones como maltrato
y descuido (5). Un estrés psicológico implica siempre un problema de anticipación
del futuro, la gente se estresa por lo que va
a pasar, no tanto por lo que está pasando
en el momento mismo. Este futuro aparece
como amenazante para la persona. La ansiedad y el estrés es un problema al tratamiento odontológico pediátrico que ha ido
avanzando progresivamente en las poblaciones infantiles menores de 5 años, es así
que para controlar este inconveniente existen dos técnicas importantes, las farmacológicas y las no farmacológicas e incluso
se puede aplicar haciendo la combinación
de las dos. El distractor más efectivo en el
comportamiento de pacientes pediátricos
durante la primera cita es el audiovisual
debido a que la concentración de los niños
(auditiva y visual) queda atrapada en la película, juego o imagen virtual que esté visualizando, lo cual genera una desconexión
total del ambiente odontológico (6).
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Conclusión: La ansiedad y el estrés es
un problema al tratamiento odontológico
pediátrico que ha ido avanzando progresivamente en las poblaciones infantiles, se sabe
que la vivencia de situaciones estresantes
genera una serie de secuelas físicas y psicológicas. Resulta evidente la importancia de
aprender estrategias, pautas o trucos que
nos ayuden a manejar mejor las situaciones
de estrés en la atención de pacientes durante la consulta odontológica. El manejo de la
conducta del niño en la consulta odontológica es parte del día a día en la odontología
pediátrica, que tiene como objetivo principal lograr establecer un vínculo de confianza
con el paciente para desarrollar una actitud
dental positiva a largo plazo. La dificultad
para manejar la conducta de los niños menores de 5 años y hacer que estos cooperen
puede ser un impedimento para poder realizar el tratamiento y depende de la personalidad de cada caso clínico y la experiencia o
criterio del especialista. Gracias a estos métodos, el odontólogo pediátrico obtiene una
mayor colaboración por parte del paciente al
momento de realizar el tratamiento odontológico, evitando el uso de técnicas más agresivas, que pueden provocar nuevos traumas
en el paciente. Es así, que con el uso de las
técnicas de distracción audiovisual y música
se puede obtener mayor predisposición por
parte del paciente al momento de ingresar
a la consulta, dando como resultado tratamientos más rápidos, cómodos y efectivos
para el paciente pediátrico.

694

Trabajos Libres
REFERENCIAS

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Albino M. Tratamiento dental y estrés
en niños de 6 a 12 años de edad 2005.
2007 Universidad Nacional Mayor De San
Marcos. Facultad de Odontología. Lima
-Perú 2007. pp99. Disponible en: https://
cybertesis.unmsm.edu.pe/bitstream/
handle/20.500.12672/1435/Albino_
em.pdf?sequence=1&isAllowed=y.
Barrio JA, García MR, Ruiz I, Arce A. El estrés como respuesta. International Journal
of Developmental and Educacional Psychology, 2006; 1(1): 37-48.
Center For Youth Wellness And Zero
To Three.2019. Disponible en: https://
www.acesaware.org/wp-content/uploads/
2019/12/2-What-is-Toxic-Stress-Spanish.
pdf
Romero Fernández AJ, Pancho Chavarrea TL, Castro Núñez CA. Distractores
para reducir el nivel de ansiedad y estrés
en niños menores de 5 años durante su
primera atención odontológica. Facultad
de Ciencias Médicas. Carrera de odontología Ambato-Ecuador. 2020. Disponible.
https://dspace.uniandes.edu.ec/handle/123456789/12607
Ramos Martínez K, Alfaro Zola LM, Madera Anaya MV, González Martínez F. Ansiedad y miedo en niños atendidos en consulta
odontológica de la Universidad de Cartagena. Rev. Odont. Mex [revista en la Internet].
2018; 22(1): 8-14.
Centro de Desarrollo Infantil de la Universidad Harvard. Una Década de Ciencia
para la Elaboración de Políticas: La Historia
del Consejo Científico Nacional para el Desarrollo Infantil. 2014.

ODONT-07. PARÁMETROS INFLAMATORIOS CLÍNICOS EN NIÑOS SOMETIDOS A
TRATAMIENTO CON APARATOLOGÍA ORTOPÉDICA MAXILAR.
(Clinical inflammatory parameters in children undergoing treatment with maxillary
orthopedic appliances).
Elby Rubio1, Rafael Linares2,
Blanca Restrepo2.
Thais Rojas de Morales3,
Ninoska Viera4, Alejandra Morón5
Odontólogo, Especialista en
Odontopediatría. Doctorante del
Programa de Doctorado en Ciencias
Odontológicas. Docente del Postgrado
de Odontopediatría y Escuela de la
Facultad de Odontología. Área de
Clínica y Patología del Instituto de
Investigaciones. Universidad del
Zulia, Maracaibo, Venezuela.
2
Postgrado de Odontopediatría,
División de Estudios para
Graduados, Facultad de Odontología,
Universidad del Zulia,
Maracaibo, Venezuela.
3
Especialista en Odontopediatría.
Área de Clínica y Patología. Instituto
de Investigaciones. Facultad de
Odontología. Universidad del Zulia.
Maracaibo- Venezuela.
4
PhD en Inmunología. Área
de Biología Oral. Instituto de
Investigaciones. Facultad de
Odontología. Universidad del Zulia.
Maracaibo- Venezuela.
5
MgSc en inmunología. Área
de Biología Oral. Instituto de
Investigaciones. Facultad de
Odontología. Universidad del Zulia.
Maracaibo- Venezuela.
rubioef83@gmail.com
1

Introducción: El biofilm dental o placa dentobacteriana se conoce en odontología como una comunidad estructurada de
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una o más especies de microorganismos,
que se adhieren a la superficie de los tejidos duros y blandos de la cavidad bucal,
formada por bacterias y glucoproteínas. La
organización Mundial de la Salud OMS, describe el biofilm dental como un ecosistema
bacteriano que se encuentra regularmente
en un proceso dinámico(1). Las bacterias
se organizan en la cavidad oral en forma de
biofilms ocasionando alteraciones del PH
bucodental, la sola presencia de placa dental provoca acidificación del medio bucal lo
que ocasiona una respuesta inflamatoria en
los tejidos blandos aledaños a los dientes,
como son las encías y el periodonto (2) . La
literatura también describe que los biofilms
pueden producir infecciones en diversos tipos de prótesis y aparatología introducida
en el cuerpo humano, lo cual obliga a la eliminación de las mismas, para evitar esto, se
pueden realizar tratamientos que cambien
el medio ambiente bacteriano (tratamiento ecológico), lo que imposibilitaría el desarrollo de determinados biofilms; de esta
forma, mediante un buen control de la placa supragingival, se produciría un cambio
en las condiciones ambientales subgingivales, dificultando el desarrollo de biofilms
patógenos (3). A lo largo de la historia se
han desarrollado numerosos sistemas de
índices que ayudan a la detección del biofilm, Se distinguen tres tipos de índices: el
índice de placa, el índice gingival y el índice
periodontal. El índice de placa refleja la situación actual de la placa, mientras que el
índice gingival muestra la reacción inflamatoria en la encía marginal como respuesta
a la exposición a la placa durante los días
anteriores (4). La mayoría de los índices de
placa utilizan una solución reveladora en la
superficie de los dientes entre los cuales están: índice O’Leary (IP). Silness (IP6) y loe
simplificado y el índice de placa comunitario (IPC). Por todo lo expuesto anteriormente es sumamente importante determinar el índice de placa en los tejidos duros y
blandos de la cavidad bucal, ya que en ella
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pueden encontrarse patógenos que ayuden
a la formación de enfermedades periodontales lo cual puede conllevar a la perdida de
órganos dentarios.
Materiales y métodos: Grupos de
Estudios: La población de estudio estuvo
conformada por 15 pacientes con edades
comprendidas entre los 5 y 12 años que
acudieron al servicio de Ortopedia maxilar
de la Facultad de Odontología de la Universidad del Zulia en Maracaibo-Venezuela. Los
pacientes con diagnóstico maloclusión clase II unilateral o bilateral de acuerdo a la
clasificación de angle para maloclusiones,
fueron divididos en 3 grupos de acuerdo al
tipo de aparatología (Sn6, Sn3 y Pistas indirectas planas simples (PIPS)), conformados
cada uno por 5 pacientes. Como criterios
de inclusión se consideraron: Pacientes
que presenten maloclusión dental clase II
unilateral o bilateral que ameriten y estén
iniciando tratamiento con Aparatología ortopédica. Como criterios de exclusión se
consideraron: Pacientes que hayan recibido terapia antibiótica, antiinflamatoria, o
consumo de fármacos de cualquier tipo que
alteren la secreción salival en un período
menor a 6 meses. Pacientes que requieran
tratamiento odontológico. Pacientes que
hayan recibido profilaxis dental en un período menor a 6 meses. Pacientes que presenten alguna alteración sistémica y/o estén
recibiendo tratamiento que afecte el flujo o
composición salival ya reportadas en las investigaciones científicas. Una vez explicado
el propósito del estudio, los representantes
de los participantes seleccionados deberán firmar un consentimiento informado,
siguiendo las pautas de la declaración de
Helsinki (2013), el cual consta de toda la
información al respecto de la investigación,
procedimientos a los que serán sometidos,
así como los derechos como participantes,
demostrando su colaboración voluntaria en
el estudio. Evaluación clínica La evaluación
clínica la realizó un odontopediatra debidamente entrenado, después de haberse rea-
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lizado la higiene oral. Se procedió a realizar la determinación de los índice gingival
e índice de placa escogiéndose el Índice
de Silness y Löe simplificado para ambos
índices, el cual mide el grosor de la placa
ubicada en el borde gingival de los dientes.
Se realizó pasando una sonda por la cara
del diente y observando si existe placa en la
punta de la sonda. Se procedió a secar despacio las superficies dentales con chorros
de aire. Se realizó sólo en los dientes establecidos, como por ejemplo los 6 dientes
de Ramfjord, que corresponden a las piezas
(16, 21, 24, 36, 41 y 44). En cada uno de
éstos 6 dientes se exploraron 4 unidades
gingivales: vestibular, palatino/lingual, mesial y distal; dándoles un código a cada uno.
De acuerdo con los códigos y criterios del
índice de Silness y Löe. Los datos obtenidos
se vaciaron en una historia clínica ajustada a los requerimientos de la investigación.
Para realizar el examen clínico el paciente
estuvo en posición acostada y la evaluación
se realizó empleando un espejo bucal plano, sonda WHO y una lámpara frontal de
luz halógena.
Resultados: La muestra estuvo conformada por 15 pacientes que asistieron a la
clínica de ortopedia maxilar, se clasificaron
en 3 grupos de acuerdo al diagnóstico de la
aparatología que se presentó más comúnmente. El promedio de edad de los pacientes fue de 15 años con una media de 10 y
una desviación estándar de 2,2 Los pacientes presentaron una buena higiene bucal.
Ninguno de los pacientes presentaba caries
dental, ni cavidades abiertas. Realizado el
examen clínico se procedió a determinar el
grado de inflamación gingival e índice de
placa que presentaban los pacientes, los
cuales en algunos casos se detectó puntos
de sangrado al sondaje, antes y durante el
tratamiento con ortopedia.
Antes del tratamiento el 46% de los pacientes presentó un Índice gingival ligero,
mientras que el 53% lo presento moderado.
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De igual forma, a los 3 meses de tratamiento se observa un ligero cambio en cuanto a
los parámetros inflamatorios donde el 53%
de los pacientes presentó un índice gingival ligero y el 46.7% un índice moderado.
Ahora bien, en cuanto al índice de placa el
80% de los pacientes presento un índice ligero mientras que el 20% presento un índice moderado. De igual forma a los 3 meses,
observamos un aumento en cuanto al índice
de placa en donde el 93% de los pacientes
presento un índice de placa ligero mientras
que el 6,7% lo presento moderado.
Discusión: El uso de aparatología para
corregir hábitos y maloclusiones dentales
produce estímulos en los dientes y músculos de la cavidad oral, lo que conlleva a
una respuesta inflamatoria de los tejidos
periodontales Los fibroblastos gingivales
producen mediadores inflamatorios como
quimiocinas, citoquinas, enzimas proteolíticas y prostaglandinas que participan activamente en la respuesta inflamatoria(5).
Se ha demostrado que la maloclusión
afecta la salud del periodonto y uno de los
objetivos del tratamiento de ortodoncia es
garantizar una mejor salud dental y prolongar la vida de la dentición. El tratamiento
con aparatos contribuye a una mejor higiene bucal corrigiendo las imperfecciones
dentales y reduciendo (o eliminando) los
traumatismos oclusales. Por estas razones,
se cree que el tratamiento de ortodoncia
mejora el estado periodontal de los pacientes. Es razonable suponer que los dientes
colocados correctamente son más fáciles
de limpiar y si todos los dientes están ubicados de manera óptima en el hueso alveolar
y están en buena oclusión, esto contribuirá
a una buena salud periodontal(6).
En tal sentido, Dimova y Borisov (6)
en su estudio acerca de la evaluación del
nivel de inflamación gingival en niños con
técnica de ortodoncia fija, la evaluación del
estado gingival reveló una diferencia significativa entre los valores medios del índice
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gingival (IG), con un mayor número de unidades de sangrado en niños con técnicas
de ortodoncia fija que en controles sanos
(respectivamente). En el análisis del índice
gingival por sexo se encontró que en ambos grupos de estudio el valor medio del IG
en los niños fue menor (p <0,05), existiendo una diferencia significativa entre niñas
y niños en los dos grupos estudiados (p
<0,001).
En nuestro estudio antes del inicio
con el tratamiento de aparatología el 46%
de los pacientes presentó un Índice gingival ligero, mientras que el 53% lo presento
moderado y pasado los 3 meses se generó
un cambio en estos parámetros disminuyendo los valores del índice moderado y
prevaleciendo el grado ligero, lo que nos
hace pensar que los pacientes que requieren tratamiento con aparatos para corregir
maloclusiones intensifican los protocolos
de prevención como técnica de cepillado,
uso de enjuagues bucales e hilo dental una
vez iniciado el tratamiento.
Lo que demuestra que la higiene oral
es de suma importancia en este tipo de
procedimientos, así como la evaluación de
los índices constituye un indicador clínico. Es bien sabido que los aparatos utilizados para corregir maloclusiones con sus
aditamentos representan el medio perfecto e idóneo para el acumulo de placa ocasionando inflamación del ligamento periodontal hasta provocar una gingivitis o
periodontitis lo que conllevaría a retrasos
en el tratamiento.
Ahora bien en cuanto al índice de placa Cantekin K (7) en su estudio encontró
que la evaluación del índice de placa (IP)
mostró una disminución desde el inicio
de la terapia fija hasta el control T2. Esto
puede explicarse por los efectos de las instrucciones de higiene oral dadas antes de
la colocación del aparato fijo. Sin embargo, se limitó a 1 mes. El valor máximo del
IP se observó en T3. El índice placa mostró
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valores mínimos al inicio de la terapia de
ortodoncia y valores máximos al final de la
terapia. En nuestro estudio el IP fue ligero
desde el inicio hasta el control a los 3 meses corroborando con lo encontrado en la
literatura.
Conclusión: La evaluación de los parámetros inflamatorios durante la etapa del
tratamiento con aparatología nos permite
monitorear la efectividad del tratamiento,
anticipar resultados futuros e individualizar
el tratamiento de acuerdo a la respuesta de
los tejidos. Sin embargo, la respuesta de los
biomarcadores a la inflamación de los tejidos inducida por los aparatos es transitoria,
los cambios significativos aparecen solo en
la fase aguda inicial.
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Introducción: El traumatismo ocular
(TO) se define como toda lesión originada por un agente mecánico sobre el globo
ocular que ocasiona daño tisular de diverso
grado. Este se clasifica en cerrado y abierto
a expensas de la presencia de solución de
continuidad de espesor total en su pared.
Por su parte, los traumas oculares representan un área de interés para la salud pública
y son catalogados como casos de emergencia dentro del sistema de salud debido a que
habitualmente son graves y presentan un
pronóstico reservado respecto a la agudeza

visual resultante donde incluso puede derivar en la pérdida del globo ocular (1). Así
mismo, en todos los casos de trauma ocular
abierto (TOA) debe descartarse la presencia de cuerpo extraño intraocular (CEIO)
(2). Cabe destacar que, los TO son responsables de 19 millones de casos de ceguera
legal unilateral. Se menciona que en los Estados Unidos el TO representa la segunda
causa de ceguera legal monocular (3). Por
otra parte, en Colombia, determinaron la
caracterización epidemiológica del TO entre los años 2015 y 2016, reportando 145
pacientes con TO de los cuales, el 96,62%
fueron traumas oculares cerrado (TOC) y
el 3,38% correspondió a TOA, mientras que
la estructura anatómica más comprometida fue la córnea con el 78,39% de los casos. Según los registros mencionados, las
causas de traumatismos oculares son muy
variadas dependiendo de la edad, sexo, actividad laboral, ruralidad, entre otras, siendo
las principales los deportes, las actividades
industriales, los accidentes de tránsito, etc.
En los niños, se ha relacionado este tipo de
lesiones en el hogar, con diferentes objetos
domésticos y en algunos casos relacionados a accidentes automovilísticos (4). Es
importante mencionar que, en Venezuela,
entre los datos registrados sobre el tema,
en el hospital central universitario “Antonio María Pineda” entre enero del año 2008
y diciembre del año 2009 se reportan 270
casos de pacientes con TO, donde se evidencia que el TOC representó el 40,74%
de los pacientes y el TOA un 59,25% de los
mismos (5). Cabe destacar que en el estado Zulia, se desconoce la epidemiología
exacta de los traumatismos oculares, por lo
que es necesario llevar a cabo estudios para
conocer la morbilidad de estos, así como
también, plantear las medidas que se puedan implementar para disminuirlos y con
ello las secuelas anatómicas, funcionales y
psicológicas. Por todo lo antes mencionado, este estudio se plantea como objetivo:
Determinar las características clínicas del
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IX Congreso Científico Internacional de la Facultad de Medicina “Dr. Orlando Castejón”
traumatismo ocular abierto en los pacientes ingresados por el Servicio de Oftalmología del Servicio Autónomo Hospital Universitario de Maracaibo (SAHUM) entre enero
de 2017 y mayo de 2020.
Materiales y métodos: la investigación
corresponde a un estudio retrospectivo realizado en el periodo comprendido entre
enero del año 2017 y mayo del año 2020 el
cual está basado en la revisión de las historias clínicas de los pacientes ingresados en
el Servicio de Oftalmología del SAHUM con
el diagnóstico de TOA. La muestra fue de
tipo no probabilístico, conformada por 149
historias clínicas, evaluándose las características clínicas y sociodemográficas como
el sexo, la edad, la procedencia, la causa
del traumatismo, la estructura ocular afectada, la intervención quirúrgica realizada,
los días de evolución intrahospitalaria y
las complicaciones. Los datos obtenidos
fueron procesados con el programa SPSS
versión 21, analizado mediante estadística
descriptiva y presentados en tablas de frecuencias absolutas y porcentajes.
Resultados y discusión: En la Tabla I,
de acuerdo a las características sociodemográficas, se observa que un 85% (126/149)
eran hombres. En relación a la edad, con
mayor frecuencia, un 51% (76/149) tenían entre 16 y 45 años, seguido de un
31% (46/149) en pacientes con 15 años
o menos. Según la procedencia, un 65%
(97/149) eran procedentes del área urbana. En la Tabla II, según las causas del
trauma ocular, se observa que la causa más
frecuente en un 22% (33/149) fueron debido a objetos metálicos, seguido de un 18%
(27/149) por objeto vegetal, en tercer lugar, un 15% (22/149) por arma de fuego y
en cuarto lugar un 13% (19/149) por arma
blanca; llama la atención que en un 28%
(42/149) el objeto causante del trauma
no fue reportado en las historias clínicas.
En la Tabla III de acuerdo a la estructura
ocular afectada, se observa que la mayorVol. 63(Supl 1): 1 - 887, 2022
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mente comprometida en un 47% (70/149)
fue la corneal, seguido de un 19% (28/149)
la estructura esclerocorneal y en un 17%
(26/149) la escleral, además cabe destacar que en un 12% (18/149) hubo estallido
ocular y en un 5% (7/149), cuerpo extraño intraocular. En la Tabla IV, respecto a
la intervención quirúrgica realizada, en un
71% (106/149) se realizó rafia de la estructura afectada, en un 21% (31/149) se les
practicó evisceración, en un 5% (7/149)
extracción de cuerpo extraño intraocular y
un 3%, (5/149) egresaron contra opinión
médica. Finalmente, en la Tabla V, según
los días de evolución intrahospitalaria, un
75% (112/149) permanecieron menos de 5
días en la institución, seguido de un 14%
(21/149) entre 5 y 10 días y 11% (16/149)
más de 10 días hospitalizados. Dentro de
las complicaciones observadas, se reportaron un 5% (7/149) casos de endoftalmitis.

TABLA I
CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS.
SERVICIO DE OFTALMOLOGÍA DEL SAHUM.
MARACAIBO, ESTADO ZULIA.
ENERO 2017-MAYO 2020
Características
sociodemográficas

n

%

Sexo
Hombre
Mujer
Total

126
23
149

85
15
100

Edad (años)
≤15
16 a 45
> 45
Total

46
76
27
149

31
51
18
100

Procedencia
Urbano
Rural
Total

97
52
149

65
35
100
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TABLA II
CAUSA DEL TRAUMA OCULAR. SERVICIO
DE OFTALMOLOGÍA DEL SAHUM.
MARACAIBO, ESTADO ZULIA.
ENERO 2017-MAYO 2020.
Causa del trauma ocular
Objetos metálicos
Objeto vegetal
Arma de fuego
Arma blanca
Contusión
No especificado
Total

n
33
27
22
19
6
42
149

%
22
18
15
13
4
28
100

TABLA III
ESTRUCTURA OCULAR AFECTADA.
SERVICIO DE OFTALMOLOGÍA DEL SAHUM.
MARACAIBO, ESTADO ZULIA.
ENERO 2017-MAYO 2020
Estructura ocular afectada
Corneal
Esclerocorneal
Escleral
Estallido ocular
Cuerpo extraño intraocular
Total

n
70
28
26
18
7
149

%
47
19
17
12
5
100

TABLA IV
INTERVENCIÓN QUIRÚRGICA REALIZADA.
SERVICIO DE OFTALMOLOGÍA DEL SAHUM.
MARACAIBO, ESTADO ZULIA.
ENERO 2017-MAYO 2020.
Intervención quirúrgica realizada
Rafia
Evisceración
Extracción de cuerpo extraño
intraocular
Alta contra opinión
Total

n
106
31
7
5
149

%
71
21
5
3
100

TABLA V
DÍAS DE EVOLUCIÓN INTRAHOSPITALARIA.
SERVICIO DE OFTALMOLOGÍA DEL SAHUM.
MARACAIBO, ESTADO ZULIA.
ENERO 2017-JUNIO 2020.
Días de evolución
intrahospitalaria

n %

<5
5 a 10
>10
Total

112
21
16
149

75
14
11
100

Estos resultados presentan un comportamiento similar a los datos publicados
por Pietrosanti I. y col. (2010) (5) debido a
que también predominó el sexo masculino
(67%) y el grupo etario más afectado estuvo entre los 35 a 44 años. Por su parte, el
agente causal más frecuente, de igual manera, fue el objeto metálico (17%).
Conclusión: Los traumas oculares
abiertos representan una causa importante de discapacidad visual en nuestro medio,
además de afectar con mayor frecuencia a
hombres en edad laboral, que en la mayoría
de los casos ameritan resolución quirúrgica, con periodos considerables de estancia
intrahospitalaria. Se sugiere establecer medidas educativas y preventivas para evitar
este tipo de traumatismos.
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OFT-02. LINFANGIOMA ORBITARIO INFANTIL: REVISIÓN DEL TEMA A PROPÓSITO
DE UN CASO.
(Infantile orbital lymphangioma: Review of
the subject about a case).
Claudia Acosta, Alexander Rabinovich
Servicio de Oftalmología del Hospital
Universitario de Maracaibo,
Zulia, Venezuela.
Claudiaacosta1906@gmail.com

Introducción: Durante la infancia se
pueden presentar varios tipos de tumores
a nivel de la órbita. A diferencia del adulto,
en el niño las causas más frecuentes de tumores orbitarios corresponden a procesos
benignos: quistes (dermoide, teratoma),
lesiones vasculares (hemangiomas, linfangiomas), cuadros inflamatorios (pseudo-
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tumor orbitario, celulitis). Sin embargo,
los tumores malignos en esta región anatómica suponen hasta el 18% de los casos,
correspondiendo sobre todo a neoplasias
primarias de la órbita (12%) (1). Se presenta el caso de un niño con linfangioma
orbitario y se revisan los diagnósticos diferenciales que deben tenerse en cuenta en
esta situación, así como los paradigmas en
el manejo de esta patología. Los tumores
orbitarios abarcan una amplia gama de diferentes tipos, como se desglosa en la Tabla
I (2). Las lesiones tumorales de la órbita en
los niños representan un espectro histológico diferente al de los adultos, pudiéndose
presentar destrucción o deformidad ósea
y pérdida de la visión. Los síntomas más
frecuentes con los que pueden presentarse los tumores orbitarios son la proptosis y
la disminución de la agudeza visual (Tabla
II) (3). Conocer las características histopatológicas de estos tumores son fundamentales para considerar su comportamiento,
tratamiento y el pronóstico. Existe además
una frecuencia mayor de acuerdo al tipo
de tumor en diferentes grupos de edades
(Tabla III) (3). Los linfangiomas tiene un
curso clínico fluctuante, dado por la presencia de hemorragias espontaneas dentro
de la lesión, las cuales forman los llamados quistes de chocolate produciendo una
proptosis súbita que origina un riesgo para
la visión por compresión del nervio óptico

TABLA I
TIPOS DE TUMORES ORBITARIOS.
Meningioma

Quiste epidermoide o dermoide

Rabdomiosarcoma

Cavernoma

Neumatosis Dilatans

Sarcoma neurogénico

Aneurisma de la arteria oftálmica

Hemangiopericitoma

Carcinoma adenoide quístico

Metástasis

Osteoma

Quiste gigante

Inflamacion/ Absceso/ Pseudotumor Neurinoma

Osteopetrosis

Linfoproliferativa

Malformación venosa

Lipoma

Cuerpo extraño/ Trauma

Displasia fibrosa

Sarcoidosis

Glioma del nervio óptico

Mucocele

Leiomioma del nervio óptico

Adenoma pleomorfo

Hemangioma capilar
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TABLA II
SÍNTOMAS COMUNES EN TUMORES
ORBITARIOS.

Síntomas

%

Proptosis

92

Disminución de la agudeza
visual. Defectos en campo visual

74

Diplopía, estrabismo

66

Dolor

34

Lagrimeo

23

Edema conjuntival

22

Inflamación

13

(4). Los estudios de imagen demostrarán la
presencia de una imagen difusa, multilobulada, quística, infiltrativa, localizada en una
órbita, que a expensas de la presencia de
esta masa desde la niñez temprana ha adquirido un mayor tamaño. A diferencia de
los hemangiomas capilares, los linfangiomas tienden a evolucionar y su resección
quirúrgica es muy limitada por las características infiltrativas de la lesión (1).
Descripción del caso: Escolar varón de
9 años de edad, de etnia wayuu, procedente
de Sinamaica, estado Zulia, que consultó por
proptosis de ojo derecho de 72 horas de evolución, con aumento progresivo, al que horas
después se añaden signos inflamatorios a nivel de la conjuntiva asociada a disminución
de la visión. Refiere antecedente de episodio
de proptosis en el ojo derecho hace 4 años,
posterior a un traumatismo contuso, en dicha

ocasión se le realizó la cantotomía lateral derecha de urgencia con drenaje de hemorragia
retrobulbar. Un estudio de tomografía axial
computarizada (TAC) de órbita realizada en
el año 2017 reveló una formación intraconal
de órbita izquierda de 16x10x18mm, de densidad correspondiente a partes blandas, que
protruía a nivel preseptal medial. Al actual
examen oftalmológico derecho, se observó
proptosia y déficit de los movimientos oculares, los párpados estaban normoconfigurados,
la conjuntiva presentaba quemosis inferior en
180°, la córnea estaba edematosa, la cámara
anterior estaba estrecha, iris pardo con sinequias anteriores, pupila discórica y moderado
defecto pupilar aferente relativo (Fig. 1). Con
un fondo de ojo poco valorable por la opacidad
de los medios. Además de presión intraocular
de 50 mmHg. Un nuevo examen de resonancia magnética nuclear (RMN) de la cabeza y la
órbita reveló lesión de ocupación de espacio
de contornos multilobulados afectando planos grasos tanto intra como extra conales de
la órbita derecha extendiéndose hacia la región retroocular condicionando proptosis del
globo ocular del mismo lado con presencia
de cambios entre hipo e hiperintenso en secuencias T1 y T2 con presencia de pequeños
niveles en su interior, mide aproximadamente
en sus diámetros mayores 3,6 y 3,5 cm, ejerciendo efecto compresivo sobre los músculos
orbitarios y sobre el nervio óptico, cambios
que por sus características impresiona corresponder con linfangioma (Fig. 2). Se decidió
tratamiento conservador, que incluye tópi-

TABLA III
FRECUENCIA DE ACUERDO AL TIPO DE TUMOR EN DIFERENTES EDADES.
0-10 años

11-20 años

21-30 años

31-40 años

Hemangioma/
Linfangioma

Rabdomiosarcoma

Mucocele

Meningioma Meningioma Linfoma

Glioma del
nervio óptico

Quiste
dermoide

Inflamatorio Cavernoma

Rabdomiosacarcoma

Neurofibroma Carcinoma
adenoide
quístico

Carcinoma
adenoide
quístico

41-50 años

Mucocele

51-60 años

>60años
Linfoma

Meningioma Metástasis

Cavernoma Mucocele

Meningioma
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Fig. 1. Imágenes que muestran un antes y un después del tratamiento médico.

Fig. 2. RM preoperatoria en T2, que muestra una gran lesión multiloculada intraorbitaria derecha, con componentes sólidos y quísticos.

cos oculares hipotensores y antiinflamatorios
combinados con dosis de 5 mg de propranolol
diarios por 1 mes alternado con descansos de
un mes sin medicación oral, hasta cumplir 6
meses de tratamiento. Se mantuvo bajo observación en consultas semanales, manifestándose remisión de la proptosis y mejoría
de la sintomatología ocular. Posteriormente
se complementó con intervención quirúrgica
donde se realizó inyección de triamcinolona
infiltrando la lesión con 0,1mg de la misma,
además de toma de muestra para biopsia la
cual, confirmó la presencia de tejido correspondiente con linfangioma. Posteriormente,
se realizaron dos infiltraciones sucesivas de
triamcinolona. El paciente evolucionó satisfactoriamente en el postoperatorio, con mejoría de la agudeza visual y motilidad ocular,
y mejoría significativa de la proptosis del lado
derecho (Fig. 1).
Discusión: El linfangioma es un tumor
de origen vascular, benigno de tipo hamartomatoso, de naturaleza congénita, que conVol. 63(Supl 1): 1 - 887, 2022

siste en vasos linfáticos dilatados, rodeados
por tejido linfoide. De crecimiento lento,
encapsulado, provoca exoftalmos progresivo y remodelamiento orbitario, provocando
una proptosis brusca, cuando se complica
con hemorragia. El linfangioma representa
el 1% al 2% de las masas orbitarias en los
niños. De acuerdo a la clasificación de Mulliken y Glowacky son considerados malformaciones venolinfáticas; generalmente son
unilaterales, irregulares, mal definidos y
multicompartamentales (1,2). Es el segundo tumor vascular más común en la órbita,
después del hemangioma capilar en niños,
y se da en la primera década de la vida. Su
localización puede ser intra y extraconal,
incluso extraorbitario. El diagnóstico se establece mediante imágenes orbitales (1,3).
En la ecografía muestra una ecogenicidad
heterogénea de predominio quístico. En
TAC y RMN está peor definido que el hemangioma cavernoso, sobrepasando los límites de la órbita, como la fascia conal y
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el septo orbitario. Pueden captar contraste, pero menos que los hemangiomas, en
la RMN puede presentar una lesión multilobulada o masa multiquística (5). En el caso
presentado, el paciente presentó proptosis
ocular en dos ocasiones, sin embargo, esta
vez el tratamiento fue más conservador con
el uso de esteroides, los cuales se hacen
indispensables en el tratamiento de la enfermedad inflamatoria orbitaria, y se utilizan además en algunos tumores vasculares,
como los hemangiomas y linfangiomas (4).
En ocasiones, estos últimos se tornan difíciles de controlar, por lo que se han experimentado algunas variantes del tratamiento,
como el uso de propranolol. Considerándose que en la actualidad, el propranolol es
reconocido mundialmente como el fármaco sistémico de elección para casos complicados de hemangiomas que requieren
tratamiento sistémico (6). Demostrando su
efectividad también en el linfangioma, ya
que es frecuente encontrar la combinación
de un hemangioma con un linfangioma, lo
que se denomina un hemangiolinfangioma,
y constituye un reto terapéutico en la práctica médica (4). En este paciente se evidenció significativa mejoría, asociado a que se
logró esclarecer con antelación el diagnóstico por contar con estudios muy sensibles
y específicos como la RMN y la toma de material para biopsia.
Conclusión: Se considera de suma
importancia la realización de estudios auxiliares de diagnósticos adecuados (imágenes y biopsia si fueran necesarios), desde
el inicio del cuadro en los tumores orbitarios, fundamentalmente a fin de descartar
aquellos de naturaleza maligna, para así
poder lograr un manejo apropiado de los
mismos, dado que la conducta y actitud terapéutica y sobre todo el pronóstico pueden ser muy distintos según la etiología de
los mismos.
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OFT-03. SÍNDROME DE VOGT-KOYANAGIHARADA: REPORTE DE CASO.
(Vogt Koyanagi Harada disease: case report).
Antonio Djabas, Nadim El Maaz,
Alfredo Fernández, Jean Morales,
José Romero, Luis Oviedo
Postgrado de Oftalmología,
Universidad del Zulia, Maracaibo,
Venezuela.
Nadim_01@hotmail.com

Introducción: La enfermedad de VogtKoyanagi-Harada (VKH) es una enfermedad sistémica autoinmune caracterizada
usualmente por panuveítis granulomatosa
bilateral crónica frecuentemente asociada
Investigación Clínica 63(Supl 1): 2022
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a desprendimiento de retina (DR) seroso
multifocal y manifestaciones extraoculares
(neurológicas, auditivas y dermatológicas).
La enfermedad de VKH tiene una distribución mundial con una predilección por las
razas pigmentadas, particularmente pacientes asiáticos, hispanoamericanos, oriente
medio y nativos americanos, siendo menos
frecuente en pacientes caucásicos. En Estados Unidos constituye el 1-4% de todas las
uveitis. La etiología del síndrome de VKH
es desconocida, pero se sugiere un proceso
autoinmune mediado por células T dirigido
contra los auto-antígenos asociados a los
melanocitos en individuos genéticamente
predispuestos. En el debut de la enfermedad,
la mayoría de pacientes se encuentran en la
tercera a quinta década de la vida y, aunque
es poco frecuente, también se ha descrito en
niños. Respecto a la predilección por sexo, la
mayoría de los estudios sugieren una mayor
afectación en mujeres que en hombres. La
evolución de la enfermedad se divide en 4
estadios clínicos: prodrómico, uveítico agudo, convalecencia y crónico recurrente. La
fase uveítica aguda suele durar varias semanas y es cuando la mayoría de los pacientes
consultan al oftalmólogo, debido a que experimentan pérdida visual severa bilateral.
Se caracteriza por una coroiditis difusa que
da lugar a una rotura de la barrera hematorretiniana externa que provoca el acúmulo
de fluido subretiniano. La inflamación puede afectar al segmento anterior en forma
de uveítis granulomatosa. El diagnóstico es
fundamentalmente clínico, mediante los criterios establecidos por la Sociedad Americana de Uveítis publicados en el año 2001. El
tratamiento más ampliamente usado hasta
el momento han sido los corticoides a dosis
elevadas, ya sea por vía endovenosa u oral.
Caso clínico: Paciente masculino de
19 años de edad quien acude por presentar disminución de agudeza visual bilateral
de instauración subaguda de tres semanas
de evolución. Sin antecedentes personales,
quirúrgicos o familiares de importancia.
Vol. 63(Supl 1): 1 - 887, 2022
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Exploración oftalmológica
Agudeza visual mejor corregida: OD
20/70, OI 20/70.
Párpados: AO normoconfigurado.
Biomicroscopía: AO conjuntiva clara,
esclera blanquecina, córnea transparente,
cámara anterior formada, iris pardo, pupila
isocórica y normorreactiva a la luz, y cristalino transparente.
Fondo de ojo: OD (Fig. 1): reflejo rojo
presente, retina aplicada en 4 cuadrantes
evidenciándose en polo posterior áreas focales de desprendimiento de retina en forma de domo que compromete la mácula y
región superior al disco; OI (Fig. 2): reflejo
rojo presente, retina aplicada en 4 cuadrantes evidenciándose en polo posterior áreas
focales de desprendimiento de retina en
forma de domo que compromete mácula y
su región temporal a la misma, así como
también área nasal al disco.
Presión intraocular: OD 14 mmHg, OI
15 mmHg.
Pruebas complementarias
Tomografía de Coherencia Óptica
(OCT) mácula: OD (Fig. 3) se evidencia;
desprendimiento seroso del neuroepitelio
en forma de domo. OI (Fig. 4) se evidencia;
desprendimiento seroso del neuroepitelio
en forma de domo
Angiografía con fluoresceína: OD (Fig.
5) se evidencia; fino moteado hiperfluorescente perimacular en tiempos tempranos.
OI (Fig. 6) se evidencia; fino moteado hiperfluorescente peripapilar y perimacular
en tiempos tardíos.
Tratamiento
Se lleva a cabo administración de Metilprednisolona endovenoso a dosis de 1 g/día
por tres días seguido de Prednisona vía oral a
dosis de 1 mg/kg día con reducción piramidal
asociado a Azatioprina 50 mg dos veces al día.
Evolución: Paciente es revalorado una sema-
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Figura 1. Retinografía ojo derecho

Figura 3. Tomografía ojo derecho

Figura 5. Angiografía ojo derecho

na posterior al tratamiento evidenciándose
notable mejoría de la agudeza visual (AO sin
corrección 20/25), así como también de los
estudios de imagen. Tomografía de Coherencia Óptica (OCT) mácula: OD (Fig. 7) se evidencia; Retina aplicada sin evidencia de fluido
subretiniano. OI (Fig. 8) se evidencia; Retina
aplicada sin evidencia de fluido subretiniano.

Figura 2. Retinografía ojo izquierdo

Figura 4. Tomografía ojo izquierdo

Figura 6. Angiografía ojo izquierdo

Discusión: El Diagnóstico de Síndrome de Vogt-Koyanagi-Harada incluye una
serie de criterios clínicos propuestos por
el Primer Grupo Internacional en VKH
(First International Workshop on VKH) en
el año 2001 (Tabla I).
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Figura 7. Tomografía ojo derecho
Figura 7. Tomografía ojo derecho
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Figura 8. Tomografía ojo izquierdo.
Figura 8. Tomografía ojo izquierdo

TABLA I
CRITERIOS CLÍNICOS SÍNDROME
DE VOGT-KOYANAGI-HARADA.

evolución, hasta la fecha fue solo en forma
de uveítis posterior.

Según esta clasificación, el diagnóstico sólo puede ser «completo», «incompleto»
o «probable». En nuestro caso, el diagnóstico fue probable por solo cumplir con 3 de
los 5 criterios, aunque para ello es necesario esperar siempre las manifestaciones del
estadio crónico. Es de destacar que, en la
fase «crónica recurrente» los episodios se
caracterizan por afectar a la úvea anterior
mientras que en este caso, por tiempo y

Se han realizado numerosos estudios
que evalúan la duración del tratamiento
esteroideo en pacientes con VKH, siendo
demostrado en los mismos que el cumplimiento de dicho tratamiento por menos de
6 meses se asocia a una mayor tasa de recaídas.

Vol. 63(Supl 1): 1 - 887, 2022

El principal sitio de inflamación en esta
enfermedad, es la coroides. Se han utilizado varios dispositivos para calcular su espesor y estructura in vivo, desde la ecografía
ocular, hasta la OCT. En la fase aguda, la
coroides es infiltrada por células inflamatorias y exudación y el epitelio pigmentado de la retina (EPR) sufre disrupciones y
extravasación de líquido hacia el espacio
subretiniano provocando desprendimientos
de retina serosos y edema macular cistoide.
En la angiografía con fluoresceína se observa el escape de colorante desde la coroides
al espacio subretiniano en múltiples zonas,
sin escape del mismo en los vasos retinianos. Sabiendo que en las enfermedades
inflamatorias crónicas oculares, la terapia
corticoidea aislada es incapaz de controlarla a largo plazo y conlleva múltiples efectos
secundarios, debemos introducir desde el
inicio inmunosupresores «ahorradores de
corticoides» como la Azatioprina o Metotrexate, en casos más severos o resistentes
al tratamiento puede ser necesaria la incorporación de medicamentos biológicos para
el control de la enfermedad.
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Conclusión: El síndrome de VKH es una
enfermedad con etiopatogenia poco comprendida mediada por células de la inmunidad, la
cual afecta a múltiples órganos, entre los que
se incluyen el sistema ocular, el sistema nervioso, el auditivo y la piel. El diagnóstico es clínico cumpliendo una serie de criterios ya establecidos, aunque la tomografía de coherencia
óptica y la angiografía fluoresceínica pueden
ser de gran ayuda tanto para el diagnóstico
como para valorar posibles complicaciones. El
tratamiento consiste en el uso de esteroides
sistémicos por periodos prolongados de tiempo, los cuales conllevan a efectos secundarios
tanto sistémicos como oculares (glaucoma,
catarata, etc.) por lo que los mismos suelen
ser asociados a tratamiento inmunosupresor.
El pronóstico en una proporción alta de casos
en los cuales se realiza un diagnóstico y tratamiento oportunos suele ser bueno, siendo en
el 50% de los pacientes mejor a 20/50. Futuras investigaciones deben estar destinadas a
un mejor conocimiento de la enfermedad con
el fin de conseguir terapias específicas, efectivas y con menos efectos secundarios dirigidos
contra la enfermedad.
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OFT-04. ADENOMA PLEOMÓRFICO DE
GLÁNDULA LAGRIMAL. A PROPÓSITO DE
UN CASO.
(Pleomorphic adenoma of the lacrimal
gland: a case report).
Laura Lugo
Servicio de Oftalmología del Hospital
Universitario de Maracaibo.
Zulia, Venezuela.
Lauraesthela9@gmail.com

Introducción: Los tumores originados en la glándula lagrimal son poco
frecuentes, representan un 5-7.5% de los
tumores orbitarios (Tabla I). El adenoma
pleomórfico a su vez, es el tumor epitelial
más común de la glándula lagrimal. Este
tumor puede presentarse en adultos en la
cuarta y quinta década de la vida y es ligeramente más frecuente en hombres que en
mujeres. Esta entidad se presenta con un
desplazamiento inferomedial progresivo e
indoloro del globo ocular asociado a proptosis axial del mismo, y estos síntomas
suelen persistir por más de doce meses. Se
caracteriza por ser una masa lobular, firme, circunscrita por una pseudocápsula,
ubicada cerca del borde superolateral de
la órbita y en los estudios por imágenes se
observa un agrandamiento. Microscópicamente, los adenomas pleomórficos tienen
una estructura celular variada que consiste principalmente por una proliferación de
células epiteliales benignas y un estroma
con células con degeneración o metaplasia
cartilaginosa, mucinosa o incluso osteoide, debido a esa variabilidad, en ocasiones
se utiliza el término tumor mixto benigno.
El tratamiento definitivo es la remoción
completa del adenoma pleomórfico con su
pseudocápsula y un margen circundante
de tejido orbitario.
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TABLA I
TIPOS DE TUMORES ORBITARIOS.
Meningioma
Cavernoma
Aneurisma de la arteria oftálmica
Metástasis
Inflamación/Absceso
Pseudotumor
Linfoproliferativa
Cuerpo extraño/Trauma
Glioma del nervio óptico
Adenoma pleomorfo

Quiste epidermoide o dermoide
Neumatosis dilatans
Hemangiopericitoma
Osteoma
Neurinoma
Malformación venosa
Displasia fibrosa
Mucocele
Hemangioma capilar

TABLA II
SÍNTOMAS COMUNES EN TUMORES
ORBITARIOS.
Síntomas

(%)

Proptosis

92

Disminución de la agudeza visual.
Defectos en el campo visual

74

Diplopía, estrabismo

66

Dolor

34

Lagrimeo

23

Edema conjuntival

22

Inflamación

13

Descripción del caso: Se evaluó una
paciente femenina de 28 años de edad,
natural y procedente de la localidad, sin
antecedentes patológicos, quien inicia enfermedad actual hace doce meses, caracterizada por aumento de volumen progresivo,
indoloro, localizado en el borde superolateral de la órbita izquierda, epifora, desplazamiento ínferomedial del globo ocular y
proptosis. Al examen oftalmológico, agudeza visual 20/20 en ambos ojos, párpado
izquierdo con leve aumento de volumen
(Fig. 1), párpado derecho con aspecto y
configuración normal, biomicroscopia de
ambos ojos conjuntiva clara, esclera blanquecina, córnea transparente, cámara anterior formada, iris pardo, pupila isocórica
normo reactiva a la luz, cristalino transpaVol. 63(Supl 1): 1 - 887, 2022

Rabdomiosarcoma
Sarcoma neurogénico
Carcinoma adenoide
quístico
Quiste gigante
Osteopetrosis
Lipoma
Sarcoidosis
Leiomioma del nervio
óptico

rente; fondo de ojo de ambos ojos reflejo
rojo presente, retina luce aplicada, disco
de bordes regulares, relación copa disco
0,3, emergencia central de vasos y brillo
foveal presente; balance muscular ortoposición en posición principal de la mirada,
movimientos oculares conservados; órbita
izquierda con aumento de tamaño en región superolateral asociado a proptosis;
presión intraocular ojo derecho 11 mmHg,
ojo izquierdo 14 mmHg. Tomografía axial
computarizada de órbitas realizada en el
año 2021 reportó tumor extraconal de 2
x 1.63cm en adquisiciones axiales, 2.46
x 1.44 cm en reconstrucciones sagitales,
2.75 x 1.65 cm en adquisiciones coronales,
tumor no infiltrativo, ocasionando compresión y desplazamiento del globo ocular
dando como resultado protrusión del mismo, contornos bien definidos, ligeramente
heterogéneo, sin calcificaciones ni tejido
adiposo. Un nuevo examen de resonancia
magnética nuclear de órbita reporta lesión
ocupante de espacio en glándula lagrimal izquierda, proptosis del globo ocular
izquierdo y sinusopatía etmoido-maxilar
bilateral. Posteriormente, se realiza intervención quirúrgica donde se realiza toma
de biopsia y escisión quirúrgica del tumor,
finalmente el resultado de la biopsia reportó adenoma pleomórfico de la glándula lagrimal izquierda (Figs. 2 y 3).
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Fig. 1. Pre operatorio.

Fig. 2. Post operatorio.
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y son más frecuentes en hombres (1,2). Se
localiza en el borde orbitario superolateral, ocasionando un aumento de tamaño
progresivo e indoloro, con una duración
incluso mayor a doce meses. En los estudios de imágenes (TAC, RMN) se puede
evidenciar una masa lobular, firme con un
aumento y expansión de la fosa lagrimal,
produciendo compresión y desplazamiento del globo ocular y proptosis del mismo
(1-3). En el caso presentado, la paciente
manifestó proptosis izquierda ocasionada
por la compresión y desplazamiento del
adenoma pleomórfico con aumento de tamaño localizado en el reborde orbitario
superolateral derecho, motivo por el cual,
se decide realizar estudios de imágenes y
resolución quirúrgica para la eliminación
del tumor y toma de biopsia del mismo,
evidenciándose mejoría clínica posterior a
la realización del acto quirúrgico, sin recidivas en su posterior seguimiento.
Conclusiones: Se considera de gran
importancia la realización de estudios de
imágenes y toma de biopsia para un manejo apropiado para el paciente, y un abordaje
temprano del mismo, debido a los múltiples
diagnósticos diferenciales de los tumores
orbitarios, debiéndose descartar principalmente los de naturaleza maligna.
REFERENCIAS

Fig. 3. Adenoma pleomórfico de glándula lagrimal
izquierda.
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OFT-05.
SÍNDROME
DE
POSNERSCHLOSSMAN: UNA CAUSA INFRECUENTE
DE UVEÍTIS HIPERTENSIVA. A PROPÓSITO
DE UN CASO.
(Posner Schlossman Syndrome: A Rare Cause of Hypertensive Uveitis. Case report).
Laura Lugo, Carla Saab
Servicio Autónomo Hospital
Universitario de Maracaibo.
Lauraesthela9@gmail.com

Introducción: El síndrome de PosnerSchlossman (SPS), también conocido como
crisis glaucomatociclítica, es una entidad
ocular rara se presenta como una uveítis
anterior asociada a hipertensión ocular
de inicio agudo, generalmente unilateral,
aunque puede ser bilateral, recurrente y de
etiología desconocida. Suele afectar a adultos entre 20 y 50 años y su forma de presentación se caracteriza por visión borrosa
o molestia leve, presión intraocular elevada
con ángulo abierto, reacción leve en cámara
anterior o precipitados, la duración de las
crisis ocurre entre horas a semanas, entre
las crisis la presión intraocular es normal y
sin reacción en cámara anterior, finalmente los campos visuales y discos ópticos son
normales.
Descripción del caso: Se trata de paciente masculino de 29 años de edad, que
acude por presentar disminución de la agudeza visual no dolorosa, hiperemia ciliar y
fotofobia leve. En el examen oftalmológico
se evidencia: Agudeza visual 20/50 en ambos ojos, párpados de aspecto y configuración normal en ambos ojos; aparato lagrimal con puntos presentes y permeables en
ambos ojos; biomicroscopia en ojo derecho
conjuntiva hiperémica con inyección ciliar
superficial y ligeramente profunda, córnea
transparente con precipitados retroqueráticos finos, cámara anterior formada con
presencia celularidad de ++/++++, pupila isocórica reactiva a la luz, cristalino
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transparente; en ojo izquierdo se evidencia conjuntiva hiperémica con inyección
ciliar superficial y profunda, córnea transparente con precipitados retroqueráticos
finos, cámara anterior formada con Tyndall
+++/++++, pupila isocórica reactiva a
la luz. Presión intraocular en ojo derecho
19 mmHg y ojo izquierdo 28 mmHg. Fondo
de ojo en ambos ojos sin alteraciones (Fig.
1 y 2). Balance muscular ortoposición en
posición primaria de la mirada movimientos oculares sin alteraciones. Órbitas impresionan normoconfiguradas.

Fig. 1. Fondo de ojo normal ojo izquierdo.

Fig. 2. Fondo de ojo normal ojo derecho.
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Discusión: El Síndrome de PosnerSchlossman fue reportado en 1948, descrito por primera vez como crisis glaucomatociclítica, en un grupo de nueve pacientes,
los cuales compartían las siguientes características: unilateral, recurrente, disconfort
leve o visión borrosa, aumento de la presión
intraocular con ángulo abierto, reacción
leve en cámara anterior o presencia de finos precipitados retroqueráticos, duración
de la crisis de horas a semanas, periodos
asintomáticos entre crisis y campo visual/
fondo de ojo normal. Puede ocurrir en cualquier edad, pero suele ser más frecuente
entre los 20-50 años. En el caso presentado, tenemos a un paciente de 29 años de
edad el cual refirió disminución aguda de la
agudeza visual bilateral, con presencia de
precipitados retroqueráticos finos y presión
intraocular elevada en ojo izquierdo con un
fondo de ojo y campo visual dentro de los
límites normales. El manejo tiene como
prioridad disminuir la presión intraocular
y la inflamación intraocular. El tratamiento de primera línea en este caso sería los
beta bloqueadores tópicos como el Timolol, alfa agonistas como la Brimonidina, e
inhibidores de la anhidrasa carbónica como
la Dorzolamida. Para el control de la inflamación se utilizó un esteroide tópico como
el Acetato de Prednisolona al 1%, posterior
al tratamiento médico se evidenció una mejoría clínica significativa.
Conclusión: Resulta de gran importancia realizar de forma correcta un diagnóstico diferencial de las distintas entidades
que pueden producir uveítis hipertensivas,
debido a las consecuencias que conlleva la
inflamación intraocular y la elevada presión intraocular, siendo importante el tratamiento como también la búsqueda de la
causa de la enfermedad y de esta forma prevenir recidivas de la misma.
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OFT-06. SÍNDROME DE SENO SILENTE:
UNA CAUSA INFRECUENTE DE ENOFTALMOS. A PROPÓSITO DE UN CASO.
(Silent Synus Sydrome: A rare cause of enophtalmos. Case report).
Laura Lugo, Onofrio Schillaci
Servicio de oftalmología del Hospital
Universitario de Maracaibo,
Zulia, Venezuela.
Lauraesthela9@gmail.com

Introducción: El Síndrome de Seno
Silente (SSS) es una entidad clínica infrecuente, la cual se caracteriza por enoftalmos espontáneo y progresivo y/o hipoglobo
asociado a atelectasia del seno maxilar y alteración del piso de la órbita. La mayoría de
estos pacientes no presentan dolor y tiene
un desarrollo lento, por eso el termino silente. Esta entidad es diagnosticada clínicamente, sin embargo, el uso de imágenes nos
confirma el diagnóstico mediante sus características. En la tomografía axial computarizada de órbitas muestra neumatización del
cornete medio y ocupación total del seno
maxilar homolateral con atelectasia del
mismo con descenso del piso orbitario.
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Descripción del caso: Se trata de
paciente femenina de 30 años de edad
quien inicia enfermedad actual caracterizada por disminución del volumen
ocular en región orbitaria derecha, con
antecedente de patología sinusal no tratada, en el examen oftalmológico se evidencia agudeza visual 20/20 en ambos
ojos, pseudoretracción palpebral en ojo
derecho, aparato lagrimal con puntos
presentes y permeables en ambos ojos,
biomicroscopia y fondo de ojo dentro de
límites normales, movimientos oculares
sin alteraciones, órbita derecha con hipoglobo. Tomografía computarizada de
órbita reportó reducción del volumen del
antro maxilar con retracción de casi todas las paredes maxilares, opacificación
del seno maxilar, desviación del septum
nasal y adelgazamiento del piso orbitario
con abombamiento del mismo (Figs. 1
y 2). Se decide manejo multidisciplinario junto a otorrinolaringología y cirugía
maxilofacial realizándose cirugía endoscópica funcional endonasal: septoplastia,
turbinoplastina inferior bilateral, turbinoplastia media derecha con medialización del mismo, uncinectomía, antrostomía media derecha.

Fig. 1. TAC de nariz y senos paranasales.
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Fig. 2. TAC de nariz y senos paranasales.

Discusión: El síndrome del seno silente
es una patología infrecuente, caracterizado
por enoftalmos, atelectasia homolateral, su
diagnóstico es clínico y radiológico, siendo
igual de frecuente en mujeres y hombres
entre los 30 y 40 años. Dentro de los factores de riesgo se cree que la anatomía nasal
aberrante subyacente como desviación del
tabique nasal ipsilateral, cornete medio lateralmente desviado y paso infundibular estrecho. El promedio de duración de los síntomas se ha reportado por 4 a 8 meses. Los
criterios diagnósticos: enoftalmos espontáneo e hipoglobo, ausencia de síntomas de
enfermedad inflamatoria de los senos paranasales, TAC que muestra la contracción
del seno maxilar, ausencia de antecedente
de traumatismo orbitario, ausencia de enoftalmos por otra etiología y ausencia de deformidad congénita documentada1. En el
caso presentado, la paciente se encuentra
dentro del rango de edad de presentación,
enoftalmo espontáneo y progresivo de meses de evolución, la cual se decide manejar
de forma multidisciplinaria con otorrinolaringología y cirugía maxilofacial donde se
realiza cirugía endoscópica funcional endonasal: septoplastia, turbinoplastina inferior
bilateral, turbinoplastia media derecha con
medialización del mismo, uncinectomía,
antrostomía media derecha (1-3).
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Conclusión: Se concluye que la presencia del SSS es inusual en nuestra población
y que puede pasar desapercibido por largo
tiempo con pocas manifestaciones clínicas.
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Introduction: Vogt-Koyanagi-Harada
(VKH) disease is a chronic, bilateral granulomatous panuveitis characterized by exudative retinal detachments associated with
poliosis, vitiligo, alopecia, and central nervous system, and auditory signs (1). The
etiology of VKH disease remains unknown,
yet evidence suggests a T-lymphocyte-mediated autoimmune process directed against
one or more antigens found on or associated with melanocytes. Research indicates
that tyrosinase family proteins are the antigens specific to VKH disease and that VKH
disease is characterized by a T helper type 1
cell-mediated immune response (2). At the
time of writing, severe acute respiratory
syndrome coronavirus-2 (SARS-CoV-2) is an
RNA encapsulated virus that has infected
>170 million people worldwide (3). The
main ocular manifestations of SARS-CoV-2
infection include dry eye, tearing, itching,
redness, ocular pain, and foreign body sensation. Optic neuritis, uveitis, acute macular neuroretinopathy, and paracentral acute
middle maculopathy have been reported after SARS-CoV-2 infection (4). Here, we report a case of incomplete VKH in a patient
with a previous SARSCoV-2 (COVID-19),
which, to the best of our knowledge is the
first report in the literature. Case Report A
29-year-old female presented to the emergency clinic with gradual visual disturbance
in both eyes of 15 days duration, accompanied by bilateral tinnitus, and ocular pain
that increased with ocular movements. One
month prior to presentation, the patient
had a positive serology test for SARS-CoV-2
immunoglobulin G with positive polymerase chain reaction for COVID-19 from
a nasopharyngeal swab with a COVID-19
Spike Ab 45.12 H (5,6).
The clinical manifestations of VKH disease are caused by an autoimmune response
directed against melanin-associated antigens in the target organs, that is, the eye,
inner ear, meninges, and skin. Evidence indicates that genetic factors, including VKH
Investigación Clínica 63(Supl 1): 2022

IX Congreso Científico Internacional de la Facultad de Medicina “Dr. Orlando Castejón”
diseasespecific risk factors (HLA-DR4) and
general risk factors for immune-mediated
diseases (IL-23R), dysfunction of immune
responses, involving the innate and adaptive immune system and environmental
triggering factors are all involved in the development of VKH disease. Recently, prior
SARS-CoV-2 infection has been associated
to the appearance of various autoimmune
and autoinflammatory diseases, including
pediatric inflammatory syndrome and Guillain-Barre syndrome. This could explain the
relationship with autoimmune and autoinflammatory response. Infectious diseases
have been considered one of the triggers
for autoimmune and autoinflammatory diseases, mostly via molecular mimicry. We
believe that in the current case, an autoimmune response to the recent SARS-CoV-2
infection played a role in the development
of VKH. Recently, Benito et al. (5) reported
a case with unilateral panuveitis and optic neuritis as the initial manifestation of
SARS-CoV-2 infection. Their initial clinical
impression of unilateral VKH was ruled out
due to the absence of meningism, and the
existence of structural and functional damage at the level of the optic disc compatible
with optic neuritis. Our patient presented
with tinnitus, SD-OCT bacillary retinal detachment, and mid-phase pinpoint hyperfluorescent and late leakage on fluorescein
angiography at the level of the RPE with
retinal serous detachment consistent with
VKH. On SD-OCT, our patient presented
with bilateral perifoveal hyper-reflectivity
in the inner retinal layers. VKH is a disease
that has been well studied, with precise
diagnostic criteria. Despite having a regular and consistent pattern of clinical presentation, case reports or reviews of VKH
with SARS-Cov-2 have not been reported in
the medical literature. The management
of VKH involves the use of corticosteroids
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in the acute uveitic phase. Evidence-based
therapy recommends the use of methylprednisolone pulses of 1g intravenously
per day for 3–5 days, followed by oral prednisolone 1 mg/kg per day, combined with
conventional immunomodulatory therapy
(cyclosporine, methotrexate, tacrolimus,
azathioprine, or mycophenolate mofetil).
To the best our knowledge, we present the
first case with incomplete VKH disease following COVID-19 infection. There remains
the possibility that VKH may not be associated with COVID and that the association
is coincidental
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Introduction Amyloidosis refers to
a rare group of diseases characterized by
extracellular deposition of amyloid, a fibrillar material derived from various precursor proteins that self-assemble with highly
ordered abnormal cross β-sheet conformation (1,2). Deposition of amyloid can occur in the presence of an abnormal protein
(e.g., hereditary amyloidosis and acquired systemic immunoglobulin light chain
amyloidosis), in association with prolonged excess abundance of a normal protein
(e.g., reactive systemic amyloidosis and
β2-microglobulin dialysisrelated amyloidosis), and, for reasons unknown, accompanying the ageing process (e.g., wildtype
transthyretin amyloidosis, or senile systemic amyloidosis and atrial natriuretic peptide amyloidosis0 (3). Ocular manifestations are observed in only 10% of the cases
of familial amyloidosis polyneuropathy (4).
The incidence of vitreous opacities in familial amyloidosis polyneuropathy varies from

5.4 to 35% (4,5). Vitreous amyloidosis is almost always related to mutant transthyretin, which is a plasma protein carrier of
thyroxine and vitamin (5). The case report
presents a patient with persistent vitreous
opacity in amyloidosis, and we confirm the
difficultly in diagnosing some of these cases based on their clinical features alone.
Case Presentation A 56-year-old female presented to the clinic on May 23,
2019, with gradual visual disturbance in
her right eye of 1-year duration for a second opinion. The patient was prescribed
nonsteroidal and steroidal eye drops for a
“nonspecific uveitis” for 3–6 months before
presentation, without any improvement. A
Non-Hodgkin’s lymphoma had been diagnosed and treated 15 years before and was
in remission without further treatment.
Her family history was unremarkable, and
she denied diabetes, hypertension, connective tissue disease, tuberculosis, hematologic disease, or cardiovascular disease. She
also stated that she was not taking any oral
medication. On initial examination, bestcorrected visual acuity (BCVA) was 20/200
in her right eye and 20/25 in her left eye.
Intraocular pressure was 18 mm Hg bilaterally. Slitlamp examination of the anterior
segment was within normal limits bilaterally, including the absence of cells and
flare. On fundoscopy, the media was hazy
with the typical glass-wool-like appearance
her right eye. B-scan ultrasound indicated
that the vitreous was full of middle-echo
spots, vitreous opacities, and posterior vitreous detachment occurred. The patient
underwent vitreous biopsy and a standard
25-gauge pars plana vitrectomy (diagnostic and therapeutic PPV). Intraoperatively,
severe diffuse debris was noted along with
very strong vitreoretinal adhesions. A mechanical surgical posterior vitreous detachment was difficult. The diseased vitreous
was very “gummy”, adherent to the retina,
and resistant to separation from the retina
and was removed as thoroughly as possible.
Investigación Clínica 63(Supl 1): 2022
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Vitreous samples were sent for histopathologic evaluation. The cytospin smears prepared from the vitreous aspirate revealed
amorphous acellular material that stained
positively with Congo Red and showed apple green birefringence on polarized microscopy. These features were consistent
with the diagnosis of amyloidosis. A genetic
evaluation on tongue tissue demonstrated
apolipoprotein AI-derived amyloidosis. The
right eye underwent an additional PPV to
remove residual vitreous that was difficult
to remove during the first procedure due
to the strong adhesion and “gummy” and
adherent characteristics mentioned previously. Intravitreal triamcinolone was used
to stain the vitreous during the second
PPV. At the 3-month follow-up, the BCVA
was Case Rep Ophthalmol 2020;11:287–
292 DOI: 10.1159/000508065 © 2020 The
Author(s). Published by S. Karger AG, Basel www.karger.com/cop Yepez et al.: Apolipoprotein AI-Derived Vitreous Amyloidosis: An Elusive Diagnosis 289 20/25 OU.
Six months later, there was no recurrence.
No perivascular deposits were seen during
the vitrectomies or the follow-up period.
The patient was transferred to the internal
medicine service for further evaluation and
follow-up.
Discussion and Conclusion In this report, we describe a female with unilateral
gradually progressive visual disturbance
with no anterior segment involvement and
severe vitreous compromise and a persistent diffuse opacity treated with PPV. The
differential diagnosis of vitreous opacities
include degenerative, inflammatory, infectious, and hemorrhagic diseases. Vitreous
cells can be associated with intraocular
inflammation and opacity in the inferior
vitreous. In our case, the vitreous had a
uniform glass-wool-like appearance and
had no signs of inflammation. Dehemoglobinized vitreous hemorrhage is similarly
white. Asteroid hyalosis is a common cause
of degenerative vitreous opacity. It usually
Vol. 63(Supl 1): 1 - 887, 2022
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presents in elderly patients (6). However, it
rarely causes visual disturbances. Primary
intraocular lymphoma had to be considered in our patient due to Non-Hodgkin’s
lymphoma treated 15 years before, as primary intraocular lymphoma may also lead
to vitreous opacity (7). Li et al. (8) described a patient presenting with primary
vitreous retinal lymphoma with blurred
vision unilaterally and floaters for 2 years
with vitreous hemorrhage and an indiscernible fundus. Williams et al. (9) reported the
presence of prominent granular crystalline
clumps on intraocular lenses, the lens capsule, and iris [9] that could be present in
amyloidosis. Hitchings and Tripathi (10)
described multiple circumscribed grayishwhite opacities on the posterior surface of
the lens from which an opaque fibril ran
posteriorly through a relatively clear zone
to join a meshwork of vitreous opacities.
Doft et al. (11) reported that these “footplates” of attachment of vitreous to the
posterior surface of the lens occurred in approximately half of a group of eyes that underwent vitrectomy for vitreous amyloidosis and noted that this appearance may be
useful in diagnosis. In our case, Whipple’s
disease was considered. Whipple’s disease
is very rare with an estimated incidence of
under 0.1/100,000/year (12).
The classical symptoms involve the gastrointestinal tract, and severe weight loss is
pathognomonic and also well known to be a
rare cause of endocarditis. It is now known
that Whipple’s disease can involve many
different organs, including the central nervous system (12). Ocular involvement has
been described with diffuse vitreous opacity (13). However, our patient denied any severe weight loss prior to presentation, and
no gastrointestinal symptoms occurred.
Vitreous amyloidosis is usually bilateral and
asymmetrical (14). Seca et al. (15) reported a case with unilateral vitreous opacities.
We elected to perform vitrectomy because
it is a reasonable and safe option to alle-
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viate ocular morbidity in cases of vitreous
amyloidosis (14). In our case, peripheral
and retrolental vitreous was carefully removed. One of the largest series of pars plana vitrectomies performed in 30 eyes with
vitreous amyloidosis reported that reopacification of retrolental residual vitreous was
the most common reason for repeat vitrectomy (14). A series of pars plana vitrectomies performed in 30 eyes with vitreous
amyloidosis indicated that reopacification
and residual vitreous was the most common reason for a second vitrectomy (11).
In the current case, we did not observe any
recurrence of amyloid in the vitreous over
6 months of follow-up. In similar cases,
close observation for glaucoma is advised
because it can develop even years later, and
uncontrolled cases can experience a rapid
deterioration in vision (14). Postoperative
complications of vitrectomies for vitreous
amyloidosis include secondary glaucoma,
Case Rep Ophthalmol 2020;11:287–292
DOI: 10.1159/000508065 © 2020.
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1

Introducción: La ibopamina (3,4 diisobutyrrylester de N-methyldopamina) en
concentración al 2%, al ser instilada en el
saco conjunti- val, estimula los receptores D1-dopaminérgicos y los recep- tores
α-adrenérgicos1,2. La ibopamina es una
prodroga de la epinine (N-methyldopamine) (Fig. 1). Los efectos farmacológicos
oculares de la ibopamina son:
• Incrementa la producción de humor
acuoso por estimula- ción de los receptores D1-dopaminérgicos.
• Puede ser utilizada en el tratamiento de la hipotensión ocular.
• Induce midriasis no ciclopléjica (acción α-adrenérgica).
Una vez aplicada en el saco conjuntival, la ibopamina su- fre un proceso de hidrolización rápida por las estereasas contenidas en el humor acuoso, convirtiéndose
en epinina. Esta hidrólisis sugiere que el
componente activo es la epini- na. La vida
media de la ibopamina en el humor acuoso
(HA) es corta (2 minutos) y la formación
de la epinina precede la midriasis (3,4). Se
Vol. 63(Supl 1): 1 - 887, 2022
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ha demostrado que luego de la instilación
tó- pica ocular de la ibopamina, solamente la epinina puede ser encontrada en el
humor acuosoiii. Cuando se produce la
hi- drolización a epinina ocurre la estimulación de los receptores α-adrenérgicos y
D1-dopaminérgicos. La midriasis producida por la ibopamina se debe a la estimulación de los recepto- res α-adrenérgicos
de los músculos dilatadores pupilares. La
ibopamina no ejerce ningún efecto en el
músculo ciliar, por tanto, la midriasis no
se acompaña de cicloplejia. El efecto midriático puede ser antagonizado y revertido con la aplicación previa de agentes
α-bloqueadores (thymoxamine y dapiprazole). Existen algunos trabajos de investigación en paciente con GPAA, que muestran un incremento de la producción del
HA y de la PIO, después de estimular los
receptores D15. La ibopamina tiene muy
baja toxicidad tanto local como sis- témica y carece de reacción taquifiláctica. La
evaluación elec- trofisiológica demostró
que la ibopamina no es retino tóxica (6).
Cuando se aplica ibopamina en ojos de individuos sin ante- cedentes de glaucoma
primario de ángulo abierto (GPAA), dicha
instilación no incrementa la PIO; contrariamente, en in- dividuos con GPAA la ibopamina induce un incremento en la PIO
como consecuencia de la disfunción en las
estructuras de drenaje del HA.
El objetivo del presente estudio fue el
de investigar el efecto de la prueba de ibopamina en individuos sanos con ante- cedentes de GPAA en alguno de sus padres y
la respuesta en individuos sanos sin antecedentes familiares de GPAA.
Se incluyeron individuos sanos con
antecedentes de diag- nóstico de GPAA en
por lo menos un padre e individuos sa- nos
sin antecedentes familiares de GPAA. Todos
los partici- pantes entregaron un consentimiento informado por escrito. Los criterios
de inclusión fueron los siguientes:
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1. Edad comprendida entre 18 y 60 años.
2. Los diversos registros de la PIO no debían superar los 18 mmHg en las tomas realizadas en los siguientes horarios: 8:00am, 12:00m, 4:00 pm y 8:00
pm.
3. Estudio de campimetría automatizada
estándar 30-2, normal.
4. Registro fotográfico del nervio óptico
sin alteración de su estructura.
5. Ángulo de la cámara anterior abierto
incluyendo en condi- ciones mesópicas
de iluminación.
Se conformó un grupo control con individuos sin patología ocular y sin antecedentes familiares de GPAA.
A los individuos seleccionados se les
realizó:
1. Historia clínica oftalmológica completa.
2. Agudeza visual sin y con corrección.
3. Curva tonométrica modificada con tonómetro de aplanación de Goldmann.
Horario de los registros: 8:00 am,
12m, 4:00 pm, 8:00 pm. Se ajustaron
los registros obtenidos según la paquimetria correspondiente en cada ojo.
4. Biomicroscopia del segmento anterior.
5. Gonioscopia.
6. Perimetria automatizada estándar.
Equipo Humphrey®. Programa 30-2.
7. Oftalmoscopia bajo dilatación pupilar.
8. Registro fotográfico del fondo del ojo.
9. Paquimetria.
Posteriormente, se realizó test de ibopamina siguiendo el protocolo propuesto
por el Dr. Michele Virno, descrito a continuación:
• Aplicación de 1 gota de clorhidrato
de proparacaina (Alcai- ne®, Alcon).

• Ibopamina solución oftálmica al 2%
(reconstituida previa- mente y mantenida estrictamente bajo normas de
refrigeración):
Instilación de 1 gota en cada ojo.
Instilación de una segunda gota 5
minutos después de la anterior.
Registro de la PIO a los 45 minutos de
la aplicación de la primera gota previa
aplicación de anestésico tópico.
La prueba de ibopamina se consideró
positiva si la PIO se incrementaba 3 o más
mmHg a los 45´ luego de la primera gota
instilada. Los registros de la PIO fueron tomados por un mismo examinador. El examinador no tenía conocimiento de los de
los antecedentes familiares de los sujetos
incluidos en el estudio. Los pacientes fueron seleccionados por un médi- co colaborador en la consulta de la Clínica de Ojos de
Mara- caibo, estado Zulia, quien estaba en
conocimiento de los an- tecedentes familiares del individuo seleccionado. El estudio
fue realizado en el período comprendido:
Marzo-Mayo, 2011.
Análisis estadístico: La data obtenida
fue analizada con la prueba t de Student y
con el test de correlación de Pearson. Los
valores de p<0.01 fueron considerados estadísticamente significativos.
La Tabla I muestra las características
demográficas de los dos grupos de estudio
contemplados en el presente trabajo.
El gráfico 1 muestra el análisis estadístico del promedio de la PIO en los dos grupos de estudio antes y posterior a la aplicación de la prueba de ibopamina. En el grupo
I, nue- ve de los diez individuos estudiados
(antecedentes familia- res con GPAA), tuvieron una PIO promedio de 14,05±2,38
mmHg antes del test de ibopamina, comparado con una PIO promedio de 20,91±3,35
mmHg después de la instilación de ibopamina al 2%. Se registró incremento estadísticamente significativo de 6,86 mmHg
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Gráfico 1. Análisis estadístico de la PIO promedio de los dos grupos estudiados. IBO+Grupo 1: corresponde
a los individuos con respuesta positiva a la ibopamina con antecedentes familiares de GPAA. IBOGrupo 1: corresponde al individuo perteneciente al grupo 1 con respuesta negativa a la ibopamina.
IBO–Grupo 2; individuos sin antecedentes familiares de GPAA con respuesta negativa a la ibopamina.

(p<0,001)(test positivo en un 90%). El estudio mostró que 9 de los 10 participantes
con antecedentes familiares de GPAA presentaron in incremento mayor o igual a 5
mmHg en el PIO posterior a la instilación
de la ibopamina. Solamente en un participante del grupo I mostró una PIO inicial de
17,5 mmHg y una PIO post apli- cación de
ibopamina de 19,3 mmHg, con un diferenVol. 63(Supl 1): 1 - 887, 2022

cial en la PIO estadísticamente no significativo. En el grupo II, (10 individuos sin antecedentes familiares de GPAA) se registró
una PIO promedio de 15,22±2,30 mmHg
antes del test de ibopamina comparado con
una PIO promedio post instilación de ibopamina de 14,74±2,43 mmHg. La diferencia no repre- sentó significancia estadística
representativa.
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Gráfico 2. Correlación entre prueba de ibopamina y la PIO. Individuos sanos con antecedentes familiares de
GPAA.

En el gráfico 2 se muestra la correlación entre la PIO base y la respuesta a la
ibopamina como diferencia expresada en
mm de Hg, en los individuos pertenecientes al grupo I (ante- cedentes familiares de
GPAA) se describió correlación posi- tiva (r,
0.58, P=0.005). la línea roja muestra el límite sobre el cual la prueba se considera
como positiva (PIO≥ 3 mmHg).
En el gráfico 3 se muestra la correlación entre la PIO base y la respuesta a la
ibopamina como diferencia expresada en

mm de Hg, en los individuos pertenecientes al grupo II.
En estudios previos se ha demostrado
que después de 45 minutos de la administración de ibopamina, se induce un in- cremento promedio en la PIO de 8.31±2.14
mmHg en 96% de globos oculares con GPAAi-iii. Este aumento de la PIO pu- ede durar
por el lapso de 180 minutos (Gráfico 4).
El efecto hipertensivo de la ibopamina
es dosis dependiente y su instilación repetida no induce taquifilaxia (7).

Gráfico 3. Correlación entre prueba de ibopamina y la PIO. Individuos sanos sin antecedentes familiares de
GPAA.
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El efecto hipertensivo que induce la
aplicación de la ibopa- mina en ojo con alteración del sistema de drenaje del humor
acuoso no se debe a su efecto midriático
sino a su efecto estimulante sobre los receptores D1-dopaminérgicos. No existen reportes de efectos adversos secundarios a la aplicación de la ibopamina en forma tópica.
La estimulación de los receptores D1dopaminérgicos a través de la administración de la ibopamina induce incre- mento
en la producción del humor acuoso siendo
utilizado este efecto en forma eficaz para
tratar hipotonía ocular por diversas etiologías, v.gr. maculopatia hipotónica secundaria a cirugía filtrante protegida, hipotonía
secundaria a cuadros de uveítis crónica.
Otro punto importante es el reportado
por varios estudios realizados en pacientes
con glaucoma normotensivo en los cuales
se registró incremento de la PIO post aplicación de ibopamina ≥ 3 mmHg lo cual sugiere alteración del sistema de drenaje en
estos sujetos.
En el presente estudio se demostró
que en el 90% de los individuos sanos con
antecedentes familiares positivos para
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GPAA, la PIO sufría un incremento significativo posterior a la aplicación tópica de
ibopamina al 2%. Estos resultados su- gieren en forma importante la afectación de
las estructuras involucradas en el drenaje
del humor acuoso y se correlacio- nan con
los resultados obtenidos en múltiples estudios. La positividad de la prueba en personas sanas constituye un instrumento orientar de alta significancia para la evaluación
oftalmológica funcional y estructural en esquemas periódicos para evitar la aparición
de lesión progresiva e irreversible a nivel
del nervio óptico. El diagnóstico precoz del
GPAA con- stituye la piedra angular para el
tratamiento adecuado de esta entidad. De
manera que una de las principales dificultades que enfrentamos los oftalmólogos es el
manejo de esta patología silente es el diagnóstico temprano antes que la enfermedad
haya ocasionado lesiones anatomo-funcionales irreversibles.
Una de las limitantes a recalcar en
este estudio lo constituyó el bajo número
de sujetos incluidos. Esto fue condicionado
por el alto costo de la ibopamina en el momento del estudio y a la falta de financiamiento por alguna institución relacionada
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en el campo de la salud para la facilitación
en la consecución de las divisas necesarias
en los trámites comerciales. La ibopamina
utilizada se obtuvo bajo la presentación de
polvo liofilizado que era reconstituido en el
momento de agrupar la mayor parte de pacientes ya que la misma tenía un tiempo de
eficacia de 7 días en condiciones estrictas
de refrigeración.
La prueba de ibopamina al 2% constituye una herramienta relevante para el
diagnóstico precoz de pacientes “sanos”
con alteración del sistema de drenaje ocular
del humor ac- uoso aún antes de detectar
alteración correspondiente a hipertensión
ocular. La edad promedio de los individuos
sanos incluidos en el grupo con respuesta
positiva a la prueba de ibopamina, correspondía a adultos en la tercera década de la
vida. Grupo de edad en plena actividad productiva sin al- teraciones en la evaluación
oftalmológica funcional ni estruc- tural del
nervio óptico. Este punto representa un elemento de total relevancia, ya que colocaría
en nuestras manos una herramienta para
poder orientar en forma comprobada que
ese individuo puede desarrollar neuropatía óptica secundaria a glaucoma en algún
momento de su vida futura. Otra apli- cación de la prueba de ibopamina la constituye su uso para evaluar el funcionalismo
de la malla trabecular posterior a procedimiento quirúrgicos como la esclerectomia
profunda no penetrante o la realización
de trabeculoplastia selectiva con láser. La
eventual positividad de la prueba después
de la real- ización de estos procedimientos
nos brindaría un alerta para la reintervención o indicación de terapia farmacológica
adicional.
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Descripción del caso: Paciente femenina de 59 años quien consulto por presentar aumento de volumen progresivo en
axila izquierda de 8 semanas de evolución,
motivo por el cual se le indico estudios de
ecosonografía mamaria y mamografía. Los
resultados revelan una lesión sólida en axila izquierda compatible con un plastrón de
adenopatías irregulares sugestivas de infiltración neoplásica, con imágenes del parénquima mamario izquierdo sin lesiones
detectables y sin tumor al examen palpatorio de la misma. En la mama derecha se encontró lesión solida regular homogénea de
1 cm en cuadrante superoexterno sugestivo
de lesión benigna tipo fibroadenoma (Fig. 1
y 2). Se le practico punción con aguja fina
(PAF) del tumor axilar izquierda con resultado positivo para lesión maligna. Se le
practico Resonancia Magnética Nuclear de

Fig. 1. Mamografía. Proyección Céfalo caudal.
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mama con Gadolinio donde se evidencia la
lesión tumoral axilar sin hallazgos sugestivos de malignidad en el parénquima mamario (Fig. 3). Se realizan estudios con TAC de
tórax, abdominal y pelviana con hallazgo de
tumor solido de riñón izquierdo que abarca la casi totalidad del órgano. Se planifica
tratamiento quirúrgico conjunto entre cirugía oncológica y urología, y se le realiza:
nefrectomía radical derecha, mastectomía
parcial derecha que reporta negativo para
malignidad y disección axilar izquierda de
niveles I, II y III, más resección de la cola de
mama izquierda. El resultado de la biopsia
renal reporta: Carcinoma de células renales, patrón de células claras, tumor de 6,5
cms, sin invasión a la cápsula de Gerota, perineuro ni vasos del hilio renal (Fig. 4). La
inmunohistoquímica del tumor renal demostró Carcinoma renal de células claras
inmunoreactivo a citoqueratina de amplio
espectro (CK AE1/AE3), vimentina, PAX-8
y al CD10/CALLA. La biopsia definitiva del
tumor mamario derecho: fibroadenoma pericanalicular, y la disección axilar izquierda
21 linfonodos con diagnóstico de adenocarcinoma metastásico en todos ellos, sin relación con el diagnostico anatomopatológico
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Fig. 2. Mamografía. Proyección medio lateral oblicua.

Fig. 3. Resonancia magnética de mama con gadolinio.

del tumor renal. Se sometió la muestra axilar a estudio de inmunohistoquímica que
revela origen mamario de la lesión; Adenocarcinoma lobulillar metastásico a ganglios
linfáticos axilares izquierdos, con células
inmunoreactivas a citoqueratina de amplio espectro (CK AE1/AE3), antígeno de
membrana epitelial (EMA) y citoqueratina

7 (CK7). La E-Cadherina expresada en carcinomas ductales y ausentes en carcinomas
lobulillares estuvo ausente. Receptores de
estrógenos 70%, Receptores de progesterona 40%, oncoproteína Her2neu negativa
y Ki 67 expresado en 15% (Fig. 5). Se catalogó como ADC de mama Luminal B. La
paciente recibió tratamiento con quimioteInvestigación Clínica 63(Supl 1): 2022
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Fig. 4. Tomografía Abdominal y pelviana con hallazgo de tumor renal izquierdo.

Discusión: Las neoplasias malignas
primarias múltiples (NMPM) son dos o más
tumores malignos distintos, que se generan
en el mismo paciente. Según los criterios
de Warren and Gates propuestos en 1930
(1), se requieren varias condiciones para
calificar como NMPM: 1) que los tumores
diagnosticados sean confirmados como de
naturaleza maligna; 2) que sean histológicamente distintos, y 3) que se excluya que
uno sea metástasis del otro. Esta definición
se ha mantenido vigente a pesar de su antigüedad, y estudios actuales sobre NMPM
aún se basan en ella (2).

Fig. 5. Tumor renal H&E. 400X.

Las NMPM pueden clasificarse según
la temporalidad de aparición de las neoplasias malignas en: 1) Sincrónicas, si se detectan simultáneamente o hasta 6 meses
del diagnóstico del primer tumor primario,
como el caso presentado en este trabajo, o
2) Metacrónicas, si se detectan después de
6 meses de hecho el diagnóstico del primer
tumor (2,3).

rapia con 6 ciclos de esquema con ciclofosfamida y docetaxel y radioterapia externa a
la mama y a la axila. La paciente tiene 18
meses de evolución postoperatoria sin evidencia de reaparición de enfermedad local
o a distancia.

La frecuencia de NMPM muestra una
amplia variabilidad en la literatura, de entre 0,7% a 11,7%, dependiendo de si se basa
en estudios de necropsias, de análisis de
registros o bases de datos de pacientes oncológicos, o de seguimiento prospectivo de
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Fig. 6. Inmunohistoquímica de ganglio axilar. A la derecha inmunomarcaje con citoqueratina de amplio espectro CK.A la izquierda marcaje de las células para receptores de estrógenos RE.

pacientes (3). Su ocurrencia ha mostrado
un alza sostenida en los últimos años, explicada tanto por la mejoría en los métodos diagnósticos, como por un alza real en
la patología oncológica en una población
cada vez más longeva (2).

pérdidas completas del brazo hasta translocaciones o delecciones. De hecho, entre el
30% y el 56% de los carcinomas renales de
células claras esporádicos tienen mutaciones en el gen de VHL y hasta el 19% tienen
silenciamiento de mismo.

Es el carcinoma renal más frecuente y
su incidencia está aumentando en los últimos años. Aproximadamente el 70 a 75% de
los cánceres renales son carcinomas de células claras esporádicos. Afecta más frecuentemente a varones de raza negra y en general por encima de los 40 años de edad. El
hábito tabáquico y la obesidad, ésta última
en mujeres, son factores predisponentes. Se
postula que se originan a partir de la célula
epitelial de ducto contorneado proximal (4).

El control oncológico es la prioridad
principal del tratamiento, porque el 20 %
de estos tumores es potencialmente agresivo, el tratamiento de rescate en casos localizados puede ser difícil, y la enfermedad
sistémica sigue siendo letal en la inmensa
mayoría de los casos. En el caso presentado
la paciente era portadora de un tumor menor de 7 cms sin invasión al hilio vascular y
sin extralimitar la capsula de Gerota (T1),
por lo que la nefrectomía radical es la indicación formal de tratamiento, sin indicaciones de tratamiento adyuvante.

Más del 90% de los carcinomas renales de células claras muestran la típica alteración citogenética en el brazo corto del
cromosoma 3, pudiendo encontrarse desde

El cáncer oculto de mama se presenta, generalmente, con metástasis axilar sin
Investigación Clínica 63(Supl 1): 2022
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afectación mamaria en las pruebas de imágenes y en muchas ocasiones sin lesión histológica. Descrito por Halsted (1) en 1907,
representa el 0,1-0,8% de los nuevos diagnósticos.
La mayoría de las adenopatías axilares
son benignas, y mucho más aun causadas
por COVID como se ha descrito actualmente, El enfoque estándar en el manejo
de adenopatías axilares en ausencia de tumor mamario sospechoso de malignidad,
comienza con una punción con aguja fina
(PAF). Ante el hallazgo de malignidad, la
biopsia excisional acompañado de inmunohistoquímica con CEA, citoqueratinas
7 y 20, RH y TTF1, permite identificar el
origen. La Resonancia Magnética con contraste Gadolinio de las mamas diagnóstica
entre el 86-89% de las mamografías negativas. Es controversial el uso de la tomografía por emisión de positrones (PET) en el
diagnóstico. Asumido el origen mamario, el
tratamiento se basa en tres pilares. El tratamiento de la axila obliga a la realización
de linfadenectomía axilar ipsilateral. Sobre
la mama, tradicionalmente la mastectomía
radical modificada se ha considerado el tratamiento estándar, aunque no se evidencia
tumor en aproximadamente el 40% de los
casos y tampoco ha conseguido demostrar
un aumento de la supervivencia de estas pacientes. Por eso, las nuevas guías aceptan
un tratamiento más conservador con radioterapia mostrando tasas de recurrencia
local similares (5). Existe consenso en no
recomendar la observación, ya que sin tratamiento la recidiva está en torno al 50%.
Sobre la adyuvancia con quimioterapia, se siguen las indicaciones para un
estadio II que recomiendan, con ganglios
positivos, tratamiento sistémico. La supervivencia global a 5 años está entre el 7090%, sin relacionarse con el hallazgo de lesión en la pieza mamaria (6).
El carcinoma oculto de mama es poco
frecuente y en su diagnóstico cobra imporVol. 63(Supl 1): 1 - 887, 2022
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tancia la RM. Está claro el papel de la linfadenectomía axilar y del tratamiento quimioterápico adyuvante, existiendo controversia
en el manejo de la mama ipsilateral.
Conclusiones: Los carcinomas sincrónicos son aquellos que se detectan simultáneamente o hasta 6 meses del diagnóstico del
primer tumor primario. En este trabajo presentamos el caso de una paciente femenina
con un tumor renal que fue sometida a nefrectomía radical sin hallazgos anatomopatológicos de invasión capsular ni al hilio, y que
al mismo tiempo sufría un carcinoma oculto
de mama que se manifestó con múltiples adenopatías axilares, demostradas por inmunohistoquímica como de origen mamario. La
secuencia de diagnóstico es de; estudios de
imágenes mamografía y ultrasonido mamario,
y caso de resultar negativas realización de Resonancia magnética de mamas con Gadolinio
para descartar lesiones malignas no visibles
con dichos estudios. La disección axilar, con
biopsia acompañada de inmunohistoquímica
comprobaran el origen mamario de las lesiones metastásicas axilares. Actualmente se
prefiere no realizar mastectomía ipsilateral
ya que en el 45% de los casos no se identifica el tumor primario en la mama y no se ha
evidenciado mejoras en la supervivencia. La
adyuvancia con quimioterapia y la radioterapia postoperatoria a la mama y la axila están
formalmente indicadas.
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Introducción: El dermatofibrosarcoma protuberans (DP) es un tumor mesenquimal catalogado como de malignidad
intermedia debido a su potencial para recidiva local, pero raramente con metástasis a distancia (1-4). Se presenta más frecuentemente entre los 20 y los 50 años
de edad y no hay predilección por el sexo.
Las localizaciones más frecuentes incluyen
tronco, ingle y extremidades inferiores; con
menor frecuencia el tumor se puede originar en cabeza y cuello y raramente se pre-

senta en palmas de las manos o plantas de
los pies. El DP representa menos del 0,1%
de todas las neoplasias y aproximadamente el 1% de todos los sarcomas de tejidos
blandos. Se presenta como un tumor multinodular de crecimiento lento, que afecta
al tronco o raíz de extremidades. Histopatológicamente se caracteriza por una proliferación monomorfa de células fusiformes
que se disponen en fascículos que adoptan
un patrón estoriforme y que inmunohistoquímicamente muestran positividad para
CD34 (1). El DFSP es considerado un tumor del grupo de los fibrohistiocíticos. El
origen neural del DFSP se apoya por la expresión del antígeno celular CD34, que es
positivo en otros tumores neurales, pero no
en tumores fibrohistiocíticos. La resección
local amplia es el tratamiento de elección,
encontrándose tasas de recidiva entre el 11
y 40%. El 50% de las recurrencias luego de
cirugía ocurren en los primeros 12 meses
postoperatorios. La radioterapia puede ser
útil como tratamiento adyuvante para los
tumores extirpados con factores pronósticos adversos.
Descripción del caso: Paciente masculino de 32 años, de piel morena, con antecedente de hipertensión arterial, quien
acudió con lesión tumoral firme de 3 cms.
de diámetro en la región posterior del tercio
medio del brazo izquierdo. Refirió 7 meses
de evolución. La lesión se originó como una
lesión nodular de 1 cm. Aumentando progresivamente de volumen y presentando eritema y descamación en la piel que recubre el
tumor. Se le practicó ultrasonido de partes
blandas y de axila izquierda evidenciando
que la lesión no infiltraba planos musculares y no se detectaron adenopatías axilares
sospechosas. Se le realizó cirugía: resección
local amplia con márgenes de 2 cms y el resultado de biopsia reporto (Figs. 1-4).
Discusión: En el año de 1925 Hoffman
acuña el termino dermatofibrosarcoma protuberans, del cual se han descrito distintas
Investigación Clínica 63(Supl 1): 2022
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Fig. 1. Aspecto preoperatorio de dermatofibrosarcoma en brazo izquierdo.

Fig. 2. Tumor con márgenes amplios de resección.

Fig. 3. Dermatofibrosarcoma. Coloración H&E 200X.
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Fig. 4. Inmunohistoquímica para cd34, 40x. Se observan a mayor detalle las células fusiformes de núcleos
alargados con expresión citoplasmática de cd34.

variantes histopatológicas (1). El DP es un
tumor de bajo o moderado grado de malignidad, de crecimiento lento y baja tasa de metástasis, pero localmente agresivo lo cual le
imprime un alto poder de recurrencia local.
Se origina en la dermis profunda e invade
el tejido subcutáneo (grasa, fascia, músculo
y hueso), pero a pesar de su capacidad de
invasión local, las tasas de metástasis alcanzan solo el 5%. Sus causas no son claras y en
un 20% de los casos se encuentra un antecedente traumático. Estudios citogenéticos
han mostrado que más del 90% de los casos
de DFSP tienen una traslocación recíproca,
t(17;22) (q22;q13) (2,3).
La extirpación quirúrgica de la lesión
debe ser por cirugía convencional, con
márgenes amplios (mayor de 3cm) o por
cirugía micrográfica de Mohs (4). Es importante la planificación pre quirúrgica y la
selección de pacientes para una reparación
menos complicada y así aumentar al máximo la conservación de los tejidos. Las tasas de recurrencias son significativamente
más bajas en pacientes sometidos a cirugía
micrográfica de Mohs en comparación con
escisión local amplia. La recidiva local des-

pués de la escisión es común, especialmente si los márgenes son positivos (4). Las
metástasis no alcanzan el 5% del total, casi
todas ellas aparecen después de recidivas
locales anteriores. El pronóstico es pobre,
con supervivencia menor de dos años a partir de la detección de las metástasis.
La radioterapia como terapia adyuvante a la cirugía, se reserva para en el manejo de enfermedad microscópica residual,
o cuando la resección completa del tumor
conduce a una pérdida funcional o cosmética significativa (5). La mayoría de los investigadores piensan que la quimioterapia
debería reservarse para el DP metastásico.
Avances en la terapia molecular condujeron al desarrollo de mesilato de imatinib,
un potente inhibidor selectivo del receptor
B del factor de crecimiento derivado de
las plaquetas y del receptor A del factor de
crecimiento de las plaquetas, con actividad
demostrada contra las células del DFSP in
vitro e in vivo. El imatinib ha sido aprobado
en Estados Unidos y en la Unión Europea
para el tratamiento de pacientes adultos
con DP irresecable y/o metastásico, no tributarios de cirugía (6).
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Conclusiones: Conocer la evolución
y características del DP tiene importancia
práctica, ya que debe alertar para un tratamiento quirúrgico adecuado y un seguimiento estrecho, que permita detectar a
tiempo recidivas o metástasis. El DP es un
sarcoma cutáneo que si bien raramente
metastiza, presenta gran morbilidad debido a la elevada tasa de recurrencias locales.
La cirugía convencional presenta elevados
índices de recidiva, y al utilizar márgenes
preestablecidos puede ocasionar la resección innecesaria de tejido sano. La cirugía
micrográfica de Mohs es la técnica de elección en el tratamiento del dermatofibrosarcoma, dado que presenta la menor tasa de
recidivas con mayor conservación de tejido
sano. En tumores de gran tamaño inicialmente inoperables, debe considerarse el
tratamiento neoadyuvante con radioterapia
o farmacológico con imatinib a fin de reducir el tamaño tumoral. La combinación
de cirugía con radioterapia posoperatoria
se considera un tratamiento válido en casos de DP recurrentes, tumores de tamaño
mayor a 5 cm, márgenes posquirúrgicos positivos, o si el logro de amplios márgenes
implicara un defecto funcional o cosmético
inaceptable.
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Introducción: En la actualidad, el cáncer de mama representa un problema de salud pública. Para el año 2017, la Sociedad
Americana del Cáncer estimo un total de
252 710 casos nuevos de cáncer de mama
invasivo y 40 610 muertes por esta causa en
los EE.UU. En América Latina y el Caribe,
el 27% de los nuevos casos de cáncer y el
15% de las muertes por cáncer son debidos
al cáncer de mama. En Venezuela, en las últimas décadas se ha observado un aumento del número de casos que se diagnostican
diariamente; la mayor incidencia se ubica
entre los 45-65 años de edad, donde la mitad lamentablemente fallece por la enferme-
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dad. De esta manera, representa la primera
causa de muerte por cáncer en la mujer venezolana. La etiología del cáncer de mama
es multifactorial; existen factores de riesgo
que aumentan la probabilidad de desarrollo
neoplásico, básicamente relacionados con
el tiempo de exposición a la actividad estrogénica. Entre estos destacan, la menarquía
temprana, menopausia tardía, nuliparidad,
primer parto después de los 30 años, el uso
de hormonas exógenas, consumo de alcohol
y obesidad. Asimismo, el antecedente personal de enfermedad neoplásica o hiperplasia
ductal o lobulillar atípica y la predisposición
genética afecta significativamente el riesgo
de cáncer de mama (1-3). La edad después
de los 65 años, representa el factor de riesgo aislado más importante. De igual modo,
dentro de los factores de riesgo ligados a
la genética, se ha demostrado que las mutaciones de ciertos genes han sido identificadas en cáncer de mama y ovario con alta
incidencia hereditaria. Cabe destacar que,
el cáncer de mama tiene un comportamiento heterogéneo, en mujeres jóvenes se presenta de manera diferente al cáncer mama
en mujeres mayores, siendo más difícil de
diagnosticar. Los tumores en mujeres jóvenes son propensos a ser de mayor grado histológico y pudieran tener mayor riesgo de
recurrencias locales, de ser diagnosticadas
en estadio más avanzado y la supervivencia
a los 5 años suele ser inferior, en comparación a sus homólogas de más edad (4). Por
lo que, con frecuencia el diagnóstico de la
recurrencia tumoral mamaria es más psicológicamente difícil, que el diagnóstico inicial de cáncer de mama. Sin embargo, según
el estadio de la enfermedad y el tratamiento
administrado, entre el 10% y el 35% de las
mujeres experimentan una recidiva locorregional aislada. Cerca del 80% de estas recidivas sucede durante los dos primeros años
después del tratamiento primario. Se han
realizado varios intentos para identificar un
perfil de pronóstico para las pacientes en
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riesgo de recidiva locorregional, pero todavía se necesita trabajo adicional en esta área
(5). En este contexto, en Venezuela existen
escasas publicaciones referentes al objeto
de estudio, siendo conocido los efectos deletéreos que ocasiona el cáncer de mama se
planteó relacionar algunas variables histopatológicas con la reaparición de la enfermedad y los tipos de tratamientos recibidos. De
allí la importancia de realizar diagnostico
situacional para determinar la incidencia de
las recidivas locorregionales por cáncer de
mama en pacientes atendidas por el servicio
de cirugía oncológica del hospital Chiquinquirá desde el año 2010 a 2015 y de este
modo implementar programa de prevención
y control que mejore la calidad de vida de la
población objeto de estudio.
Material y métodos: La investigación
corresponde a un estudio retrospectivo, descriptivo en el Servicio de Cirugía Oncológica
del Hospital Chiquinquira, durante el periodo comprendido desde enero del año 2010 a
enero del 2015 con la finalidad de recolectar
casos de pacientes con diagnostico establecido de cáncer de mama. El censo poblacional estuvo conformado por todas las pacientes que acudieron al servicio de oncología
durante ese periodo las cuales fueron operadas por cáncer de mama, con diagnóstico
citológico de recidiva local o regional, seguimiento activo por consulta y voluntariedad
a participar. Serán excluidas del estudio pacientes, operadas por primera vez en otros
hospitales y con información incompleta, así
como también pacientes sometidas a cirugía de mama con patologías mamarias benignas. Se revisó las historias del Servicio de
Cirugía Oncológica del Hospital Chiquinquira de Maracaibo con diagnóstico de cáncer
de mama durante el período 2010- 2015, los
cuales se registraron en un instrumento de
recolección de datos consistente en una ficha que contempla criterios de inclusión y
exclusión, validada por un grupo de expertos
en el área.
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Resultados y discusión: Se realizó
una revisión y recolección de datos clínicos
de 40 pacientes que acudieron a la consulta del Servicio de Cirugía Oncológica del
Hospital Chiquinquira de Maracaibo, desde
enero 2010 hasta diciembre 2015, donde se
excluyeron 8 muestras debido a la no disponibilidad de las láminas histológicas correspondientes. La muestra quedo constituida
por 32 casos de carcinoma de glándula mamaria. La Tabla I, muestra la distribución
de las pacientes por grupos etarios, observándose que 28 % de las pacientes estaba en
edades comprendidas entre 50 y 59 años,
nuestros resultados demuestran que nuestra población tiene un comportamiento similar a las publicaciones nacionales e internacionales. Nuestra investigación incluyó
un total de 32 pacientes del sexo femenino
con diagnóstico de cáncer de mama. El grupo etario más frecuente fue entre los 50 y
59 años, con una edad promedio de 55 años
(28%); Estos datos son semejantes a los reflejados en el Programa Nacional de Oncología del Ministerio del Poder Popular Para
la Salud en Venezuela, reportando la mayor
incidencia en el grupo etario entre 45-65
años. La Tabla II muestra la distribución
según el tipo histológico preoperatorio. En
cuanto al tipo histológico preoperatorio,
75% de la muestra tuvo carcinoma ductal
in situ, 18,75% presentó carcinoma ductal
infiltrante y 6,25% carcinoma lobulillar in
situ y 0% presento lobulillar infiltrante. El
carcinoma ductal infiltrante es la neoplasia
maligna más frecuente de la glándula mamaria, la incidencia en la literatura revisada, varía entre un 65% a 80%, tanto a nivel
mundial como en Latinoamérica. En este
estudio, el carcinoma ductal in situ representó el 75% de los casos, constituyéndose
en el principal tipo de carcinoma a ser analizado. El carcinoma ductal infiltrante ocupa el segundo lugar 18,75%, y el carcinoma
lobulillar infiltrante en un 6,25%, dependiendo de cuán estrictos sean los criterios
utilizados en su diagnóstico. El carcinoma
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735

ductal represento la mayoría de los casos en
su totalidad. La presencia de componentes
tumorales con características histológicas
diferentes, ya sea más o menos diferenciadas dentro del mismo tumor, se relacionan
con una modificación del comportamiento
biológico, por ejemplo, en los tumores con
componente sólido único o parcial, se ha
encontrado una menor expresión de receptores hormonales, presencia de aneuploidía
y aumento de positividad); el componente
micropapilar puro o parcial se relaciona con
mayor incidencia de metástasis ganglionar
linfática, mientras que las áreas mucinosas,
adenoideo quísticas y tubulares se asocian
a un mejor pronóstico (4-6).
TABLA I
DISTRIBUCIÓN POR EDAD.
EDAD

CASOS

%

20- 29

1

3%

30-39
40-49
50-59
60-69
70-79
80-89
TOTAL

7

22%

7

22%

9

28%

4

9%

3

13%

1

3%

32

100%

El pronóstico de los carcinomas ductales también está relacionado desfavorablemente con la presencia de invasión vascular linfática, extensión local, la cantidad
de componente intraductal, principalmente de tipo comedocarcinoma y la necrosis
intratumoral. Finalmente, en la Tabla III
Muestra la distribución según el resultado
de la inmunohistoquímicapreoperatorio las
pacientes presentaron un 43,75% respuesta
a Luminal A, 31,25% presentaron respuesta a Luminal B, 12,5% respuesta a HER2
Positivo, 12,5% presento respuesta Triple
negativo. Los RE representan una fuente
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de información pronostica importante, en
cuanto a la respuesta al tratamiento e intervalo libre de enfermedad. Los tumores bien
diferenciados tienden a tener mayor positividad de RE y un comportamiento biológico
menos agresivo, sin embargo, esto no pudo
ser corroborado. La evaluación de receptores hormonales comprende también el marcaje de receptores de progesterona, porque
su presencia e intensidad puede modificar
la respuesta al tratamiento. En esta investigación se encontraron valores similares
para RE y RP, aunque la cantidad de casos
negativos para RP fue ligeramente menor.
La presencia de Ki-67 fue estadísticamente relativa en los carcinomas ductales infiltrantes poco diferenciados, encontrando
positividad en un 50% de los casos. También
se observó una correlación con la expresión
del Ki-67 y la actividad mitótica elevada.
TABLA II
DISTRIBUCIÓN SEGÚN EL TIPO
HISTOLÓGICO PREOPERATORIO.
TIPO

CASOS

%

Ductal in situ

24

75%

Lobulillar in situ

2

6,25%

Ductal infiltrante

6

18,75%

Lobulillar infiltrante

0

0%

Total

32

100%

TABLA III
DISTRIBUCIÓN SEGÚN EL RESULTADO
DE LA INMUNOHISTOQUÍMICA.
TIPO

CASOS

%

Luminal A

14

43,75%

Luminal B

10

31,25%

HER2 Positivo

4

12,5%

Triple Negativo

4

12,5%

TOTAL

32

100%

Conclusión: En esta investigación se
demostró que el diagnóstico clínico de cáncer de mama con mayor frecuencia en la
muestra objeto de estudio fue el Luminal
A y Luminal B, es decir, menos agresivos,
lo cual se correspondió con el estadio patológico final. Predominó el tipo histológico
ductal insitu. Asimismo, se demostró que
en esta población con diagnóstico de cáncer de mama el factor de riesgo más importante fue la edad, dato que se relaciona con
las publicaciones internacionales; mayor
riesgo en el grupo etario 50-59 años. Al indagar sobre los otros factores de riesgo, la
población objeto estudio tuvo un comportamiento distinto a lo esperado, los hallazgos
revelan que no tuvieron exposición prolongada a estrógenos endógenos y exógenos,
debido a que no presentaron menarquía
temprana ni menopausia tardía, en su mayoría eran multíparas y la edad del primer
parto fue antes de los 30 años. Asimismo, el
mayor número de mujeres no fueron usuarias de ACO. No fueron determinantes los
antecedentes personales y familiares para
cáncer de mama.
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ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGÍA (OT)
OT-01. CORRELACIÓN ENTRE LA ANTROPOMETRÍA Y RENDIMIENTO DE LOS DEPORTISTAS DE EL ORO, 2019.
(Correlation between anthropometry and
performance of athletes from El Oro, 2019).
Oswaldo Cárdenas, Milena Bravo
Universidad Técnica de Machala.
Ecuador.
ocardenas@utmachala.edu.ec

Introducción: La antropometría es el
estudio de las dimensiones y características físicas del cuerpo humano, se encarga
de medir longitud, ancho, grosor, circunferencia, volumen y peso, permitiendo evaluar la condición física de un individuo en
términos de composición corporal, forma,
tamaño y somatotipo, reflejando el estado
de salud, nutrición y el rendimiento que
Vol. 63(Supl 1): 1 - 887, 2022
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puedan tener en este caso los deportistas.
Su utilidad en el campo de la salud y la prevención de riesgos, es el resultado de métodos y técnicas que contribuyen al óptimo
perfeccionamiento físico del individuo en
una determinada disciplina; asegurando
condiciones laborales adecuadas para su
ejercicio y formación (1). La evaluación
de las características antropométricas y de
la capacidad aeróbica son necesarias para
describir las habilidades resultantes de la
práctica deportiva, y para asignar entrenamientos específicos en función de las fortalezas y debilidades de cada jugador, que
le permitan mejorar el rendimiento de las
competencias físicas claves en cada sistema de juego en particular. Cada deporte
tiene requerimientos específicos que cada
individuo debe cumplir según sus aspectos
personales y estructurales. Estas condiciones permiten definir el tipo de deporte que
un individuo puede practicar con mayor eficacia en una situación dada. La identificación antropométrica de la condición física
de los atletas es necesaria para identificar
nuevos talentos deportivos y seleccionarlos
en disciplinas individuales (2). En función
de sus condiciones físicas, los deportistas
se enfrentarán a actividades de resistencia,
velocidad, fuerza, precisión, entre otros.
Las habilidades que exhiban en cada disciplina variarán de acuerdo a sus características físicas y antropométricas. Esa variabilidad pueda darse en una modalidad u otra
de manera que se compense, y esté acorde
al deporte seleccionado. En un entorno altamente competitivo, la composición corporal puede funcionar a favor o en contra
del deportista, en quien se pretende buscar el máximo rendimiento deportivo tanto
cualitativa como cuantitativamente (3). Es
así como en el ámbito del entrenamiento
deportivo, permanentemente se realizan
evaluaciones de diversos parámetros fisiológicos, biomecánicos, sicológicos, etc. que
puedan influir en dicho rendimiento. Medir
la masa muscular es de interés por varias
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razones, una de las cuales son los posibles
cambios en la composición corporal debido
a la actividad física, por tanto, cuantificar
la masa grasa y muscular, permite cuantificar más fácilmente el peso adicional y
su relación con el rendimiento mecánico,
lo que ayuda a comprender mejor los efectos anabólicos del entrenamiento físico y
su relación con los costes metabólicos, la
producción de fuerza, la capacidad de trabajo físico y el rendimiento muscular. Cualquier variación de la masa grasa o muscular
afecta directamente al rendimiento deportivo (4). Estos requerimientos no son aislados ni arbitrarios, ameritan condiciones,
infraestructura, instrumentos, vestuario,
consultores encargados del seguimiento
sistemático del proceso y estén respaldados
por consideraciones legales. Es importante
aclarar que existe una legislación deportiva en Ecuador, pero requiere de otros factores para seguimiento (3). Debido a las
diversas condiciones que prevalecen en la
Provincia de El Oro, no existe un departamento médico ideal que valore adecuadamente a cada deportista, excepto en caso
de emergencia. En consecuencia, desde el
ingreso a la Federación Deportiva de El Oro
(FEDEORO) en cada una de las diferentes
disciplinas deportivas, debe constar el registro y realizar los pasos que la antropometría requiere, con el respectivo seguimiento
de la respuesta atlética, como lo sugieren
los parámetros internacionales. Esto no se
cumple adecuadamente y, por consiguiente, no es posible hacer un seguimiento a los
atletas conforme lo establece la normativa
internacional. Asumiendo toda esta problemática planteada, las posibles causas, que
se presentan en no disponer de condiciones de infraestructura, que permita con la
asesoría de un especialista, determinar las
características generales del atleta, realizar
evaluaciones antropométricas, a fin de determinar las condiciones del individuo que
se expone a competencias de alto riesgo.
Las consecuencias están determinadas, por
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los riesgos cardiovasculares, isquemia cerebro vascular, sobrepeso, entre otros factores, que puedan afectar la salud de los deportistas. Las posibles soluciones, estarían
centradas en los aportes que pueda arrojar
esta investigación, para el conocimiento
real del problema y establecimiento de las
condiciones que se requiere para la evaluación antropométrica, así como disponer de
las herramientas técnicas, reglamentación
del protocolo y recursos tanto económicos
como materiales, que permitan el manejo
antropométrico y de prevención de los deportistas que acuden a la FEDEORO. Ante
esta situación el objetivo del presente estudio radica en Comparar los valores antropométricos con el rendimiento de los deportistas adscritos a la federación deportiva de
El Oro, Ecuador en el periodo de enero a
diciembre 2019.
Material y métodos: La investigación
corresponde a un estudio descriptivo, observacional de corte transversal, realizado
en el periodo año 2019, en la Federación
Deportiva de la Provincia de El Oro – Ecuador, institución deportiva líder en emprender y generar desarrollo deportivo en la
Provincia de El Oro. La población estuvo
representada por los 680 deportistas que
asisten a la FEDEORO en el año 2019, la
muestra fue de tipo no probabilística, quedando constituida por de 152 deportistas
inscritos, en competencia en un rango de
edad de 15+/- 2 años, de ambos sexos, un
nivel de instrucción secundaria. Previa firma del consentimiento y asentimiento informado de cada uno de los deportistas y
con la colaboración de personal médico y
entrenadores de las diferentes disciplinas
deportivas, se aplicó una encuesta modificada, basada en ISAK 2, 2018, que contiene
características sociodemográficas, antropometría y rendimiento atlético. El registro de medidas antropométricas, peso corporal, estatura máxima, envergadura, masa
grasa, masa muscular, relación musculo
grasa, fueron tomadas con el instrumental
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antropométrico respectivo (balanza, cinta
antropométrica, tallímetro, báscula, antropómetro, paquimetro, plicómetro, banco
de madera, lápiz demográfico). Los datos
obtenidos fueron pasados a una matriz de
Excel y procesados con el programa estadístico SPSS, versión 23.
Resultados y discusión: En la Tabla I,
se analiza el somatotipo de los deportistas
y puede observarse como predominante el
Mesomorfo-Balanceado con un 19,1% (n=29)
y con menor frecuencia del 9,9% (n=15) el
Endomorfo-Mesomórfico. El primero mencionado se considera como el ideal, por cuanto se caracteriza por mantener el equilibrio
proporcionalmente entre las extremidades
y el tronco. En los deportistas adscritos a la
FEDEORO, en Ecuador, se observó que el ectoformo-mesoformo, presenta una estructura
ósea delgada, baja en masa muscular; el endoformo, alta masa grasa, fuertes por su estructura y peso. Dado los resultados aportados
por esta investigación, se concluye que con
una evaluación adecuada estos somatotipos,
pueden recibir entrenamiento, de acuerdo
a sus características y lograr el propósito de
acuerdo al tipo de deporte. En este sentido,
un estudio demostró la correlación entre las
características físicas y el deporte practicado,
se han definido perfiles físicos diferentes entre los practicantes de deportes distintos, y
las actividades deportivas establecen una estrecha relación entre la estructura física del
atleta y las exigencias de la especialidad en la
obtención del éxito competitivo. Por tanto, el
perfil antropométrico, somatotipo y composición corporal puede influir directamente en la
salud de los deportistas y en su rendimiento
deportivo ya que las condiciones morfológicas
pueden estar a favor o en contra del deportista en un contexto altamente competitivo (5).
En la Tabla II se presentan las correlaciones de Pearson entre los valores antropométricos y el rendimiento de los deportistas, demostrando una relación fuerte y
positiva entre el índice de masa corporal
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TABLA I
SOMATOTIPO DE LOS DEPORTISTAS DE LA
FEDERACIÓN DEPORTIVA DE LA PROVINCIA
EL ORO, ECUADOR. ENERO/DICIEMBRE 2019.
Somatotipo

Frecuencia

%

Endomorfo-Mesoformo

14

9,2

Endomorfo-Mesoformico

15

9,9

Mesoformo-Ectomórfico

10

6,6

Ectomorfo con balanceado

6

3,9

Ectomorfo-Mesoformo

27

17,8

Ectomorfo con balanceado

3

2,0

Ectomorfo-Mesoformo

7

4,6

Mesoformo balanceado

29

19,1

Mesoformo endomórfico

20

13,2

Ectomorfo endomórfico

5

3,3

Endomorfo con Ectomórfico

5

3,3

Ectomórfico

1

0,7

Mesoformo con Ectomorfo

10

6,6

TOTAL

152

100,0

(p=0,007), peso (p=0,00), la estatura
solo se relacionó con la habilidad del deportista (p=0,016), somatotipo (p=0,00),
Masa/Grasa (p=0,009 y 0,008), Masa muscular (p=0,012 y 0,008) y Músculo Grasa
(p=0,00 y 0,00). La relación entre la aptitud y el rendimiento fue positiva (p=0,00).
Se pretende considerar a los valores antropométricos como fundamentales para la
determinación de las condiciones antropométricas del deportista y su rendimiento.
En este contexto, esta investigación se relaciona con la de Ramírez y Argothy, quienes
describen las características antropométricas y funcionales de los corredores elite de
larga distancia y concluyen que la composición corporal influye en el rendimiento
deportivo e incluso varía entre deportistas
de una misma competición. Varios trabajos
han demostrado que dichas características
están relacionadas considerablemente con
el rendimiento de los corredores, influenciados por el perfil cineantropométrico (6).
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TABLA II
CORRELACIÓN ENTRE LOS VALORES ANTROPOMÉTRICOS Y EL RENDIMIENTO
DE LOS DEPORTISTAS DE LA FEDERACIÓN DE DEPORTISTAS DE LA PROVINCIA DE EL ORO,
ECUADOR. ENERO/DICIEMBRE 2019.

Conclusión: Se logró determinar la
relación existente del rendimiento atlético
del deportista de la población estudiada, con
sus características sociodemográficas, somatotipo, valores antropométricos, aptitud
física y habilidad del deportista, lo cual constituyen datos importantes en la evaluación
antropométrica con el fin de facilitar condiciones óptimas de entrenamiento acorde a
su rendimiento y disciplina deportiva.
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OT-02. ESTERASA LEUCOCITARIA COMO
MARCADOR DIAGNÓSTICO PARA ARTRITIS
SÉPTICA.
(Leukocycyte esterase as a diagnostic marker for septic arthritis).
María José González Bazarte
Cirugía Ortopédica y
Traumatologia¹, Hospital General
del Sur "Dr. Pedro Iturbe".
majogonzalezbazarte@gmail.com

Introducción: La artritis séptica es
una infección de origen generalmente bacteriano de la sinovial y el espacio articular
que causa una intensa reacción inflamatoria con migración de leucocitos polimorfonucleares y la subsecuente liberación de
enzimas proteolíticas (1). El reconocimiento temprano es esencial, y un diagnóstico
tardío puede conllevar a la destrucción del
cartílago articular (2). La artritis séptica representa aproximadamente 0,25% de
hospitalizaciones en los niños (3,4). Según
cifras del departamento de Historias Médicas del Hospital General del Sur “Dr. Pedro
Iturbe”, se han reportado 105 casos de artritis séptica entre pacientes adultos y pediátricos, durante los últimos 5 años. Adicionalmente a un examen físico cuidadoso
y un análisis sanguíneo, la artrocentesis seguido por análisis del líquido sinovial, juega
un rol pivote para el diagnóstico de artritis
séptica (5). Este diagnóstico provisional
es realizado con los criterios de Kocher,
los cuales incluyen fiebre, imposibilidad
de movilidad del miembro afecto, recuento leucocitario >12.000 mm³ y velocidad
de sedimentación globular >40 mm/h (6).
El diagnóstico es confirmado con la aspiración del líquido sinovial de la articulación,
para tinción de Gram y cultivo (4). La Esterasa leucocitaria es una enzima secretada por neutrófilos que están recluidos en
el sitio de infección (6). El test de Esterasa
leucocitaria es comúnmente utilizado para
la evaluación de muestras de orina permiVol. 63(Supl 1): 1 - 887, 2022
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tiendo el diagnóstico de infecciones del
tracto urinario, así como en otros fluidos
corporales, incluyendo liquido pleural, fluido broncoalveolar, liquido peritoneal, liquido cerebroespinal y del oído medio (5). La
artritis séptica es un reto para el ortopedista, conduce a gastos médicos elevados para
la institución de salud y el entorno familiar;
por ello, diagnosticar de manera temprana
y precisa se vuelve no solo una necesidad
de salud, sino un imperativo económico y
social. Actualmente no se cuenta con experiencia en los hospitales de la localidad,
utilizando el test de estarasa leucocitaria
para el diagnóstico de artritis séptica. En
este orden de ideas, Sobre las bases de las
consideraciones anteriores, este estudio
busca mejorar la toma de decisión diagnóstica ante un proceso infeccioso articular y
contribuir al entendimiento del mismo, teniendo como Objetivo: determinar la utilidad del test de esterasa leucocitaria para el
diagnóstico de artritis séptica.
Materiales y Métodos: El tipo de investigación es descriptivo correlacional, y
su diseño no experimental. La población
está constituida por pacientes que acudieron al servicio de Ortopedia y Traumatología del Hospital General del Sur “Dr. Pedro
Iturbe”. La muestra fue de 46 pacientes,
en un tiempo comprendido desde septiembre 2017 a septiembre 2019. Los criterios
de inclusión determinados son: cualquier
edad; ambos sexos; enfermedad inflamatoria aguda monoarticular; síntomas según
criterios de Kocher como fiebre >38°C, e
imposibilidad para la movilidad y descarga del miembro afectado; consentimiento
informado de pacientes o representantes
de pacientes pediátricos para formar parte del estudio. Mientras que, los criterios
de exclusión del estudio son: artrocentesis
con obtención de líquido hemático; enfermedad inflamatoria crónica poliarticular;
pacientes sin consentimiento informado
para formar parte del estudio Para todos los
individuos se practicó la artrocentesis, de
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manera intraoperatoria o extraoperatoria
mediante técnica estéril, tras la realización
de asepsia y antisepsia con solución jabonosa, y aislamiento con campos estériles en
la articulación a evaluar, se implementara
con jeringa de 10 ó 20cc. Todas las muestras a procesadas fueron de 2cc mínimo. Se
utilizó la tira reactiva URS-10T para determinar la presencia de Esterasa leucocitaria
en liquido sinovial, colocando 2 gotas del
mismo en el almohadillado correspondiente a la lectura de leucocitos; se evaluaron
dos tiras por cada muestra para evitar falsos positivos. El líquido sinovial restante se
envió a laboratorio para su cultivo y tinción
Gram. La lectura se estableció a los 120 segundos de acuerdo a recomendaciones del
fabricante y se clasificó de la siguiente manera: negativo (amarillo claro), trazas (gris
claro), + (gris), ++ (violeta claro), +++
(violeta oscuro). Se consideró positiva para
artritis séptica la lectura colorimétrica de
la Esterasa leucocitaria con tres cruces por
cada dos tiras usadas (+++/+++) ó, dos y
tres cruces por cada dos tiras (++/+++).
Se realizó la comparación del resultado del
test de Esterasa leucocitaria con respecto
al resultado del cultivo en el grupo de pacientes. El análisis para el cálculo de sensibilidad, especificidad, valor predictivo positivo y negativo, índice de concordancia, se
llevara a cabo mediante el programa IBM
SPSS Statistics 23, Python versión 2.7.

Trabajos Libres
Resultados y Discusión: Se observó que
la población más afectada con el 52.1% fueron
los pacientes con edades < 20 años; y 11 de
los casos (24.0%) <5 años (Tabla I). En este
orden de ideas, se ha descrito que la artritis
séptica puede aparecer a cualquier edad, pero
los niños y los ancianos son los más susceptibles (5), lo cual coincide con los hallazgos
de esta investigación. En el estudio se evidenció una frecuencia entre el sexo masculino
del 58,7%, y femenino del 49,3%; la articulación más afectada fue la rodilla en un 80,4%
(Tabla I); y los pacientes mostraron Cuenta
Blanca >12.000 en 73,9%, polimorfonucleares >75% en 78,31%, Velocidad de Sedimentación Globular (VSG) >40 mL/h. en 89,1%,
y Proteína C Reactiva (PCR) >10 mg/L. en
89,1% (Tabla II). Resultados similares a investigaciones previas, donde la frecuencia entre
el sexo masculino y femenino fue 2:1, y la articulación más comúnmente involucrada fue la
rodilla; los pacientes demostraron un aumento de la cuenta blanca en 70,3%, el 92,6% un
aumento de VSG, y un 97,5% PCR elevada En
este estudio, solo 30,4% (14) de los 46 pacientes mostraron positividad para la tinción de
Gram. En cuanto a los resultados del cultivo,
se reportó positivo el 73,9% (n=34) de los casos, y negativo el 26,1% (n=12). En relación
a la distribución de los organismos aislados de
aquellos cultivos positivos, resalta Staphylococcus aereus en un 75% (24) (Tabla III). Se
analizó el Test de Esterasa leucocitaria como

TABLA I
CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LOS PACIENES CON DIAGNÓSTICO DE ARTRITIS SÉPTICA.
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TABLA II
EXÁMENES DE LABORATORIO (PARACLÍNICOS) REALIZADOS A LOS PACIENTES
CON DIAGNÓSTICO DE ARTRITIS SÉPTICA.

TABLA III
SENSIBILIDAD, ESPECIFICIDAD, VPP Y VPN DEL TEST DE ESTERASA LEUCOCITARIA
RELACIONADO CON EL CULTIVO DEL LÍQUIDO SINOVIAL PARA EL DIAGNÓSTICO
DE ARTRITIS SÉPTICA.

TABLA IV
TINCIÓN DE GRAM, CULTIVO Y ORGANISMOS AISLADOS DEL LÍQUIDO SINOVIAL
DE LOS PACIENTES CON DIAGNÓSTICO DE ARTRITIS SÉPTICA.

marcador diagnóstico de la artritis séptica,
donde se reportaron 74,0% (34) casos como
positivo (+++/+++) (Tabla IV). Se Reportó
la sensibilidad, especificidad, valor predictivo
positivo y valor predictivo negativo del Test de
Esterasa Leucocitaria en relación al cultivo,
resultando la sensibilidad en 86.96%, Especificidad de 82.04%, valor predictivo positivo
(VPP) 74.07%, y un valor predictivo negativo
(VPN) de 84.21% (Tabla V).
Vol. 63(Supl 1): 1 - 887, 2022

El test de Esterasa Leucocitaria fue
utilizado por primera vez en ortopedia para
el diagnóstico de infecciones articulares
periprotesicas en 2011 por Parvizi y col.
(6). En estos casos, el test resultó con una
sensibilidad del 80,6% y especificidad de
100% para una lectura ++ por tira reactiva. Gautman y col., en su estudio donde
implementaron el test de esterasa leucocitaria en artritis séptica, obtuvieron 83,3%
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TABLA V
TEST DE ESTERASA LEUCOCITARIA REALIZADOS A LOS PACIENTES
PARA DIAGNÓSTICO DE ARTRITIS SÉPTICA.

de sensibilidad y 100% de especificidad (4).
En este trabajo, los resultados son similares para el test. Existen varios factores que
hacen este test útil para el diagnóstico de
artritis séptica: primero, es fácil de realizar
sin requerir personal experimentado; Segundo, es un test rápido que solo toma 120
segundos para su lectura.
Conclusión: el test de Esterasa leucocitaria para detectar patología infecciosa
articular fue altamente sensible y específica Se determinó la utilidad del test de Esterasa leucocitaria por ser una prueba rápida,
eficiente, fácil de detectar artritis séptica
en fases tempranas con alta probabilidad
de acierto, lo que justificaría la necesidad
de tratamiento quirúrgico cuando la prueba sea positiva.
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OT-03. INCIDENCIA DEL “FLARE REACTION” EN EL USO DE CORTICOESTEROIDES CON O SIN ANESTÉSICO LOCAL EN
PATOLOGÍAS DEL HOMBRO.
(The incidence of flare reaction in the use of
coticosteroid with and without local anesthesic in shoulder pathologies).
María José González Bazarte
Hospital General del Sur “Dr. Pedro
Iturbe”, Postgrado de Ortopedia y
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Medicina, Universidad del Zulia.
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Introducción: El dolor en hombro
se reporta como la tercera causa musculoesqueletica más frecuente de consulta,
alcanzando una prevalencia con variación
del 16% al 26% (1-3). El uso de infiltración
de corticoesteroides para el tratamiento
de patologías del hombro doloroso es bien
Investigación Clínica 63(Supl 1): 2022
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reconocido y ampliamente aplicado por
su costo-beneficio, reduciendo el dolor y
mejorando la función (2). El denominado
“flare reaction” en la literatura anglosajona, es uno de los efectos adversos a corto
plazo observados posterior a la infiltración
de corticoides caracterizado por dolor e inflamación en el sitio de inyección. McCarty y Hogan en 1964 fueron los primeros en
estudiar este fenómeno en detalle, reportando que la explicación más probable es
que los cristales del esteroide actúan como
agentes irritantes sobre los tejidos blandos
incluyendo el tejido sinovial, causando una
reacción llamada sinovitis cristalina (1). El
objetivo del presente estudio es determinar
la incidencia del “flare reaction” y los efectos a corto plazo del uso de corticoesteroides con o sin anestesia local intraarticular
y extraarticular en pacientes con hombro
doloroso.
Materiales y método: Se trata de un
tipo de investigación descriptiva, transversal, de diseño no experimental. La población
está constituida por 32 pacientes atendidos
en el servicio de consulta externa de Ortopedia y Traumatología del Hospital General
del Sur “Dr. Pedro Iturbe”, Maracaibo, Edo
Zulia, desde enero 2019 a julio del 2020.
Los criterios de inclusión son: mayor o igual
18 años de edad, ambos sexos, sin infiltraciones previas. Dentro de los criterios de
exclusión se encuentra: menos de 18 años;
diagnóstico previo de poliartritis reumática, síntomas secundarios a trauma agudo
en hombro como fracturas y luxaciones, radiculopatia cervical, secuelas neurológicas
centrales y periféricas, e inestabilidad glenohumeral. La muestra está integrada por
dos grupos, conformados por 16 pacientes
cada uno, a los cuales, previa asepsia y antisepsia, se administró Acetonida de Triamcinolona (Kenacort®) 30mg (grupo A);
y Acetonida de Triamcinolona 30mg con
Lidocaína al 1% 2ml (grupo B). Antes de
la administración todos los pacientes fueron informados de posibles complicaciones
Vol. 63(Supl 1): 1 - 887, 2022
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incluyendo infección, y dolor e inflamación
postinfiltración (flare reaction). Las infiltraciones al espacio subacromial y a la articulación glenohumeral, se realizaron vía
posterior; aquellas infiltraciones a la articulación acromioclavicular fueron realizadas
directamente vía anterosuperior. A todos
los pacientes se les practicó el cuestionario
estandarizado de la Escala Análoga Visual
(Visual Analogue Score, VAS), registrando
un puntaje inicial antes de la infiltración,
luego a los 30min posterior al procedimiento, seguido de un registro diario por 6 días,
y el ultimo puntaje fue registrado a las 6
semanas del tratamiento.
El dolor postinfiltración o “flare reaction” fue definido como un incremento de
2 puntos con respecto al puntaje inicial de
la escala implementada, y que ocurra durante los primeros 6 días. La opción de 2
puntos como definición del “flare reaction”
es basada en el concepto de diferenciación
clínica mínima del dolor que ha sido evaluada en múltiples estudios, resultando ser un
cambio significativo detectable, y no relacionado a errores de medición (4).
El análisis para el cálculo de la escala
se llevó a cabo utilizando el programa SPSS
20,0 (Statistical Package for the Social
Sciences de IBM; Chicago, Illinois).
Resultados: Durante el estudio se incluyeron 32 pacientes divididos en 2 grupos: 16 pacientes en el grupo A, aquellos
con infiltración con Acetonida de Triamcelanona 30mg; y 16 en el grupo B con Acetonida de Triamcinolona 30mg más Lidocaína
1%. 2ml. De la muestra total, 19 pacientes
fueron mujeres (59,4%), y 13 fueron hombres (40,6%). La edad promedio fue de
56,2 años (rango de 32 años a 74 años). El
hombro del miembro dominante fue sintomático en 26 pacientes (81,3%), mientras
que el hombro del miembro no dominante afectó a 6 pacientes (18,7%). Los diagnósticos reportados fueron: pinzamiento
subacromial en 17 pacientes (53,1%), des-
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garros parciales del manguito rotador en 3
pacientes (9,4%), osteoartritis glenohumeral en 11 pacientes (34,4%), y osteoartritis
acromioclavicular en 1 (3,1%). Se evidenció
una reducción significativa en la escala VAS
posterior a la infiltración con respecto al
puntaje inicial previo tratamiento en la cohorte total de pacientes, esta diferencia no
fue significativa luego de los 30min en los
dos grupos, sin embargo, fue evidente y estadísticamente significativa al día 1, manteniéndose durante la primera semana, y
disminuyendo 2.1 puntos en promedio para
la semana 6 (gráfico 1).
Los pacientes del grupo A obtuvieron
una media de 6,8 puntos (rango 3 a 10)
pre-infiltración según la escala VAS, obser-
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vándose una mejoría luego de las 6 semanas con una media de 2,8 puntos (rango 0
a 7). El grupo B obtuvo una media según
la escala aplicada de 7,0 (rango 2 a 9) preinfiltración, con una mejoría de 3,1 puntos
según VAS como media posterior a las 6 semanas. Estadísticamente se evidenció que
no hay diferencia significativa entre ambos
grupos (p= 0,48).
En total 6 pacientes (18,7%) experimentaron el “flare reaction”. Del grupo A,
4 pacientes (12,5%) presentaron dolor postinfiltración (flare reaction). La media de la
duración de los síntomas fue 2,4 días (rango 1 a 5 días). De este grupo, solo 1 de los
pacientes (25%), experimentó dolor postinfiltración durante los primeros 30min.

Gráfico 1. Puntaje promedio de Escala Análoga Visual (VAS) de todos los pacientes, previo infiltración hasta
las semana 6.

Gráfico 2. Puntaje promedio según la Escala Análoga Visual (VAS) de pacientes quienes presentaron “Flare
Reaction” del grupo A (línea azul) y del grupo B (línea roja).

Investigación Clínica 63(Supl 1): 2022

IX Congreso Científico Internacional de la Facultad de Medicina “Dr. Orlando Castejón”
Del grupo B, 2 pacientes (6,3%) presentaron “flare reaction”, con un promedio de
duración de los síntomas de 2,1 días (rango
1 a 4 días), y ninguno experimento esta reacción en los primeros 30min (Gráfico 2).
Ni el género, ni la edad, ni la dominancia del miembro estuvieron estadísticamente correlacionados con la aparición del “flare reaction” (p >0,03).
En cuanto a la locación de la infiltración, 20 de ellas fueron extraarticular, de
las cuales 4 (20%) presentaron dolor postinfiltración; mientras que las 12 infiltraciones restantes fueron intraarticular observándose el “flare reaction” en 2 (16,7%);
así mismo, se determinó que la locación
tampoco se relacionó con la aparición de
este fenómeno (p= 0,52) (gráfico 3).
De todos los pacientes estudiados ninguno presentó síntomas sugestivos de infección posterior a la infiltración. Al final
del seguimiento de 6 semanas, no hubo evidencia clínica de hipopigmentación, necrosis grasa subcutánea o ruptura tendinosa.
Discusión: La mayoría de los especialistas en hombro utilizan corticoesteroides
como parte integral de su manejo clínico
de los pacientes que presentan dolor; y las
recientes guías para pinzamiento subacro-
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mial y tendinopatia del maguito rotador,
recomiendan su uso como cuidado primario (5). En este estudio todos los pacientes
con dolor en el hombro tratados con infiltración de corticoesteroides con o sin lidocaína 1%, demostraron una mejoría en sus
puntajes reportados previo al tratamiento.
No existe una técnica estandarizada para
infiltraciones en el hombro, pero las aplicadas en este estudio resultaron ser seguras y
simples, lo que demuestra también que la
técnica es efectiva para el efecto deseado.
Fawi et al. 2017, reportaron en su estudio de incidencia del “flare reaction” y
seguimiento a corto plazo posterior a infiltración de esteroides en el hombro, que un
35,3% de los pacientes experimentaron dolor postinfiltración, con una media de duración de los síntomas de 3,8 días (4). Por
otro lado, Gaujoux-Viala et al. 2009, condujeron un meta análisis evaluando la eficacia
y seguridad de infiltraciones con esteroides
para la tendinitis de hombro y codo, obteniendo una incidencia de “flare reaction”
en codo del 10,7% al 11%, mientras que el
hombro no se reportaron síntomas similares (5). Este estudio demostró una incidencia del 18,7% del “flare reaction”, un
aproximado a la media entre los estudios
previos.

Gráfico 3. Relación del número de pacientes con el sitio de infiltración y la presencia o no del “flare reaction”.
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En contraste con otras investigaciones, las cuales reportan que el dolor postinfiltración usualmente inicia varias horas posterior al procedimiento, y que cede
espontáneamente durante las primeras 72
horas (6), en este estudio se observó el “flare reaction” en uno de los pacientes inicio
en los primeros 30min, con una duración
de los síntomas durante las 48 horas.
Así mismo, tampoco se encontró diferencia en la escala VAS a las 6 semanas de
aquellos pacientes que presentaron “flare
reaction” con respecto aquellos que no.
Conclusiones: En el estudio presentado, aquellos pacientes valorados con hombro doloroso y que fueron manejados con
infiltración de corticoesteroides con o sin
lidocaína 1%, mejoraron de manera significativa el dolor hasta la 6ta semana de seguimiento, con una varianza minúscula entre
los dos grupos. Un 18,7% de los pacientes
experimentó el “flare reaction” posterior a
la infiltración con una duración de los síntomas, en promedio, menor a las 72 horas,
obteniendo una evolución satisfactoria a
las 6 semanas.
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Introducción: La pata de ganso (PG)
es una estructura anatómica conformada
por los tendones de los músculos semitendinoso, recto interno (gracilis) y sartorio,
insertados en la región anteromedial proximal a la tibia, los cuales realizan flexión
y extensión con rotación externa e interna
de la rodilla (1). Este grupo muscular comparte tres características: en primer lugar,
todos se extienden desde la tuberosidad del
isquion hasta la cara interna proximal de la
tibia, pasan por la articulación coxofemoral
Investigación Clínica 63(Supl 1): 2022
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y la rodilla en su trayecto, actuando sobre
ellas y todos se inerva por la rama tibial del
nervio ciático. De igual manera está compuesto por ligamentos, entre estos están:
el ligamento colateral medial (LCM), las
extensiones del semitendinoso, el ligamento posterior oblicuo (LPO) y el ligamento
poplíteo oblicuo (2). En la PG se pueden
generar diferentes tipos de enfermedades
mixtas, debido a un trauma por sobrecarga,
por inflamación o degeneración (3). Como
consecuencia del sobreuso, tensión y rozamiento, estos tendones que se insertan en
la cara antero-interna de la epífisis tibial
proximal generan el síndrome anserino (1).
También se ha podido observar en actividades físicas que requieren movimientos de
alto impacto o repetitivos, así como hacer
rotación externa e interna de rodilla. (3).
En relación a lo antes planteado, el objetivo
de esta investigación fue indagar la definición, biomecánica, clasificación, signos y
síntomas, diagnóstico, así como los tratamientos del síndrome anserino en atletas
de alto rendimiento.
Metodología: La investigación corresponde a un estudio de revisión bibliográfica,
tipo narrativa, realizada a artículos científicos utilizando la base de datos: SciELO,
Google Académico, Elsevier y PubMed. La
delimitación temporal fue desde el año 2014
hasta el 2021. Se delimitó a investigaciones
que hablaran sobre el síndrome anserino en
deportistas y su manejo clínico-diagnóstico.
Se utilizó el método científico, deductivo y
de síntesis, para analizar cada uno de estos
trabajos que enfatizaron sobre el síndrome
anserino y su manejo clínico en atletas.
Biomecánica: Es necesario recordar la
considerable tensión de los músculos sartorio, recto interno, semitendinoso, semimembranoso y gemelos que actúan como
un tensor complejo de la fascia crural ya que
desempeñan un papel importante como estabilizadores mediales de la articulación de
la rodilla en la postura erguida (1). AsimisVol. 63(Supl 1): 1 - 887, 2022
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mo, el soporte activo está dado por la PG
al flexionar la rodilla, por el músculo vasto
medial cuando está en extensión y por el
semimembranoso que proporciona soporte
al LCM por el LPO durante la flexión activa. El principal estabilizador dinámico de la
PG es el semimembranoso que actúa como
restrictor de la desviación interna durante
la extensión de rodilla que participa en la
contracción, rotación interna de la tibia y
rotación externa al flexionar la rodilla (4).
Clasificación y clínica: Según la
American Medical Association (AMA) se
puede clasificar el síndrome anserino en
el momento de estrés en valgo, a través de
una radiografía. Se describe como lesión
tipo I a la que mide 0 a 5 mm, tipo II a la
de 6 a 10 mm y tipo III cuando es mayor a
10 mm, tomando como referencia la rodilla contralateral. Sin embargo, esta clasificación es muy subjetiva y depende mucho
de la experiencia del examinador (5). Esta
patología puede generar un desgaste crónico de los tendones de la pata de ganso y
en donde también se incluye un desgaste
del tendón del músculo semimembranoso.
Se presenta una reacción que involucra
los vasos sanguíneos con factores de inflamación. El desgaste crónico y exagerado
produce una pérdida en la regeneración de
la unidad funcional del tendón, lo que provoca en una disrupción en las fusiones de
colágeno, así como en el riego sanguíneo,
con una cianosis consiguiente que afecta
la interacción del tendón con el músculo.
Estos pacientes presentan dolor e inflamación en la cara anteromedial de la tibia proximal que puede irradiarse a la cara
anteromedial rotular el cual puede orientarnos erróneamente a una ruptura en el
menisco medial o del ligamento colateral
medial (3). La marcha en terreno plano
y la exploración de la movilidad de la rodilla en flexión-extensión no causa dolor,
así como tampoco se detectan signos de
patología intraarticular, por el contrario,
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tanto la subida como bajada de escaleras y
la palpación de la pata de ganso si podrían
ocasionar molestias en la zona (1).
Pruebas diagnósticas: El diagnóstico
correcto de esta enfermedad es muy importante ya que se trata de una entidad
muy incapacitante que llega a afectar a la
población tanto económica como laboralmente. Para esto es necesario un interrogatorio enfocado en los antecedentes y una
exploración física minuciosa. El síndrome
anserino no tiene un diagnóstico confiable,
sin embargo, se menciona la utilización de
la resonancia magnética nuclear (RMN), la
cual tiende a mostrar un infiltrado de líquido de forma homogénea que va por medio
de los tendones de la PG, en su porción anteromedial de la articulación femorotibial
y se extiende hasta la cara posterior de la
misma. (1). En ocasiones se presentan pacientes asintomáticos con líquido libre en
la bursa de la PG, considerándose falsos positivos. De igual manera, a aquellos sujetos
sintomáticos en los cuales no se detectó
edema en la zona, deben ser considerados
falsos negativos. Resulta complejo lograr
relacionar las manifestaciones clínicas con
los estudios de imágenes, debido a que el
líquido libre hallado en la RMN posee una
especificidad muy escasa (1).
Diagnóstico diferencial: Ante la sospecha del síndrome anserino es imprescindible descartar la inestabilidad rotatoria
antero medial, definido como un valgo excesivo de la rodilla con rotación externa de
la pierna. Clínicamente se caracteriza por
una subluxación anterior del plato tibial
anteromedial con respecto al cóndilo femoral. Esta prueba se realiza al aplicar estrés
en valgo con una flexión de 30 grados en
la rodilla, se realiza concomitantemente
rotación externa, para así notar el componente rotacional. Se traduce como una
lesión tanto de la PG como del LCM (5).
Debe destacarse la existencia de una prueba conocida como “dial test” en la cual se
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debe realizar a 30 y 90 grados de flexión de
rodilla, se determina como positivo cuando
hay un incremento de más de 15 grados en
el desplazamiento anteromedial de la tibia
cuando se aplica una fuerza rotacional, en
comparación con la rodilla sana (5). Por
otro lado, es conocido que el síndrome de
la PG no llega a tener un tamaño de infiltración tan grande como el de un quiste de
Baker, así como también su localización no
es la misma, uno se encuentra por la cara
anteromedial de la rodilla (infiltración en
la PG) y el otro se encuentra en cara posterior centralmente y no se extiende hacia el
muslo (quiste de Baker) (3).
Tratamiento: Evidentemente, al tener
este cuadro una íntima relación con la actividad, hay que restringir las actividades físicas extenuantes. El reposo es imperativo
durante las primeras 24 a 48 horas, sobre
todo en fase aguda o de exacerbación de
los síntomas. La pérdida de peso y normalización de volúmenes corporales es indispensable (3). En caso de haber alteraciones
biomecánicas durante la marcha o la carrera es obligatorio corregir esos defectos, ya
que, de no hacerse, no hay recuperación
completa posible, destacando que las ortesis son de utilidad si hay una hiperpronación del retropié (3). Dada la localización
superficial de las estructuras, la facilidad
de su inyección y el escaso riesgo existente, las infiltraciones con glucocorticoides
están en la primera línea del tratamiento
de la patología de la PG (3). En cuanto a
los anestésicos locales, la bupivacaina de
0.25 a 0.5% inicia su efecto en 30 minutos
con duración de hasta 8 horas. Tras su administración pueden presentarse síntomas
como malestar abdominal, torácico, náuseas, arritmia y convulsiones. Deben evitarse altas concentraciones en un mismo sitio,
lo que además previene la precipitación de
sus cristales (3).
Durante el transcurso de las patologías
del síndrome anserino es necesario trabaInvestigación Clínica 63(Supl 1): 2022
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jar en un programa tanto de estiramiento
como de fortalecimiento en los músculos
isquiotibiales en concurrencia con un plan
en cadena cerrada de fortalecimiento del
cuádriceps al igual que la musculatura pelvifemoral, tanto abductora como aductora.
El paciente deberá efectuar ciertas modificaciones necesarias de sus actividades habituales si así fuera preciso, siguiendo un
programa de entrenamiento cardiovascular
para mejorar su condición física (3). Posteriormente, al haber retomado la capacidad de ejercer arcos de movimientos libres
e indoloros, aunados con una buena fuerza
isométrica, se procederá a completar la recuperación, mediante ejercicios destinados
al reacondicionamiento muscular con un
esquema orientado a la búsqueda del desarrollo muscular trabajando fuerza y resistencia (3).
Conclusión: El síndrome anserino es
un motivo de consulta muy común en Traumatología y muchos de los pacientes han
tenido un manejo clínico beneficioso, pero
sigue siendo un padecimiento que no depende de las pruebas de imágenes sino de
los antecedentes y la clínica siendo la primera línea de tratamiento la infiltración de
glucocorticoides, así como el reposo y la
rehabilitación para evitar recaídas.
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Introducción: La hipertensión pulmonar persistente del recién nacido (HPPRN) es un trastorno grave en el que las
arterias de los pulmones se estrechan (se
constriñen) después del parto, limitando
así el flujo sanguíneo hacia los pulmones y
por lo tanto la cantidad de oxígeno en el
torrente sanguíneo. El desarrollo de la hipertensión pulmonar persistente del recién
nacido (HPPRN) se atribuye al fracaso de
transición circulatoria en el momento del
nacimiento que hace que la presión de la
arteria pulmonar sea más alta en comparación con la presión sistémica (1). Se carac-
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teriza por elevación de resistencia vascular
pulmonar (PVR). que conduce a hipoxia
lábil en el inmediato período posnatal con
o sin dificultad respiratoria (2). La HPPRN
ocurre en asociación con un grupo diverso
de enfermedades respiratorias neonatales,
pero generalmente se presenta como uno
de tres patrones: a) estructura normal,
pero anormalmente vasculatura pulmonar
constreñida, es el tipo más común e incluye diagnósticos como síndrome de aspiración de meconio, síndrome de dificultad
respiratoria y sepsis; b) vasculatura estructuralmente anormal que surge de la remodelación prenatal, y a menudo se denomina “hipertensión pulmonar recién nacido
– HPRN idiopática”; c) una vasculatura
hipoplásica, como se ve en hernia diafragmática congénita (CDH) o displasia capilar
alveolar, una malformación rara del pulmón
desarrollo (3).
La incidencia global de HPPRN fue estimado en 1,9 por 1000 vivos nacimientos,
con una amplia variabilidad entre centros
de referencia, además la mortalidad ha sido
reportada en 12% a 29% (4). La HPPRN se
reconoce con mayor frecuencia en recién
nacidos a término o casi a término, pero
puede ocurrir, aunque con poca frecuencia,
en recién nacidos prematuros (5). Aunque
el diagnóstico de HPPRN se evoca por primera vez en la presencia de signos clínicos
como inestabilidad respiratoria o hemodinámica en un contexto característico,
es confirmado por la estructura cabecera
(Equipo médico especializado) y ecocardiografía funcional. Por lo tanto, es útil establecer primero cualquier defecto cardíaco
congénito subyacente, (retorno venoso
pulmonar anómalo o transposición de las
grandes arterias), establecer el diagnóstico
de HPPRN y luego evaluar el estado hemodinámico (Choque hipovolémico u obstructivo), (6). La ecocardiografía completa está
indicada cuando hay una sospecha clínica
de HPPN para excluir cardiopatía congénita. La ecocardiografía realizada por el neo-
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natólogo es útil en múltiples formas: (a)
hacer el diagnóstico y calificar la gravedad,
(b) determinar la necesidad de un vasodilatador específico (vasodilatador pulmonar)
o terapia de apoyo (elección de inotrópico),
(c) monitoreo de la respuesta a la terapia, y
(d) destete racional de la terapia (7).
Objetivo: Describir los hallazgos de
ecocardiograma en recién nacidos con hipertensión pulmonar persistente.
Material y método: Este estudio realizado en el periodo marzo - diciembre 2021
en el Hospital de niño Roberto Gilbert Elizalde, Departamento de Neonatología en la
unidad de cuidados intensivos neonatal dos
(UCIN II), el estudio fue aprobado por el
departamento de docencia, vigilado por un
tutor hospitalario, los padres de los recién
nacido participaron facilitando el consentimiento informado para su recolección de
información clínica, la muestra fue censal
obteniendo una población de 101 pacientes. Los realizados a los pacientes con HPPRN. La muestra estuvo constituida por
recién nacidos de 22 semanas de gestación
hasta > 42 semana de gestación de sexo
femenino y masculino con diagnóstico de
hipertensión pulmonar persistente, ingresado en la unidad de cuidados intensivos
neonatal II. Los análisis de datos fueron
calculados mediante procedimientos estadísticos IBM SPSS Statistics versión 25
para la elaboración de gráfico frecuencia.
A quienes se les aplico medidas de tendencia central, siendo medidas de dispersión
como la desviación estándar y varianza.
Resultados y discusión: La población
de estudio estuvo constituida por 101 recién nacidos con diagnóstico de hipertensión pulmonar persistente (Tabla I). En este
contexto, un estudio demostró que los nacimientos a las 39 a 40 semanas gestación
tuvo el menor riesgo de HPPRN, mientras
que los bebés prematuros tardíos de 34–36
semanas gestación tuvo el mayor riesgo de
HPPRN (4). Con su sexo correspondiente,
Investigación Clínica 63(Supl 1): 2022
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mujer 40.6, hombre 59,4% (Tabla II). Un
estudio similar realizado en pacientes con
HPPRN, evidencio que los factores de riesgo más común observado en nuestro estudio fueron de sexo masculino (72,1%) (5).
A continuación, detallamos los hallazgos de la valoración de ecocardiograma en
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los recién nacidos con diagnóstico de hipertensión pulmonar persistente (Tabla III).
Los resultados muestran que los 101
pacientes que ingresaron al aérea de unidad de cuidados intensivos con diagnóstico
de hipertensión pulmonar persistente del
recién nacido se obtuvieron los siguientes

TABLA I
EDAD GESTACIONAL DEL RECIÉN NACIDO.
Recién nacido

Frecuencia

Porcentaje

Desviación Estándar

Varianza

0,559

0,312

22 – 27 S.G.

2

2,0

28 – 37 S.G.

47

46,5

37 – 41 S.G.

51

50,5

>42 S.G.

1

1,0

Total

101

100,0

TABLA II
SEXO DE LOS RECIÉN NACIDOS.
Sexo

Frecuencia

Porcentaje

Desviación Estándar

Varianza

Mujer

41

40,6

0,494

0,244

Hombre

60

59,4

101

100,0

Total

TABLA III
HALLAZGO ECOCARDIOGRAMA EN RECIÉN NACIDO CON HIPERTENSIÓN
PULMONAR PERSISTENTE.
Valoración ecocardiograma

Frecuencia Porcentaje

No refiere

7

6,9

Ductus bidereccional

38

37,6

D.Art. con intercomunicación valvular

6

5,9

Comunicación inter valvular

6

5,9

Insuficiencia válvula tricúspide

8

7,9

Ductus arterioso y foramen oval

5

5,0

Disfunción miocárdica severa

1

1,0

Patrón fetal

26

25,7

Hipertrofia ventricular

2

2,0

Hipoplasia ventricular

1

1,0

Válvula pulmonar engrosada con
moderada dilatación arteria pulmonar

1

1,0

101

100,0

Total
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Desviación Estándar

Varianza

2,809

7,890
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hallazgos: Ductos bidereccional registro
el 37,6% (n= 38) ubicándose en el primer
lugar de hallazgo del ecocardiograma siendo significativamente mayor al patrón fetal
con el 25,7% (n= 26) seguido de insuficiencia válvula tricúspide con el 7,9% (n=8) y
solo 6,9% (n= 7) no mostró hallazgo anómalo disfuncional en el ecocardiograma.
Otro estudio ha descrito que la ecocardiografía integral está indicada cuando existe
una sospecha clínica de HPPRN para excluir
una cardiopatía congénita (7). Los resultados permiten deducir que un 93,1% de los
recién nacidos con hipertensión pulmonar
persistente tiene un agregado anómalo estructural cardiaco no funcional en la valoración cardiaca.
Conclusión: Los resultados permiten establecer una cualidad de vinculo existente con
los hallazgos de ecocardiograma en los recién
nacido con diagnóstico de hipertensión pulmonar persistente atendido en la unidad de
cuidado intensivos neonatales dos (UCINII),
dada la existencia unánime fisiopatológica de
la anormalidad de la presión de la arteria pulmonar indistintamente que sea su tipificación
de leve, moderado y grave junto a las estructuras cardiacas anómalas no funcional.
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Introducción: el Virus Zika (ZIKV) es
un Flavivirus, transmitido por el mosquito del género Aedes. Reportado en el año
2015 en Brasil, y en noviembre del mismo
año en Venezuela. Posteriormente se identifica una potencial asociación entre la
infección materna por Virus Zika y un síndrome congénito. Este hecho hace que la
Organización Mundial de la Salud (OMS),
declare en febrero del 2016 emergencia de
salud pública de importancia internacional
(1,2). Múltiples estudios han identificado
el virus en sangre y otros fluidos corporales,
demostrándose que también se transmite
de forma sexual. Las mujeres embarazadas
pueden transmitirle al feto la enfermedad
en el período prenatal, es por ello que hay
estudios sobre el síndrome congénito del
virus Zika (SCZ), en los cuales la mayoría
coincide en que la microcefalia es el signo
más frecuente encontrado (1). Ahora bien,
los neonatos afectados, con la presencia de
microcefalia, poseen medidas del perímetro cefálico por debajo de la media para la
edad y el sexo en más de dos desviaciones
estándar, sin embargo, para el diagnóstico las medidas antropométricas deben ir
acompañadas por estudios genéticos y de
neuroimagen (2). Se observan cambios en
los labios, tamaño y forma de las orejas,
retrognatia, micrognatia severa, ausencia
de dientes, bóveda palatina ojival y disfagia como parte del fenotipo del SCZ (1).
La presencia del virus Zika, produjo un incremento en el número de pacientes con
microcefalia, lo cual conlleva a los profesionales de la salud a mantenerse capacitados
y actualizados para la atención de estos
pacientes. La presente revisión sistemática
Vol. 63(Supl 1): 1 - 887, 2022
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tiene como objetivo describir la frecuencia
de la toma de las medidas antropométricas
craneofaciales y sus valores.
Material y Método: la investigación corresponde a estudio de tipo descriptivo con
diseño documental, en forma de revisión
bibliográfica con la finalidad de analizar
la biometría craneofacial de los pacientes
con microcefalia por Zika. Se utilizó como
fuentes de información las bases de datos
PubMed, Scielo, Elselvier, The New England
Journal of Medicine y Google Académico.
La estrategia de búsqueda se desarrolló
combinando las siguientes palabras claves: “Microcefalia”, “Síndrome Congénito
por Zika”, “Manifestaciones Craneofaciales
por virus Zika”, seleccionando aquellos que
cumplían con los criterios de inclusión. En
cuanto a los criterios de inclusión se seleccionaron publicaciones realizadas a partir
del 2018 hasta la actualidad.
Resultados:
(ver tabla en página siguiente)

Discusión: Tras reportarse la potencial asociación entre la infección materna
por Virus Zika y un síndrome congénito,
se han realizado múltiples investigaciones
cuyo objetivo ha sido estudiar los signos y
síntomas del mismo, siendo la microcefalia
el signo más frecuente encontrado. Por lo
cual realizamos esta revisión bibliográfica
teniendo como objetivo describir la frecuencia de la toma de medidas antropométricas craneofaciales y sus valores. Carvalho, et al. Concluye que los niños con ZIKV
eran más propensos a tener un retraso en
la erupción de los dientes primarios, una
postura inadecuada de la lengua, micrognatia y un frenillo labial y lingual corto (4).
Ribeiro, et al. reporto cambios funcionales,
orales y maxilofaciales en los niños con esta
patología en comparación con niños sanos
(1). Sin embargo, Fonteles, et al. concluye
que los niños con SZC tenían caras anchas
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5

al.,

orales

relación y crecimiento de maxilar,

Valle del Cauca, 2020

signos

forma del paladar;

Infección congénita de Zika en Cali

los

distancia intercanina e intermolar,

microcefalia por

Investigar

craneofacial; dimensión del arco dental;

de 3 niños de 3 a 4 años con

mandíbula y línea media dental facial.

blandos; frenillo lingual y labial; análisis

dentales, oclusales y craneofaciales

Se realizó un examen funcional de la
boca, incluido el examen de los tejidos

las

incorporaron al estudio.

tres niños con CZS y 31 controles, se

Estudio transversal con Sesenta y

características

Describir

estandarizadas.

2020,

et

Oliveira,

caso3

2020, Reporte de

Aragon,

sal2

transver-

examen e imágenes fotográficas

niños con CZS, en comparación con

fueron medidos.

SCZ

antropométricos y el perímetro cefálico

cefálico

pequeño

al

nacer.

El

hipertónicos,

músculos

dentición

primaria

completa

con

cambió.

los pacientes con síndrome de Zika congénito

Los resultados mostraron que la cavidad oral de

erupción dental tardía.

paladar ojival, defectos del esmalte dental y

fijación anormal del frenillo del labio superior,

dificultad para tragar, salivación excesiva,

Los pacientes con SCZ tenían respiración oral,

alterada, y maloclusión.

morfología dentaria normal, erupción dental

Poseen

hipersalivación fueron los principales síntomas.

incompetencia labial, interposición de lengua e

deglutorios hipotónicos, disfagia, bruxismo,

masticatorios

Tercio superior de la cara corto, músculos

Perímetro

altura del mentón/altura facial total

profundidad/MFH, longitud de la oreja/MFH,

horizontal, distancia interalar/HFR, raíz nasal

grupos altura mediofacial/referencia facial

Siete de los 15 índices diferían entre los

mientras que la altura del tercio inferior de la

cefálico mensual fue significativamente menor,

de la cara y el crecimiento del perímetro

cara, de la mandíbula, altura del tercio superior

En las medidas craneofaciales el ancho de la

cara fue mayor en el grupo con microcefalia/

de

el análisis craneofacial, los puntos

junio

infección por ZIKV

entre

nacidos en el mismo período. Para

nacidos

con microcefalia asociada a la

SCZ

grupo control con 58 niños no CZS

por

orofaciales más frecuentes en niños

2020, Diseño de

et

transversal

de erupción de los dientes, y paladar ojival

número de dientes, alteraciones en la secuencia

en reposo, micrognatia, cambios en la forma y/o

prevalencia de postura inadecuada de la lengua

Los bebés con ZIKV mostraron una alta

Resultados

2015 y septiembre de 2017 y un

Evaluar las dismorfias faciales de

Fonteles,

observacional

con 61 pacientes con microcefalia

Estudio

durante 24 meses consecutivos.

incluidos en el estudio y evaluados

nacidos sin ZIKV (grupo control) fueron

30 niños nacidos con ZIKV y 30 niños

Metodología

publicada sobre las alteraciones

al.,

transversal

1

observacional,

Estudio

2020,

al.,

et

Ribeiro,

científica

congénito por el virus del Zika.

vacional4

evidencia

dentales en pacientes con síndrome

transversal obser-

la

de tejidos blandos, huesos y/o

estudio

2019,

Analizar

Investigar posibles malformaciones

et

Carvalho

al.,

Objetivo

Autor y Estudio

medicamentos.

sobre la conducta del tratamiento y el uso de

estudios clínicos retrospectivos y aleatorizados

comprobada por científicamente. Se necesitan más

La relación del virus Zika con la microcefalia es

comparación con los niños sanos.

bajo peso y anomalías orales y maxilofaciales en

de problemas relacionados con la lactancia,

Los niños con SCZ tuvieron una mayor frecuencia

dental y médica.

facial y problemas oclusales que ameritan atención

limitación para masticar y hablar, desproporción

presentan severos

morfología dental en la dentición temporal. Se

No hay cambios en la fórmula dental y la

de altura del mentón

ancha. orejas altas y largas. El aumento del índice

posterior corta, raíz nasal prominente, nariz

distancia intercantal reducida, longitud nasal

Los niños con CZS tenían caras anchas y cortas,

en el mismo grupo de edad.

desarrollo facial en comparación con niños no CZS

funcionales, orales y maxilofaciales y menor

infección congénita de Zika mostraron cambios

Los niños con microcefalia resultante de una

labial y lingual corto.

una postura inadecuada de la lengua y un frenillo

un retraso en la erupción de los dientes primarios,

Los niños con ZIKV eran más propensos a tener

Conclusión
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y cortas, además de presentar aumento del
índice de altura del mentón (2). Mientras
que Aragon, et al. Reporta que no hay cambios en la fórmula y la morfología dental
en la dentición temporal, pero si hay desproporción facial y problemas oclusales (3).
Oliveira, et al. Plantea que los niños con
SZC presentan anomalías orales y maxilofaciales en comparación con los niños sanos
(5). Por último, Barbosa et al. plantea que
la microcefalia presente en estos niños puede ser comprobada, sin embargo, se requiere más estudios sobre la conducta y el uso
de medicamentos (6). Los estudios mostraron alteraciones en los niños con SCZ/
microcefalia en la mayoría de las medidas
craneofaciales y el crecimiento mensual
del perímetro cefálico, asimismo, reportan
la presencia de aspectos como retrognatia
y paladar ojival, alteraciones en la erupción
dental, en cuanto a la frecuencia de la toma
de estas medidas se realizó de forma mensual, sin embargo, se necesitan más investigaciones que reporten la evolución en las
medidas craneofaciales de estos pacientes.
Conclusión: Tras el análisis de las bibliografías consultadas, se pudo corroborar
que hay una disminución en las medidas
craneofaciales de los pacientes con microcefalia por Zika, además de que los mismos
presentan alteraciones orofaciales agregadas entre las cuales la más mencionada es
los problemas oclusales, sin embargo, se
pudo observar el déficit de estudios que reporten la evolución en las medidas craneofaciales de estos pacientes, así como también la dificultad de acceso a los mismos.
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PED-03. FILTRACIÓN GLOMERULAR EN
LACTANTES AMAMANTADOS EXCLUSIVAMENTE Y CON FÓRMULAS LÁCTEAS.
(Glomerular filtration rate in exclusively
breastfed infants and formula fed infants).
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Mervin Chávez, Alberto Rodríguez
Universidad del Zulia.
Facultad de Medicina.
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Introducción: La Lactancia Materna
es la forma de alimentación más importante en el primer año de vida. Su composición
se adapta a las limitaciones fisiológicas del
tubo digestivo, del metabolismo intermediario y de la función renal, aportando además, una serie de ventajas nutricionales,
inmunológicas, psicológicas y económicas
(1,2). Durante el primer trimestre de vida,
la filtración glomerular permite al lactante, una mayor tolerancia al agua y solutos,
pero los valores del adulto no se alcanzan
sino hasta los 2 años (3,4). La carga potencial de solutos de la leche materna es de
75 mOsm/l y la leche de vaca de 185-285
mOsm/l. Es conocido que la osmolaridad
plasmática de niños alimentados con fórmula es más alta que con leche materna y
más aún cuando se incorporan precozmente sólidos (5,6). En esta investigación nos
proponemos comparar el funcionalismo renal, fundamentado en la filtración glomerular, en lactantes menores de 6 meses alimentados con lactancia materna o fórmula
láctea que acuden al Hospital de Niños de
Maracaibo.
Métodos: Se realizó una investigación
no experimental de tipo descriptiva, prospectiva y transversal, en 60 lactantes menores de seis meses alimentados con lactancia materna exclusiva o fórmula láctea,
ambos géneros atendidos en la Consulta de

Niño Sano del Hospital de Niños de Maracaibo del Estado Zulia, durante el período
comprendido entre octubre 2020 a junio
2021 Se excluyeron del estudio los recién
nacidos y lactantes mayores de seis meses,
lactantes enfermos, con malformaciones
congénitas y aquellos niños cuyas madres
o personas encargadas se negaron a participar en el estudio. Análisis Estadístico: Los
datos obtenidos fueron procesados a través
del paquete estadístico SPSS versión 19
para Windows. Se utilizó el Programa Excel
2007 para la confiabilidad del instrumento.
Se aplicó el análisis estadístico de tipo descriptivo por medio del cálculo de la distribución numérica y porcentual. Asimismo,
se calculó el promedio y la desviación estándar. Los resultados se presentaron mediante tablas y/o figuras.
Resultados: En la Tabla I se observa
que los valores de calcio obtenidos en los
lactantes alimentados con lactancia materna exclusiva fueron de 10,4 ± 0,5 mg/dl,
mientras que en el grupo que recibió fórmula láctea correspondió a 10,3 ± 0,6 mg/
dl, sin embargo, no se encontró diferencias
en ambos promedios. En cuanto a los valores de electrolitos se encontró valores de
sodio más elevado en los pacientes lactados con fórmulas lácteas; mientras que el
potasio fue más elevado en los pacientes
lactados con lactancia maternas, considerándose estas diferencias estadísticamente
significativas (p<0,05). Al evaluar la función glomerular en pruebas de laboratorio
través del análisis de creatinina y urea el
valor promedio obtenido de creatinina plasmática de 0,3 ± 0,1 mg/dl en los lactados
con lactancia materna exclusiva y de 0,4
± 0,1 mg/dl en los lactantes con fórmula
láctea (Tabla II). Con respecto a los valores obtenidos en las pruebas de filtración
glomerular (Tabla III) no se encontraron
diferencias estadísticamente significativas
en los dos grupos evaluados.
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TABLA I
ELECTROLITOS SÉRICOS EN LACTANTES
ALIMENTADOS CON LACTANCIA MATERNA
EXCLUSIVA Y FORMULA LÁCTEA.
Electrolitos

GRUPO A

GRUPO B

Lactancia
Materna

Fórmula
Láctea

Calcio (mg/dl)

10,4 ± 0,5

10,3 ± 0,6

Cloro (mg/dl)

106,1 ± 4,7

104,4 ± 4,8

5,0 ± 0.1

4,7 ± 0,7

138,5 ± 6,5

135,9 ± 2,1

Potasio (mmol/L)
Sodio (mmol/L)

TABLA II
UREA Y CREATININA EN LACTANTES
ALIMENTADOS CON LACTANCIA MATERNA
EXCLUSIVA Y FÓRMULA LÁCTEA.
Laboratorio

GRUPO A

GRUPO B

Lactancia
Materna

Fórmula
Láctea

0,3 ± 0,1

0,4 ± 0,1

18,5 ± 10,2

19,0 ± 10,3

Creatinina (mg/dl)
Urea (mg/dl)

TABLA III
FILTRADO GLOMERULAR EN LACTANTES
ALIMENTADOS CON LACTANCIA MATERNA
EXCLUSIVA Y FÓRMULA LÁCTEA.
Grupos

Filtrado Glomerular
(mL/min/1.73 m2)

GRUPO A
(Lactancia Materna
Exclusiva)

15,3 ± 1,2

GRUPO B
(Fórmula Láctea)

16,1 ± 3,4

Conclusiones: En ambos grupos de
estudio, se observaron valores del filtrado
glomerular dentro de los parámetros normales establecidos para la población infantil. Las concentraciones de Sodio y potasio
cambian inversamente con el volumen total
de leche secretada; así, el bebé que recibe
leche materna es protegido de cambios en
la cantidad de Sodio aportada que podrían
causar hipo- o hipernatremia.
Vol. 63(Supl 1): 1 - 887, 2022
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PED-04. LACTANCIA MATERNA FACTOR PROTECTOR DE LA DESNUTRICIÓN GRAVE.
(Breastfeeding protective factor of severe
malnutrition).
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Introducción: Los beneficios que la
lactancia materna brinda a los niños, a sus
madres y al ambiente son innumerables.
Garantiza el crecimiento infantil, sienta
las bases de una equilibrada salud mental,

760
brinda protección contra algunas enfermedades como la diarrea y las neumonías,
protege contra las alergias, previene en las
madres la presencia de anemia pues disminuye el sangrado postparto además de
brindarles protección contra el cáncer de
mama y ovarios, ayuda en la lucha contra el
cambio climático al no necesitar consumo
de energía para su preparación pues siempre está lista para consumir en la cantidad
y con la temperatura que el niño requiere
(1). Todo lo anterior es posible a los componentes de la leche materna distribuidos
en tres fases: soluble, rica en agua, vitaminas hidrosolubles, inmunoglobulinas y
minerales, la fase suspensión rica fundamentalmente en proteínas, calcio y fósforo
y una tercera fase emulsión rica en grasas
necesarias para la maduración del sistema
nervioso central infantil. El Fondo de Naciones Unidas para la Infancia expresa que
853.000 niños podrían salvarse de morir
en el mundo si fuesen amamantados. Existen múltiples estudios que informan de
la utilidad de esta forma de alimentación
para evitar la desnutrición infantil. Esta
es una patología que ocurre como consecuencia de la no ingestión apropiada de
alimentos que sean garantes de un aporte equilibrado de nutrientes o la imposibilidad de metabolizarlos adecuadamente.
La desnutrición puede ser leve, moderada
o grave de acuerdo al porcentaje de peso
perdido y a las características clínicas que
se observen en los pacientes. La desnutrición grave o severa es una situación que
imposibilita a estos niños para tener acceso a un adecuado crecimiento y desarrollo
y al final se convierten en individuos que
no aportaran a la sociedad lo necesario
para la transformación social de acuerdo
a los nuevos tiempo, Por lo anteriormente
explicado nos propusimos realizar esta investigación con el objetivo de describir las
características que permiten reconocer a
la lactancia materna como un factor protector ante la desnutrición infantil (2).

Trabajos Libres
Material y Métodos: La presente investigación es de tipo observacional, descriptiva, de diseño no experimental, transversal
y prospectivo. La población fueron todos
los niños y niñas ingresados en el Hospital
de Niños de Maracaibo con Diagnostico de
Desnutrición, entre los meses de julio 2020
a junio 2021 con una muestra no probabilística accidental. Previo consentimiento
informado, se realizó medición de la antropometría para hacer la evaluación nutricional antropométrica utilizando las gráficas
de distancia de Fundacredesa. Luego se
aplicó un instrumento tipo encuesta donde
se recolecto siguientes datos: Edad, Sexo,
Procedencia, Raza, Estrato Social (Graffar), Edad materna, Escolaridad Materna,
Control prenatal, Cantidad de hijos, Procesos respiratorios a repetición, Procesos
diarreicos a repetición, Lactancia Materna
exclusiva, Adecuado inicio de alimentación
complementaria, Causas de abandono de la
Lactancia Materna Exclusiva, Estado Nutricional Materno, Alimentos con los cuales
inicio la complementación alimentaria. Los
resultados se expresan en valores absolutos
y porcentajes.
Resultados y Discusión: En el gráfico
1 se observa la evaluación nutricional antropométrica donde la mayor proporción
correspondió a Desnutrición Actual con
Talla Baja en el 88,1% de los casos, seguido de Talla Normal Investigar Desnutrición
Actual 9,5% y Talla Baja con Peso Adecuado
para la Talla 2,4%, estos resultados permiten inferir que en su mayoría son niños que
vienen arrastrando su desnutrición desde
hace ya un tiempo. En la Tabla I se expresan las características sociales de estos niños encontrando los siguientes resultados,
54,7% sexo masculino, 45,3% femeninos;
71,5% no indígenas, 28,5% indígenas, de
procedencia urbana la mayoría en un 88,1%
y ubicados en el estrato social IV de la Escala de Graffar. Los aspectos epidemiológicos
encontrados, Tabla II, permiten observar
que en cuanto a la edad materna el 59,5%
Investigación Clínica 63(Supl 1): 2022
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TABLA II
ASPECTOS EPIDEMIOLÓGICOS
DE LACTANTES DESNUTRIDOS.
HOSPITAL DE NIÑOS DE MARACAIBO (n: 42).

Gráfico 1. Evaluación Nutricional Antropométrica
(n: 42).
Fuente: Chávez HM 2022.

TABLA I
DATOS SOCIALES DE LACTANTES
DESNUTRIDOS HOSPITAL DE NIÑOS
DE MARACAIBO (n:42)
SEXO
Femenino
Masculino

N0
19
23

%
45,3%
54,7%

RAZA
Indígena
No indígena

N0
12
30

%
28,5%
71,5%

PROCEDENCIA
Rural
Urbana

N0
5
37

%
11,9%
88,1%

ESTRATO SOCIAL
IV
V

N0
28
14

%
66,6%
33,4%

Fuente: Chávez H, M y col 2022.

tenían edades comprendidas entre 20 y 34
años, seguidos de madres menores de 20
años 26,2% y 14,3% mayores a 35 años. Con
un nivel educativo mayormente de educación primaria el 61,9% y secundaria 38,1%.
El 71,4% fue producto de embarazos no
controlados. Estas madres tenían al momento de la encuesta 3 hijos o más 52,5% y
menos de 2 47,5%. El 23,8% refirió presentar Infecciones respiratorias a repetición,
76,2% no. Mientras que el 66,6% presentó
enfermedad diarreica a repetición el 33,4%
no las presento. En la Tabla III se plasman
las características de la alimentación de
ofrecidas por los participantes en nuestro
estudio, se observa que 62% recibió lactanVol. 63(Supl 1): 1 - 887, 2022

EDAD MATERNA
>20 años
20-34 año
< 35 años
NIVEL EDUCATIVO MATERNO
Primaria
Secundaria

N0
11
25
6
N0
26
16

%
26,2%
59,5%
14,3%
%
61,9%
38,1%

CONTROL PRENATAL
Sí
No

N0
12
30

%
28,6%
71,4%

NUMERO DE HIJOS
Menos de 2
3 o mas

N0
20
22

%
47,5%
52,5%

INFECCIONES RESPIRATORIAS
A REPETICIÓN
Sí
No

N0
10
32

%
23,8%
76,2%

DIARREAS A REPETICIÓN
Sí
No

N0
28
14

%
66,6%
33,4%

Fuente: Chávez H,M y col. 2022.

cia materna exclusiva menos de 2 meses y
38% la recibió entre 2 y 4 meses. En cuanto
al inicio de la alimentación alimentaria el
100% lo hizo antes del sexto mes de vida.
Las causas referidas de abandono de la
lactancia materna fueron 26,2% llanto del
bebe, 23,02% no producción de leche, 19%
por trabajo materno, 16,7% por diarreas y
14,3% por dolor en los pechos. En cuanto
al estado nutricional materno 38,1% presentaba sobrepeso, 33,3% tenían un estado
nutricional normal, mientras que el 28,6%
estaban desnutridas. El 38,1% inicio la alimentación complementaria con leche completa, 26,2% inicio con agua de arroz, 19%
con frutas y vegetales y 16,7% con agua de
pasta. Calero C. AJ en su estudio encontró
que el grupo etario más afectado eran el
segmento entre uno y dos años, del sexo
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TABLA III
ALIMENTACION Y DESNUTRIDOS GRAVES:
HOSPITAL DE NIÑOS DE MARACAIBO (n=42).
LACTANCIA MATERNA
EXCLUSIVA
Menos de 2 meses
2-4 meses

N0
26
16

%
62%
38%

ALIMENTACION
COMPLEMENTARIA
Antes del sexto mes de vida
Después del sexto mes de vida

N0
42
0

%
100%
0

CAUSAS DE ABANDONO DE
LA LACTANCIA MATERNA
Trabajo materno
Dolor en los pechos
No producción
Llanto del lactante
Diarreas

N0
8
6
10
11
7

%
19%
14,3%
23,8%
26,2%
16,7%

ESTADO NUTRICIONAL
MATERNO
Normal
Desnutrida
Sobrepeso

N0
14
12
16

%
33,3%
28,6%
38,1%

ALIMENTOS DE INCIO
COMPLEMENTACION
ALIMENTARIA
Leche completa
Agua de arroz
Agua de pasta
Frutas y vegetales

N0
16
11
7
8

%
38,1%
26,2%
16,7%
19%

Fuente: Chavez H, M 2022.

femenino. Reportando también que un nivel de vida bajo era una condición para la
presentación de esta patología (3). Nuestro
estudio difiere con Calero pues acá afectados niños lactantes de sexo masculino, concordando sí en que las condiciones de vida
afecta, pues los participantes pertenecen
al estrato social IV mayormente. En Venezuela las madres se constituyen en muchos
casos es la encargada de mantener el hogar,
por ello es importante conocer algunos de
ellas. En el presente trabajo la mayor proporción de madres tenia edades comprendidas entre 20 y 30 años, 59,5%, con un
nivel educativo de educación primaria. Callisaya E y Mejía H presentaron un estudio

donde la edad materna mayormente estaba
por debajo de los 18 años (4). La Organización Mundial de la Salud y el Fondo de
Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF)
también afirman que la lactancia materna
ofrece a los niños todos los requerimientos
nutricionales e inmunológicos que necesitan para su adecuado crecimiento lo cual
les evitaría presentar esta patología además de que les brinda protección inmunológica contra las infecciones respiratorias
y las diarreas reduciendo la mortalidad por
estas infecciones incluso en lactantes que
viven en ambientes poco saludables. También el efecto de la diarrea y malnutrición
es bidireccional pues la diarrea perjudica el
estado nutricional, y los niños desnutridos
padecen más episodios de diarrea. Bajo ingesta inadecuada, la diarrea afecta el crecimiento lineal constituyéndose como una
causa muy importante en la aparición de la
desnutrición (5,6).
Conclusión: Se logró describir las características que exhiben los niños cuando
no son alimentados con lactancia materna
exclusiva los primeros seis meses de vida así
como con el inicio temprano de la complementación alimentaria. Se sugiere difundir
los beneficios de esta forma de alimentación para el logro de un sano crecimiento y
desarrollo de nuestros niños.
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PED-05. FACTORES DE RIESGO PARA NEUMONÍAS ADQUIRIDAS EN LA COMUNIDAD.
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Introducción: se define NAC como
una lesión inflamatoria del parénquima
pulmonar que aparece como respuesta a la
llegada de microorganismos a la vía aérea
distal, que se produce en aquellas personas inmunocompetentes y que no han estado ingresadas en ninguna institución y
se manifiesta en las primeras 72 horas del
Vol. 63(Supl 1): 1 - 887, 2022

763

ingreso o 14 días posterior a una hospitalización y es asumida cuando existe una
presentación clínica aguda compatible y
su demostración radiológica (1). La colonización del tracto respiratorio superior con
bacterias patógenas es común en niños sanos y representa un requisito previo para
que estos agentes infecciosos penetren al
tracto respiratorio inferior, por lo tanto, la
frecuencia de colonización está influenciada por factores como la edad, grupo étnico,
asistencia a guarderías y localización geográfica. Como se puede inferir, para que se
produzca la infección, debe existir la presencia de factores propios del agente agresor y las condiciones del huésped que permitirán el desarrollo de la misma. Entre los
factores del agente agresor, se encuentra el
tamaño del inóculo y la virulencia del mismo y con respecto al huésped, dentro de los
que podemos citar se encuentran el estado
nutricional, inmunológico y la indemnidad
de los mecanismos defensivos locales y sistémicos (2). En múltiples estudios se han
encontrado una gran cantidad de factores
de riesgo asociados a una mayor incidencia
de NAC, pudiendo ser estos dependientes
del huésped y ambientales. Entre los factores del huésped se hace necesario mencionar las enfermedades crónicas que actúen
como factor debilitante, entre las cuales
se encuentran, la prematuridad, peso menor de 2,500 gramos (gr), los antecedentes
maternos de infección, la edad menor de 1
año, la malnutrición, el asma, la hiperreactividad bronquial, las infecciones respiratorias recurrentes, la falta de respuesta al
tratamiento empírico correctamente utilizado transcurridas 48-72 horas del inicio,
las imágenes radiológicas sospechosas de
un germen no habitual, la presentación inicial muy grave, el tiempo de evolución de la
enfermedad, las complicaciones a otros sistemas u órganos, los antecedentes de otitis
media aguda con requerimientos de tubos
de timpanostomía y la problemática social
(3). Así mismo, se ha comprobado que de-
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terminados polimorfismos en genes implicados en la respuesta inmunitaria innata o
específica se asocian a mayor susceptibilidad a determinadas infecciones, aunque
su relevancia como factores de riesgo en
la NAC necesita ser investigada en mayor
profundidad. También se ha logrado evidencia de que la presencia de otros factores
aumenta el riesgo y severidad de la NAC en
los niños tales como la desnutrición sobre
todo en lactantes no alimentados exclusivamente con leche materna, las enfermedades que afectan el sistema cardiopulmonar, nervioso o inmunológico, la presencia
previa de enfermedades como sarampión o
infecciones por VIH asintomáticas también
aumentan el riesgo de que un niño contraiga neumonía. Asimismo, el bajo nivel socioeconómico, el hacinamiento, incluidos
la asistencia a las guarderías, la época del
año, los esquemas de vacunación incompletos y la exposición pasiva al humo de cigarrillo y contaminantes ambientales, tienen
un reconocido impacto en las infecciones
respiratorias de los niños. El humo de cigarrillo juega un papel sumamente importante ya que compromete los mecanismos
defensivos naturales pulmonares por alteración de la función mucociliar y de la actividad del macrófago, aumentando el riesgo
de neumonía en niños, especialmente en
los menores de un año, hijos de madres fumadoras. Como complemento, se ha com-

probado que el uso de antiácidos (incluyendo los antagonistas del receptor H2 y los
inhibidores de la bomba de protones) se ha
asociado a un riesgo incrementado de NAC
en adultos y hay datos que sugieren también esta asociación en niños. Con base a lo
anterior nos propusimos como objetivo determinar los factores de riesgo para neumonía adquirida en la comunidad en lactantes
hospitalizados en el Hospital de Niños de
Maracaibo (4).
Material y método: La presente investigación es de tipo observacional, descriptiva, de diseño no experimental, transversal y
prospectivo. La población estuvo conformada por todos los niños lactantes de ambos
géneros que acudieron al Hospital de Niños de Maracaibo y fueron ingresados con
Diagnostico de Neumonía Adquirida en la
comunidad entre los meses de septiembre
2020 a julio 2021. Se obtuvo una muestra
no probabilística accidental. Los datos fueron recolectados por medio de un instrumento tipo encuesta diseñado por el autor
y validado por un panel de expertos.
Resultados: Gráfico 1, se observa la
distribución por edad de los lactantes.
Los menores de 6 meses representan el
36,6%, los lactantes con edades comprendidas entre 7 y 11 meses 46,6% y mayores
a 12 meses el 16,8%, lo cual difiere de los
hallazgos de Montalvo Orellana quien en

15
10
5
0

36,
< 6 meses

46,
7 - 11 meses >12 16,
meses

Gráfico 1. Distribución por edad. Lactantes com Neumonía adquirida en la comunidad
Hospital de Niños de Maracaibo (n:30).
Fuente: Chávez y col. 2022.
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su estudio consiguió que el 49,2%, fueron
varones y el 50,8% hembras (5). Los aspectos epidemiológicos se observan en la
Tabla I, donde el sexo femenino representa
el 36,7% de la muestra y el sexo masculino
63,3%.
En la Tabla II se observa la evaluación
clínica de los pacientes. Los lactantes con
Evaluación Nutricional Antropométrica
Normal alcanzaron el 53,4% mientras que
los Desnutridos representaron el 46,66%.
El 96,6% de los lactantes presentaron fiebre, el 3,4% no la presento. En cuanto al
número de días con fiebre antes del diagnóstico, el 65,6% expreso presentar fiebre
desde 5 días o menos antes, el 20,7% entre 6 y 10 días y el 13,7% 11 o más días.
El 80% presento rinorrea y el 20% no. Tos
fue un síntoma que presentaron el 86,6%
de los lactantes, el 13,4% no presento tos.
El 22% presento dificultad para respirar,
el 8% no la presento. Ruiz Arizaga y col,
en un estudio realizado em Cuenca, Ecuador (6), consiguieron que la tos (91,55%),
fiebre (87,32%), taquipnea (70,42%), estertores (47,18%), fueron las características clínicas más comunes. Datos similares
a los obtenidos en nuestra investigación.
Solo el 50% de la muestra se realizó estudio radiológico y la imagen observada en el
100% de ellas fue focos inflamatorios múltiples distribuidos en ambos campos pulmonares. Otros factores de riesgo se plasman en la Tabla III, entre ellos si recibió
lactancia materna exclusiva los primeros
6 meses, el 76,6% no la recibió, solo recibieron lactancia materna exclusiva 23,4%.
El 70% inicio la alimentación complementaria antes del sexto mes de nacido, el 30% la inicio después del sexo mes.
El 70% no tuvo exposición a humo, mientras que el 30% si se expuso. Valderrama
Espitia O y col, desarrollaron un estudio
donde consiguieron que más del 50% de
la población presentó neumonía y complementación alimentaria temprana, lo
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que indica una relación importante entre
esta y la presentación de neumonía muy
grave en niños, sobre todo en los mayores de 2 meses hasta los 5 años, por lo
que la lactancia materna sigue siendo un
factor protector contra varias patologías,
entre estas, las de afectación respiratoria
(7). También se indago sobre el hábito de
fumar materno y el 96,6% respondió no
fumar mientras que el 3,4% si lo hace.
El 83,3% refirió no haber tenido contacto con otros enfermos con patologías respiratorias, solo tuvieron ese contacto el
16,7% de la muestra. El 76,6% no refirió
haber tenido hospitalizaciones previas
mientras que el 23,4% si las tuvo; de estos el 85,7% una vez y 14,3% 3 veces. El
100% no utiliza guardería o preescolar.
TABLA I
EPIDEMIOLOGÍA
LACTANTES COM NAC HOSPITALIZADOS
HOSPITAL DE NIÑOS DE MARACAIBO (n:30).
SEXO
Femenino
Masculino

N
11
19

%
36,7%
63,3%

RAZA
Indígena
No Indígena

10
20

33,4%
66,6%

ESTRATO SOCIAL
IV
V

20
10

66,6%
33,4%

Fuente: Chávez y col. 2022.

Conclusión: Se logró conocer los factores de riesgo que mas frecuentemente
acompañan la presentacion de uma neumonia adquirida em la comunidade, durante la
etapa de lactante em niños hospitalizados
em el Hospital II de Niños de Maracaibo.
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TABLA II
CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS
LACTANTES COM NAC HOSPITALIZADOS
HOSPITAL DE NIÑOS DE MARACAIBO.
EVALUACION NUTRICIONAL
ANTROPOMETRICA
Normal
Desnutrición
Obesidad

N
16
14
0

%
53,4%
46,66%
0

FIEBRE
Sí
No

29
1

96,6%
3,4%

19
5
5

65,6%
17,2%
17,2%

DIAS PREVIOS CON FIEBRE
< 5 días
6– 11 días
>12 días

19
6
4

65,6%
20,7%
13,7%

RINORREA
Sí
No

24
6

80%
20%

TOS
Sí
No

26
4

86,6%
13,4%

DIFICULTAD RESPIRATORIA
Sí
No

22
8

73,3%
26,7%

CAMBIOS RADIOLOGICOS
Sí
No

15
15

50%
50%

TIPO DE CAMBIOS
RADIOLOGICOS
Condensación lobar
Focos Múltiples
Hipertransparencia
Otras imágenes

0
15
0
0

0
100%
0
0

TEMPERATURA AL
INGRESO
38°C
39°C
40°C

Fuente: Chávez M y col. 2022.

TABLA III
FACTORES DE RIESGO.
LACTANTES COM NAC HOSPITALIZADOS
HOSPITAL DE NIÑOS DE MARACAIBO (n:30).
LACTANCIA MATERNA
EXCLUSIVA
Sí
No

N0
15
15

%
50%
50%

INICIO COMPLEMENTACION
ALIMENTARIA
Antes de 6 meses de edad
Después de 6 meses de edad

21
9

70%
30%

EXPOSICION A HUMO
Sí
No

9
21

30%
70%

MADRE FUMADORA
Sí
No

1
29

3,4%
96,6%

CONTACTO CON OTROS
ENFERMOS RESPIRATORIOS
Sí
No

5
25

16,7%
83,3%

ASISTE A GUARDERÍA O
PREESCOLAR
Si
No

0
30

0
100%

Fuente: Chávez M y col 2022.
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Introducción: A finales de diciembre
del 2019, se informó de un brote de 27 casos de neumonía de etiología desconocida
en el municipio (Hubei, China). Subsecuentemente, se realizó la búsqueda del agente
causal de este brote, detectándose el 07 de
enero del 2020 un nuevo coronavirus de la
muestra de hisopado faríngeo de uno de los
pacientes, recibiendo el 11 de febrero el
nombre de SARS-CoV-2 (Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2), por la
Organización Mundial de la Salud (OMS).
Siendo el agente causal de la enfermedad
denominada COVID-19 (Coronavirus disease 2019) produciendo una emergencia sanitaria internacional que ha sido declarada
por la OMS el 11 de marzo del 2020 como
pandemia a nivel mundial (1,2).
La aparición de este virus ha cambiado el estilo de vida y la economía de prácticamente todo el mundo, provocando una
serie de cambios a nivel multisectorial,
económico, social y evidentemente en la
salud, cambios para los que la gran mayoría
de la población no se encontraba preparada, generando temor e incertidumbre por
ser algo desconocido especialmente en los
grupos vulnerables, como en personas de
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la tercera edad, niños y personal de salud
de primera línea. En el Ecuador como en
todo el mundo provocaron cambios en las
actividades habituales, con restricciones en
la circulación, las actividades comerciales
fueron suspendidas y se mantuvieron únicamente aquellas consideradas vitales (1-3).
El personal de primera línea, quienes
son los responsables de salvaguardar la salud de los enfermos, son un grupo vulnerable ante el estrés, ansiedad y miedo que
genera la pandemia, debido a que se ven
en la obligación de cumplir con su trabajo,
poniendo en riesgo su vida, exponiéndose
al virus constantemente por la atención directa a pacientes con COVID-19, viéndose
en la obligación de mantener un distanciamiento preventivo con sus familiares y
amigos por temor a enfermarlos, lo que los
sumerge en un estado de autoaislamiento
y soledad, la constante información sobre
el número de contagios y muertos producto de la pandemia por parte de los medios
de comunicación ha generado estigmatización de la población por temor al contagio.
La impotencia es otro de los factores que
el personal de salud experimenta a diario,
debido a la falta de protocolos para el tratamiento efectivo de la enfermedad, por lo
que ven morir uno tras otro a los pacientes sin poder hacer nada. La incertidumbre
acerca de la duración de la pandemia, su
rápida propagación y trasmisión, ver el desorden y desobediencia de las personas y saber cómo esto conlleva a un mayor número
de infectados y fallecidos en las ciudades,
eleva el grado de frustración en el personal
de salud (3,4).
Además, la presión de no saber cuándo
pueden volver a ver a sus familiares y amigos de manera segura, provoca sensación
de estrés, tristeza, ansiedad, miedo y soledad por lo que es probable que los problemas de salud mental aparezcan (5,6), por
estas razones el objetivo de esta revisión es
analizar y comparar los estudios realizados

Trabajos Libres
en torno a la posible incidencia de la pandemia en la salud mental del personal de
salud que está enfrentando la emergencia
sanitaria.
Metodología: Para la recolección de
la información se realizó una búsqueda bibliográfica sobre los estudios acerca del impacto en la salud mental del COVID 19 en
los trabajadores de primera línea, usando
el formato PICO (Tabla I) del cual se obtuvieron las palabras claves para facilitar
la búsqueda, considerando el período de
marzo 2020 a marzo del 2021, para ello se
utilizó los buscadores de Google Académico y Pubmed, en la búsqueda se incluyeron
la siguiente terminología como palabras
claves: Salud mental, pandemia, personal
de salud, COVID 19, SARS CoV2, ansiedad,
depresión, estrés.
TABLA I
FORMATO PICO: PALABRAS CLAVE.
P (paciente o población)

Personal de salud

I (intervención)

Salud mental

C (comparación)

Alteraciones de la
salud mental ante
la pandemia del
COVID-19.

O (resultados)

Niveles de ansiedad,
depresión y estrés.

Pregunta de
investigación

¿Cuáles son las
alteraciones en la
salud mental que
presenta el personal
de salud que atiende
pacientes con
COVID-19?

Los criterios de inclusión fueron artículos originales, estudios publicados en inglés y español que analicen el impacto de la
pandemia por SARS CoV2 en la salud mental del personal sanitario. Se excluyeron los
artículos que no se centraban en las repercusiones de la pandemia en la salud mental
del personal de salud y que no fueran artíInvestigación Clínica 63(Supl 1): 2022

IX Congreso Científico Internacional de la Facultad de Medicina “Dr. Orlando Castejón”
culos originales. Se revisaron 6 artículos de
relevancia.
Resultados y discusión: Según Pazmiño y col., en su estudio realizado en Ecuador en las primeras etapas de la pandemia,
el cual fue un estudio de tipo descriptivo,
transversal, usó encuestas, en el período de 30 de marzo a 22 de abril del 2020,
aplicando test PHQ 9, GAD 7, ISI y EIE R
a personal de salud ecuatoriano durante la
pandemia, fueron realizadas a 1028 personas, distribuidas en 557 médicos (54,18%)
349 enfermeras (33,94%) 29 laboratoristas
(2,82%), 27 paramédicos (2,62%), 52 psicólogos (5,05%) y 14 terapeutas respiratorios
(1,36%). De ellos el 31,7% fueron varones
y el 68,3% fueron mujeres. El 27,3% tenía
síntomas de depresión, 39,2% síntomas de
ansiedad, 16,3% insomnio, y 43,8% síntomas de Trastorno de estrés postraumático.
Entre los factores agravantes para la depresión fueron, trabajar en Guayas, ser médico
posgradista, no contar con el EPP adecuado
y ser mujer. Entre los factores agravantes
para la ansiedad fueron ser paramédico, no
contar con EPP adecuado, sexo femenino, el
principal factor de riesgo para el insomnio
fue ser médico posgradista. Para el trastorno
de estrés postraumático y manejo al estrés
el principal factor de riesgo se relaciona con
vivir en el Guayas (1). El estudio realizado
por Solórzano y col., sobre el impacto de la
pandemia COVID 19 en la salud mental del
personal que labora en el centro de salud
Chone tipo C, de tipo transversal que aplicó encuestas DASS 21 a 49 profesionales de
la salud de consulta externa de la ciudad de
Chone, 12 de ellos presentan síntomas asociados a ansiedad, estrés leve – moderado y
depresión leve, en el área de emergencia de
los 21 profesionales, 12 profesionales manifestaron ansiedad, estrés leve – moderado
y depresión leve, manifestando que la ocurrencia no era constante (2).
En un estudio transversal (marzo y
abril 2020) realizado en Barcelona – EspaVol. 63(Supl 1): 1 - 887, 2022
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ña realizado por Erquicia y col., de 395 trabajadores sanitarios, en su mayoría mujeres
de 18 a 64 años (media de 39 a 41), se evaluó HARS MADRS y DASS 21 con resultados
similares; malestar emocional severo en
mujeres, 71% presenta ansiedad moderada,
el 60% depresión, el 14,5% presenta síntomas de trastorno de estrés postraumático,
el impacto emocional fue mayor en auxiliares de enfermería, celadores y técnicos de
radiología (3).
En España, Santamaría y col., desarrollaron un estudio sobre el impacto psicológico de la COVID-19 en una muestra
de profesionales sanitarios españoles, con
una muestra de 421 profesionales, a través
de la aplicación del DASS 21 y la escala de
insomnio Atenas enviadas por correo electrónico, la edad de los entrevistados oscila
entre de 18 a 74 años, de los encuestados
338 eran mujeres (media de edad 42 años)
y 83 eran varones (edad media de 47 años).
El 46,7% indican sufrir estrés, el 37% ansiedad, el 27,4% depresión y el 28,9% problemas de sueño, siendo más frecuente en
las mujeres y estrés, con respecto a la edad
se presentó en mayores de 36 años estrés
(32,1), ansiedad (25,3%) insomnio 21% y
depresión 19,5%. El 71,5% señalo que no
convivía con personas con enfermedades
crónicas y 44,4% tenía miedo al contagio,
las personas que convivían con personas
con enfermedades crónicas tenían mayor
miedo al contagio y ansiedad (4).
En Huambaló, Pérez y col., realizaron
un estudio referente a la repercusión SARSCoV-2 en salud mental y bienestar psicológico del personal, fue un estudio cuantitativo, no experimental, transversal, a 50
trabajadores del Centro de Salud de Huambaló a través de la aplicación del cuestionario Salud General Goldberg, la población
en su mayoría fue mujeres con el 80%, su
mayoría en edades de 20 a 30 años (62%)
solteros (48%), tercer nivel 70%. Se ha encontrado asociación significativa en ansie-
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dad e insomnio con un 48%, la depresión
grave se evidencia en un 10% en niveles alto
y medio. Las personas con actividades administrativa tienen 3,4 mayor probabilidad
de presentar repercusión en su salud que el
personal operativo (5).
En un estudio desarrollado por Miranda y col., sobre los síntomas de ansiedad y
depresión en el personal de salud que trabaja con enfermos de COVID-19, de tipo
descriptivo, transversal con 61 profesionales de atención sanitaria que trabajaron por
pacientes COVID 19, en edades que oscilan
entre los 20 a 59 años, el 54.1% presentó
como síntoma de ansiedad el nerviosismo,
el 59,2% presentó cansancio como síntoma
de depresión y el 90,1% preocupación por
el fallecimiento del paciente, el 60.6% consideró el periodo para evitar los síntomas
de ansiedad y depresión es de 7 días (6).
Discusión: De acuerdo a los resultados obtenidos de los estudios revisados,
se evidencia que las alteraciones más frecuentes que padece el personal sanitario a
nivel de la salud mental ante la pandemia
de COVID 19, ha sido la ansiedad, la depresión, el estrés postraumático y el insomnio, siendo notable que los mayores niveles
corresponden a la ansiedad seguida de la
depresión, en tanto que el insomnio y estrés postraumático no se ha presentado en
todos los estudios, todas estas alteraciones
se enmarcan en el miedo que experimenta el personal de salud a una enfermedad
desconocida y con niveles de morbilidad y
mortalidad elevados, además del temor de
contagiarse y contagiar a su familia (1).
Actualmente, es un tema que no debe
ignorarse debido a que el desarrollo de ansiedad, depresión, estrés e insomnio, pone
en riesgo el rendimiento en tareas cotidianas y debido a que en sus manos recae la
responsabilidad de la vida de otras personas
es indispensable que se encuentren en óptimas condiciones, por lo que el determinar
las repercusiones que ha dejado la pande-

Trabajos Libres
mia en la salud mental no debe limitarse
únicamente a conocer sobre ellos, sino en
crear estrategias que mejoren la salud mental y así evitar complicaciones a corto, mediano y largo plazo (3).
Conclusiones: Las repercusiones psicológicas del COVID 19 han afectado de
manera negativa la salud mental de la población en general, viéndose aumentada sobre los grupos más vulnerables. En el personal sanitario, el vivir y trabajar en ciudades
con alto número de contagios, las dudas
sobre la enfermedad, el distanciamiento
social obligatorio, el aislamiento y la cuarentena repercuten negativamente en la
salud mental, causando alteraciones como
ansiedad, depresión estrés e insomnio, incidiendo en la atención, toma de decisiones
y comprensión, afectando de forma directa
en la contención de la pandemia.
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PSIQ-02. ESTUDIO SOBRE LA DEPRESIÓN
EN PACIENTES QUE ASISTEN AL AMBULATORIO URBANO LA “H” DEL MUNICIPIO
CABIMAS, ESTADO ZULIA.
(Study of depression in patients who attend
the urban outpatient clinic La ¨H¨, in the
municipality of Cabimas, Zulia state).
Oriana Yedra
Departamento de Salud Pública
Integral, Escuela de Medicina.
Práctica Profesional III, Escuela de
Medicina. Facultad de Medicina,
Universidad del Zulia,
Maracaibo, Venezuela.
yedra.oriana@gmail.com

Introducción: La Organización mundial de la salud define la salud mental como
un estado de bienestar, en el cual, el individuo es consciente de sus propias capacidades y aptitudes, puede afrontar las presiones normales de la vida, puede trabajar
de forma productiva, fructífera y es capaz
de hacer una contribución a su comunidad. Es mucho más que la ausencia de enfermedad mental, ya que las condiciones y
capacidades mencionadas en la definición,
tienen valor por sí mismas, ni la salud física
ni la salud mental pueden existir solas (1).
Sin embargo, en el último siglo el principal
problema emergente es la afectación de la
salud mental en la población general con
la aparición de la ansiedad y la depresión;
las cuales, repercuten de forma directa en
la productividad laboral y personal del individuo, constituyendo un problema de salud
Vol. 63(Supl 1): 1 - 887, 2022
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pública porque han generado ausentismo
y altos costos tanto al empleador como a
los gobiernos, quienes deben garantizar
los medios para brindar el mayor estado de
bienestar físico, mental y social de todas las
personas. En este sentido, tras una revisión
sistemática realizada en Europa se estimó
que cada año el 38,2% de la población de la
Unión Europea sufre de un trastorno mental; entre los más frecuentes se encuentran
la depresión mayor con 6,9% (2). En América Latina y el Caribe los trastornos psiquiátricos están en aumento, lo que puede ser
el resultado de la transición epidemiológica de las enfermedades agudas a enfermedades crónicas, incremento de la violencia
y la pobreza. Existe una creciente evidencia
que la desigualdad de ingresos se asocia
con un mayor riesgo de trastornos mentales, incluyendo depresión y suicidio. Un
estudio realizado por organismos internacionales, construyeron el Índice de Inequidades en Salud; según el índice calculado,
los cinco países con la peor situación respecto a la salud de su población son Haití,
Guatemala, Bolivia, Venezuela y Honduras
(3). En este sentido, el Instituto Nacional
de Estadística, calculó que el porcentaje de
personas en riesgo de pobreza alcanzaba el
29,4% en la población venezolana. En un estudio realizado en Caracas, demostró que
la depresión tuvo una prevalencia de 7,6%
(4). Otro estudio realizado por el periódico digital del observatorio venezolano de
violencia señaló que entre los años 2015 y
2018 hubo un incremento de más del 150%
en los casos de suicidios en el país. Esta
tendencia al aumento del suicidio también
se viene observando en la región zuliana,
hasta el 14 de abril de 2021 se han producido en el Zulia una decena de suicidios,
lo que equivale a una muerte autoinfligida cada 10 días de los cuales, 60% de las
personas fallecidas sufrían de cuadros depresivos. Lo ocurrido durante esta época
evidenció que, si bien el quebrantamiento
del orden constitucional y democrático ha
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conllevado a una emergencia humanitaria
compleja, también ha llevado al empeoramiento de la salud pública y salud mental
de la población Zuliana específicamente.
Por todo lo antes mencionado el estudio se
plantea como objetivo: Determinar los niveles de depresión en la población que acude
al establecimiento del ambulatorio urbano
la “H” del municipio Cabimas, del Estado
Zulia, 2021.
Material y metódos: Se realizó una
investigación descriptiva, de campo, con
diseño no experimental, transversal. La población de estudio estuvo constituida por
50 participantes de ambos sexos, en edades
comprendidas entre 15 a 45 años de edad.
Dichos participantes son pacientes que
asistieron a un centro de salud de atención
primaria ubicado en el municipio Cabimas,
Estado Zulia, específicamente, en el Ambulatorio Urbano la “H” que atiende personas que provienen de distintas zonas del
municipio. Los datos se recolectaron entre
el 15-11-2021 al 10-12-2021. Se utilizó la
encuesta como técnica de recolección de
información y como instrumento el Cuestionario de Salud del Paciente (PHQ-9). El
PHQ-9, es una escala autoadministrada.
Consta de cuatro partes: en la primera se
solicitan datos generales como edad, sexo,
estado civil, nivel de estudios, sí culminó
sus estudios, sí trabaja y tiene hijos. La segunda parte consta de 9 ítems, los cuales
se encuentran directamente relacionados
con la sintomatología depresiva durante las
dos semanas previas a la autoaplicación de
la escala. Cada ítem se puntúa según una
escala Likert que va desde 0 (ningún día),
1 (varios días), 2 (más de la mitad de los
días) y 3 (casi todos los días). Los puntajes
del PHQ-9 reflejan 5 categorías de severidad del trastorno depresivo: mínimo (0-4
puntos), leve (5-9 puntos), moderado (1014 puntos), moderadamente severo (15-19
puntos) y severo (20-27 puntos). La tercera
parte hace referencia a qué tanto afectan
la vida diaria los problemas que plantean
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las preguntas anteriores. Por último, en la
cuarta parte, se recogen algunos aspectos
relacionados con la percepción que tiene
el encuestado referente a la situación política, social y cultural de Venezuela, en la
cual, el encuestado debe responder en orden de importancia qué temas le generan
mayor estrés, dentro de la siguiente escala de Likert: 0 = nada, 1 = poco estrés,
2 = algo de estrés, 3 = mucho estrés, 4
= demasiado estrés. Una vez conseguida la
autorización, se procedió aplicar el cuestionario por escrito a los asistentes, explicando las condiciones de participación de
forma voluntaria, anónima y que sus datos
serían utilizados exclusivamente con fines
de investigación. Para su procesamiento,
se construyó una base de datos en el programa estadístico SPSS 28.0, se calcularon
las frecuencias absolutas y porcentajes para
cada una de las variables a estudiar.
Resultados y discusión: Dentro de los
trastornos mentales la depresión es una de
las entidades patológicas más frecuentes
e importantes debido a sus implicaciones
físicas, psicológicas y psicosociales. En la
Tabla I, se observa que la prevalencia de depresión mayor o grave representa el 6,00%
de la población total, 4,00% de la muestra
se encuentra en un nivel moderado grave
de depresión, 12,00% en nivel moderado y
30,00% en un nivel leve de depresión, por
otro lado, 48.00% de la muestra constituyen un nivel de depresión mínimo. En nuestro contexto venezolano, donde se reflejan
frecuentes y graves actos de violencia y
tensión social, la depresión supone una de
las patologías más comunes en la atención
primaria y es la primera causa de atención
psiquiátrica y de discapacidad derivada de
problemas mentales (2). En referencia a
esto, en el estudio realizado por el Dr. Italo
Marsiglia, la depresión tuvo una prevalencia significativamente mayor en las mujeres
(4). Estos datos se correlacionan con lo hallado en este estudio, como se observa en la
Tabla II, la depresión fue significativamente
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TABLA I
NIVELES DE DEPRESIÓN EN LA POBLACIÓN
ESTUDIO.
Variable

N°

%

Mínimo: 0 - 4

24

48,00

Leve: 5 - 9

15

30,00

Moderado: 10 -14

6

12,00

Moderado Grave: 15-19

2

4,00

Grave: 20-27

3

6,00

Total

50

100,00

mayor en las mujeres, casi 3 veces superior
que en varones con un rango de edad de 45
años o más y una media de edad de 39,16
años. Tal vez estas semejanzas se deban a
que culturalmente las mujeres tienden a
frecuentar más los centros de salud, que los
hombres; sin embargo, en la mujer influyen
los cambios hormonales.
Otro factor que influye en el diagnóstico de depresión en mujeres, es que
ellas sobreinforman las quejas somáticas
y psíquicas a sus médicos; en cambio, los
hombres utilizan el alcohol u otras sustancias para disminuir los síntomas depresivos (3). Aunque la presencia de depresión
se asocia a incapacidad para relacionarse
con otras personas o el mundo exterior;
la población general del estudio manifestó no tener dificultad para cumplir con el
trabajo, atender su casa, o relacionarse
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con otras personas por causa de la depresión como puede observarse en la Tabla
III. Probablemente esto se deba a lo ya sugerido por Kort (5), quien concluyó que
la población venezolana tiene una importante distorsión cognitiva, en ese estudio
la mayoría de los participantes de ambos
sexos afirmaban sentirse feliz, aun cuando la prevalencia de depresión y estrés
fueron alarmantes. Sin embargo, la Tabla
IV muestra que, la población estudiada sí
afirma sentirse demasiado estresados en
relación con el tema económico como el
salario, transporte público y en cuanto a la
adquisición de alimentos y agua potable,
lo cual, confirma lo sugerido por Damian
Santomauro, quien considera el estatus
socioeconómico de la mujer como un posible factor que conduce a altas tasas de
depresión (6).
TABLA III
DIFICULTAD PARA CUMPLIR CON EL
TRABAJO, ATENDER SU CASA,
O RELACIONARSE CON OTRAS
PERSONAS DEBIDO A LA DEPRESIÓN.
Variable

N°

%

Nada en lo absoluto

40

80,00

Algo difícil

7

14,00

Muy difícil

2

4,00

Extremadamente difícil

1

2,00

TABLA II
NIVELES DE DEPRESIÓN SEGÚN GÉNERO.
Variable

Masculino

Femenino

Total

N°

%

N°

%

N°

%

Mínimo

6

12,00

18

36,00

24

48,00

Leve

5

10,00

10

20,00

15

30,00

Moderado

1

2,00

5

10,00

6

12,00

Moderado Grave

-

-

2

4,00

2

4,00

Grave

-

-

3

6,00

3

6,00

Total

12

24,00

38

76,00

50

100,00

Vol. 63(Supl 1): 1 - 887, 2022

774

Trabajos Libres
TABLA IV
PRINCIPALES CAUSAS DE ESTRÉS CON RELACIÓN A LA SITUACIÓN POLÍTICA,
SOCIAL Y CULTURAL DE VENEZUELA.
0- Nada de
estrés

1- Poco
estrés

2- Algo
de estrés

3- Mucho
estrés

4- Demasiado
estrés

N°

%

N°

%

N°

%

N°

%

N°

%

Acceso al Transporte
Público o Adquisición
de Gasolina

11

22,00

3

6,00

8

16,00

8

16,00

20

40,00

Adquisición de Alimentos
o Agua Potable

5

10,00

9

18,00

6

12,00

10

20,00

20

40,00

COVID-19

12

24,00

11

22,00

11

22,00

3

6,00

13

26,00

Racionamiento Eléctrico

14

28,00

7

14,00

6

12,00

9

18,00

14

28,00

Salario

5

10,00

3

6,00

5

10,00

12

24,00

25

50,00

Conclusión: El nivel de depresión que
predomina en la población estudiada es mínimo, seguido por leve, moderado, grave y
moderado grave. Aunque la población estudiada en su gran mayoría tiene estudios
universitarios culminados, son mujeres
solteras con hijos y laboralmente activas
se encuentran en un alto nivel de estrés y
frustración.
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PSIQ-03. SÍNDROME DE TURNER Y ESQUIZOFRENIA A PROPÓSITO DE UN CASO CLÍNICO.
(Turner syndrome and schizophrenia about
a clinical case).
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Introducción: El Síndrome de Turner
es un trastorno genético que se da en 1
de 2500 mujeres nacidas vivas, producido
por deleción total o parcial del cromosoma
X. El 55% de los síndromes de Turner son
45X0 mientras que el 20% presenta mosaicismo 45X0/46XX o 45X0 con una seInvestigación Clínica 63(Supl 1): 2022
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gunda línea celular con un cromosoma X
estructuralmente anormal. Su diagnóstico
se realiza mediante la combinación de ciertas características fenotípicas asociadas a
un cariotipo que reporte la ausencia total
o parcial del cromosoma X. Los rasgos físicos principales que son baja estatura, cuello corto alado con pliegues, tórax ancho,
cubitus valgo, orejas de implantación baja,
disgenesia gonadal (por lo cual suelen ser
infértiles). Aunque en un reducido número de casos puede tener lugar una pubertad espontánea, en la mayoría es necesario
tratamiento hormonal sustitutivo para que
ocurra. Ninguna condición psiquiátrica ha
sido específicamente asociada al síndrome
de Turner, solo existen reportes de casos de
condiciones psiquiátricas, que van desde
los trastornos afectivos, psicóticos, trastornos de la personalidad, alteraciones conductuales, entre otros. Se describe el caso
de una paciente de 16 años con síndrome
de Turner y cariotipo 45X0 sin anomalías
cromosómicas estructurales, que presento síntomas psicóticos requiriendo terapia
electroconvulsiva.

perfil tiroideo, TPO (Anticuerpos antiperoxidasa tiroidea), electroencefalograma, resonancia magnética nuclear cerebral simple sin alteraciones; como antecedentes de
importancia la paciente no posee discapacidad intelectual, estuvo aislada, con poco
interés en actividad social más allá que
las propias de familia nuclear, descuido de
apariencia general, hábitos higiénicos y de
cuidado personal. Fue tratada con hormona
del crecimiento hasta los 14 años, se encontraba bajo tratamiento con levotiroxina
100mcg, Drospirenona 300mg, etinilestradiol 20 mcg Se indican múltiples esquemas
terapéuticos con antipsicóticos como haloperidol 5mg; olanzapina 20mg, clozapina
100mg, benzodiacepinas como diazepam
20mg/Día, alprazolam 6mg/Día, clonazepam 4mg/Día, estabilizadores del estado
de ánimo tipo ácido valproico 1000mg/Día,
sin respuesta alguna, con progresión del
cuadro a inhibición psicomotriz por lo cual
se lleva a terapia electroconvulsiva con la
cual sale del cuadro clínico que presento de
manera sostenida. Durante el seguimiento
se hace diagnóstico de esquizofrenia.

Descripción del caso: Se trata de paciente femenina de 16 años de edad natural
con diagnóstico de síndrome de Turner sin
antecedentes de patología mental previa,
quien inicia enfermedad actual en julio del
año 2019 posterior a evento estresante, lo
cual supone un factor detonante, entablando síntomas compatibles con cuadro psicótico ameritando valoración por diferentes
facultativos en el área de psiquiatría quienes
indican tratamiento psicofarmacológico sin
mejoría, concomitantemente se asocia estupor catatónico por lo cual acude a hospital
psiquiátrico donde valoran clínicamente y
a través de estudios complementarios decidiendo medicación con psicofármacos.

El síndrome de Turner y la esquizofrenia son condiciones relativamente infrecuentes (1), por ello la presencia de ambas
en un paciente es aún más rara. Si bien no
existe una asociación entre esta y alguna
condición psiquiátrica especifica (en el
sentido de co-transmision de ambas condiciones), hay reportes de casos, desde los
trastornos afectivos (la depresión es la condición más prevalente) hasta los psicóticos
pasando por los trastornos de conducta alimentaria, trastornos de personalidad, etcétera. (2) Muchos de los síntomas o trastornos afectivos descritos están en relación al
estigma asociado al síndrome de Turner (en
relación al desarrollo de las adolescentes
como lo son baja estatura, fallo en la madurez sexual en correlación con sus iguales,
infertilidad, y como ellos afectan las relaciones interpersonales e imagen de sí mismas, determinando en algunos casos rasgos

Discusión del caso: A la exploración
física solo se encuentra aquella inherente
al síndrome de base, sin hallazgos patológicos de importancia, hemograma, química y
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de dependencia, inmadurez, baja autoestima, aislamiento, hipersensibilidad a las críticas, entre otros. No son muchos los casos
de esquizofrenia descritos en el síndrome
(aunque esta se produce 3 veces con más
frecuencia comparado con la población general (1%), teniendo la mayoría de pacientes con síndrome de turner y esquizofrenia
un cariotipo mosaico (3,4). Se habla de una
vulnerabilidad genética en mujeres con síndrome de turner que estaría caracterizada
por psicosis leve precipitada por estrés,
con buena respuesta a los antipsicóticos,
y acompañada de sintomatología ansiosa
y alteraciones del nivel de conciencia que
pueden asemejar un trastorno orgánico con
un curso relativamente benigno (2).
En el caso de esta paciente, tenía un síndrome de turner 45X0 sin alteraciones estructurales cromosómicas y aunque podría suponer menos predisposición no así lo reporta
la literatura (5). Su presentación y posterior
evolución cumplía para el diagnóstico de esquizofrenia (6). El estudio de ambas patologías podría contribuir a un mayor y mejor entendimiento de cada una de ellas para poder
así brindar mejor apoyo médico, psicológico y
psiquiátrico a aquellas pacientes que presenten síndrome de turner sin importar el cariotipo con riesgo a detonar esquizofrenia.
Conclusiones: Según estudios recientes el síndrome de turner con cariotipo mosaico tiene 3 veces el riesgo de desarrollar
esquizofrenia, sin embargo, el cariotipo
45X0 con o sin daño estructural no están
exceptos, de esta manera quedando en evidencia que existe una asociación entre el
síndrome y el desarrollo de la enfermedad.
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Introducción: La depresión es uno de
los trastornos psiquiátricos más comunes,
además de ser también la principal causa
mundial de discapacidad. Contribuye de
forma importante a la morbilidad mundial
según lo descrito por la OMS (organización
mundial de la salud), afectando al 16% de la
Investigación Clínica 63(Supl 1): 2022
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población general, siendo más común en las
mujeres. Hoy el interés científico está puesto sobre ellas por ser uno de los principales
factores de riesgo para suicidio, éste ha ido
aumentando en las últimas décadas con cifras alarmantes reportadas por la OMS (organización mundial de la salud) donde cada
40 segundos se suicida una persona. En la
actualidad existen múltiples tratamientos
antidepresivos, pero no todos los pacientes
reaccionan favorablemente a estos, por lo
que la ciencia se ha encaminado en buscar
los procesos implicados que lo ocasionan,
tales como la neurobiología y genética de
la enfermedad(5), reconocidas hoy como
los principales desencadenantes para el desarrollo de la misma, desestimando así, la
teoría antes aceptada donde una infancia
traumática y los factores estresantes eran
por si solos, suficientes para el desarrollo
de la enfermedad.
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al menos uno de los síntomas es (1) estado
de ánimo deprimido o (2) pérdida de interés o de placer.
1. Estado de ánimo deprimido la mayor
parte del día, casi todos los días, según se desprende de la información
subjetiva (p. ej., se siente triste, vacío,
sin esperanza) o de la observación por
parte de otras personas (p. ej., se le
ve lloroso). (Nota: En niños y adolescentes, el estado de ánimo puede ser
irritable.)
2. Disminución importante del interés o
el placer por todas o casi todas las actividades la mayor parte del día, casi
todos los días (como se desprende de
la información subjetiva o de la observación).
3. Pérdida importante de peso sin hacer
dieta o aumento de peso (p. ej., modificación de más del 5% del peso corporal
en un mes) o disminución o aumento
del apetito casi todos los días. (Nota:
En los niños, considerar el fracaso
para el aumento de peso esperado.)

El trastorno depresivo, corresponde
al principal trastorno del estado de ánimo
junto con el trastorno bipolar. Siendo una
enfermedad muy común, hasta el 30% de
los pacientes que acuden para una atención
medica primaria tienen síntomas depresivos. Es el principal factor de riesgo para
suicidio, aproximadamente el 15-20% de
los suicidios se producen entre las personas que sufren una enfermedad depresiva
crónica independiente de su edad. Se caracteriza por presentar pérdida de interés
en todo e incapacidad para experimentar
placer, con sentimientos de infravaloración
y culpa, déficit cognitivo, junto con pérdida
del apetito, sueño y del deseo sexual. Para
su diagnóstico se utilizan los criterios del
DSM V (Manual Diagnóstico y Estadístico
de los Trastornos Mentales de la Asociación
Americana de Psiquiatría V edición), expuestos a continuación:

7. Sentimiento de inutilidad o culpabilidad excesiva o inapropiada (que
puede ser delirante) casi todos los días
(no simplemente el autorreproche o
culpa por estar enfermo).

A. Cinco (o más) de los síntomas siguientes han estado presentes durante el
mismo período de dos semanas y representan un cambio del funcionamiento previo;

8. Disminución de la capacidad para
pensar o concentrarse, o para tomar
decisiones, casi todos los días (a partir de la información subjetiva o de la
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4. Insomnio o hipersomnia casi todos
los días.
5. Agitación o retraso psicomotor casi
todos los días (observable por parte
de otros; no simplemente la sensación
subjetiva de inquietud o de enlentecimiento).
6. Fatiga o pérdida de energía casi todos los días.
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observación por parte de otras personas). Pensamientos de muerte recurrentes (no sólo miedo a morir), ideas
suicidas recurrentes sin un plan determinado, intento de suicidio o un plan
específico para llevarlo a cabo.

B. Los síntomas causan malestar clínicamente significativo o deterioro en lo social, laboral u otras áreas importantes del
funcionamiento.
C. El episodio no se puede atribuir a
los efectos fisiológicos de una sustancia o
de otra afección médica.
D. El episodio de depresión mayor
no se explica mejor por un trastorno esquizoafectivo, esquizofrenia, un trastorno
esquizofreniforme, trastorno delirante, u
otro trastorno especificado o no especificado del espectro de la esquizofrenia y otros
trastornos psicóticos.
E. Nunca ha habido un episodio maníaco o hipomaníaco.
En este artículo de revisión, se profundizará sobre las teorías neurobiológicas y
fisiopatológicas de la depresión. Específicamente se centra en la hipótesis monoaminérgica, la cual propone que el trastorno
depresivo mayor se debe a deficiencia en
los neurotransmisores serotonina (5-HT),
norepinefrina y en menor grado dopamina
(DA) (4). Se enfatizará el estudio e implicación de los receptores y transportadores de
neurotransmisores, el papel de la MAO-A en
la degradación de serotonina, norepinefrina
y dopamina, los hallazgos de depresión en
pacientes con disminución del volumen hipocampal, corteza prefrontal y la amígdala
en relación con descenso de factores neurotroficos. Todos los antes mencionados,
implicados en la patogénesis de la enfermedad, teniendo en cuenta el modelo diátesisestrés donde una persona puede tener una
vulnerabilidad genética/neurobiologica especifica (diátesis) que, cuando es sometida
a una situación estresante (infección, trau-

matismo, evento situacional estresante) da
lugar a la aparición de síntomas. Se concluirá y propondrá una visión integral sobre
lo antes mencionado.
Metodología: Se realizó una revisión
narrativa a partir de búsquedas en bases de
datos bibliográficas (Medline y Google) y
manualmente a través de Internet, en revistas académicas, de todos los artículos desde el 01 de enero del 2012 hasta el 01 de
enero del 2022. Se emplearon los términos
(neurobiología, fisiopatología, depresión).
Se incluyeron 21 artículos que contenían
información relacionada con la fisiopatología y neurobiología de la depresión escritos
en español. De igual forma, se revisaron títulos y resúmenes de los seleccionados.
Resultados y discusión: la hipótesis
de las monoaminas propone que el trastorno depresivo mayor se debe a deficiencia en
los neurotransmisores serotonina (5-HT),
norepinefrina y en menor grado dopamina
(DA). La disminución de estos neurotransmisores se ha utilizado como modelo para
la participación de las monoaminas en el
trastorno depresivo mayor. Actualmente se
están realizando múltiples investigaciones
en los receptores de las monoaminas y su
implicación en la génesis de la depresión
(4). Varios estudios han implicado polimorfismos de distintos genes, dentro de los que
mencionan: SLC6A4 del gen transportador
de serotonina; VAL66MET del gen del factor
neurotrófico derivado del cerebro (BDNF)
donde habrá una disminución de esta sustancia y por último, el gen TPH2 localizado en el brazo largo del cromosoma 12
encargado de mediar la síntesis secundaria
de serotonina a nivel cerebral. Un metaanálisis que incluyó 90 estudios aleatorizados, prospectivos, sobre el efecto de la disminución de serotonina (por disminución
aguda de triptófano, DAT) y norepinefrina
(disminución aguda de fenilalalnina/ tirosina, DAFT) y estudios de bloqueo enzimático en humanos, mostró que la disminución
Investigación Clínica 63(Supl 1): 2022
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en el sistema de monoaminas no afecta el
ánimo de los controles sanos; sin embargo,
los controles sanos con historia familiar de
trastorno depresivo mayor sí muestran una
disminución leve del humor. En pacientes
previamente deprimidos en remisión, sin
tratamiento antidepresivo, la disminución
de la serotonina, por disminución aguda
de triptófano, disminuye moderadamente
el ánimo, mientras que la disminución de
norepinefrina y dopamina no tienen efecto
alguno. El resultado consistente del estudio fue la disminución del ánimo y recaída
a un estado deprimido después de la disminución de serotonina (5-HT), norepinefrina
y dopamina en pacientes con trastorno depresivo mayor en remisión que aún estaban
tomando antidepresivos. Encontraron una
moderada relación entre la recaída y duración de la remisión después de la disminución de 5-HT, especialmente en los primeros cinco meses después de la remisión. La
ausencia de un efecto fuerte en el ánimo en
los controles sanos indica que las concentraciones de 5-HT o norepinefrinas cerebrales no están directamente relacionadas.
Los controles sanos que resultaron moderadamente afectados fueron los que tenían
una historia familiar positiva de trastorno
depresivo mayor; esto puede ser indicativo
de vulnerabilidad biológica. La pérdida de
monoaminas por DAT y DAFT está relacionada con el mecanismo de acción de los antidepresivos, pero no aclara el factor causal
del trastorno depresivo mayor (4).
La monoaminooxidasa A (MAO-A) es
una enzima que regula las concentraciones
de las tres monoaminas 5-HT, norepinefrina y
dopamina en el cerebro. En pacientes con un
episodio de trastorno depresivo mayor no tratado se encontró que la densidad de la MAO-A
estaba elevada en 34% en comparación con el
grupo control. Es posible que esta elevación
de la densidad de la MAO-A en el cerebro esté
implicada en la disminución de las monoaminas durante los episodios depresivos, por incremento de su metabolismo.
Vol. 63(Supl 1): 1 - 887, 2022
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Serotonina: El sistema serotoninérgico juega un papel crítico en la regulación
del humor y el temperamento. Los medicamentos para aumentar la neurotransmisión serotoninérgica son eficaces para tratar una variedad de trastornos mentales,
incluido el trastorno depresivo mayor. Las
variaciones genéticas en varios subsistemas
clave, que resultan en alteración central
del tono serotoninérgico y la neurotransmisión, están asociadas con varios aspectos
del humor, y con la susceptibilidad a los
trastornos afectivos. El transportador de
serotonina (5-HTT) juega un rol importante en la neurotransmisión serotoninérgica
por la facilitación de la recaptura de serotonina de la hendidura sináptica.
Dopamina: El sistema dopaminérgico
juega un papel importante en la regulación
de las funciones motoras, cognitivas y emocionales. Aunque la mayor parte de las investigaciones en el trastorno depresivo se
han enfocado en la serotonina y norepinefrina existe evidencia clínica y en animales
de alteración en la actividad dopaminérgica en la depresión. Una región del cerebro
que está ricamente inervada por dopamina
y que es de considerable relevancia en la
depresión es la amígdala. Xiang y colaboradores realizaron una investigación en tejido cerebral postmortem de 7 siete sujetos
con depresión mayor y 11 sujetos control,
donde se encontró que los receptores dopaminérgicos D1, D2 y D4 se expresaron en la
amígdala en niveles más altos que D3 y D5.
Además, se observaron niveles más altos (2
veces más) de ácido ribonucleico mensajero (ARNm) del receptor D4 en el grupo con
trastorno depresivo mayor en el núcleo basal de la amígdala, en comparación con el
grupo control.
Norepinefrina: Se ha sugerido una
disminución en la liberación o producción
de la norepinefrina en individuos deprimidos, lo que señala una desregulación del
sistema noradrenérgico que juega un pa-
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pel importante en la fisiopatología de los
trastornos afectivos. Las funciones de la
norepinefrina son mediadas por las proteínas de unión de norepinefrina, como los
receptores adrenérgicos y los transportadores de norepinefrina. El transportador de
norepinefrina (TNE) es un objetivo mayor
para los antipsicóticos, psicoestimulantes
y antidepresivos, porque estos agentes bloquean la vía de transporte, resultando en
una potenciación de la actividad sináptica
de la norepinefrina. En los estudios realizados para detectar regiones promotoras
para polimorfismos o mutaciones, que pudieran afectar la actividad transcripcional
no se ha encontrado ninguna asociación
con los polimorfismos estudiados y la depresión mayor o la respuesta antidepresiva.
Estudios recientes aportan mayor sustento
a la hipótesis. Por ejemplo, imágenes con
PET (tomografía por emisión de positrones) revelan que los pacientes con DM (Depresión mayor) muestran mayor expresión
de la monoamino-oxidasa A (MAO-A) en la
CPF, la corteza temporal, el hipocampo,
el tálamo, el núcleo accumbens (NAc) y el
mesencéfalo. Este hallazgo hace suponer
que la mayor tasa de degradación de 5-HT
y NA es uno de los mecanismos fisiopatológicos que atenúa la transmisión monoaminérgica. Una evidencia clínica que apoya la
hipótesis monoaminérgica proviene de estudios en pacientes sometidos al protocolo
de depleción del triptófano (Trp) cerebral.
Una predicción del paradigma es que la
depleción facilita la recaída depresiva sólo
en aquellos pacientes que respondieron al
tratamiento con los inhibidores selectivos
de la recaptura de 5-HT (SSRIs). Un metaanálisis de 45 estudios publicados hasta el
2006 revela resultados consistentes con
la hipótesis. Es limitado el número de estudios cuando se reduce el nivel cerebral
de NA y dopamina, sin embargo, los datos
apuntan en la misma dirección que en la
depleción del Trp. Una evidencia a favor del
componente noradrenérgico proviene de
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estudios post-mortem en donde se midió
la unión de un ligando del transportador
de NA en el locus coeruleus (LC). En una
muestra de pacientes con DM se encontró una menor densidad del transportador
respecto a los sujetos control. Se postula
que este cambio es resultado de la menor
biodisponibilidad de la NA en la sinapsis, lo
que es plausible considerando que la mayor
expresión de la MAO-A en el mesencéfalo39
estaría incrementando la degradación enzimática de la NA. Otro estudio en el LC
reporta aumento en la densidad de receptores α2-adrenérgicos.
Receptores y rutas de señalización alteradas en la DM: A continuación, se discute la posible relevancia fisiopatológica del
receptor 5-HT1A, un receptor que señaliza
vía la familia Gi de las proteínas G, ya que
dependiendo de su densidad y localización
pre- o post-sináptica tiene un impacto diferencial en el déficit de la transmisión serotoninérgica (7).
A) Auto-receptor 5-HT1A
Para ponderar el impacto de la mayor
densidad del auto-receptor 5-HT1A basta
decir que éste tiene un efecto inhibitorio en
las neuronas del RD. El férreo control sobre
la tasa de disparo determina que el receptor
5-HT1A controle desde el soma neuronal la
liberación de 5-HT en la corteza cerebral
y el sistema límbico. En consecuencia, el
polimorfismo C (-1019) G, asociado con la
densidad de expresión de este receptor, estaría provocando una menor liberación de
5-HT. Aun cuando no hay una prueba directa del anterior mecanismo fisiopatológico,
sí hay alguna evidencia clínica que lo apoya.
Por ejemplo, se sabe que los antagonis87tas
del 5-HT1A reducen la latencia terapéutica
de los antidepresivos. Esta sinergia clínica
obedece a que los SSRIs desensibilizan al
auto-receptor 5-HT1A por un mecanismo
que implica su desacoplamiento con la proteína G y no vía la disminución en la densidad del receptor (7).
Investigación Clínica 63(Supl 1): 2022
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B) Receptor post-sináptico 5-HT1A
Estudios con PET en pacientes no
tratados con antidepresivos revelan consistentemente una menor densidad del receptor 5-HT1A en la CPF, el hipocampo y la
amígdala. Este cambio molecular también
ocurre en la CCA tanto de pacientes cuyo
diagnóstico es algún síndrome de ansiedad,
como en aquellos que padecen ansiedad y
depresión. Esto es de esperarse porque la
co-morbilidad entre la ansiedad y la depresión es la regla. Los receptores a la 5-HT
que mayormente se expresan en la CPF son
el 5-HT1A y el 5-HT2A; el primero se localiza en el soma y las dendritas basales de
las neuronas piramidales, mientras que el
segundo se ubica en la dendrita apical. En
estas neuronas el 5-HT1A estimula un eflujo de K+ a través de canales tipo GIRK. La
acción inhibitoria incluye a las neuronas de
las capas II y III de la CPF. Por lo tanto, la
menor densidad post-sináptica del 5-HT1A
puede implicar que en la DM suceda una
alteración en el procesamiento de la información intracortical e interhemisférica, así
como en la retroalimentación entre la corteza y el sistema límbico.
Esta disfunción explicaría ciertos hallazgos que revelan un decremento en la
comunicación entre la amígdala y la CCA.
La menor densidad del receptor 5-HT1A en
la amígdala también es consistente con la
mayor actividad amigdalina de los pacientes con depleción del Trp. En concordancia
con todo lo anterior se sabe que los antidepresivos o el tratamiento electroconvulsivo
aumentan, directa o indirectamente, la señalización del receptor 5-HT1A (7).
C) Receptores 5-HT2
Los subtipos de receptor 5-HT2 que se
expresan con mayor abundancia en el cerebro son el 5-HT2A y el 5-HT2C. El 5-HT2A
se expresa en el sistema límbico y la CPF,
sin embargo, la evidencia sobre el sentido
en que cambia su densidad en la DM es con-
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troversial ya que se reportan tanto un aumento como una disminución, o incluso sin
cambio. Al receptor 5-HT2A se le relaciona
más con la esquizofrenia (el antipsicótico
atípico, clozapina, es un antagonista de
este receptor) o con estados alterados de la
conciencia como las alucinaciones (el LSD
es un agonista de este receptor) (7).
D) Receptores a la NA
Como ya se mencionó, pacientes con
DM sin prescripción o sin trazos de antidepresivos al momento del deceso, revelan un
aumento robusto en la densidad del receptor α2-adrenérgico en el LC. En el RD la
densidad de este receptor no cambia, descartando que su aumento en el LC sea una
respuesta compensatoria al déficit noradrenérgico. La mayor expresión del receptor α2-adrenérgico en el LC estaría reduciendo la liberación de NA en la corteza y
el sistema límbico, debido a que al ubicarse
pre-sinápticamente inhibe a los canales de
calcio que median la liberación de neurotransmisores.
Los antidepresivos actuales están diseñados para incrementar la transmisión de
monoaminas de manera aguda, inhibiendo
la recaptura o bien la degradación de neurotransmisores. Ahora bien, existe evidencia que sugiere que un incremento en la
cantidad de monoaminas sinápticas inducidas por la acción de antidepresivos, produce alteraciones neuroplásticas secundarias
a través de la regulación del AMPc que desencadena cascadas de segundos mensajeros
capaces de determinar modificaciones en
diferentes regiones cerebrales que, a largo
plazo, involucran cambios transcripcionales y traduccionales que podrían mediar la
plasticidad molecular y celular mediante
factores como el factor neurotrófico derivado del cerebro (BDNF).
Lo anterior puede tener efectos negativos como el reforzamiento en la memoria
de eventos adversos, lo cual podría mante-
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ner activas ciertas respuestas al estrés, la
regulación anormal de genes como p1195
y la proteína de unión al elemento de respuesta al AMPc (CREB) (7).
La hipótesis de las monoaminas fue,
durante mucho tiempo, punto clave en la
investigación de la depresión. Sin embargo, la evidencia recopilada demuestra que
la sola alteración del sistema monoaminérgico no puede ser considerada ni la única
causa, y quizás tampoco la principal en
el surgimiento de la enfermedad. Aunque
muchos antidepresivos favorecen la transmisión monoaminérgica, el tratamiento requiere semanas para poder reducir los síntomas depresivos, además, la disminución
de monoaminas puede generar efectos en
el ánimo de pacientes deprimidos, pero no
de controles sanos. Por lo anterior, se hace
necesario tomar en cuenta el amplio espectro de factores involucrados en la etiología,
de forma que se logren establecer los mecanismos que, junto con la alteración en la
vía de las monoaminas, posiblemente están
involucrados en la enfermedad (1).
Neurotrofinas y Neurogénesis
Se ha observado que pacientes con depresión presentan una disminución del volumen hipocampal y otras regiones cerebrales
como la corteza prefrontal y la amígdala, lo
que ha llevado a proponer la hipótesis de que
la enfermedad podría involucrar descensos en
los niveles de factores neurotróficos.
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neurotrofina 3 (NT-3) y la neurotrofina 4
(NT-4). Éstas interactúan con la familia de
receptores tirosín quinasa relacionados con
tropomiosina (Trk) que desencadenan vías
de señalización que les permiten regular
procesos tan diversos como el crecimiento de dendritas y axones, el tráfico a través de membranas, la formación y el funcionamiento de sinapsis, la diferenciación
de células gliales y sus interacciones con
neuronas. Las neurotrofinas son producidas como pro-neurotrofinas que son procesadas tanto intra como extracelularmente,
de forma que la proteína madura pueda llevar a cabo sus funciones. Sin embargo, las
proneurotrofinas también tienen funciones
biológicas importantes, ya que mediante su
unión al receptor p75NTR desencadenan
vías de segundos mensajeros que regulan
procesos como la apoptosis (1).
La expresión de las neurotrofinas está
controlada mediante interacciones celulares que desencadenan vías de señalización
capaces de determinar las regiones en las
que llevarán a cabo sus funciones y los niveles de expresión que les permitirán funcionar. Cada uno de los genes de neurotrofinas
se regula a través de múltiples promotores
y secuencias aumentadoras.
El BDNF es un péptido que activa cascadas de señalización que modifican rápidamente la función de blancos sinápticos
locales y también tiene efectos a largo plazo en la trascripción génica. Una vez activado, el BDNF se une a su receptor TrkB y participa, entre otros procesos, en el aumento
de la plasticidad sináptica.

Las neurotrofinas son una familia de
proteínas inicialmente identificadas como
factores de sobrevivencia en neuronas sensoriales y del sistema simpático, que además controlan muchos aspectos de la sobrevivencia, el desarrollo y el funcionamiento
de neuronas tanto en el sistema nervioso
central como el periférico (1).

Existe abundante literatura que demuestra que varias formas de estrés llevan
a una reducción en los procesos de señalamiento mediados por BDNF en el hipocampo, mientras que el tratamiento crónico con
antidepresivos incrementa dichos procesos.

Se han descrito cuatro neurotrofinas en células de mamíferos: el factor de
crecimiento nervioso (NGF), el BDNF, la

Por otro lado, varios modelos animales
de depresión muestran una disminución de
ARNm de BDNF en la formación hipocamInvestigación Clínica 63(Supl 1): 2022
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pal lo que sugiere que este factor participa
en la aparición del padecimiento. Sin embargo, es importante mencionar que la evidencia recopilada hasta el momento apunta a una relación entre las neurotrofinas y
la depresión mucho más compleja de lo que
se podría suponer.
Aunque el señalamiento de BDNF está
claramente involucrado en la respuesta antidepresiva, la reducción o eliminación de
los niveles del neuropéptido o del receptor
TrkB no produce síntomas depresivos.
Además, en otras regiones cerebrales,
como el núcleo accumbens (NAc) o el área
ventral tegmental (VTA), el BDNF ejerce
un importante efecto prodepresivo: el estrés crónico incrementa la concentración
de BDNF en el NAc, y la infusión directa de
BDNF en el VTA-NAc incrementa el tiempo
de inmovilidad en la prueba de nado forzado, una conducta relacionada con la depresión. Finalmente, se ha identificado un
polimorfismo de una sola base en la región
codificante de BDNF que daña el tráfico intracelular y la liberación del neuropéptido,
llevando a la disminución del volumen hipocampal y, sin embargo, no altera la vulnerabilidad a la depresión.
Las observaciones anteriores sugieren
que los efectos depresivos y antidepresivos
no están relacionados con los niveles de expresión de BDNF a través de relaciones simples de aumento o descenso en la concentración de la neurotrofina. Por el contrario,
las vías de señalamiento de BDNF, en lo relacionado con la depresión, son específicas
para cada región: en el hipocampo resulta
en respuestas antidepresivas, mientras que
en la vía VTA-NAc provoca comportamientos depresivos.
Una hipótesis emergente propone que
el trastorno depresivo refleja daños en funciones de redes neuronales críticas asociadas con la respuesta al estrés, la determinación del estado de ánimo, etc., mientras
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que una recuperación gradual de una o varias de estas redes a través de la actividad
neuronal dependiente de actividad induce
un efecto antidepresivo.
Por lo tanto, se sugiere que los factores neurotróficos no controlan el estado de
ánimo por sí mismos, sino que actúan como
herramientas necesarias en la modulación
dependiente de actividad de las redes, cuya
función fisiológica final es determinar la
forma en la que cambios plásticos influencian dicho estado de ánimo.
Existe un acuerdo generalizado en que
las células del giro dentado del hipocampo
retienen la capacidad de proliferar y diferenciarse en neuronas funcionales, incorporándose a redes neuronales existentes, lo
que parece favorecer una serie de procesos
como el aprendizaje y la memoria.
Investigaciones realizadas con animales apuntan a que esta capacidad de neurogénesis se ve reducida en individuos adultos por causa del estrés crónico, lo cual
podría estar asociado con la disminución
del volumen cerebral. Lo anterior sugiere
que una disminución de la neurogénesis,
al estar asociada con la respuesta al estrés, puede tener un papel importante en
la fisiopatología de la depresión. Esto se ve
apoyado por el hecho de que la mayoría de
los antidepresivos estimulan la neurogénesis hipocampal en un periodo de tiempo
que corresponde con el momento en el que
aparecen sus efectos terapéuticos, en tanto
que la inhibición de la neurogénesis hipocampal elimina los efectos conductuales
positivos de los antidepresivos.
Tal evidencia ha llevado a tratar de establecer alguna asociación entre el proceso
de neurogénesis y el desarrollo de la depresión; sin embargo, dicha asociación aún no
está clara. Diferentes investigaciones que
utilizan modelos animales sugieren que la
neurogénesis en el giro dentado y la proliferación celular, no determinan el com-
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portamiento depresivo per se, sino que se
asocian con factores que participan en la
modulación de tales conductas depresivas,
como, por ejemplo, el sistema de respuesta
al estrés y los mecanismos que permiten el
tratamiento farmacológico. Muy probablemente, la neurogénesis está ligada a cambios funcionales en los sistemas neurales
desde el tallo cerebral hasta las regiones
fronto-límbicas que transmiten efectos de
estrés negativos, así como efectos farmacológicos beneficiosos, pero es necesario
tomar en cuenta que la depresión es una
patología compleja e involucra sistemas
neurológicos complejos que no necesariamente están relacionados con la neurogénesis (8).
El tratamiento con antidepresivos incrementa, en el hipocampo, los niveles de
varios factores de crecimiento entre los
cuales se puede incluir BDNF, el cual induce
la neurogénesis. Sin embargo, se desconoce
el mecanismo específico a través del cual
las nuevas neuronas podrían restaurar el
estado de ánimo. El incremento de la neurogénesis podría aumentar la propagación
a través de subregiones hipocampales y permitir a las redes hipocampales adaptarse y
aprender nuevas experiencias. No obstante,
los mecanismos que promueven síntomas
depresivos en respuesta al estrés difieren
marcadamente según los circuitos neurales
involucrados y pueden variar según sea el
tipo de estrés (externo o interno). Por lo
tanto, hasta el momento no ha sido posible proponer una teoría que logre acoplar
la neurogénesis con el padecimiento de una
manera contundente (1).
El eje hipotalámicohipofisiariosuprarrenal (HHS) y la respuesta al estrés
El sistema HHS regula la respuesta al
estrés y su actividad se ve disparada por la
estimulación inflamatoria, física o psicosocial. La respuesta al estrés está gobernada por la secreción en el sistema porta

Trabajos Libres
hipotalámico hipofisiario de la hormona
liberadora de corticotropina (CRH) y por
la liberación de la neurohormona arginínvasopresina (AVP) por parte de las células
del núcleo paraventricular del hipotálamo
(NPV) en la neurohipófisis. CRH estimula la hipófisis anterior, la cual secreta la
hormona adrenocorticotrópica (ACTH) al
torrente sanguíneo lo que, en última instancia, estimula la síntesis y liberación de
glucocorticoides (GC) en la corteza suprarrenal (cortisol en humanos y corticosterona en roedores).
Los GC desempeñan una serie de funciones importantes en diferentes tejidos,
incluyendo el eje HHS donde son responsables de inhibir, mediante retroalimentación negativa, la secreción de AVP y CRH
en el hipotálamo y la secreción de ACTH
en la hipófisis. El CRH y la AVP regulan la
liberación de ACTH mediante sistemas de
segundos mensajeros. CRH activa sistemas
de proteínas Gs, lo cual lleva a la formación
de AMPc y la activación de proteín quinasas
del tipo A (PKA). La AVP trabaja a través
de receptores específicos conocidos como
V1b, V3 y V2 que se expresan casi exclusivamente en la hipófisis y que son diferentes a
aquellos que funcionan en el riñón.
El resultado de la activación de una fosfolipasa cuya representante a nivel cerebral
es la fosfolipasa C-a3.46, el receptor V3, es
necesario para una respuesta hipofisiaria y
suprarrenal en estrés agudo. La regulación
anormal de estos factores son claves para
la respuesta corticotrofica en presencia de
los altos niveles de GC por estrés agudo y
depresión.
La activación del eje por estrés regula funciones tales como el metabolismo y
la inmunidad y, al mismo tiempo, modifica el funcionamiento cerebral regulando la
supervivencia neuronal, la neurogénesis, el
tamaño de estructuras complejas como el
hipocampo, la adquisición de recuerdos y la
evaluación emocional de eventos.
Investigación Clínica 63(Supl 1): 2022
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Según lo anterior, la participación
clave que tiene el eje HHS en la respuesta al estrés y otros procesos relacionados,
sugiere que su disfunción podría contribuir
significativamente en el desarrollo de trastornos psiquiátricos como la depresión. El
cortisol, actuando sobre el hipotálamo y la
hipófisis, normalmente ejerce una retroalimentación negativa que apaga la respuesta al estrés después que una “amenaza” ha
pasado. Esta molécula es una de las principales hormonas del estrés y actúa sobre
varios órganos y áreas cerebrales a través de
dos tipos de receptores: receptores de mineralocorticoides (MR) y receptores de glucocorticoides (GR), los cuales presentan
una distribución específica y selectiva en el
cerebro y actúan sobre múltiples regiones
tales como el hipocampo, la amígdala y la
corteza prefrontal.

785

Además, a través de la unión con sus
respectivos receptores (GR y MR), los GC
actúan como potentes reguladores negativos de la síntesis y liberación de CRH en el
núcleo paraventricular y de la proopiomelanocortina/ACTH en la hipófisis anterior.
El receptor citoplasmático de glucocorticoides es un complejo proteico formado por la interacción de varias proteínas
de choque térmico (HSP), inmunofilinas,
cochaperonas y quinasas del sistema de señalamiento de las MAPK (del inglés para
proteína quinasa activadora de la mitosis).
El receptor presenta tres dominios con diferentes funciones: un dominio N-terminal
con funciones de transactivación, un dominio de unión al ADN y un dominio de unión
a ligandos. La formación de un complejo
activado GC/GR induce la disociación de
las proteínas hsp y la translocación al nú-

Fig. 1. Representación esquemática de los principales participantes implicados en el desarrollo de la depresión. En el trastorno de depresión mayor, se van a encontrar múltiples factores implicados. El polimorfismo es el responsable de la disminución de expresion del factor neutrofico derivado del cerebro
(BDNF), que a su vez afecta eje hipotálamo hipofisiario adrenal (HHA), alterando su regulación desde
el hipocampo al hipotálamo, el cual quedaría libre de freno, aumentando los niveles de cortisol. Este
a su vez afecta los niveles de serotonina (5HT), dopamina (DA) y noradrenalina (NA), responsables
de la sintomatología propia de la depresión. El uso de los antidepresivos inhibidores selectivos de la
recaptación de serotonina (ISRS) ayuda en el proceso de la neurogénesis y dando como resultado
mejoría clínica.

Vol. 63(Supl 1): 1 - 887, 2022

786
cleo donde puede regular la expresión génica mediante cuatro mecanismos diferentes: reconocimiento de secuencias de ADN
específicas conocidas como elementos de
respuesta a glucocorticoides (GREs) con
función activadora de la transcripción, reconocimiento de los GRE negativos con
función inhibidora, por interacción directa
o indirecta con factores de transcripción y
por competencia con los factores de transcripción por co-activadores nucleares.
La CRH es un neuropéptido fundamental en la regulación del eje HHS y tiene
efectos importantes en la regulación cardiovascular, la respiración, el control del
apetito, el comportamiento asociado con el
estrés, el estado de ánimo y la regulación
del flujo sanguíneo cerebral.

Trabajos Libres
En la depresión hay un aumento de la
respuesta hipofisiaria a la AVP y se ha observado que la AVP potencia los efectos de la
CRH. Es importante mencionar que mientras en el estrés agudo CRH es la principal
causante del incremento en los niveles de
la ACTH, diferentes modelos animales demuestran que durante el estrés crónico, la
AVP toma el lugar de la CRH como agente
estimulante de la liberación de ACTH.
En síntesis, la depresión es por definición, un estado que se prolonga al menos
por varias semanas, estas observaciones podrían señalar que la hiperactividad del eje
HHS sea causada por la AVP en lugar de por
la CRH.

Numerosas investigaciones sugieren el
papel central que juega CRH en la neurobiología de la depresión. Las neuronas CRH
son fuerte y constantemente activadas en
los pacientes deprimidos lo que conduce a
un aumento en la concentración del péptido en el NPV. Los efectos centrales del incremento en los niveles de CRH podrían ser
responsables de al menos algunos síntomas
de la enfermedad.

Por otro lado, se ha sugerido que circuitos vasopresinérgicos diferentes a los
que regulan el eje HHS están involucrados
en la generación de conductas similares a
las presentadas en la depresión. Sin embargo, esta última hipótesis requiere de más
investigación en humanos. Por otro lado,
la OXT tiene funciones opuestas a las de la
AVP, actuando como inhibidor de la liberación de la ACTH y por lo tanto tiene consecuencias funcionales en la reactividad del
eje HHS.

Los tratamientos farmacológicos que
disminuyen la actividad de neuronas CRH
reducen los síntomas depresivos. La CRH
provoca sus efectos biológicos a través de la
unión a dos tipos de receptores, CRHR1 y
CRHR2. Recientemente se identificó un polimorfismo de un solo nucleótido (SNP) en
el gen CRHR1 asociado con un incremento
en la susceptibilidad a padecer la depresión
mayor, lo cual apoya el papel directo que el
CRH desempeña en la sintomatología de la
depresión.

La OXT presenta un aumento de expresión en pacientes deprimidos con síntomas como la disminución del apetito y la
pérdida de peso, conexión que se ve explicada en el papel central que este neuropéptido desempeña como hormona de la saciedad. Variaciones en la expresión de OXT se
han observado en pacientes que presentan
pérdida de peso y que han sido diagnosticados con depresión melancólica, lo que indica que la OXT podría estar involucrada en
el desarrollo de esta enfermedad.

En el NPV de pacientes con depresión,
las neuronas que secretan AVP y OXT (oxitocina) están fuertemente activadas, lo que sugiere que estos neuropéptidos también se relacionan con el surgimiento de los síntomas.

En la depresión, el eje HHS está fuertemente activado lo que lleva a una hipersecreción de GC la cual, durante periodos
prolongados, genera daño cerebral que
empeora con la edad. Dicho daño se ha ob-
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servado particularmente en el hipocampo
donde altos niveles de GC están implicados en la disminución de la neurogénesis,
la detención del ciclo celular en las células
periféricas y la pérdida de neuronas piramidales.
Datos experimentales recientes demuestran que el GR juega un papel crucial
en la hiperactividad del eje HHS, lo cual se
ve apoyado por diferentes observaciones,
como por ejemplo, el hecho de que tratamientos antidepresivos incrementan la expresión de GR, su función y restauran la
retroalimentación negativa.
Por otro lado, la normalización de la
función del GR mediante antidepresivos ha
demostrado ser un predictor significativo
de los resultados clínicos a largo plazo. Por
supuesto, cualquier alteración en uno o varios niveles del eje se considera como candidata para explicar, por lo menos en parte,
la sintomatología de la enfermedad.
Se ha propuesto que la forma severa de
la depresión tipo melancólica, caracterizada por síntomas como la pérdida del placer
en todas (o casi todas) las actividades, la
falta de reactividad a estímulos usualmente
placenteros, mal humor matutino y pérdida
de peso significativa, podría deberse a una
hiperactividad de neuronas CRH.
Por el contrario, la depresión atípica,
un estado que presenta síntomas como hiperfagia, hipersomnio, respuesta aumentada a estímulos externos, letargo y fatiga
podría ser causada por incrementos en los
niveles de glucocorticoides.
Las causas que llevan a un aumento
en la reactividad del eje HHS aún no han
sido identificadas con precisión.
Como se mencionó anteriormente,
alteraciones en la función de GR pueden
afectar el proceso de retroalimentación negativa. No obstante, es difícil establecer si
dichas alteraciones son causa o efecto de la
“descalibración” observada. Por otro lado,
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es necesario tener en cuenta el posible
efecto de otras regiones cerebrales. Desde
esta perspectiva, se requieren más investigaciones para determinar los procesos causales que llevan a la hiperactividad del eje.
A pesar de que la DM es una enfermedad que cada afecta a más personas alrededor del mundo, todavía la información para
caracterizar sus causas es insuficiente debido a la dificultad que tiene el estudio del
cerebro. En la mayoría de los estudios se
han utilizado dos tipos de estrategias para
el estudio del cerebro: las basadas en estudios post mortem que permiten documentar algunas características de los circuitos
cerebrales, y las técnicas de neuroimagen
mediante el uso de marcadores indirectos
de la activación.
Otra de las causas del vacío de conocimiento en este campo surge del hecho de
que la depresión es una enfermedad multifactorial que involucra una serie considerable de factores de riesgo como, por ejemplo, eventos estresantes, anormalidades
endocrinas, cáncer, alteraciones del sistema inmune, además de la expresión anormal de numerosos genes involucrados en la
respuesta al estrés, el aprendizaje, la plasticidad neuronal y la memoria. Esto dificulta
enormemente investigar todas las variables
o determinar el efecto individual de cada
una, ensombreciendo así la posibilidad de
detallar los procesos subyacentes.
Finalmente, la depresión ha ocupado a
los científicos por décadas, no solo por las
consecuencias que trae a los pacientes, sino
también por lo controvertido que ha sido
identificar su etiología. La depresión es una
de las enfermedades psiquiátricas más comunes y no ha sido sino hasta la introducción de los psicofármacos, específicamente
los antidepresivos, que hemos logrado un
avance significativo, tanto en la mejoría clínica del paciente como en sustentar la hipótesis neuroquímica que se plantea como
causa final de esta enfermedad.
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Conclusión
La hipótesis de las monoaminas ha liderado por décadas, las investigaciones y
los hallazgos clínicos referentes a la neurobiología de la depresión. Los científicos han
tratado de ir más allá de estos neurotransmisores, para poder explicar la aparición de
la enfermedad, puesto que se ha convertido
en un blanco de la salud pública.

En esta recopilación de lecturas, se
hace una exposición de todos los factores
implicados en dicho cuadro clínico.
Es de vital importancia resaltar la participación genética que origina susceptibilidad al individuo para el padecimiento de
la enfermedad.
Aún estando involucrados factores
hormonales, ambientales, neuroquímicos
y neuroanatómicos, no se puede decidir
que porcentaje de importancia puede llevar
cada uno. Todos estos factores se orquestan
en el momento que inicia el trastorno depresivo mayor, y al mismo tiempo se retroalimentan sosteniendo el cuadro clínico y la
cronicidad de la sintomatología.
El BDNF, involucrado en la neurogénesis y neuroplasticidad, al estar genéticamente afectado, comienza una cascada
errática de señalización. Algunos científicos, atribuyen esto a un daño en su receptor TrkB, sin embargo, esta hipótesis no ha
sido concluyente por escasas respuestas clínicas en el laboratorio.
La hipótesis monoaminérgica, sigue
siendo la directriz, tanto desde el punto de
vista farmacológico, como clínico. Las premisas monoaminérgicas siguen dirigiendo
el tratamiento, han sido involucrados incluso factores dietéticos con respuestas
positivas, como es el caso del triptófano,
que al ser aumentado dentro del SNC han
observado como se elevan los niveles de
serotonina, mejorando los síntomas de la
depresión, donde esta molécula es la responsable.

Trabajos Libres
Por otro lado, factores ambientales
como el estrés, participan como detonantes
de la enfermada. Esto acentúa el déficit de
serotonina, noradrenalina y dopamina, así
como disminuye aún más la expresión de
BDNF. Tomando esto en cuenta, y sabiendo
que la predisposición genética es sine cua
non, es importante, resaltar las practicas
de rutinas saludables para evitar la orquestación de todos estos factores. Si bien, la
enfermedad puede igualmente aparecer, las
rutinas saludables, los hábitos de higiene
mental, contribuyen a un mejor pronóstico
de la misma.
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Introducción: El estupor es una ausencia de respuesta a los estímulos y falta
de interacción con el entorno, que puede
responder a diversas causas como orgánicas, depresivas, disociativas y aquellas asociadas a comportamientos desorganizados
característicos de la esquizofrenia, siendo
imprescindible el estudio orgánico del paciente que debe ser llevado a cabo por especialistas que mediante exploración física
y pruebas complementarias determinen la
causa subyacente. En el caso del estupor
catatónico, el abordaje inicial se hace con
benzodiazcpinas y antipsicóticos y se reserva la Terapia Elctroconvulsiva (TEC) para

Vol. 63(Supl 1): 1 - 887, 2022

789

casos refractarios a tratamientos convencionales. Se presenta el caso de una femenina con esquizofrenia, quien logró una remisión completa de sus síntomas catatónicos
y psicóticos con una sola sesión de TEC.
Sobre esta base, se realiza una revisión de
la literatura pertinente y se concluye que
la TEC debe retomar su relevancia en el
manejo de los casos agudos, ya que su postergación prolonga el tiempo de estancia
hospitalaria, perpetua la condición clínica
del paciente, y eleva los gastos asociados a
la recuperación de la enfermedad.
Descripción del Caso clínico: Se trata
de paciente femenina de 42 años de edad,
con antecedente previo de esquizofrenia
de larga data, con múltiples recaídas quien
posterior a abandono de medicación inicia
cuadro clínico de 3 meses de evolución caracterizado por ideación delirante y conductas desorganizadas, que se exacerban
tras alcanzar estupor catatónico, motivo
por el cual es hospitalizada por el servicio
de psiquiatría (marzo 2021) y posterior a
3 meses de evolución bajo abordaje farmacológico con olanzapina, haloperidol y benzodiazepinas es egresada con remisión de
síntomas . Paciente quien reingresa a hospitalización durante los treinta días posteriores por presentar estupor catatónico. El
cuadro se mostró con mayor severidad dado
el compromiso sistémico que deriva de la
deshidratación e inanición, se hizo corrección hidroelectrolítica, se determinó ligera
elevación de pruebas de función hepática
ALT valor 90 U/L (Alanino aminotransferasa) AST valor 80 U/L (Asparto amino
trasaminasa), pruebas de función tiroidea
y resto de paraclínicos dentro de los límites normales, así mismo se realiza imagen
de resonancia magnética sin alteraciones
patológicas. Fue valorada por el servicio
de medicina interna y neurología sin hallar
otras patologías comórbidas asociadas. Se
decide manejo inicial parenteral con antip-
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sicóticos típicos y benzodiazepinas y tras la
ausencia de respuesta favorable se decide
realizar Terapia Electroconvulsiva (TEC),
obteniendo mejoría de la esfera psicomotriz tras las 6 horas siguientes de la primera sesión. Paciente culmina 6 sesiones
de TEC de forma satisfactoria, se agrega
antipsicóticos atípicos (olanzapina 10 mg
vía oral cada 12 horas), en conjunto con
estabilizadores del estado de ánimo (acido
valproico 500 mg vía oral cada 12 horas),
siendo egresada en su día 45 de estancia
hospitalaria.
Discusión: Desde las primeras descripciones del síndrome catatónico por
Kahlbaum el concepto de catatonia
ha sufrido una gran evolución. Si bien
Kraepelin y Bleuler (1), lo relacionaron
principalmente con la demencia precoz y la esquizofrenia respectivamente,
posteriormente se ha evidenciado que
su incidencia abarca a otros trastornos
psiquiátricos, a demás son causas del síndrome catatónico múltiples condiciones
médicas generales (infecciones, síndromes paraneoplásicos, patología endocrinológica, etc.) siendo imprescindible el
estudio orgánico del paciente que debe
ser llevado a cabo por especialistas que
mediante exploración física y pruebas
complementarias despisten un proceso
orgánico (metabolopatía, masa intracraneal, crisis comiciales, enfermedad paraneoplásica, etc.). La exploración neurológica exhaustiva, las pruebas analíticas
básicas y la monitorización de constantes son imprescindibles, El abordaje de
estos pacientes debe ser eminentemente
multidisciplinar y es aconsejable realizar pruebas de imagen cerebrales (TAC,
RM) que descarten un proceso sangrante o isquémico predominantemente en
zona prefrontal, punción lumbar (PL)
que descarte inflamación encefálica o de
meninges, así como electroencefalograma (EEG) que descarte actividad epileptógena (2). El tratamiento del síndrome
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catatónico debe realizarse en régimen de
hospitalización. Los cuidados básicos se
basan en mantener el estado de nutrición
e hidratación del paciente, movilizarlo
para evitar úlceras, realizar cuidados en
piel, así como asegurar la seguridad del
paciente. En pacientes con catatonia agitada puede ser necesaria la contención
mecánica y la farmacológica, siendo las
BZD fármacos de primera elección (3). El
tratamiento inicial se realiza con BZD a
dosis de 1-2 mg de lorazepam o equivalentes). La vía de administración será intravenosa o intramuscular. Se recomienda la
monitorización de los signos catatónicos
una hora después de la administración,
ya que se ha descrito que la mejoría de
la clínica puede predecir la respuesta al
tratamiento con BZD).
La TEC es un tratamiento biológico
que se utiliza en psiquiatría, para un gran
número de enfermedades mentales, en esquizofrenias catatónicas, trastornos afectivos resistentes, pacientes con intentos
reincidentes de suicidio, episodios depresivo mayor, síndrome neuroléptico maligno,
etc.; Hoy en día el tratamiento se realiza
bajo un breve control anestésico, con miorrelajación, ventilación artificial y mediante uso de la estimulación eléctrica con
aparatos computadorizados modulares que
monitorizan electroencefalográficamente
la ligera convulsión inducida por una onda
de pulsos breves. Y después de que se haya
realizado consentimiento informado por
parte de paciente o familiares, además de
valoración cardiovascular y medicina interna previa.
La finalidad de esta terapia es aplicar
corriente, de intensidad variable pero superior al umbral convulsivo, al SNC a través
de unos electrodos colocados en el cuero
cabelludo del paciente, para producir una
convulsión tónico-clónica generalizada. El
mecanismo de acción de la TEC todavía no
está claramente definido. Se sabe que se
Investigación Clínica 63(Supl 1): 2022
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altera el flujo cerebral, la plasticidad neuronal y la neurotransmisión, produciendo
un incremento sináptico de noradrenalina, serotonina, GABA y b-endorfinas (4).
Por otra parte, también favorece la neurogénesis y se observan cambios neuroendocrinológicos.
La eficacia va a depender de la convulsión, es decir, la TEC va a ser más efectiva cuantas más sesiones se realicen,
obteniendo los efectos óptimos con 12
sesiones de promedio en días alternos,
3 veces por semana, pero el número de
sesiones varía según la clínica y las características individuales., La corriente
eléctrica administrada en la TEC debe tener un voltaje de 140 a 150 voltios y ha
de durar entre 0.5 y 1 minuto; tras esto,
aparecerá una actividad convulsiva, que
para que sea eficaz, tiene que durar aproximadamente unos 30 segundos a nivel
motor o ser observado a través del EEG;
convulsiones inferiores a 25 segundos no
logran efectos favorables y superiores a
60 segundos incrementan la aparición de
efectos secundarios . Esta terapia puede provocar algunos efectos secundarios
después de su aplicación, entre ellos: cefaleas, mialgias, náuseas y vómitos, excitación o delirio postictal y alteraciones
cognitivas. Hay baja probabilidad de que
los pacientes sometidos a la TEC mueran
por dicha causa. No existen contraindicaciones para el uso de esta terapia, sino,
un riesgo relativo a la hora de aplicar el
tratamiento, por ello, es necesario que
los pacientes considerados de alto riesgo, es decir, que presenten enfermedades
de base, sigan un control exhaustivo para
valorar la administración de la TEC (5).
Conclusión: La TEC es una terapia
efectiva, rápida y segura para el tratamiento
del estupor catatónico. Aunque Se considera tratamiento de segunda elección cuando
fallan los antipsicóticos o los pacientes son
resistentes al tratamiento; puede utilizarVol. 63(Supl 1): 1 - 887, 2022

791

se como primera elección con resultados
rápidos y eficaces con efectos secundario
mínimos lo cual disminuiría estancia hospitalaria, y muertes asociadas a cuadros psiquiátricos descompensados.
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Y ANSIEDAD EN RESIDENTES DE POSTGRADO DURANTE LA PANDEMIA POR COVID-19.
(Levels of depression, stress and anxiety
in postgraduate residents during the COVID-19 pandemic).
Rangel Andrea1, Parra Douglas2
Hospital Psiquiátrico de Maracaibo,
Postgrado de Psiquiatría, Facultad
de Medicina, Universidad del Zulia,
Maracaibo, Venezuela.
2
Hospital Psiquiátrico de Maracaibo,
Postgrado de Psiquiatría, Facultad
de Medicina, Universidad del Zulia,
Maracaibo, Venezuela.
andrearangel3007@gmail.com
1

Introducción: En China, en diciembre de 2019 se informó a la Organización Mundial de la Salud (OMS)
sobre un grupo de casos de neumonía
grave de etiología desconocida el cual
posteriormente se identificó como
un nuevo Coronaviridae denominado
SARS-CoV-2, cuyo cuadro clínico asociado se ha calificado “COVID -19”.
Consecutivamente tras el aumento de
los casos la OMS declaró estado de pandemia mundial (1). Actualmente existe
una crisis sanitaria, económica y social; Cifras de la OPS reportan más de
152.000.000 casos confirmados a nivel
mundial y más de 3.172.000 muertes
confirmadas por COVID -19 desde el
inicio de la pandemia hasta el mes de
mayo del 2021. Por su parte, las cifras
de enfermos en enero de 2022 se situó
en 15 millones (2). Dadas las características que han facilitado su rápida expansión, la OMS expone una serie de
medidas preventivas para evitar la propagación del virus, entre ellas el confinamiento en los hogares. Entorno al
confinamiento y aislamiento social, estos son descritos como elementos generadores de ansiedad en los individuos.

Del mismo modo, la divulgación en redes sociales de información no verídica
genera incertidumbre, lo cual puede
resultar contraproducente para el mantenimiento de un estado psíquico saludable y adaptativo. Ante lo expuesto,
durante la pandemia el personal sanitario está viviendo altos niveles de estrés agravado por la sobrecarga de trabajo y las condiciones de este: jornadas
laborales prolongadas, instrucciones y
medidas de seguridad estrictas, necesidad permanente de vigilancia, escasez
de equipamientos de protección y reducción del contacto social, así como
la ejecución de tareas para cuales muchos no estaban preparados, sin contar
con la estigmatización por trabajar con
pacientes del virus COVID -19 y poder
contagiar a familiares o amigos (1). En
un estudio realizado durante la pandemia en Wuhan con 1.257 profesionales
de la salud, de los cuales 764 eran enfermeras, se observó que el 44,6% de
los profesionales participantes mostró
ansiedad, y el porcentaje de profesionales con síntomas de distrés se sitúo
en el 71,5%. Destaca en este estudio
que la población con puntuaciones más
altas correspondía con ser enfermera,
mujer y en primera línea de trabajo.
Respecto al estrés, en un estudio realizado en Wuhan con una muestra de
534 profesionales de la salud, 248 eran
enfermeras/os y 233 médicos/as, los
profesionales manifestaron padecer estrés, siendo las principales causas de
estrés identificadas: el miedo a contagiarse de la enfermedad, la mortalidad
de los pacientes, la no disponibilidad
de un protocolo de actuación claro y la
falta de equipos de protección efectivos (3).
En estudios recientes se ha observado
que hasta un 59% de las personas presentan
síntomas significativos de estrés. El estrecho vínculo entre el estrés y los trastornos
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depresivos y de ansiedad se documenta desde hace algunos años a través de desregulaciones en mecanismos neuroendocrinos;
La depresión y ansiedad son actualmente
reconocidas como las primeras causas de
discapacidad a nivel mundial, y se han identificado en más del 70% de los casos de suicidio, los cuales ocurren mayoritariamente
en grupos etarios de alta productividad social y laboral (4).
La situación epidemiológica en Venezuela no es precisa, existe subregistro
de la información y dificultades en la logística de diagnóstico. Se reportan de
manera no oficial más de 518.000 casos
confirmados (5). Se requiere conocimiento epidemiológico veraz para determinar
las posibles repercusiones de la pandemia
sobre la salud mental de los individuos.
Vale la pena mencionar que a pesar de la
situación económica política y social que
ha desmejorado la calidad de salud de los
venezolanos en los últimos años, la mayoría de los hospitales de las principales
ciudades del país ofrecen atención médica
a través del programa de docencia de especialización médica, avalado por diferentes
universidades; en donde el mayor volumen
de médicos que brindan atención son residentes de las diferentes unidades docentes. Se añade un nuevo factor de estrés:
la carga académica. A saber, la calidad de
la salud mental de los médicos residentes
influye en el perfil de formación que debe
alcanzarse y de forma más directa sobre
la calidad de la atención ofrecida. Sobre
la base de las ideas expuestas, el objetivo
de esta investigación será determinar los
niveles de depresión ansiedad y estrés de
los residentes de los diversos postgrados
de la Facultad de Medicina de La Universidad del Zulia durante la pandemia por
COVID-19.
Material y métodos: Se realizó un
estudio de tipo descriptivo, no experimental, de campo. La muestra estuVol. 63(Supl 1): 1 - 887, 2022
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vo constituida por 158 estudiantes de
las diversas unidades docentes pertenecientes a los programas de especialización medica de la Universidad del
Zulia inscritos en el año lectivo 2020.
Se implementó una encuesta electrónica como instrumento de recolección de
datos. La encuesta incluyó el registro
de factores sociodemográficos, incluyendo edad, sexo, procedencia, estatus
socioeconómico y estado civil. Así mismo se solicitó expresar actividades en
las cuales se había invertido el tiempo
durante la pandemia por COVID -19 y
el cuestionario DASS-21 (Depression,
Anxiety and Stress Scale-21 Questions;
Escala de Depresión, Estrés y Ansiedad,
formato de 21 preguntas) en su versión
en español, en su forma completa y original, sin modificaciones. En la escala
de depresión, se consideró normal una
puntuación de 0-9, síntomas leves 1013 puntos, síntomas moderados 14-20
puntos, síntomas severos 21-27 puntos,
y síntomas extremadamente severos 28
o más puntos. En la escala de ansiedad,
se consideró normal una puntuación de
0-7, síntomas leves 8-9 puntos, síntomas moderados 10-14 puntos, síntomas
severos 15-19 puntos, y síntomas extremadamente severos 20 o más puntos.
En la escala de estrés, se considera normal una puntuación de 0-14, síntomas
leves 15-18 puntos, síntomas moderados 19-25 puntos, síntomas severos 2633 puntos, y síntomas extremadamente
severos 34 o más puntos.
Resultados y discusión: La edad promedio de los participantes fue de 29,5±3,26
años. La muestra estuvo representada por
98 participantes de sexo femenino y 60 de
sexo masculino. En lo concerniente a las
puntuaciones obtenidas para los síntomas
depresivos el 49,37% tuvo puntuaciones normales, EL 19,62% resultaron con síntomas
depresivos moderados, 11,39% con sintomatología leve, el 10,76% con síntomas severos
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y el 8,86% con sintomatología extremadamente severa (Tabla I). Para la categoría depresión el ítem con mayor puntuación fue el
referente a la sensación de tristeza y depresión. La Tabla II muestra los resultados para
los síntomas de ansiedad. En tal sentido, EL
37,34% de los encuestados no presentaron
síntomas de ansiedad, el 22,15% manifestaron síntomas moderados, en el 15,82% sus
puntuaciones correspondieron a síntomas
extremadamente severos, 14,56% con síntomas leves y el 10,13% a sintomatología severa. El ítem número 20 relacionado con la
sensación de irritabilidad, fue el que obtuvo
la mayor puntuación en el 14,3% de los casos, seguido por el ítem 9 referente a la preocupación por situaciones en las cuales podría tener pánico o en las que podría hacer
el ridículo. Asimismo, las puntuaciones para
los ítems que evalúan los síntomas de estrés
correspondieron en el 48,10% a la normalidad, 19,62% de los participantes presentaron síntomas severos, el 13,29% a síntomas
leves de estrés, el 12,66% a síntomas moderados y el 6,33% presentaban síntomas extremadamente severos. Los ítems con mayor
puntuación fueron los que correspondían a
la dificultad para relajarse y reaccionar exageradamente en ciertas situaciones. Resultados similares fueron reportados en otras
investigaciones (3).
TABLA I
SEVERIDAD DE LOS SÍNTOMAS DE
DEPRESIÓN EN RESIDENTES DE POSTGRADO
DURANTE LA PANDEMIA COVID-19. FACULTAD
DE MEDICINA. MARACAIBO ESTADO ZULIA.
ENERO-DICIEMBRE 2020.
Síntomas depresivos

n

%

Normal

78

49,37

Leves

18

11,39

Moderados

31

19,62

Severos

17

10,76

Extremadamente severos

14

8,86

TABLA II
SEVERIDAD DE LOS SÍNTOMAS DE ANSIEDAD
EN RESIDENTES DE POSTGRADO DURANTE
LA PANDEMIA COVID-19. MARACAIBO
ESTADO ZULIA. ENERO-DICIEMBRE 2020.
Síntomas de ansiedad

n

%

Normal

59

37,34

Leves

23

14,56

Moderados

35

22,15

Severos

16

10,13

Extremadamente severos

25

15,82

TABLA III
SEVERIDAD DE LOS SÍNTOMAS DE ESTRÉS EN
RESIDENTES DE POSTGRADO DURANTE LA
PANDEMIA COVID-19. MARACAIBO ESTADO
ZULIA. ENERO-DICIEMBRE 2020.
Síntomas de estrés

n

%

Normal

76

48,10

Leves

21

13,29

Moderados

20

12,66

Severos

31

19,62

Extremadamente severos

10

6,33

Los resultados anteriormente presentados muestran las implicaciones en la salud
mental de los residentes de postgrado de la
Facultad de Medicina de la Universidad del
Zulia, estando representadas principalmente
por síntomas depresivos y de estrés debido a
no saber manejar una situación desconocida e
imprevista como la suscitada en la pandemia
por COVID-19, con sintomatología de mayor
severidad en aquellos que fungían como jefe
del hogar. Esto pudiera deberse a una mayor
responsabilidad que involucra no solo la salud
de los pacientes que diariamente deben ser
atendidos por los residentes, sino también al
mayor riesgo de exposición ante una patología cuyo tratamiento específico está aún en
investigación, con resultados fatales evidentes; y la posibilidad de contagiar a los miembros de la familia.
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Conclusión: La pandemia por COVID-19 produjo en los residentes de los
diversos postgrados de la Facultad de Medicina síntomas de estrés, ansiedad y depresión de magnitud variable, por lo cual es
imperioso y necesario garantizar adecuada
red de apoyo y educación en salud mental
a estos médicos que representan la línea
primaria de atención en las emergencias de
los diversos hospitales de la región zuliana,
a fin de proporcionar una atención médica
integral y satisfactoria a la población que
lo demanda, mejorando así la calidad de
rendimiento académico y laboral y en las
funciones desempeñadas.
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Introducción: La adolescencia es un
período donde se afrontan grandes retos:
por un lado, el cumplimiento de nuevas
tareas del desarrollo y la adaptación a los
cambios fisiológicos relacionados con el
incremento hormonal; y por otro lado la
integración de la madurez en un modelo
personal de comportamiento. En esta etapa se evidencia el establecimiento de una
identidad individual y social (1). Adicionalmente, los rasgos de personalidad pueden
influir en la presentación y manifestaciones de una enfermedad depresiva. En los
adolescentes con rasgos de personalidad
límite las autolesiones están relacionadas
con actos desarrollados sin aparente propósito que predominan sobre lo volitivo.
La terapéutica de este grupo de pacientes debe realizarse desde una perspectiva
psicoterapéutica y farmacológica dirigida
al control de los impulsos, mejorías en el
estado de ánimo y síntomas cognitivo-perceptuales.
Descripción del caso: Femenina de
16 años con antecedentes de trastorno depresivo mayor y bulimia nerviosa desde los
14 años, sin otras enfermedades de interés asociadas, quien inicia cuadro clínico
caracterizado por: Disminución del apetito, conductas alimentarias purgativas, insomnio y bajo rendimiento con deserción
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escolar. Fue valorada inicialmente por el
servicio de psiquiatría quien ordena iniciar medicación con Fluoxetina, la cual
cumple de forma irregular. Posteriormente se ha cumplido y modificado la medicación en varias oportunidades (Ver Fig. 1)
debido a presentar múltiples intentos de
suicidio en conjunto con autolesiones de
diferente gravedad; notablemente, todos
los episodios han sido asociados a una única ruptura amorosa y esfuerzos desesperados por evitar el desamparo, mientras que
las autolesiones se asocian a irritabilidad
e impulsividad.
La paciente fue sometida a un ciclo de
doce sesiones de terapia electroconvulsiva,
con remisión parcial de algunos síntomas
y prontas recaídas. Se generó interconsulta al servicio de psicología, la cual no fue
cumplida de forma regular por sus familiares y abandonaron al no ver pronta mejoría.
Asimismo, durante la evolución tórpida de
la enfermedad se ha observado la persistencia de pensamiento suicida y de minusvalía, al igual que la aparición de conductas
riesgosas: consumo de cigarrillos, apuestas
asociadas a desnudarse, mentiras a repetición e incumplimiento de reglas y normas
sociales.
Ante lo expuesto se decide añadir el
diagnóstico de trastorno límite de personalidad, destacando la personalidad premórbida inestable, berrinches y llanto
constantes para lograr su complacencia,
cambio frecuente de amistades íntimas,
bajo rendimiento escolar y fugas del hogar;
además, se observa disfunción familiar caracterizada por violencia de género, excesiva permisividad de los padres y ausencia de
asignación de deberes en el hogar. El núcleo familiar se constituye por madre (enfermera), padre (entrenador de gimnasia)
y hermana (ama de casa), pertenecientes a
un estrato social medio bajo.
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En sumatoria, se presentan problemas relacionados con inadecuada comunicación; específicamente existen agresiones verbales constantes que culminan tras
la ruptura de algún objeto, sobreimposición de entrenamiento físico en contra
de su voluntad, ante lo cual se exacerban
síntomas como distorsión de la identidad
y de la imagen corporal, rechazo a su apariencia física y preocupación excesiva por
su peso. Es común observar rechazo a la
norma y manipulación a terceros, presentando así repulsión a allegados y patrones
de relaciones interpersonales inestables.
Se reportan tres parejas sexuales del sexo
opuesto, se niega historial de abuso y/o
violencia sexual. Las pruebas de función
hormonal se encontraron dentro de límites normales y el resto de paraclínicos no
mostraron alteraciones que pudieran sugerir causa asociada. En la Fig. 1 se detalla
la evolución del caso.
Discusión: La impulsividad abarca
el fracaso en procesar la información y la
dificultad en controlar las respuestas (2).
El acto impulsivo consiste en elegir respuestas inmediatas y cortas al igual que
seleccionar las opciones más probables sin
importar que sean menos gratificantes, lo
cual en la adolescencia se manifiesta con
comportamientos irreflexivos, explosivos
y con alto riesgo para el suicidio (3). Los
destacados actos impulsivos, rasgos inflexibles y desadaptativos que causan deterioro funcional o malestar significativo son
ampliamente vinculados a un trastorno de
la personalidad. Las personalidades clasificadas dentro del clúster B incluyen el
trastorno límite de la personalidad (TLP),
cuya patogénesis implica interacciones
complejas entre factores genéticos, neurobiológicos y ambientales.
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Fig. 1. Órdenes médicas y evolución de síntomas. OD: orden diaria; BID: dos veces en el día; TID: tres veces
en el día.

Investigaciones en ratones han demostrado que la disminución de los ligandos
de receptores dopaminérgicos 2 (D2) y 3
(D3) en el núcleo accumbens (NAC) se asocian al aumento de la impulsividad, mientras que la disminución de la expresión de
transportadores de recaptura de Dopamina
aumenta las conexiones sinápticas en esta
región, conllevando a la membrana celular a una regulación en baja compensatoria (4). Con base en lo anterior, es posible
especular que un mecanismo que estimule
directamente al NAC sea capaz de mejorar
la respuesta al acto impulsivo. Se estima
que la refractariedad al tratamiento resulte
de alteraciones en la expresión de genes o
transportadores de membranas que interfieren en la comunicación neuronal.
Vol. 63(Supl 1): 1 - 887, 2022

La acción de los antidepresivos tricíclicos (ATC) sobre la liberación de noradrenalina en los receptores α2 es capaz de
interferir sobre la atenuación de la endocitosis, disminución de corrientes de Ca2+ y
de activación de corrientes de K+ (5), (6).
Por otra parte, a través de los mecanismos
antes mencionados existen evidencias sobre defectos en proteínas sinápticas como
la espinofilina, capaces de interferir en la
comunicación con receptores acoplados
a proteína G, receptores D2 y el receptor
metabotrópico de glutamato 5 (mGluR5).
Al mismo tiempo, la espinofilina se expresa en gran medida en el cuerpo estriado,
una región del cerebro que participa fundamentalmente en el procesamiento de recompensas (7). Por otro lado, el glutamato
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como activador catecolaminérgico ha sido
implicado en la etiopatogenia de la impulsividad; esto se fundamenta en que los antagonistas de su receptor N-metil-D-aspartato
(NMDA) disminuyen la respuesta agresiva y
mejoran el condicionamiento en el circuito
de recompensa; como resultado se plantea
la posibilidad de determinar la utilidad de
antagonistas del receptor NMDA para atenuar la activación neuronal. De la misma
forma, algunos estudios han determinado
el papel fundamental de la enzima glutamato ácido descarboxilasa sobre el NAC, la
cual es responsable de la síntesis de ácido
γ-aminobutírico (GABA).
En base a lo antes expuesto, se ha observado respuesta satisfactoria de los síntomas inicialmente descritos tras el uso de
topirmato sobre la conductancia del GABA
y su papel como modulador del estado de
ánimo. Es posible cuestionar el uso de otros
fármacos como la tiagabina o la vigabatrina, los cuales al aumentar la biodisponibilidad del neurotransmisor pudieran ejercer
mayor respuesta sobre la impulsividad, en
ese sentido, dada la mejoría observada tras
el uso prolongado de Clonazepam, resulta
debatible la posibilidad de que otros agonistas de receptores GABA como el Baclofen sean capaces de obtener respuesta satisfactoria ante la problemática.
Tomando en cuenta la compleja gama
de síntomas fluctuantes que abarca la impulsividad, es probable que tratamientos
convencionales con ISRS y antipsicóticos
no hayan mostrado mejoría por su menor
afinidad a los transportadores de recaptura de serotonina (SERT) y de noradrenalina
(NET) que los ATC; en efecto, la amitriptilina posee antagonismo de receptores muscarínicos e histamínicos, factores con los
cuales hasta el momento sólo los ATC se
relacionan estrechamente.
Es importante mencionar que los receptores de histamina 3 (H3) son capaces
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de formar heterodímeros con receptores D1
y D2, y su antagonismo reduce la respuesta
prematura; de hecho, sería pertinente determinar la utilidad de antagonistas selectivos de H3, y su actividad sobre la modulación de la impulsividad. Hipotéticamente,
la respuesta obtenida a través de los ATC en
este caso pudiera compararse con modelos
moleculares que han determinado que el
Clobenpropit (antagonista de receptor H3)
inhibe la captación de dopamina y además
es capaz de inhibir el NET.
Recientemente se determinó que la Lorcaserina (agonista de los receptores 5HT2c)
es capaz de modular los circuitos dopaminérgicos en el área tegmental Ventral; dentro de
ese marco valdría la pena determinar si esta
ejerce alguna respuesta satisfactoria en el manejo de los síntomas ya descritos.
Hasta la fecha, el tratamiento farmacológico sigue siendo un desafío. Los
esquemas convencionales sugieren a los
estabilizadores del estado de ánimo, los
antipsicóticos y los ácidos grasos omega-3
para tratar alteraciones conductuales y
afectivas; sin embargo, la etiología multifactorial y la penetrancia de los rasgos de
personalidad determinan la vulnerabilidad
de presentar otras patologías asociadas,
que en conjunto con la epigenética, determinan la refractariedad de los síntomas
y el pronóstico de la enfermedad. Las características del comportamiento límite y
la resistencia a los tratamientos farmacológicos hacen de la psicoterapia oportuna
un elemento clave para la mejoría de estos
pacientes.
Conclusión: El TLP está comúnmente
relacionado con la impulsividad y depresión
de manera directa, de tal modo que, a mayor
tendencia a la impulsividad y gravedad de
los síntomas depresivos, mayor es el nivel de
riesgo e ideación suicida en los adolescentes.
El tratamiento psicoterapéutico influye favorablemente modulando algunos síntomas
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diana. Los ISRS, antipsicóticos, estabilizadores del estado de ánimo y ansiolíticos son
útiles en el tratamiento de los síntomas. No
existe de un fármaco específico en el tratamiento. La naturaleza multidimensional de
los factores involucrados hace que el manejo
farmacológico sea complejo, siendo en ocasiones limitada la investigación sobre el papel de otros sistemas de neurotransmisores
implicados en la impulsividad, tal es el caso
de defectos en proteínas de señalización y
comunicación neuronal, modificación de la
plasticidad y acciones sobre las enzimas que
degradan glutamato e inducen activación
monaminérgica. Se hacen necesarios nuevos
planteamientos de otros esquemas terapéuticos que actúen con otros receptores e indirectamente generen cambios sobre las estructuras involucradas que hoy se conocen,
lo cual se espera sea objeto de estudio para
futuros investigadores.

6.
7.
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Introducción: El estrés se define como
un proceso de interacción entre el entorno y el individuo, que se origina cuando el
sujeto valora situaciones de la vida como
amenazantes de sus recursos y que puede
poner en riesgo su bienestar (1). El estrés
académico por su parte, constituye una de
las manifestaciones del estrés, cuyo término se ha hecho cotidiano entre los alumnos
universitarios que lo relacionan con sentimientos de fatiga o depresión. De hecho,
el estrés académico en los estudiantes de
educación superior está determinado por
una serie de estresores entre los cuales pre-
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valecen las exigencias que provocan las tareas académicas, el limitado tiempo para su
desarrollo, las evaluaciones y la sobrecarga
horaria, lo cual limita el tiempo de estudio
y la realización de trabajos curriculares y
extracurriculares. Se ha reportado, que los
estudiantes de ciencias de la salud con respecto a los de otras carreras universitarias
y a la población en general, están expuestos
a niveles muy elevados de estrés (2,3). La
escuela de medicina es un ambiente muy
estresante caracterizado por una constante y creciente exigencia académica, que
demanda de los educandos grandes esfuerzos de adaptación, los que se incrementan
cuando no se tienen presentes en el proceso de enseñanza aprendizaje, las características de los currículos, los niveles de estrés,
los estilos de aprendizaje de los alumnos y
de enseñanza de los profesores. Por ello, autores como Cobiellas y col. (4) afirman que
el estrés que soporta un estudiante de medicina durante su preparación es obligadamente alto, con riesgo de menoscabo de su
salud mental, situación que se describe de
forma muy similar para muchas facultades
de medicina del mundo.
En el caso de la carrera de Medicina de la Universidad Católica de Cuenca
[UCACUE]-Sede Azogues, las clases presenciales iniciaron con el 100% de aforo
el 04 de octubre de 2021, situación que
puede generar estrés en los estudiantes de
los primeros dos ciclos, por cuanto, debido
a la pandemia han estado recibiendo sus
clases de forma virtual y no han pisado un
aula universitaria desde que salieron del
colegio. A más de aquello, se suma el proceso de adaptación a las nuevas condiciones y exigencias académicas propias de un
currículo de las ciencias médicas que es
bastante intenso y para el cual muchos de
ellos no cuentan con la preparación precedente exigida, conllevándoles a una situación de estrés académico. La presente investigación planteó evaluar los niveles de
estrés percibido en estudiantes de primer
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y segundo ciclo de la carrera de medicina
de la UCACUE-Sede Azogues por el cambio de la modalidad de estudio, virtual a
presencial para el periodo Octubre 2021Marzo 2022.
Material y Métodos: La presente investigación establece la propuesta de un
estudio con enfoque cuantitativo y de tipo
descriptivo transversal realizado en el periodo Octubre 2021-Marzo 2022 en los
estudiantes de primero y segundo ciclo la
carrera de Medicina de la UCACUE-Sede
Azogues. La muestra estuvo constituida
por 188 estudiantes (108 femenino y 80
masculino), calculado según el software
EPIDAT 4.0. La estimación se efectuó con
un nivel de confianza del 95% y un margen
de error del 5%. Se seleccionó a la población de estudio por medio de un muestreo
no probabilístico por conveniencia previo
a la aceptación a formar parte de la investigación mediante la firma del consentimiento informado. Se aplicó el inventario
SISCO de estrés académico de Barraza,
validado por el autor en España con una
confiabilidad considerada muy buena. La
evaluación del inventario SISCO se realizó
por la suma de los valores de las respuestas
de cada ítem de los diferentes componentes, permitiendo determinar el nivel de estrés de cada participante sobre la base de
la escala establecida en el inventario SISCO: 0-33 nivel de estrés Bajo, 34-66 nivel
de estrés Medio y de 67-100 nivel de estrés
Alto. La información obtenida se procesó
con el software estadístico SPSS versión
22.0, se aplicó técnicas de estadística descriptiva, entre ellas: por cientos, medias y
desviación estándar, test de proporciones
y de Chi cuadrado (X2) para establecer posibles diferencias o asociaciones significativas entre las variables.
Resultados y discusión: En la Tabla I,
se estudia el nivel de estrés según género
en estudiantes de primero y segundo ciclo
de la carrera de Medicina, observándose
Investigación Clínica 63(Supl 1): 2022
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predominio del nivel medio y alto con relación a los de bajo, también, se evidenció
asociación significativa entre el nivel de
estrés alto y el género. En el nivel medio
no se observó diferencias significativas en
el género en comparación con el nivel alto.
Los resultados podrían ser explicados entre
otros elementos que pudieran intervenir, el
que, al tratarse de una facultad médica, los
estudiantes deben aprobar un plan curricular amplio en los primeros años adaptado a
las ciencias básicas y con requisitos mínimos que los estudiantes carecen, lo cual les
conduce a situaciones estresantes. Dichos
hallazgos coindicen con los encontrados
por otros autores (4,5) quienes evidenciaron que en estudiantes de medicina la prevalencia de estrés académico sobrepasa el
70% entre los alumnos de primer año y con
predominio en el género femenino. Mientras que autores como Jerez y Oyarzo (6)
encontraron que el 98,4% de los estudiantes del área de la salud exhibieron estrés
académico durante el semestre y que la mayoría (85%) correspondían a niveles altos
con influencia negativa en el rendimiento
académico, existiendo diferencias entre géneros, ya que el 96,24% de las mujeres manifestaron niveles elevados de estrés versus
un 88,57% en los hombres. En la Tabla II, el
valor promedio de las puntuaciones obtenidas por el inventario SISCO, no demostraron diferencias significativas entre nivel de
estrés y género al aplicar el t de student, no
obstante, para los niveles de estrés medio y
alto, los valores se alejaban de los mínimos
establecidos en los rangos de puntuaciones
definidos para estos niveles, especialmente
en los estudiantes de segundo ciclo, cuyos
valores medios se aproximan al mínimo de
puntuación del nivel alto, lo cual sugiere
que un por ciento importante de estudiantes con nivel de estrés medio se encuentran
muy cercanos a presentar niveles altos de
estrés académico. Dichos resultados difie-

Vol. 63(Supl 1): 1 - 887, 2022

801

ren de los encontrados por Jerez y Oyarzo
(6) donde el género femenino presentó
mayor nivel de estrés en comparación con
el masculino, teniendo como principales
estresores las evaluaciones docentes y el
cumulo de trabajos académicos, sin embargo; son coincidentes con los hallazgos
encontrados por Conchado y col., (5) donde el género no presentó diferencias significativas respecto al nivel de estrés. Finalmente, la Tabla III aportó como resultado
que, los estudiantes de primer y segundo
ciclo de la carrera de Medicina manifiestan
como principales reacciones psicológicas
por estrés académico: intranquilidad, ansiedad, angustia, desesperación y problemas de concentración con una frecuencia
significativamente superior de al menos
p≤ 0,05. Estos resultados concuerdan con
los obtenidos en los estudios de Restrepo
y col., (1) y con los de Jerez y Oyarzo (6)
donde las manifestaciones psicológicas que
se presentaron con mayor frecuencia fueron inquietud, somnolencia, alteraciones
en el consumo de alimentos y problemas
de concentración consecuencia del exceso
de tareas escolares y las evaluaciones de los
profesores.
Conclusión: Los estudiantes de primer
y segundo ciclo de la carrera de Medicina
manifiestan niveles medios y altos de estrés
académico por el cambio de la modalidad
de estudio virtual a presencial. La intranquilidad, ansiedad, angustia, desesperación
y problemas de concentración establecen
las reacciones psicológicas que con mayor
reiteración se manifiestan entre los estudiantes diferenciándose significativamente
entre ciclo académico. Resulta importante
la implementación de estrategias por parte
de la carrera de Medicina a fin de prevenir
y/o disminuir los efectos del estrés en los
educandos, ya que puede llegar a afectar el
rendimiento académico.
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TABLA I
NIVEL DE ESTRÉS SEGÚN GÉNERO. ESTUDIANTES DE PRIMERO Y SEGUNDO CICLO.
FACULTAD DE MEDICINA. UCACUE-SEDE AZOGUES.
Género

Nivel de estrés

Masculino
Primer Ciclo

Femenino

Segundo Ciclo

Primer Ciclo

Segundo Ciclo

n

%

n

%

n

%

n

%

Alto

29

70,7*

25

64,1*

39

70,9**

35

66,0**

Medio

11

26,8

13

33,3

15

27,3

17

32,1

Bajo

1

2,4

1

2,6

1

1,8

1

1,9

Total

41

100

39

100

55

100

53

100

Los porcientos se obtienen sobre la base del total de participantes de cada género.
*Diferencias significativas p ≤ 0,05 entre géneros en estudiantes de primer ciclo. X2 = 0,126 p ≤ 0,93 **. Significa
diferencias significativas de p ≤ 0,05 entre géneros, en estudiantes de segundo ciclo. X2 = 0,121 p ≤ 0,94.

TABLA II
PUNTAJES SEGÚN GÉNERO Y NIVEL DE ESTRÉS. ESTUDIANTES PRIMERO Y SEGUNDO CICLO.
FACULTAD DE MEDICINA. UCACUE-SEDE AZOGUES.
Puntajes
Nivel de
estrés

Primer Ciclo
Masculino
(n=41)

Femenino
(n=55)

Segundo Ciclo
t

Masculino
(n=39)

p

Femenino
(n=53)

DE



DE

74,54

5,38

76,34

5,52

p

-1,55

0,12





DE

Alto

77,19

8,86

73,46

8,5

-0,53

Medio

46,26

2,88

47,07

3,05

-0,88

0,38

45,78

4,91

46,84

5,32

-0,68

0,49

Bajo

25,66

0,47

25,33

1,41

0,63

0,64

24,67

0,94

25,00

1,41

-0,27

0,81

0,59



t

DE

=Media; DE= desviación estándar.

TABLA III
REACCIONES PSICOLÓGICAS. ESTUDIANTES PRIMERO Y SEGUNDO CICLO.
FACULTAD DE MEDICINA. UCACUE-SEDE AZOGUES.
Primer Ciclo
(n=96)

Segundo Ciclo
(n=92)



DE



DE

Intranquilidad (incapacidad de relajarse y estar tranquilo)

3,011

1,022

3,353

0,857

Sentimientos de depresión y tristeza (decaído)

2,688

1,227

3,067

1,157

Ansiedad, angustia o desespero.

2,869

1,194

3,230

1,054

Problemas de concentración

2,819

1,150

3,139

1,239

Sentimiento de agresividad o aumento de irritabilidad

2,354

1,197

2,253

1,100

Reacciones Psicológicas

=Media; DE= desviación estándar
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SO-02. RIESGOS ERGONÓMICOS Y TRASTORNOS MÚSCULO ESQUELÉTICOS EN
ODONTÓLOGOS POST PANDEMIA COVID-19.
(Ergonomic risks and musculoskeletal disorders in dentists post pandemic COVID-19).
Willian Arturo Cantos Macías
Universidad del Zulia.
wcantos86@gmail.com

Introducción: Todas las profesiones
llevan implícito un riesgo inherente a la
naturaleza misma de la especialidad y al
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entorno donde se desenvuelve. La práctica
odontológica involucra riesgos de diversa
índole, como biológicos, químicos, físicos
y las incompatibilidades ergonómicas. Este
riesgo ergonómico se debe a que el trabajo muscular del odontólogo la mayor parte del tiempo, es estático y requiere una
contracción muscular sostenida, causando
fatiga muscular; si se agrega una postura
incorrecta genera lesiones provenientes del
trabajo (1,2).
Estas lesiones músculo esqueléticas
debido a los esfuerzos estáticos provenientes del puesto de trabajo, están definidas
por la Organización Mundial de la Salud
(OMS) como todas aquellas dolencias del
aparato locomotor, que incluye a tendones, músculos, estructura ósea, ligamento,
cartílagos y nervios; afección causada o intensificada por el trabajo, en el caso de la
odontología ocurre durante los largos períodos de tiempo, esfuerzos y difícil acceso
que su labor exige.
Esta alta prevalencia de lesiones músculo esqueléticas en odontólogos, se relaciona con la carga física durante la praxis,
donde se evidencian posturas inadecuadas
por largo tiempo, además del estrés, la tensión, la vibración localizada y los esfuerzos
sostenidos, lo cual es una acción repetitiva.
Algunas de estas lesiones musculo esqueléticas son: túnel carpiano, hernias discales
o tendinitis, entre otras; los cuales pueden
tener complicaciones a corto y largo plazo
para el profesional (3).
Los esfuerzos estáticos intensos causan molestias en el aparato locomotor del
odontólogo, debido a el difícil acceso, ya
que su campo de trabajo es un espacio reducido y la necesidad de una ejecución con
velocidad, hace que el trabajo sea complicado y no haya pausas, lo que genera agotamiento en músculos y ligamentos; si esto se
suma a gran cantidad de pacientes se convierten en horas de trabajo y repetidos es-

804
fuerzos, lo que genera trastornos músculo
esqueléticos (2). Los estudios estadísticos
demuestran que alrededor del 50% de los
odontólogos padecen de dolor de espalda,
asociado con la inclinación excesiva de la
cabeza y su tensión mantenida por un periodo largo de tiempo (3). Otros trastornos
músculo esqueléticos frecuentes en odontólogos sobresalen molestias en el cuello,
región dorsal, región lumbar, tendinitis,
manos y muñecas (2-5).
Además, desde el año 2020 se ha incrementado cierta incomodidad en el puesto
de trabajo por seguir las normas de seguridad a partir de la crisis sanitaria del COVID-19. El uso prolongado de los equipos
de prevención y seguridad provoca estrés
y disconfort postural en detrimento de la
salud del profesional, ya que estos nuevos
hábitos y equipamientos cambian la comodidad del odontólogo y su entorno (1). En
esta misma época, en que la pandemia ha
activado el teletrabajo para complementar
la práctica odontológica, ya que ayudan a
mantener el distanciamiento social, pero
la excesiva manipulación de estos equipos
digitales por largos períodos de tiempo durante la práctica de múltiples pacientes, ha
causado mayor tensión en las manos como
se evidencia en muchos odontólogos (6).
Por lo tanto, en función a toda la actividad
que realiza un odontólogo este trabajo tiene como objetivo identificar los trastornos
músculos esqueléticos más frecuentes en
odontólogos durante el período postpandemia 2021.
Material y métodos: Se realizó una
revisión de tipo documental, sobre 34 artículos científicos publicados en los últimos
seis años, en los idiomas inglés y español.
Se organizó una hoja de cálculo de Excel
para registrar, organizar y analizar la información de las publicaciones sobre las
lesiones músculo esqueléticas de la práctica odontológica en este mismo período de
análisis.

Trabajos Libres
Resultados y discusión: Para el desarrollo de la investigación, se tomaron en
cuenta varias referencias, pero resaltaron
seis artículos, que después de ser leídos y
analizados, considerando los criterios de
inclusión y exclusión, se tomaron en el marco investigativo, descritos en la Tabla I.
Los odontólogos evidencian trastornos músculos esqueléticos por la postura
inadecuada y esfuerzo sostenido durante el
trabajo con los pacientes, y sin tener pausa,
por lo cual se requiere velocidad, precisión
y movimientos repetitivos, causando una
gran fatiga muscular.
Posturas incorrectas como la hiperflexión y la falta de apoyo lumbar en el taburete, desarrollan afecciones que causan
trastornos que llegan a enfermedades ocupacionales (3,6). La lumbalgia es una lesión muy frecuente (3). Otro signo es que
la contractura de los músculos paravertebrales, causa un dolor intenso en el área
lumbar y dorsal, seguida de molestias en el
cuello (4,5). El dolor de espalda aparece en
más del 50 por 100 de los dentistas en algún momento de su vida laboral (4). Otras
patologías en el odontólogo por realizar
movimientos forzados de extensión de codo
y muñeca, se relacionan con la tendinitis
del manguito de los rotadores (2).
Para la situación de la crisis sanitaria por COVID 19 el teletrabajo y el uso
prolongado de equipos de seguridad, han
sido factores de adaptación del profesional
lo cual incide sobre su confort laboral ha
acentuado trastornos en manos y muñecas.
Como afirma Hermoza-Gutiérrez (6), el teletrabajo ha renovado varios aspectos de la
labor del odontólogo, pero ha traído un aumento en lesiones de muñecas y manos, ya
que la adaptación de nuevos procedimientos con computadoras y equipos móviles
promueven nuevos hábitos que inciden en
la salud del profesional de odontología. Se
puede observar como un incremento en las
lesiones ocupacionales que afectan las exInvestigación Clínica 63(Supl 1): 2022
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tremidades superiores en trastornos como
el túnel carpiano, y las deficiencias ergonómicas han ubicado otros trastornos como
el síndrome de Síndrome de text-neck, que
afecta articulaciones e incide en el despeño
profesional del odontólogo.
En la Fig. 1, se presenta el mapa mental de las características de la práctica
odontológica y algunas de las lesiones ocupacionales más frecuentes vista a través de
lesiones o trastornos músculo esquelética
debido al riesgo ergonómico causada o intensificada por la práctica. Las lesiones en
la espalda baja representan un trastorno
muy común debido a su postura estática
por largos períodos en la atención al paciente (3,5). Específicamente, la lumbalgia representa una afección que se
produce por la flexión e hiperflexión del
cuerpo para brindar un servicio óptimo
al paciente. También se afecta el cuello,
codo, mano y muñecas. La postura fren-

Trabajos Libres
te al paciente con gran tensión y esfuerzo
causando mayor fatiga. El profesional en
2021 ha tenido que adaptarse a medidas
de bioseguridad que suman prácticas de
seguridad y prevención, lo que causa cierto estrés. El aumento del teletrabajo para
la odontología puede causar un trastorno
musculo esqueléticos a manos y muñecas
afectados por la operación de los equipos
digitales por largo tiempo (6).
Conclusión: Se logró establecer que la
práctica odontológica incluye riesgos ergonómicos que causan trastornos músculos
esqueléticos, sobre todo en la región lumbar. Pero después de la pandemia de COVID-19, se ha incorporado el teletrabajo y
afecciones como el túnel carpiano y muñecas, debido al exceso de trabajo en las actividades como con el computador, lo que
aumenta el detrimento de la salud ocupacional del odontólogo.

Fig. 1.
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SO-03. ASPECTOS CLÍNICOS EN PANDEMIA: EXCESO DE TRABAJO Y SÍNDROME
DE BURNOUT.
(Clinical aspects in a pandemic: overwork
and Burnout syndrome).
Karen Ximena Cárdenas Santos
Centro de salud tipo A Estancia Vieja
Universidad del Zulia.
karencita_2419@hotmail.com

Introducción: Después de los eventos
vividos durante los últimos dos años, como
son pandemia y confinamiento, lo cual incluye reducir las interacciones sociales y
evitar la propagación del letal virus, lo que
es consecuente que cada trabajador alrededor del planeta cambie su entorno de
trabajo y atraviese un agotamiento laboral.
También las profesiones asociadas a la salud evidencian un desgaste en su labor y en
ellos mismos como una creciente ola del
Síndrome del Trabajador Quemado o Síndrome de Burnout (SBO) que no es otra
cosa que el agotamiento y su relación directa en una ausencia de interés por el trabajo
consecuencia de situaciones estresantes.
La Organización Mundial de la Salud
(OMS) define al SBO como una enfermedad
que presenta problemas afines con conflictos para enfrentar la vida calificándola hoy
día como la próxima epidemia que se vivirá
en este siglo XXI. Este problema de salud,
está vinculado a riesgos psicosociales y laborales, ya que se ha expandido a todas las
profesiones sobre todo en las áreas asistenciales, como es el caso de los profesionales de la enfermería (1). En estas circunstancias adversas la palabra “agotados” es
el común denominador entre la población
laboral activa. Evidencia de esto es una encuesta del año 2021 realizada entre 1500
trabajadores estadounidenses donde más
de la mitad de éstos manifestaron sentirse
“agotados” como resultado de las exigencias de su trabajo. En Alemania los casos
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Trabajos Libres

Desde 2019, se ha alertado sobre que
esta condición de desgaste laboral provoca
síntomas físicos que constituyen puntos de
atención para tomar las medidas necesarias, pues no se define como una condición
médica, sino como “una manifestación de
estrés crónico total”. La OMS define al SBO
como un fenómeno laboral caracterizado
por la sensación de agotamiento, apatía
y reducción de eficacia (1). Por su parte,
Bennet citado por Cerrato (2) indica que
“empiezas a no funcionar muy bien, no
cumples plazos, te frustras, y tal vez estás
irritable con tus colegas”.

hormonas del estrés como: cortisol, adrenalina, epinefrina y norepinefrina. Estos
cambios son útiles a corto plazo, pues brindan la energía para superar situaciones
difíciles, pero con el tiempo, comienzan
a dañar el organismo (4). Desde el punto
de vista clínico los cuerpos no fueron diseñados para el tipo de estresores que se
enfrentan hoy, no sólo en la preocupación
cotidiana sino en un momento de tantas
variables e incertidumbre como con una
crisis sanitaria como el COVID-19, cuya
duración y efectos a largo plazo todavía es
indeterminado (5).
Objetivo: Determinar los síntomas del
síndrome de Burnout como aspectos clínicos por exceso de trabajo durante la pandemia.
Material y métodos: Se hizo
una revisión sistemática en 12 fuentes documentales del síndrome de
Burnout desde el año 2014, tomando como
criterio de inclusión que su enfoque incluyera signos y síntomas evidenciando el SBO,
además de su relación en sectores profesionales de servicio, utilizando palabras clave
como: Burnout, enfermería, COVID-19; resaltando 7 artículos utilizado como fundamento para este artículo, indicadas en las
referencias de este artículo.

En general, el SBO llega a afectar la
calidad de vida de las personas afectadas,
tanto en el entorno personal, psicosocial y
laboral. Este trastorno adaptativo implica
un desgaste y lleva al colapso físico e intelectual. Llega a afectar en forma sistémica
el organismo, de tal forma que llega a evidenciarse tanto en síntomas físicos como
emocionales (2,3). La preocupación ante
esta realidad es que el estrés -clínicamente- puede tener efectos de desgaste en el
cuerpo, especialmente cuando no se alivia
después de un tiempo; dado que cuando las
personas están sufriendo estrés sus cuerpos
experimentan cambios entre los que se incluyen la producción de mayores niveles de

El SBO para el profesional actúa como
una respuesta orgánica en un estrés prolongado. Un agotamiento frente a estresores que
se han sumado en una realidad de pandemia y
los cambios que ha generado posterior a ella
en los entornos laborales. Esto se evidencia en
múltiples síntomas que afectan a un trabajador y en su calidad de vida (1). Si bien existe
una relación entre los niveles de cortisol y el
SBO (4), en el caso de los trabajadores de la
salud en estos momentos de estrés post-COVID se evidencia niveles muy altos de insomnio y agotamiento (5).

de personas con Síntomas de Burnout en el
lapso de 20 años (entre 1990 y 2010) han
aumentado más del doble.
Otro caso es la sorpresiva renuncia
masiva de 4,3 millones de estadounidenses
a su empleo en diciembre del 2021; situación denominada por los economistas como
“la gran renuncia” tras una desmotivación
y/o “quemado” de sus empleos. Referirse al
síndrome del trabajador quemado, se precisa en el imaginario colectivo de síntomas
mentales como: sentimientos de impotencia y cinismo. Todos estos casos, son situaciones en que se hace notar en la sociedad
el desgaste y agotamiento físico y mental
que ha generado esta crisis sanitaria.

Resultados y discusión: Como base de
este trabajo se utilizó la siguiente lista de
referencias (Tabla I).
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TABLA I
FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA DEL ESTUDIO
Autor, año

Metodología

Resultados

Méndez y cols
(1), 2019

Fueron utilizadas como base de datos: Pubmed, Scopus, Elsevier y ScienceDirect. La
población objeto fue personal de enfermería diagnosticada con SBO.

El personal de enfermería se encuentra en riesgo de padecer SBO. Las
variables intralaborales más significativas: puesto de trabajo con labores
de servicio al cliente, profesiones de
ayuda, trabajar en UCI, intimidación
por parte de un residente, anuncio de
defunción.

Tapullima y
cols (5), 2021

Se utilizó un enfoque cualitativo, básico,
de diseño teórico de revisión sistemática,
se analizó 43 artículos; para la búsqueda
se revisó 5 bases de datos Scopus, Ebsco,
Scielo, Dialnet y Redalyc, las palabras clave fueron “Síndrome de burnout” médicos,
“síndrome de burnout” “personal médico”, “Burnout” médicos y “burnout” salud

Alta prevalencia del síndrome de burnout al igual que en sus componentes,
partiendo desde 4.1% hasta 100% del
personal médico evaluado.

Cerrato y cols
(2), 2019

Se utilizó un cuestionario autoadministrado de datos sociodemográficos y el Maslach Burnout Inventory (MBI) en su versión al español

El 6,67% de los participantes presentaron síndrome de Burnout, la mayor
parte de la muestra, el 83,33% mostraron tendencia hacia el síndrome. Se
encontró una diferencia estadísticamente significativa entre el turno de
trabajo y el cansancio emocional y la
despersonalización (p= 0,034 y 0005
respectivamente).

Ramos (3),
2017

Se realizó un estudio descriptivo de corte
transversal, con un nivel correlacional en
40 pacientes de ambos sexos que pertenecen a la planta docente la carrera de Laboratorio Clínico de la Universidad Técnica
de Ambato en el período Octubre-Marzo
del 2017

Se obtuvieron niveles de cortisol sérico elevados en el 50% de la población
de estudio y en el Test de Maslach se
obtuvieron resultados de niveles altos
de estrés en el 27% de los pacientes,
el 67,5% presento niveles medios de
estrés y únicamente el 2,5% niveles
bajos de estrés.

Juárez (4),
2014

Entrevista a Maslach

El agotamiento descrito como SBO
implica una serie de elementos multidimensionales en la vida del profesional.

Estudio transversal, exploratorio y correlacional, realizado en un hospital de São
Paulo, Brasil. Participó un total de 164
trabajadores de enfermería, a quienes se
aplicó la Escala de estrés percibido y se obtuvieron muestras de cabello para análisis
de laboratorio.

Altos niveles de cortisol capilar en el
47% de los participantes sugieren la
presencia de estrés, pero no hubo relevancia estadística entre los niveles
de cortisol y el estrés.

Bardaquim (6),
2020
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El profesional que manifieste SBO,
frecuentemente es impredecible en su conducta, llega a cambiar sus patrones contradiciendo la norma en su actividad laboral.
Eso trae conflicto en su entorno de trabajo, ya que llega a afectar como labora, con
quien trabaja y para quien trabaja (3).
El desarrollo del síndrome de quemado obedece a la presentación continua e
intensa de una experiencia estresante, hostigante y alienante que es resultado de la
interacción entre el individuo y variables
del entorno laboral. En el profesional de la
salud, todas las condiciones de trabajo son
altamente exigentes, por lo cual la continua atención al paciente y el progreso de la
pandemia, representa estresores que este
sector enfrenta continuamente (2).
Desde esta perspectiva, el estrés a que el
profesional se somete genera una respuesta
que es tomada por el organismo, por lo cual
medirle resulta un indicador indiscutible. Los
estudios indican que el estrés crónico interfiere con el sistema neurológico y hormonal
complejo que regula el sueño. Se trata de un
círculo vicioso, porque la falta de sueño trastorna aún más el sistema y esta entonces podría ser una señal de desgaste laboral y el insomnio podría exacerbar el problema.
Otro aspecto a considerar, es que el
estrés conlleva en sí mismo cambios en los
hábitos alimenticios, lo cual se constituye
en una clara señal de agotamiento laboral,
bien en por destacarse un aumento o disminución en la cantidad de alimento que
se ingiere (2). Esta relación proporcional
puede producirse porque están muy ocupadas o distraídas y la ingesta de alimentos
es menor o bien porque de repente estén
antojados de “esos alimentos denominados
confortables”. Indiscutiblemente, las hormonas del estrés pueden afectar el apetito,
haciendo que las personas se sientan menos hambrientas de lo normal cuando están
con mucho estrés y más hambrientas de lo
normal cuando el estrés se alivia.

Trabajos Libres
Otra relación que ha quedado en evidencia son las apariciones continuas de jaquecas y dolores de estómago provocados
por el desgaste laboral. Aunado a esta condición gastro- intestinal, el desgaste laboral
conlleva el desarrollo de depresión y/o la
ansiedad, sendas pueden causar síntomas
físicos. La depresión por una parte puede
provocar dolores musculares, calambres,
dolor de estómago, trastornos del sueño
y cambios en el apetito. En tanto que, la
ansiedad se le relaciona directamente con
dolores de cabeza, la náusea y la dificultad
respiratoria (3). En resumen, se pueden
presentar aspectos clínicos sintetizados en
la Tabla II.
TABLA II
ASPECTOS CLÍNICOS DEL SBO.
Signo clínico

Sistemas

Apatía, irritabilidad,
Biopsicosocial
agresividad, atención dispersa,
dificultad para memorizar,
ansiedad, depresión, anorexia,
, alteraciones sexuales
Disminución en la
alimentación.

Gastro-intestinal

Trastornos del sueño

Neurológico

Dolores musculares,
calambres

Músculoesqueléticos

Entiéndase que el estrés crónico puede tener una multiplicidad de causas: problemas económicos, dificultades en las relaciones afectivas, carga de cuidados, entre
otras; el cual no se “arregla” con autocuidados; éste sólo empeora el problema porque traslada la culpa y la responsabilidad a
quienes sufren del burnout e insinúa que
son ellos quienes deben hacer más para
sentirse mejor.
Se destaca que trabajar en el área asistencial de salud tiene aspectos que suponen una exigencia emocional con potencial
efecto sobre quienes cuidan, por lo cual es
Investigación Clínica 63(Supl 1): 2022
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necesario considerar este tipo de agotamiento laboral como un factor que mitiga
su labor y requiere una atención preventiva.
Los riesgos psicosociales del entorno laboral, sobre todo sus condiciones de trabajo
que llegan a crear efectos negativos en su
labor. Estos factores ocasionan estrés y éste
se refleja en su salud mental, su desempeño y satisfacción laboral. Entre ellos se encuentran los relacionados con el grado de
responsabilidad, el conflicto, los contactos
sociales, el clima de la organización, los horarios irregulares (6).
El SBO es un trastorno crónico que
implica un desgaste y lleva a un colapso
físico e intelectual lo que se traduce en
categorizar los factores detonantes para
promover la calidad de vida y bien- estar
de quienes sienten ese profundo “agotamiento” (5). Específicamente en los profesionales de la salud es una realidad y
una tendencia creciente. Aspectos de su
labor, en medio de condiciones de estrés
continuo y prolongado generan un factor
desgastante, por lo cual se deberá indagar
para brindar el apoyo y soporte de este
sector profesional frente a esta forma de
agotamiento (1,5).
Consideraciones finales: La pandemia del COVID-19 ha sido un motivo estresante que ha generado una ola creciente de
agotamiento en los trabajadores. Esto se
ha visto en todos los profesionales, sobretodo en los de la salud. Al observar estos
aspectos clínicos en el personal de salud es
necesario crear estrategias de motivación
y atención para evitar el estado de quemado que afecte su calidad de vida personal y
profesional. En el siglo XXI ha creado una
necesidad enfrentar esta realidad ya que
condicionan un cambio de vida para la persona y su entorno. Dormir puede ayudar;
habla con un especialista en la salud es el
camino, plantear estrategias de gestión de
salud, todo lo cual sirva en plan de prevención y apoyo al profesional de la salud.
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Introducción: Los trastornos musculo
esqueléticos (TME) de origen ocupacional
son alteraciones que sufren estructuras
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corporales como los músculos, articulaciones, tendones, ligamentos, nervios, huesos y el sistema circulatorio, causadas o
agravadas fundamentalmente por el cumplimiento de las funciones laborales y los
efectos del entorno en el que éste se desarrolla. La mayor parte de los TME son
trastornos acumulativos resultantes de una
exposición repetida, durante un período
de tiempo prolongado, a factores de riesgo
biomecánico y organizacionales. Donde los
principales síntomas musculo esqueléticos
son localizados a nivel de espalda, cuello,
hombros y extremidades superiores, aunque también pueden afectar a las inferiores. Siendo los diagnósticos más frecuentes
las tendinitis, epicondilitis, síndrome del
túnel carpiano, lumbalgias, entre otros (1).
En este orden, los factores biomecánicos y
organizacionales, así como los factores psicosociales e individuales, son determinantes en la aparición de TME de allí que los
mismo sean de origen multifactorial entre
los más importantes destacan la sobrecarga mecánica, posturas forzadas y/o estáticas y movimientos repetitivos, como el alto
nivel de exigencia en el trabajo y la falta
de control en las tareas; y los personales,
la edad y el sexo. En el ámbito hospitalario
existen diversos factores de riesgo ocupacional capaces de generar trastornos para
la salud e incapacidad en los trabajadores
(2). Dentro del personal expuesto, es el de
enfermería quien en el cumplimiento de su
faena laboral son los más susceptibles dado
que el mismo ejecuta actividades diarias de
atención asistencial que incluye: valoración
física del paciente, toma de venas, arterias,
colocación de medidas invasivas, como
también bañar al paciente, vestirlo, curarle las heridas, sentarlo, subirlo a la cama
o sillas, trasladarlo y movilizarlo, transferirlo de una cama a otra, llevarlo al baño;
actividades que implican posiciones incomodas, como flexión y rotación de tronco.
Todo lo anterior se constituye en un factor
de riesgo disergonómico que desencadena
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la aparición de síntomas musculo esqueléticos especialmente en las regiones cervical
y lumbar; zonas que están involucradas en
la generación de fuerza y movimiento. Adicionalmente hay que agregar que existen
otros factores asociados como la frecuencia
de la actividad, tiempo, peso del paciente y
la dificultad postural requerida para la tarea (3-5). De allí que, los TME se han convertido en un verdadero problema de salud
pública relacionado con el trabajo más común tanto en países desarrollados como en
los subdesarrollados. En el Ecuador, en los
últimos años se ha producido un incremento de este tipo de trastornos, que afectan a
todos los sectores profesionales indistintamente de la edad y el sexo de los trabajadores. Impactando de manera transcendente
en la calidad de vida del referido personal
de enfermería con absentismo laboral y perdidas económicas tanto para el trabajador
como para la organización. Dichos TME están representados por un amplio rango de
trastornos, que varían de síntomas musculo esqueléticos leves hasta las graves condiciones crónicas discapacitantes (4). Con
base a lo antes descrito, se planteó como
objetivo de esta investigación; determinar
la prevalencia de síntomas musculo esqueléticos en profesionales de enfermería de
una unidad de cuidados intensivos de una
institución hospitalaria publica dado los
efectos deletéreos que ocasionan los TME
los cuales pueden prevenirse educando a la
población objeto de estudio y por ende mejorar su calidad de vida.
Materiales y métodos: se realizó estudio observacional descriptivo transversal, cuyo censo poblacional estuvo conformado por 30 profesionales de enfermería
(18 auxiliares, 12 licenciadas) de género
femenino, las cuales laboran en la unidad
de cuidados intensivos de una institución
hospitalaria publica en el Ecuador con edad
promedio± desviación estándar de 40± 9,0
años y una antigüedad laboral de 6 ± 10
años. El instrumento de recolección de
Investigación Clínica 63(Supl 1): 2022
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dato se obtuvo mediante un cuestionario
con 24 preguntas, donde se identificaron
aspectos propios de la forma de ejecución
de las actividades y la aparición del síntoma musculo esquelético por segmento corporal, así como el tiempo de duración del
mismo, dentro de un enfoque ergonómico,
adaptado a partir del cuestionario Nórdico
de Síntomas musculo esqueléticos (6). El
análisis estadístico de los datos se ejecutó
a través de la estadística descriptiva y análisis de correlación por Sperman bilateral
a través del paquete estadístico SPSS para
Windows versión 22.
Resultados y discusión: En la Tabla I se
muestra las frecuencias relativas de aparición de Síntomas Músculo Esqueléticas por
región anatómica afectada en los últimos
7 días y 12 meses. Los síntomas músculos
esqueléticos referidos por las enfermeras a
nivel de la región anatómica afectada fueron en espalda inferior con un 40%, espalda
superior 26%, cuello 20% y hombro con 4%,
probablemente se deben a que este personal de enfermería tiene en la institución
más de 5 años y las posturas inadecuadas
adoptadas durante la ejecución de tareas
con movimientos repetitivo por exposición
crónica, son factores que inciden en aparición de síntomas musculo esqueléticos
como los presentados en esta muestra. Resultados similares a lo planteado por otros
autores (1,2-3), los cuales observaron que
la mayor prevalencia de síntomas musculo
esquelético en el personal de enfermería de
diversas áreas hospitalarias es a nivel de la
espalda baja (inferior), seguida de espalda
superior tal como se muestra en los resultados de esta investigación en la tabla I. Al
analizar la Tabla II, en la cual se muestran
los Síntomas musculo esqueléticos por región anatómica según grado de severidad
e impacto en los últimos 7 días y 12 meses
en personal de enfermería observándose
que en el grado de severidad moderado y
atención medica es donde se encuentran
el mayor número de personal destacando
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TABLA I
SÍNTOMAS MUSCULO ESQUELÉTICOS
SEGÚN REGIÓN ANATÓMICA AFECTADA
EN LOS ÚLTIMOS 7 DÍAS Y 12 MESES
EN PERSONAL DE ENFERMERÍA DE UNA
INSTITUCIÓN HOSPITALARIA PUBLICA
EN EL ECUADOR 2022.
SÍNTOMAS MUSCULO
ESQUELÉTICOS
7( días)

N

%

Cuello

6

20

Hombro

4

14

Espalda Inferior

12

40

Espalda Superior

8

26

SÍNTOMAS MUSCULO
ESQUELÉTICOS
12 (meses)

N

%

Cuello

6

20

Hombro

4

14

Espalda Inferior

12

40

Espalda Superior

8

26

los síntomas musculo esqueléticos a nivel
de espalda inferior 30% y espalda superior
16%, respectivamente en comparación al
grado de severidad leve e intenso tal como
se muestra en los resultado de esta tabla
asociado al impacto de la exposición prolongada a movimiento repetidos durante
la jornada laboral. Cabe destacar que los
síntomas a nivel de espalda inferior y superior tienen asociación estadística significativa con el grado de severidad e impacto
de p<0.05* de Sperman bilateral hallazgos
similares a lo señalado por otros autores
(2,4-5) dichos resultados probablemente
se presentan por la exposición continua
durante el desempeño de sus funciones laborales donde la continua o repetida carga
estática de posturas inadecuadas en el trabajo, generan una constricción local muscular y la consecuente fatiga, en casos de
larga duración, pueden llegar a provocar
síntomas musculo esqueléticos que se manifiestan según su grado de severidad que
pueden pasar de moderados a intensos que
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TABLA II
SÍNTOMAS MUSCULO ESQUELÉTICOS POR REGIÓN ANATÓMICA SEGÚN GRADO DE SEVERIDAD
E IMPACTO EN LOS ÚLTIMOS 7 DÍAS Y 12 MESES EN PERSONAL DE ENFERMERÍA DE UNA
INSTITUCIÓN HOSPITALARIA PUBLICA EN EL ECUADOR, 2022.
Leve

SME 7 Días
y 12 meses

Moderado

Intenso

Atención medica Suspensión Médica

N

%

N

%

N

%

N

%

N

%

Cuello

2

7

4

14

0

0

4

14

0

0

Hombro

1

3

3

10

0

0

3

10

0

0

Espalda Inferior

0

0

9

30*

3

10*

9

30*

3

10*

Espalda Superior

0

0

5

16*

3

10*

5

16*

3

10*

Total

3

10

21

70

6

20

21

70

6

20

han requerido atención médica y en algunos casos suspensión medica tal como se
muestra en los resultados de este estudio.

p<0.05* de Sperman bilateral.

mera donde los síntomas musculo esqueléticos fueron menos prevalente a nivel de
espalda inferior 10%, espalda superior 7% y
cuello 3%. Datos similares a lo expuesto por
otros autores (3-5) donde las condiciones
disergonómicas en los puestos de trabajo
de auxiliar de enfermería generan posturas forzadas en el personal y su exposición
crónica generan lesiones osteomusculares.
De allí que los puestos trabajos que centran
sus tareas en el cuidado del enfermo son los
más expuestos a factores capaces de desencadenar este tipo de lesiones a nivel de espalda dada las características propias de su
faena laboral tal como se evidencio en este
estudio. De allí, la necesidad imperante de
intervenciones para mejorar el entorno ergonómico de los profesionales de enfermería en labores asistenciales.

Por último en la Tabla III se presentan
los síntomas músculo esqueléticas por región anatómica según puesto de trabajo en
personal de enfermería, observándose que
el puesto de trabajo del personal auxiliar
de enfermería fue donde se concentró el
mayor porcentaje de síntomas musculo esqueléticos a nivel de espalda inferior 30% y
espalda superior 20, cuello 16% y hombro
14 % con asociación estadística significativa de p<0.05* de Sperman bilateral en
comparación al puesto de trabajo de enfer-

Conclusiones: Los síntomas músculos
esqueléticos según la región anatómica afectada en los últimos 7 y 12 meses en el personal de enfermería el más prevalente fue a
nivel de espalda inferior y superior de igual
modo se evidencio que el grado de severidad moderado y atención medica es donde
se encuentran el mayor número de personal
destacando los síntomas musculo esqueléticos a nivel de espalda inferior y superior en
comparación al grado de severidad leve e intenso. Los puestos de trabajo de auxiliar de
enfermería son más expuestos a factores ca-

TABLA III
SÍNTOMAS MÚSCULO ESQUELÉTICAS POR
REGIÓN ANATÓMICA SEGÚN PUESTO DE
TRABAJO EN PERSONAL DE ENFERMERÍA DE
UNA INSTITUCIÓN HOSPITALARIA PUBLICA
ECUADOR, 2022.
SME

Enfermera

Auxiliar de
Enfermería

N

%

N

%

Cuello

1

3

5

16

Hombro

0

0

4

14

Espalda Inferior

3

10*

9

30*

Espalda Superior

2

7*

6

20*
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paces de desencadenar este tipo de lesiones
a nivel de espalda dada las características
propias de su faena laboral. De allí la necesidad imperante de intervenciones para mejorar el entorno ergonómico de los profesionales de enfermería en labores asistenciales.
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Introducción: La nanotecnología es
uno de los campos de mayor crecimiento
de la última década, con aplicaciones en
industria alimentaria, cosmética, química y
electrónica, entre otros. Sin embargo, el conocimiento sobre su toxicidad en la salud humana y el ecosistema, no va al mismo ritmo
que su crecimiento y uso (1). La toxicidad
de los materiales nanofacturados (MNM) depende de numerosas propiedades fisicoquímicas (tamaño, forma, composición, características superficiales, carga y solubilidad)
y su exposición puede ser por diferentes vías
de ingreso (2). Dado los intentos por combatir agentes infecciosos intracelulares, la
aplicación biomédica es uno de los principales usos de la nanotecnología, existiendo
una urgencia por desarrollar formulaciones
de nanoterapéuticos como terapia antimicrobiana alternativa que aumente la eficacia
y disminuya la resistencia en comparación
con los tratamientos convencionales. Destacando en la última década la realización
de extensas investigaciones en nanomedicina basadas en el desarrollo de nuevas terapias para tratar diferentes enfermedades,
Sin embargo, aún hay muchos desafíos que
enfrentar, para crear productos de calidad y
seguros que puedan comercializarse (3).
Es evidente el crecimiento de la población mundial, lo cual exige un incremento
en la cantidad y calidad de los alimentos.
Asociado a la presión de la inversión económica en productos básicos agrícolas, he-
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mos sido testigos del uso indiscriminado
de fertilizantes y pesticidas para mejorar
la producción agrícola (4). La falta de comprensión sobre la nanotoxicidad, conlleva a
una obligación ética de tomar las precauciones necesarias con respecto a su uso para
minimizar la exposición tanto ocupacional
como ambiental (1). En tal sentido, la presente investigación plantea realizar una
revisión de la bibliografía para conocer el
estado del arte sobre la toxicidad de los nanomateriales en la población general, trabajadora y el medio ambiente durante los
años 2017-2021.
Material y métodos: Se realizó una revisión sistemática con artículos producidos
en los últimos cinco años relacionados con
nanotoxicidad. Los estudios fueron buscados en las bases de datos de Scopus, Scielo,
JSTOR, Lilacs, Google Scholar, Medline a
través de PubMed. Estas bases de datos fueron seleccionadas por indexar estudios provenientes del área de las ciencias de la salud
y por ser reconocidas en el área. Siendo los
descriptores utilizados: Nanotecnología,
nanopartículas, nanotoxicidad, exposición
ocupacional, exposición ambiental.
Como criterios de inclusión se consideró: a) encontrarse disponibles en forma
completa vía on- line; b) publicados entre los
años 2017 y 2021; c) publicados en cualquier
idioma, d) estudios que encuadraban en: estudios de revisión; artículos cortos, artículos en
extenso y, ensayos. La búsqueda fue realizada
por tres revisoras independientes, y mediante
el uso de descriptores de salud DECS y MESH
identificaron 224 artículos, procediendo a la
lectura de los resúmenes se seleccionaron 76
y, aplicando la metodología PRISMA (5), fueron seleccionados 17 estudios.
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Resultados: La exposición a las NPs
puede ocurrir por ingestión, inyección, inhalación y contacto con la piel. Una vez
en el torrente sanguíneo, muchas NPs se
acumulan en diferentes órganos como el
hígado, el bazo, los riñones y los pulmones. La toxicidad en los diferentes órganos
depende de las vías de exposición, pero en
general, el hígado y el bazo son sus principales targets. Algunas exposiciones no
son intencionales, como la inhalación pulmonar durante la exposición laboral, pudiendo causar reacciones inflamatorias e
incluso fibrosis pulmonar (1). Si bien las
NPs han demostrado ventajas significativas en el área biomédica, elaborando nano
fármacos contra patógenos intracelulares,
también es cierto que presentan desventajas como el uso de solventes orgánicos en
su proceso de fabricación, barreras fisiológicas al sobrepaso, baja biocompatibilidad, activación de la respuesta inmune y
citotoxicidad. Por ello, es necesario probar
los posibles efectos tóxicos de las NPs en
la salud humana, principalmente la inmunotoxicidad (3).
Diferentes investigaciones han explorado la relación entre el tamaño de las NPs
y su citotoxicidad, siendo diversos los mecanismos de toxicidad, algunos de los cuales incluye, el estrés oxidativo, generación
de especies reactivas de oxígeno (ROS),
daño al ADN, entre otras. Por ejemplo, NPs
metálicas y de sílice pueden causar estrés
oxidativo e inflamación (1). Los efectos
positivos de los nanopesticidas son bien
conocidos, pero no sus efectos toxicológicos en seres humanos, en los alimentos e
impacto medioambiental (4).
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TABLA I
RESULTADOS DE TOXICIDAD DE NANOMATERIALES.
Autor

Título y Objetivo de Investigación

Principales Resultados

Mihalache R,
Verbeek J, Graczyk
H, Murashov V, and
Broekhuizen P.

Occupational exposure limits for manufactured
nanomaterials, a systematic review: Realizar una
revisión sistemática de las propuestas de LOE
para nanomateriales manofacturados (MNM) para
comprender mejor el alcance de dichas propuestas,
así como sus métodos de derivación.

De las 56 propuestas de LOE, dos
propusieron un nivel para todos los
MNM, 14 propusieron LOE para una
categoría de MNM y 40 propusieron
LOE para un material específico.

Lee M, LeBouf R,
Youn H, Koutrakis P,
and Christiani D.

Nicotine, aerosol particles, carbonyls and volatile
organic compounds in tobaccoand mentholflavored e-cigarettes: Evaluar el contenido de
las emisiones de cigarrillos electrónicos (EC)
con sabores (tabaco y mentol) que dominaron el
mercado estadounidense (95%>) en 2013.

Nicotina, NPs, otras sustancias
tóxicas y carcinógenas están
presentes en los dos sabores de EC
vendidos en EE. UU.

Murugadoss S,
León D, Godderis L,
Van Den S, De Enero
M, Brassinne F,
Sebaihi N. et al.

Toxicology of silica nanoparticles: an update:
Proporcionar una actualización sobre la
toxicidad de las nanopartículas de sílica (SiNPs).

Estudios in vitro e in vivo
demostraron que los SiNP inducen
toxicidad y sus propiedades
fisicoquímicas contribuyen a esta.

Pirela S, Martín J,

Nanoparticle exposures from nano-enabled tonerEmisiones TPE afectan al sistema
based printing equipment and human health: State respiratorio, cardiovascular, nervioso,
of science and future research needs: Analizar
inmunológico y hepático.
características fisicoquímicas y toxicológicas del
material de equipos de impresión en tóner (TPE).

Bello D. and
Demokritou F.
Pelclova D, Zdimal V,
Kacer P, Komarc M,
Fenclova Z. Vlckova S,
Zikova N. et al.

Markers of lipid oxidative damage among office
workers exposed intermittently to air pollutants
including nanoTiO2 particles: Investigar impacto
de exposiciones a óxido de titanio (TiO2) de
lipoperoxidación en biomarcadores en aire
exhalado (EBC) y orina de trabajadores de oficina,
comparando con trabajadores de producción.

Niveles elevados de marcadores
de estrés oxidativo en EBC
de trabajadores de plantas de
producción de (nano)TiO2.

Martín V, Ruiz M,
Camargo A.
Kassuha D.
and Manucha W.

Nanotechnology, a new paradigm in atherosclerosis
treatment: Identificar conocimientos actuales
sobre implementación de nanomedicina
en manejo de aterosclerosis.

Las NPs tienen posibles usos
terapéuticos en la progresión
de la aterosclerosis.

Świdwińska A.
and Czerczak

Nanogold – Biological effects and occupational
exposure levels: Revisar efectos nocivos de
nanoobjetos de oro (NG) en organismos vivos.

Se demuestra que NG inhaladas
o ingeridas se acumulan en
hígado, bazo, atraviesan barrera
hematoencefálica y placenta.

Mao B. Chen Z,
Wang Y. and Yan S.

Silver nanoparticles have lethal and sublethal
adverse efects on development and longevity by
inducing ROS-mediated stress responses: Explorar
efectos tóxicos y mecanismos de toxicidad de
NPs de plata (AgNP) a nivel celular y molecular
mediante el uso del modelo de Drosophila.

Las AgNP producen acumulación de
especies reactivas de oxígeno (ROS)
en tejidos y activan vía dependiente
de Nrf2.
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TABLA I
CONTINUACIÓN
Autor

Título y Objetivo de Investigación

Principales Resultados

Bouwmeester H,
Zande M. and
Jepson M.

Effects of food-borne nanomaterials on
gastrointestinal tissues and microbiota: Resumir
conocimientos de nanotoxicidad en intestino.

Evidencian cambios en NPs al pasar
por estómago e intestino delgado,
bajo pH del estómago influye en
toxicidad de nanomateriales.

Naranjo I, Cuzco L,
Cepeda N. and
Cabay L.

Ensayos en ratas indican aspectos
Development and Application of Nanoparticles in
the Contraception of the New Millennium: Conocer positivos y negativos del uso de
nanotecnología en anticoncepción.
avances de nanotecnología en anticoncepción
lograda en la última década.

Kohout C, Santi C.
and Polito L.

Anisotropic Gold Nanoparticles in Biomedical
Applications: Recopilar avances en síntesis de
principales NPs de oro (AuNPs) anisotrópicas y su
uso en el área biomédica.

Las AuNPs se usan en colorimetría,
biodetección, terapéutica
fototérmica y fotodinámica,
radioterapia e imágenes médicas.

Missaoui W, Arnold R, Toxicological status of nanoparticles: What we
and Cummings B.
know and what we don’t know: Resumir
conocimiento sobre aplicaciones de (NPs).

Las NPs se usan en industria química,
alimentaria, electrónica, cosméticos,
biomedicina, etc.

Leso V.
and Iavicoli I.

Palladium Nanoparticles: Toxicological Effects
and Potential Implications for Occupational Risk
Assessment: Revisar aplicaciones de NPs paladio
(NP-Pd) en modelos in vivo, ex vivo.

Exposición NP-Pd a altas
concentraciones y crónicamente
genera estrés oxidativo,
citotoxicidad, daño al ADN en
modelos (pulmón, sangre e hígado).

Rezaei R, Safaei M,
Mozaffari H,
Moradpoor H,
Karami S, Golshah A,
Salimi B. et al.

Los nanomateriales diseñados
The Role of Nanomaterials in the Treatment of
Diseases and Their Effects on the Immune System: pueden inhibir o estimular la
Aumentar conocimiento sobre beneficios y riesgos respuesta inmunitaria.
uso de nanomateriales en sistema inmunológico.

Canu I, Fraize S,
Michel C. and
Charles S.

Weight of epidemiological evidence for titanium
dioxide risk assessment: current state and further
needs: Determinar evidencia epidemiológica en
evaluación de riesgos del dióxido de titanio y
la toma de decisiones en Europa.

El TiO2 es posible carcinógeno
humano por inhalación (Categoría 2)
según el reglamento CLP.

Kisin E, Yanamala N,
Rodin D, Menas A,
Farcas M, Russo M,
Guppi S, et al.

Enhanced morphological transformation of human
lung epithelial cells by continuous exposure
to cellulose nanocrystals: Evaluar potencial de
transformación neoplásica de dos formas de
nanocristales de celulosa (CNC) derivadas de
madera (polvo y gel) en epitelio pulmonar
humano (BEAS-2B), en comparación con tremolita
fibrosa (TF).

El gel y el polvo producen distintas
alteraciones en las respuestas
celulares, secreción de varias
citocinas, quimiocinas y factores de
crecimiento pro y antiinflamatorios.

Novotna B, Peclova D,
Rosnerova A,
Zdimal V,
Ondracek J,
Lischkova L,
Vlkkova S, et al.

The genotoxic effects in the leukocytes of workers
handling nanocomposite materials: Analizar
daño en ADN de leucocitos de trabajadores
expuestos a NPs a largo plazo (18 ± 10 años)
en entorno laboral.

Se evidencio altos niveles de ADN- SB
y bases oxidadas en grupo expuesto
comparación con controles.

Investigación Clínica 63(Supl 1): 2022

IX Congreso Científico Internacional de la Facultad de Medicina “Dr. Orlando Castejón”
Conclusiones: Aunque la nanotecnología y sus MNM ofrecen grandes beneficios y
avances para la ciencia y la economía, existe
creciente preocupación sobre los posibles
efectos no deseados para la salud humana
y seguridad medioambiental. Diferentes estudios han tratado de investigar los riesgos
a la salud por exposición a MNM a altas dosis y de forma aguda, no reflejando la realidad. La nanotoxicidad depende en parte de
sus características fisicoquímicas, siendo
importante seguir investigando y elaborar
políticas públicas que regulen la producción y uso de la nanotecnología.
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Introducción: El trabajo siempre ha
ocupado un lugar importante en la vida y
evolución de la humanidad, principalmente
en lo que concierne a las divisiones de clase, así como en la organización social y estructura de las sociedades en las diferentes
eras históricas. Es importante destacar el
trabajo como categoría sociológica; como
carácter fundador del ser social, así como
actividad permanente productiva e inmanente de la propia existencia humana y elemento impulsor para la dinámica de la vida
en sociedad (Semeghini, 2009). El ambiente laboral en la mayoría de las instituciones
ya sean educativas u hospitalarias, expone
a sus miembros a una carga de estrés alto,
lo cual conlleva adquirir patologías psicológicas que se manifiestan de manera física y
conductual, esto es debido a la convivencia
obligatoria en largas jornadas, la no com-
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patibilidad de caracteres, la sobrecarga y
exigencia laboral. La falta de orientación
y conocimientos en el manejo de plataformas e instrumentos desconocidos. Y la no
aceptación del salario establecido. El estrés
ocupacional es comprendido como la interacción entre alta demanda psicológica,
bajo control (decisión) sobre el trabajo y
bajo apoyo social, que el individuo recibe
de otros trabajadores y de las jefaturas, o
sea, un ambiente desagradable, tenso y de
relaciones conflictivas. El estrés interfiere
en la relación de satisfacción y placer que
el individuo tiene con el trabajo y con la
calidad de vida ya que su percepción cambia de acuerdo con los momentos vividos,
y contiene aspectos subjetivos e individuales (1). Para la Organización Mundial de la
Salud (OMS) un trabajo saludable es aquel
en que la presión sobre un empleado se corresponde con sus capacidades y recursos,
el grado de control que ejerce sobre su actividad y el apoyo que recibe de las personas importantes para él. Dado que la salud
es un estado de completo bienestar físico,
mental y social, y no solamente la ausencia
de afecciones o enfermedades, un entorno
laboral saludable no es únicamente aquel
en que hay ausencia de circunstancias perjudiciales, sino abundancia de factores que
promueven la salud (2). Se identifican 3
componentes del SB: Cansancio o agotamiento emocional : pérdida progresiva de
energía, desgaste, fatiga Despersonalización: construcción, por parte del sujeto, de
una defensa para protegerse de los sentimientos de impotencia, indefinición y frustración. Abandono de la realización personal: el trabajo pierde el valor que tenía para
el sujeto. Además existe un conjunto de
síntomas que denotan el agotamiento del
trabajador, físico y mental, pérdida del interés, sentimientos de auto-desvalorización,
lo que provoca absentismo, presentimismo,
insatisfacción laboral y la jubilación precoz.
Los niveles son cuatro: Leve: quejas vagas,
cansancio, dificultad para levantarse a la

Trabajos Libres
mañana, Moderado: cinismo, aislamiento,
suspicacia, negativismo, Grave: enlentecimiento , automedicación con psicofármacos, ausentismo, aversión, abuso de alcohol o drogas, Extremo: aislamiento muy
marcado, colapso, cuadros psiquiátricos,
suicidios (3). En cuanto a las afectaciones
a la salud mental por el trabajo, destacan
la ansiedad, la depresión, trastornos en el
dormir y cansancio crónico; todos reconocidos como coadyuvantes en el deterioro de
la calidad de vida por el trabajo. Por otra
parte, la exposición a violencia y el acoso
psicológico en el trabajo se relaciona con
el deterioro de las relaciones sociales en la
organización causadas por el trabajo precario, las demandas cuantitativas, emocionales y mentales, y nuevas formas y tipos
de contratación. Lo que ha convertido a la
violencia psicológica en el trabajo en un
verdadero problema de “orden público”(4).
Objetivo: Analizar la prevalencia del
Síndrome de Burnout y su relación con el
estrés laboral en trabajadores de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Indoamérica.
Materiales y métodos. Se trata de un estudio descriptivo, con diseño transversal realizado en una institución universitaria, localizada en Ambato Ecuador. Esta universidad al
ser privada, es de alta complejidad por las exigencias de los jefes departamentales y las autoridades, y la facultad de ciencias de la Salud,
es nueva y con muchos procesos por concluir.
La población investigada estuvo compuesta
por los 100 trabajadores entre docentes y administrativos de esa institución. Los criterios
de elegibilidad fueron: trabajar en la Universidad, en la facultad de ciencias de la Salud.
Aplicando esos criterios, se verificó que 100
trabajadores podrían participar del estudio;
así, el número mínimo de la muestra sería de
100, considerando 95% de intervalo de confianza y error máximo de 5%.
Entre noviembre y diciembre del 2021,
la primera autora abordó a los participantes
Investigación Clínica 63(Supl 1): 2022
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del estudio, llevándolos a una sala reservada, en el propio local de trabajo, en la cual
fue esclarecida la investigación; después de
aceptar, recibieron un sobre cerrado con
el instrumento de investigación, compuesto por un cuestionario de caracterización
de los participantes, el Maslach Burnout
Inventory, el Demand-Control-Support
Questionnaire(DCSQ) y la World Health
Organization Quality of Life- Bref (WHOQOL-bref). Después de llenar los cuestionarios, fueron orientados a depositar el sobre en una urna sellada, con la finalidad de
mantener el sigilo de los trabajadores. El
cuestionario de caracterización, elaborado
por los autores, contenía: cuatro preguntas
sociodemográficas (sexo, intervalo de edad,
estado civil y número de hijos); cinco ocupacionales (categoría profesional, turno de
trabajo, tiempo de trabajo en la institución
de estudio, número de vínculos de empleo y
renta mensual individual); y tres sobre hábitos de vida (horas diarias de sueño, horas
semanales dedicadas al ocio y a la práctica
de actividad física). Ese cuestionario fue
probado previamente en 30 profesionales
de una institución semejante a la de este
estudio; siendo que este pretest comprobó
su pertinencia (5).
Esas dimensiones pueden ser dicotomizadas utilizando la mediana y los resultados
clasificados en cinco perfiles latentes: comprometido (bajo agotamiento emocional y
despersonalización, y alta realización profesional), agotado (apenas alto agotamiento emocional), no comprometido (apenas
alta despersonalización), ineficaz (apenas
baja realización profesional) y síndrome de
burnout (alto agotamiento emocional, despersonalización y baja eficacia profesional)
(6) el que fue adoptado en este estudio. El
MBI-HSS fue desarrollado para verificar el
síndrome de Burnout, a partir de la autoevaluación del profesional en relación al
trabajo. La versión del S.B. contenía 22
ítems y respuestas en escala Likert de siete
puntos; las propiedades psicométricas proVol. 63(Supl 1): 1 - 887, 2022
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baron que las tres dimensiones presentaron
buena confiabilidad: agotamiento emocional (nueve preguntas), despersonalización
(cinco preguntas) y realización profesional
(ocho preguntas), con coeficiente Alpha de
Cronbach de 0,85, 0,65 y 0,94, respectivamente (7).
El DCSQ fue elaborado para evaluar el
estrés ocupacional por medio de 17 ítems de
respuestas Likert de cuatro puntos. Este instrumento de autoevaluación se compone de
tres dimensiones: demanda psicológica (cinco ítems), control sobre trabajo (seis ítems)
y apoyo social en el trabajo (seis ítems), con
sus respectivos valores satisfactorios del coeficiente Alpha de Cronbach de 0,72, 0,63
y 0,8616. Los datos fueron analizados en el
Software Statistical Package for the Social
Sciences, versión 20.0. Las variables cualitativas fueron expresadas en frecuencias
absolutas y relativas, y las cuantitativas por
medidas centrales y de dispersión. El test de
Shapiro-Wilk indicó una distribución asimétrica de las variables numéricas; así, para verificar la correlación entre las dimensiones
del síndrome de Burnout, del estrés ocupacional y de la calidad de vida se utilizó el coeficiente de correlación de Spearman (Rho),
el cual varía de -1 a 1; los valores próximos
a los extremos indican correlación perfecta
y los próximos de cero la ausencia de correlación. Se consideró significante estadísticamente p<0,05. El estudio siguió todas las
recomendaciones éticas nacionales e internacionales vigentes, lo que incluye la aprobación del Comité de Ética en Investigación
de la Universidad Indoamerica de Ecuador.
Todos los participantes del estudio firmaron
el Término de Consentimiento Libre e Informado (TCLI), (6-7).
Resultados. La población de este estudio fue de 100 trabajadores de la facultad
de ciencias de la Salud: 75(75%) docentes y
25(25%) administrativos. 65 (65%) del sexo
femenino y 35(35%) del sexo masculino. El
intervalo de edad está entre 20 y 60 años
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100 (100%). En cuanto a las horas laborables es de 8 horas (79%) y 4 horas (21%)
es decir tiempo completo y tiempo parcial,
en turnos ya sea de la mañana o la tarde.
En cuanto a los hábitos de vida, la mediana fue de 7 horas diarias de sueño, tres
horas semanales destinadas a actividades
de descanso. El 98% indican que no practican actividad física. Los perfiles latentes
del MBI_HSS, es del 20,3%, se clasifican en
comprometidos con el 20,7%, agotados el
14,7%, no comprometidos el 16,3%, ineficaces y con síntomas del Síndrome de Burnout 20,9% predispuestos al síndrome de
burnout el 7,0%. Las medidas descriptivas
centrales y de dispersión obtenidas por los
participantes del estudio se expresa en la
tabla I. Medidas descriptivas de las dimensiones del Síndrome de Burnout, estrés
ocupacional de los trabajadores de la facultad de ciencias de la salud de la universidad
Indoamerica. Ambato–Ecuador.
En la Tabla II se encuentran las dimensiones del Síndrome de Burnout en relación
con alta demanda, bajo control de trabajo
y bajo apoyo social recibido. Así como las
relaciones sociales que influyen en el estado psicológico de los trabajadores. “Correlación de las dimensiones del Síndrome de
Burnout con el estrés ocupacional de los
trabajadores de la facultad de ciencias de la
salud de la universidad Indoamerica. Ambato-Ecuador, 2022”.
TABLA I
MEDIDAS DESCRIPTIVAS DE LAS
DIMENSIONES DEL S.B.
Componentes
Perfiles latentes
Comprometidos
Acotados
No comprometidos
Con Síndrome de Burnout
Predispuestos al SB

%
20,30
20,70
14,70
16,30
20,90
7

Fuente: Universidad Indoamérica. Grimaneza Fonseca.
2022.

TABLA II
CORRELACIÓN ENTRE DIMENSIONES
DEL S.B. Y EL ESTRÉS LABORAL.
Dimensiones
del síndrome
de Burnout

%

Síntomas
del estrés
laboral

%

Agotamiento
emocional

20,90

Estrés
20,80
psicológico
afectado

Despersonalización

20,90

Estrés
25,00
ocupacional

Realización
personal

20,90

Baja del
15,65
autoestima

Fuente: Universidad Indoamerica. Grimaneza Fonseca.
2022.

Discusión. Al observar las características de los participantes en la investigación,
se encontró que existe predominio de las
mujeres, y en cuanto a la edad oscila entre
20 y 60 años. Lo cual tiene relación con lo
que establece el estudio de, Almeida Frere
en el 2015. La prevalencia del Síndrome de
Burnout junto con los valores de las dimensiones agotamiento emocional, despersonalización y realización profesional encontrados en la investigación, son semejantes a
los de datos que indica, Acosta-Fernández.
Los otros perfiles donde tambien se reflejan en este estudio, son agotamiento, alejamiento psicologico del trabajo o sensación
de incompetencia profesional. Es importante recordar que el 20,3% se presentaron
como comprometidos, lo cual demuestra
que ha tomado el trabajo de manera positiva, contrario el Burnout. Y Como estrategia de protección aparece la despersonalización, que se caracteriza por la falta de
empatia del trabajador al cumplir sus funciones, surgido por sentimientos negativos
y agotamiento emocional. Lo cual esta relacionado con las dimensiones del Sindrome
de Burnout (3). Los trabajadores en estudio demostraron que, todos estos factores,
sociales y de trabajo les proporciona gran
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estrés y tensión emocional que sufren cada
día. En este estudio, la baja calidad de vida
en diferentes facetas estuvo relacionada a
los altos niveles del síndrome de Burnout,
lo que también fue verificado en investigaciones realizadas con profesionales de los
docentes y de la salud de España (4). A pesar de que el síndrome de burnout se relacione exclusivamente con el ambiente de
trabajo, sus efectos se extienden a la vida
personal de los docentes. Por tanto, una red
de apoyo social produce efectos atenuantes
sobre el estrés y el síndrome de Burnout,
con repercusiones positivas para la salud
y la calidad de vida de esos trabajadores.
(4-5). Los hallazgos indican que la alta demanda, el bajo control, el apoyo social y calidad de vida están asociados al síndrome
de burnout.
Conclusión. El estudio realizado entre una población de 100 docentes y administrativos de una universidad privada, la
ocurrencia del Síndrome de Burnout fue
del 20.9%, lo cual está relacionada con los
altos niveles de estrés ocupacional y su realización personal. Sus dimensiones estaban
relacionadas con la alta demanda, el bajo
control sobre el trabajo, el poco apoyo recibido, y las relaciones personales en el ambiente laboral. El Síndrome de Burnout estaba relacionado con altos niveles de estrés
laboral lo cual ocasionaba bajo rendimiento y desmotivación en el personal docente
y administrativo de la Facultad de Ciencias
de la Salud de la Universidad Indoamérica.
Recomendaciones. Se debe analizar y
reforzar la descripción de cargos y funciones desempeñados por los trabajadores,
construir indicadores de desempeño del
personal, establecer mejores mecanismos
para la planificación del trabajo y sistemas
de información que ayuden a mejorar el
modelo gerencial en la Universidad. El ocio
ya fue indicado como una estrategia importante en la prevención y reducción del
síndrome, ya que las experiencias de placer
Vol. 63(Supl 1): 1 - 887, 2022
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y de ocio amortiguan el agotamiento de
los trabajadores, sobre todo para aquellos
cuyas actividades requieren altos niveles
de exigencia y presión. Así, participar de
actividades que promuevan estados emocionales positivos, aumenta el vigor y la recuperación del trabajador, y disminuye su
fatiga. Como limitación de este estudio se
define que es transversal de evaluar causa y
efecto al mismo tiempo, lo que disminuye
su potencial de generalización, sobre todo
por haber sido realizado en una sola unidad
educativa.
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Introducción: La bioseguridad, constituye una categoría conceptual compleja
y extensa. Comprende la seguridad biológica, la seguridad sobre la vida y en el
campo laboral. Detalla todos los factores
que pueden atentar a la integridad del ser
humano. Mucho se ha investigado sobre la
exposición ocupacional del equipo de salud
bucal a fluidos biológicos durante su actividad clínica, encontrándose una amplia
variedad de situaciones que pueden comprometer severamente su salud. En todos
los establecimientos de salud, específicamente, en aquellos que se ofrece y atiende
la salud bucodental, los riesgos biológicos,
físicos, químicos y ergonómicos a los cuales se expone el trabajador atentan contra
su integridad, y consecuentemente pueden
llegar a alterar su salud y vida. Los virus,
bacterias, los diferentes microorganismos
que están presentes en la cavidad bucal del
paciente, en el instrumental que se manipula, en la unidad odontológica, en las superficies de los muebles, equipos y en los
trabajadores; constituyen una cadena de
transmisión que debe controlarse. Esto ha

motivado a enfocar sus esfuerzos y recursos
en el diseño de medidas efectivas de bioseguridad que minimicen el riesgo de transmisión de infecciones en ambos sentidos,
es decir, del paciente al personal asistencial
y viceversa. Cuando emerge el VIH/SIDA en
el panorama epidemiológico mundial, los
odontólogos y sus auxiliares son considerados, un grupo de alto riesgo; se han extremado las declaraciones y medidas orientadas a su protección. Sin embargo, tales
resoluciones no aparecen concretizadas en
las servicios odontológicas; y aunque profesionales y personal auxiliar expresan conocer los peligros a los cuales están expuestos
y utilizan algunas barreras de protección,
cuando se profundiza en la observación, se
detectan fallas en el uso de las barreras protectoras, en la desinfección y esterilización
del instrumental, de los elementos y las
superficies del equipo odontológico, que
hacen vulnerable, no sólo al equipo prestador de salud sino también a quienes acuden
en búsqueda de la atención. El compresor,
la turbina y el micro motor, son fuente de
ruidos constante y permanente. La continua exposición a ruidos puede generar una
disminución de la capacidad auditiva de las
personas expuestas.
La peligrosidad por la exposición a
vapores de mercurio y residuos de amalgama es conocida desde hace muchos años.
En odontología continúa utilizándose la
amalgama para la obturación de cavidades
dentales, lo que expone directamente al
personal que se ocupa de su preparación
e indirectamente a los que se encuentren
cerca o en el lugar donde se efectúa dicha
preparación. Las radiaciones ionizantes incorporan otra fuente de riesgo. En los consultorios odontológicos, aún en aquellos
ubicados en lugares con baja densidad de
población, es posible encontrar una unidad
para la toma de radiografías periapicales.
Sí las características del local en la cual se
ubica el equipo no responden a lo reglamentado y el personal no utiliza barreras
Investigación Clínica 63(Supl 1): 2022
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protectoras cuando toma las radiografías;
este instrumento cotidiano de trabajo se
convierte en el origen de enfermedades que
pueden llevar a la muerte. La postura que
odontólogo y asistente adoptan durante la
atención y cuidado al paciente constituye
también origen de riesgo. Posiciones inadecuadas que se repiten constantemente
pueden dar lugar a afecciones o trastornos musculo esqueléticos y vasculares. Los
dolores de espalda, ciática, hernia discal,
“dedo engatillado” y trastornos del túnel
carpiano constituyen una sintomatología
regular y habitual en los odontólogos.

Durante los últimos dos años, irrumpe en el mundo el coronavirus SARS-CoV2,
agente causal del COVID–19, una nueva enfermedad de carácter viral, de altísimo contagio, virulencia y carga letal. El personal
profesional y los estudiantes de odontología representan uno de los grupos con mayor riesgo de contagio, a lo cual se suman
el estrés, la fatiga y la presencia del síndrome de Burnout lo cual afectará la práctica odontológica en sus tres componentes,
docencia, servicio e investigación perjudicando significativamente la atención al paciente (2).

En los Estados Unidos, los Centers for
Disease Control and Prevention ha establecido una serie de recomendaciones con
respecto a educar y proteger al personal de
atención de la salud dental; para prevenir
la transmisión de patógenos transmitidos
por la sangre; sobre la higiene de manos; el
uso de equipo de protección personal; la
esterilización y desinfección de artículos
para el cuidado del paciente; el control de
infecciones ambientales; las líneas de agua
de la unidad dental, el control de su calidad, y biopelícula; la presencia de dermatitis de contacto por hipersensibilidad al
látex y consideraciones especiales para el
uso de piezas de mano dentales y otros dispositivos, radiología, medicamentos parenterales, procedimientos quirúrgicos orales
y laboratorios dentales para prevenir la infección por microorganismos tales como el
virus de la Hepatitis B y C (VHB – VCH), y el
de inmunodeficiencia humana (VIH). Además, enfatizan que el personal odontológico debe recibir entrenamiento adecuado
para el control de infección en el consultorio y para el manejo de los accidentes laborales, que incluya la descripción detallada
de los riesgos a exposición, conocimiento
sobre estrategias de prevención de accidentes, así como políticas y procedimientos de
control de infección, incluyendo profilaxis
post-exposición a VHB, VHC y VIH (1).

El objetivo fue identificar la percepción por parte del equipo de salud bucal
sobre la importancia de aplicar medidas de
protección para garantizar la bioseguridad
en el ejercicio profesional de la práctica
odontológica.
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Materiales y métodos: Investigación
bibliográfica documental, descriptiva y analítica. Se utilizó el enfoque metodológico
de análisis PRISMA usando como palabras
clave: práctica odontológica, bioseguridad, odontología, normas ergonómicas en
odontología, práctica clínica odontológica,
bioseguridad en la enseñanza de la odontología. Se consultaron las bases de datos:
Latindex, LILACS, Medline, SciELO y GOOGLE ACADEMIC. Criterios de inclusión;
estudios publicados en idiomas español,
portugués e inglés durante los últimos 20
años y su temática esté relacionada con la
bioseguridad en el ejercicio de la práctica
profesional odontológica. Los artículos se
evaluaron de forma crítica para detectar
cualquier riesgo de sesgo mediante el manual Cochrane (Versión 5.1.0, 2011) para
revisiones en el campo de la salud.
Resultados: Como resultado de la búsqueda se localizaron 542 artículos considerados significativos; de ellos se examinaron
456 los cuales fueron excluidos al no estar
claramente vinculados con la premisa en
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estudio; se recuperaron 86 artículos; luego
de su lectura fueron seleccionados 25 que
cumplían con los criterios de inclusión.
TABLA I
ARTÍCULOS LOCALIZADOS, RECUPERADOS
Y SELECCIONADOS.
Tipo de artículo

Fr (n = 542)

%

Excluidos

456

84

Recuperados

86

16

25 / 86

29

Seleccionados

Discusión: Los resultados de la presente investigación revelan el impacto positivo
que el adiestramiento en bioseguridad tiene sobre los procedimientos asistenciales y
en la seguridad en el trabajo del equipo de
salud bucodental, al generar cambios actitudinales que facilitan la adopción de patrones de conducta que se puedan asociar
al ejercicio clínico de la práctica odontológica (3). Diferentes estudios evidencian
la alta prevalencia de riesgo biológico por
accidentes percutáneos durante la práctica
clínica odontológica (4), fundamentalmente en los estudiantes durante su proceso
de aprendizaje, por lo tanto, es de suma
importancia establecer estrategias que
promuevan y faciliten su prevención, ocurrencia y control facilitando un medio de
trabajo y estudio más seguro y construir de
esta manera una cultura de bioseguridad
en las facultades de Odontología.
Los equipos de protección personal
(EPP) están destinados a prevenir que microorganismos procedentes de pacientes,
a través de la sangre, los fluidos corporales, las secreciones y excreciones y sean difuminados por la aspersión y aerosoles producidos por los instrumentos rotatorios o
del trabajo clínico como la jeringa triple,
puedan contaminar al profesional de la salud, y a su equipo, ya que ellos se encuentran expuestos constantemente al más
variado riesgo ocupacional y los microor-

ganismos, pueden ser capaces de contaminarlos desde una simple gripe, pasando
por los virus de VHB, VHC el VIH y últimamente el SARS-CoV2 en sus diferentes
variantes, El EPP debe incluir guantes adecuados para cada procedimiento, delantal,
gorro, máscara y gafas impermeables, protectores auriculares y equipos en protección radiología (5). Mayoritariamente los
articules refieren el uso del protocolo de
bioseguridad para el ejercicio de la práctica odontológica y las recomendaciones
de trabajo ergonómico propuesto por la
OMS, las cuales son posibles de ser ejecutadas, sin embargo, a pesar de conocerse
los riesgos a los cuales están expuestos, a
veces se violan las normas de ergonomía
y bioseguridad (6). Los protocolos de bioseguridad son importantes para la protección del personal de salud. Si existe desinterés o indiferencia hacia el conocimiento
y el manejo del riesgo ocupacional por el
profesional de odontología y su personal,
dicha actitud debe ser reconducida. Este
cambio actitudinal se obliga a ir acompañado de capacitación y actualización permanente. De esta forma se ayudará a cuidar la salud del equipo de salud bucal y del
paciente garantizando una práctica clínica
de óptima calidad, lo cual no sólo significa
el logro de la satisfacción del paciente sino
además el cumplimiento de los objetivos
en un ambiente seguro.
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SO-08. RIESGOS RESPIRATORIOS EMANADOS DEL HUMO DE SOLDADURA.
(Respiratory hazards from welding fumes).
Vera, Yuridia
Mgs. en Gerencia en Servicios
de Salud.
Universidad del Zulia, Doctorante
en Ciencias dela Salud.

Introducción: Todos los procesos de
soldadura implican riesgos potenciales
para exposiciones por inhalación que pueden conducir a enfermedades respiratorias
crónicas con riesgo de discapacidad por
deterioro de la función pulmonar (1). Los
efectos adversos asociados a la exposición
crónica al humo de soldadura incluyen:
bronquitis crónica, fiebre por humos metálico), siderosis pulmonar, enfermedad
pulmonar intersticial difusa, enfermedad
pulmonar obstructiva crónica, asma ocupacional y riesgo de cáncer de pulmón (2).
Los individuos expuestos a los gases tóxicos tienen mayores infecciones pulmonares
con tendencia a mayor gravedad, duración
y frecuencia que el resto de los individuos
no expuestos (3).
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La investigación experimental y los
casos reportados en la literatura clínica
muestran que el humo de soldadura durante períodos prolongados de tiempo puede
causar una proliferación de macrófagos en
los alvéolos, vías respiratorias e intersticio,
los cuales son asociados con la fibrosis intersticial, peribronquiales y perivasculares.
Algunos autores en el área describen aparición de neumonías intersticiales descamativas en asociación con la exposición a los
humos de soldadura de acero (4).
Se aclara que, el “humo” de la soldadura es una mezcla de partículas muy finas
(vapores) y gases. Muchas de las sustancias
en el humo de la soldadura, tales como el
cromo, níquel, arsénico, asbesto, manganeso, sílice, berilio, cadmio, óxidos de nitrógeno, fosgeno, acroleína, compuestos de
flúor, monóxido de carbono, cobalto, cobre,
plomo, ozono, selenio, y cinc pueden ser sumamente tóxicos.
Esta inhalación de humos de partículas metálicas desencadena cuadros clínicos
de siderosis, enfermedad pulmonar benigna y reversible, pero por otra parte puede
provocar reacciones fibróticas pulmonares.
Estudios indican la presencia de una alta
prevalencia de síntomas de bronquitis crónica y otros síntomas respiratorios relacionados vinculados proporcionalmente en
sujetos soldadores y su exposición a estos
humos de soldadura (5).
En el entorno ambiental, pese a conocerse de primera mano los efectos nocivos
y por ende letales en la población que inhala humo de soldadura, persiste un debate
improductivo sobre el efecto directamente
proporcional sobre el “humo de soldadura”
y la “fibrosis pulmonar” que, en definitiva,
no arroja estrategias reales, prácticas y preventivas a implementar para evitar y minimizar la aparición de enfermedades pulmonar crónica (6).
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Vale la pena destacar que, las enfermedades pulmonares derivadas del humo de la
soldadura dependen en gran medida de la
naturaleza del agente ofensor, forma fisicoquímica, dosis, las condiciones de exposición y los factores del huésped (Nemery B;
1990); realidad muy bien documentada en
investigaciones vinculadas a la soldadura y
el “asma ocupacional” (Hannu T, 2007).
En este sentido, el comprender como
los gases derivados de la soldadura y estrés
térmico contribuye a entender los riegos
ambientales y su influencia en las variables
ambientales relacionadas directamente con
la aparición de enfermedades pulmonares,
todo con el fin de implementar medidas
preventivas que impidan a mediano plazo
lesiones que limiten la calidad de vida generando poblaciones vulnerables con capacidades disminuidas y/o diversa discapacidad.
Es así como, la comprensión de los posibles
efectos adversos de la exposición al humo de
soldadura es esencial para desarrollar estrategias de prevención y control de enfermedades pulmonares en la población en general expuesta bien por trabajo o por relación
indirecta al humo de soldadura.
Material y métodos: La metodología
empleada para este trabajó se basó en una
revisión documental – hermenéutica de
una muestra de 50 documentos, los cuales tienen un componente de profundidad
descriptivo que categorizan y revisan las
variables de tipo demográfico, laboral y de
condiciones de salud, para poder encontrar
coincidencias que permitan determinar las
relaciones entre la exposición a humos de
soldadura y patologías del sistema respiratorio en sujetos cuyo lapso o intervalo de
contacto con el humo o gases de soldadura
oscilaran entre 2 y 3 años . El método hermenéutico permitió caracterizar las condiciones de salud de quienes tenían exposición al humo de soldadura, al tiempo que
se analizaron los antecedentes de tipo respiratorio a la luz de las variables considera-
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das en la literatura consultada para establecer la relación directa y proporcional a las
patologías derivadas de la post exposición
al humo, las cuales constituyen el punto de
inflexión de la presente investigación.
Resultados y discusión: Una vez confrontada la literatura se puede observó que
debido a que los materiales altamente de
la soldadura son tóxicos, se deben proporcionar casilleros (lockers, por su nombre
en inglés) para guardar la ropa de trabajo
aparte de la ropa normal, así como protectores para los oídos deben usarse mientras
se desempeñan trabajos ruidosos, tales
como: el cortar con arco de aire y al moler. Por otra parte, los respiradores deben
ser específicos para el trabajo y deben ser
ajustados, limpiados, guardados y darles el
mantenimiento de acuerdo con el estándar
para respiradores de OSHA. Se debe recibir
capacitación sobre cómo usar los respiradores apropiadamente. El Instituto Nacional para la Seguridad y Salud Ocupacional
(National Institute for Occupational Safety
and Health – NIOSH, por su nombre y siglas
en inglés), el cual recomienda que los respiradores sean usados cada vez que un carcinógeno (agente que causa cáncer) esté
presente en cualquier concentración detectable o si cualquier otra condición podría
presentar un peligro inmediato a la vida o
a la salud. Se determinó, además, que se
debe contar con Un equipo de respiración
autónomo debe ser usado al soldar en espacios reducidos o limitados debido a que el
soldar podría reducir la concentración de
oxígeno en el aire. Pues tal y como lo indica
la Fig. 1., denominada “Vías de exposición
a la radiación ionizante” (7), se demuestra
el cómo durante una exposición al humo
bien sea por parte de un soldador eventual
o trabajador en el área durante esta actividad la posición cara a la corriente de humo,
genera que el humo llegue directamente a
las vías respiratorias y desencadene lo que
la figura muestra explícitamente.
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Fig. 1.
Fuente: Tapia Fernández, C. (2009). Riesgos radiológicos del uso de electrodos.

Consideraciones Finales: Una vez realizada la revisión documental se puede considerar:

• La exposición al humo de la soldadura puede tener efectos a corto y largo plazo en la salud:

• Los efectos a la salud causados por
las exposiciones a la soldadura varían
ampliamente porque los vapores pueden contener muchas sustancias diferentes que se sabe de antemano que
son dañinas, dependiendo de los factores involucrados. Los componentes
individuales del humo de la soldadura pueden afectar muchas partes del
cuerpo, incluyendo los pulmones, el
corazón, los riñones y el sistema nervioso central.

a. En cuanto a la exposición a Corto Plazo se puede indicar que: La exposición
a gases metálicos (tales como cinc,
magnesio, cobre, y óxido de cobre)
pueden causar fiebre de los humos
metálicos. Los síntomas de la fiebre
de los humos metálicos pueden ocurrir de 4 a 12 horas después de estado
expuesto, e incluye escalofríos, sed,
fiebre, dolores musculares, dolor en
el pecho, tos, dificultad para respirar,
cansancio, náusea, y un sabor metálico
en la boca.
b. Con relación a los padecimientos a
largo plazo se destaca: Estudios han
demostrado que aquellos que tienen
mucho tiempo de exposición al humo
de soldadura tienen un mayor riesgo

• Si en la población tipo, se encuentran trabajadores de la soldadura y éstos fuman pueden tener un mayor riesgo de sufrir problemas de salud que
los soldadores que no fuman, aunque
todos están en riesgo.
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de cáncer del pulmón, y posiblemente
cáncer de la laringe y de las vías urinarias. Estos resultados no son sorprendentes en vista de las grandes cantidades de sustancias tóxicas en el humo
de la soldadura, incluyendo a los agentes causantes de cáncer tales como el
cadmio, níquel, berilio, cromo y arsénico.Soldadores y población expuesta
por tiempo prolongado al humo de soldadura también pueden experimentar
una variedad de problemas respiratorios crónicos, incluyendo bronquitis,
asma, neumonía, enfisema, neumoconiosis (se refiere a enfermedades
relacionadas con el polvo), capacidad
disminuida de los pulmones, silicosis
causada por la exposición al sílice), y
siderosis, la cual es una enfermedad
relacionada con el polvo causada por
polvo de óxido de hierro en los pulmones.
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SO-09. EVALUACIÓN DE RIESGOS BIOLÓGICOS OCUPACIONALES EN EL SECTOR
SALUD, ENFOCADO A VIH.
(Evaluation of occupational biological risks
in the health sector, focused on HIV).
María Salamea
Doctorado en Ciencias Médicas,
División de Estudios para
graduados, Universidad del ZuliaVenezuela.
mariafernandasalamea@hotmail.com

Introducción: Es importante definir la
Bioseguridad dentro de riesgos biológicos,
como la doctrina de comportamiento a seguir para disminuir la adquisición de infecciones en el medio laboral, los métodos se
basas en la prevención, control y minimización del riesgo biológico, sabiendo que este
no puede ser eliminado. En este sentido,
el riesgo biológico laboral es el derivado
de la exposición a agentes biológicos, que
genera peligro de infección, intoxicación
y alergias, etc. Cuantificar los riesgos que
supone trabajar con agentes infecciosos es
difícil. Si se habla del riesgo individual se
debe tomar en cuenta la frecuencia y nivel
de contacto al agente; de manera colectiva
podría medirse por el grado de inobservancia de reglamentos al manipular patógenos,
inadecuado diseño de las instalaciones, no
disponer de medios adecuados de protec-
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ción y la impericia por la falta de entrenamiento (1) de allí la importancia de evaluar
los riesgos biológicos ocupacionales en el
sector salud, aplicando diversos métodos,
estos comprenden la determinación de los
puestos a evaluar; identificación del agente
biológico implicado; cuantificación de las
variables determinantes del riesgo; medidas higiénicas adoptadas, cálculo del nivel
de riesgo e interpretación de los niveles de
riesgo (2). El virus de la Inmunodeficiencia
Humana (VIH) presupone ser un agente infeccioso grave, entre los trabajadores, por
lo que el propósito de ayudar hacerle frente,
en el medio laboral, está directamente relacionada con la prevención del VIH/SIDA,
gestión y atenuación de sus efectos en el
mundo del trabajo, la prestación de asistencia y apoyo a los trabajadores afectados
y la erradicación de la discriminación (3).
En este contexto, se realizará una revisión
científica exhaustiva en torno a la temática, en búsqueda de evidencia actualizada.
Metodos y resultados: La identificación y búsqueda bibliográfica, se realizó a
través de criterios de factores de riesgo o
causas; en la página web, Pubmed de MEDLINE; títulos de los temas, se citaron a 15
artículos científicos, entre estos Journal of
the international AIDS SOCIETY, Rev Asoc
Esp Med Trab, The Journal of infection in
developing countries,scielo, elsevier, etc; se
seleccionaron, 7 artículos originales con
estudios de cohorte, serie de casos, casos
y controles y observacional descriptivo; 3
guias de práctica clínica y 5 revisiones bibliográficas.
El Virus de la Inmunodeficiencia Humana, constituye un serio peligro para los
trabajadores; su transmisión puede ser
dada de manera indirecta como directa y
tiene un índice de incidencia de 1,3 como
probabilidad de contacto.
Las lesiones por pinchazo de aguja
suelen ser las más comunes, así lo describe Beatriz Thielman en el departamento
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de medicina del trabajo de la facultad de
Medicina, Universidad Otto von Guericke
de Magdeburg, Alemania, con una alta incidencia en los cirujanos, porcentaje (46,9)
(4) no obstante las causas encontradas oscilan entre el uso de una aguja hueca en el
48.1%, instrumento dental entre el 21,7%
y lancetas en el 7,7%, según el estudio realizado a 1525 trabajadores de la salud, en
la clínica de prevención Terapéutica del
Centro de Tratamiento Integrado en Hong
Kong en dónde las enfermeras, seguido de
odontólogos y laboratoristas, fueron los
más afectados (5). En un hospital de tercer nivel de México entre 838 accidentes
que reportó el personal, en un período de
11 años, los pinchazos con agujas correspondieron al 75%, y finalizaron con procedimientos de médula ósea, mayormente en
laboratoristas, seguido de enfermeras y médicos, Cabe señalar que en estos 11 años
no se registró ningún accidente al colocar
un catéter venoso central ni tampoco que
fuese condicionado por una impericia en el
manejo de bisturí en quirófanos (6). Una
vez evaluadas las condiciones de trabajo se
debe implementar medidas de prevención
por parte del empleador, en lo que hoy se
conoce como las medidas técnicas del principio TOP, que incluyen el uso de instrumentos de aguja a prueba de pinchazos sin
reencapuchado, uso de guante doble para
atención de caso índice; medidas organizativas como cumplimiento de instrucciones
de seguridad, evitar la presión del tiempo,
manipular adecuadamente los instrumentos en la mesa de operaciones y las medidas del personal consisten en aumentar
el flujo sanguíneo para ejercer presión del
tejido circundante, enjuague antiséptico,
depósito de ingrediente activo antiséptico,
identificación y examen del paciente índice
y notificación inmediata (4). El virus de la
Hepatitis B VHB, hepatitis C VHC, y el virus
de la inmunodeficiencia Humana (VIH); son
las primeras causas de infección relacionadas con la manipulación de biológicos, se
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ha observado en la clínica de prevención
Terapéutica del Centro de Tratamiento Integrado en Honk Kong que en 101 trabajadores la tasa de positividad para el VHB fue
del 7,4%, VHC del 1,6% y del VIH 3,3% (5).
La posibilidad de que un trabajador/a
de la salud, se pinche con una aguja o un
objeto corto punzante contaminado con
sangre de un paciente con VIH, es de 1 en
300, el riesgo puede elevarse si el estado serológico del trabajador es ineficiente, el objeto corto punzante está contaminado por
un paciente VIH con carga viral elevada,
herida profunda con abundante sangre, si
el procedimiento a practicarse implica acceder a la vena o arteria del paciente y del
tiempo transcurrido desde la exposición
(7); Adicional a esto se indica que las exposiciones percutáneas son más eficientes
en la transmisión del VIH, que las mucosas.
El Center for Diseases Control estima que
en promedio el riesgo para seroconversión
del VIH posterior a una exposición ocupacional percutánea es de 0,3% (IC 95%:0.2
a 0,5%); es decir, 3 infecciones por cada
1000 incidentes. Tras la exposición de mucosas se espera que el riesgo de reduzca al
0,09% (IC 95%:0,006 a 0,5%). Además se
encuentra implícito, la frecuencia con que
el trabajador sanitario sufre heridas que podría representar un riesgo de transmisión
de VIH, para sus pacientes relacionada directamente con la pericia del personal sanitario; con qué frecuencia ocurre ese tipo
de exposición y si es seguida de exposición
a un paciente (llamado el recontacto); la
magnitud del riesgo de transmisión de patógenos que se transmiten por la sangre dependiendo de los varios tipos de exposición
sin olvidar que la carga viral indetectable de
la fuente, no elimina por completo el riesgo
de transmisión. Existen diversos protocolos de atención para ejecutar el programa
PEP a nivel mundial; así, en Simbawe, quienes acuden a clínicas especializadas, para
tratar infecciones pos exposición, tras la
realización de la prueba rápida Determine
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(Alere Determine HIV-1/2 Ag/Ab Combo);
los casos positivos inician TARV de primera línea y los negativos inician PEP dentro
de las 72 horas de la lesión laboral consistente en una triple terapia con TDF, 3TC y
ATV/r, tomada en dos comprimidos al día
durante un total de 28 días. En Alemania,
la profilaxis post exposición debe realizarse
idealmente 2 horas después del pinchazo
con aguja, terapia triple por 4 semanas y la
aplicación de las pruebas de 4ta generación
deben ser inmediatas, a las 6 y 12 semanas
(4). La OPS considera a la profilaxis posterior a la exposición (PEP), como estrategia general de prevención, ya que, iniciada
dentro de las 72 horas, reduce en más del
80%, el riesgo de contraer la infección por
VIH, para fomentar la adherencia terapéutica, la OMS, recomienda suministrar el ciclo completo para 28 días, en la primera
consulta. En general las recomendaciones
para iniciar la PEP, van desde el conocimiento del estado serológico frente al VIH
del caso Índice, dentro de las primeras 2
horas; si se trata de un paciente con diagnóstico de VIH es imprescindible conocer
la carga viral, farmacología implicada con
resistencias, intolerancia o toxicidad frente
al régimen TAR, si no se puede conocer el
estado serológico del caso índice se considerará como alto riesgo, y si la exposición
ocupacional es en mucosas o piel no intacta, con sangre y otros fluidos corporales potencialmente infectantes (7).
Discusión: En el contexto de la evaluación de riesgo, se ha logrado definir la importancia de evaluar los riesgos biológicos,
sus ventajas a la hora de tomar decisiones
preventivas; tomando en cuenta la distribución adecuada de recursos. Los diversos
tipos de accidentes con agentes infecciosos
tienen diferentes escenarios, que se producen en el laboratorio clínico, colocación
de dispositivos médicos, manipulación de
instrumental quirúrgico, etc. Estos se verían disminuidos, ya que guardan directa
relación con las técnicas de recolección de
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muestras; que, deben ser practicados en la
cotidianidad, ya que a su vez están directamente relacionados con la minimización
de la exposición. El VIH, al no ser una patología inmunoprevenible, requiere de un
tratamiento de profilaxis postexposición
el mismo que a nivel mundial se encuentra
protocolizado, sin embargo, en varios estudios se ha expuesto la preocupación de la
poca o nula estrategia para efectivizar los
seguimientos a fin de garantizar una cobertura óptima en los trabajadores. El acceso
a pruebas de diagnóstico de VIH, es un factor determinante a la hora de iniciar tratamiento con la TARV, la identificación de
anticuerpos frente al VIH, debe cumplirse
en todos los casos índice, así como la identificación de la AHÍ (periodo anterior a la
formación de anticuerpos detectables.)
Conclusiones: El estudio de VIH,
como agente infeccioso biopeligroso, debe
realizarse en todos los contextos sociales,
políticos y económicos ya que están relacionados con acceso a Tecnologías de la Información, inversión de recursos, monitoreo y
evaluación de resultados.
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SO-10. RIESGO PSICOSOCIAL EN EL TRABAJO: EVALUACIÓN DE CAJERAS DE SUPERMERCADO DE LA CIUDAD DE MARACAIBO.
(Psychosocial risk in the workplace: evaluation of supermarket cashiers in the city of
Maracaibo).
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Instituto Salud Ocupacional y
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de Medicina. Universidad del Zulia.
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Introducción: La importancia de los
factores psicosociales para la salud de todos los trabajadores se ha ido reconociendo
cada vez de forma más amplia, lo que ha
supuesto un aumento y profundización del
tema. Es un problema de salud ocupacional
que ha generado ampliamente la necesidad de realizar investigaciones enfocadas a
identificar el efecto que tiene el estrés laboral en la salud física y mental de los trabajadores (1).
El trabajador es un sujeto que busca
desarrollarse aceptando los desafíos, por
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ello el trabajo le permite descubrir sus capacidades y potencialidades. En ese sentido, la calidad de vida en el trabajo es uno
de los fundamentos del concepto Trabajo
Decente surgido de la OIT, este concepto
apunta al pleno respeto de los Derechos
Humanos inherentes a toda persona como
ser integral. Como lo estipula El Boletín internacional de investigación sindical de la
OIT de 2017, las personas tienen derecho
a la salud como principio universal con salud pueden contribuir a la organización y
a la sociedad, si la salud se ve amenazada
se compromete el empleo productivo y el
desarrollo socioeconómico de un país. En
el contexto laboral el lugar de trabajo representa una importante fuente de riesgo
psicosocial y la oportunidad para prevenir y
mejorar las condiciones de vida del trabajador y también para aumentar la productividad de las organizaciones (2).
La evaluación de los riesgos psicosociales se debe realizar utilizando métodos
que tomen en cuenta factores extrínsecos
e intrínsecos de la persona, es decir a las
características de la organización del trabajo. Para organizar los factores psicosociales se describen 6 dimensiones las cuales
comprenden las exigencias psicológicas, el
trabajo activo y las posibilidades de desarrollo, así como el apoyo social y la calidad
del liderazgo también incluyen las de doble
presencia y estima propia (3).
El Instituto Sindical de Trabajo, Ambiente y Salud de España denomina factor
psicosocial a “aquellos factores de riesgo
para la salud que se originan en la organización del trabajo y que generan respuestas
de tipo fisiológico (reacciones neuroendocrinas), emocional (sentimientos de
ansiedad, depresión, alienación, apatía),
cognitivo (restricción de la percepción,
de la habilidad para la concentración, la
creatividad o la toma de decisiones) y conductual (abuso de alcohol, tabaco, drogas,
violencia) que son conocidas popularmente
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como “estrés” y que pueden ser precursoras
de enfermedad en ciertas circunstancias de
intensidad, frecuencia y duración...”
Se plantea entonces la interrogante
cuál es el factor de riesgo predominante en
la población de estudio, por lo cual se plantea el objetivo de evaluar el riesgo psicosocial en los trabajadores y trabajadoras Por
medio del ISTAS 21.
Materiales y métodos: La investigación se define como un estudio descriptivo
de tipo transversal de campo durante el periodo marzo 2022 Mismo de diseño observacional con una muestra representativa de
la población la cual corresponde a los trabajadores de un supermercado de la localidad de Maracaibo estado Zulia. La muestra censal por cargo de trabajo incluye 13
cajeras y cajeros cuya edad media se ubica
en 25 años con predominancia del sexo femenino en un 85%. El instrumento se presentó mediante la herramienta De Google
y se realizó convocatoria persona-persona
a los cuales se les planteó la participación
voluntaria y aceptación del consentimiento
informado para dar respuesta al cuestionario, incorporándose un total de la cantidad
de ocupantes del cargo de trabajo “cajero”
a la muestra representativa.
El instrumento utilizado fue el cuestionario COPSOQ-Istas21 versión III el cual
presenta propiedades psicométricas análogas
o mejores que el original en idioma inglés, y
buenos indicadores de validez y confiabilidad,
para ser utilizado en investigación y evaluación de riesgos psicosociales en el trabajo y 6
dimensiones (4), es un instrumento que evalúa exposición a factores de riesgos psicosociales a través de 38 ítems los cuales fueron
analizados mediante escala tipo Likert.
Los datos obtenidos fueron tabulados
con Excel y analizados mediante frecuencias absolutas y relativas, así como estadísticos descriptivos y presentados mediante
tablas, con una p> 0.05.
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Resultados y discusión: Se obtuvo los
resultados representados en el gráfico 1,
en este se representa las diferentes dimensiones que estudia el ISTAS 21, se observa
que hay una situación desfavorable para las
exigencias psicológicas en un 85%, lo cual
implicaría que el trabajador se ve expuesto a sobrecarga laboral tanto cualitativa
como cuantitativamente tomando en cuenta también las emociones. Del mismo modo
hay una situación desfavorable en cuanto a
inseguridad contractual se refiere y existe
preocupación en cuanto a las características que definen la estabilidad en el empleo
visto por un 77%. Es importante resaltar
que existe un 85% de situación desfavorable
para la dimensión doble presencia la cual
implica la de realización de tareas domésticas aunado al trabajo laboral, esto se puede
relacionar con las características sociodemográficas encontradas en el gráfico 2 en
el cual muestra un predominio del sexo femenino en la constitución de la muestra,
estas diferencias de género podrían deberse, entre otras razones, a la adopción del
rol de cuidadora del hogar que asumen las
mujeres y que deben compaginar con su
empleo, haciéndolas más vulnerables a situaciones de sobrecarga (5).
Cuando se trata de evaluación de riesgos psicosociales a partir del ISTAS 21 epidemiológicamente en Latinoamérica casi

Gráfico 1. Situación Laboral.
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siempre se ven afectadas las dimensiones
que se encuentran en situación desfavorable en el presente estudio como lo demuestra Moreno en su estudio en Perú (6), en
el cual la dimensiones exigencias psicológicas y doble presencia se ven alteradas
como factor de riesgo psicosocial. Se observó también en los resultados que existe
un factor psicosocial favorable en cuanto a
trabajo activo y posibilidades de desarrollo,
es decir los trabajadores tienen un trabajo que requiere iniciativa y es variado, se
encontró que un existe un alto porcentaje
para el ítem compromiso laboral, así como
también para la calidad del liderazgo y las
buenas relaciones interpersonales entre los
trabajadores con un 38%.

Gráfico 2. Distribución del sexo en cajeros de supermercado.
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Gráfico 3. Distribución de las edades de cajeros de supermercado.

Conclusión: Con este estudio se realizó la evaluación psicosocial del puesto de
trabajo cajeras de supermercado de una localidad de la ciudad de Maracaibo, y cumple con el propósito de aumentar el uso del
método de evaluación de riesgos psicosociales por medio de ISTAS 21 en Venezuela
para que de esa manera lograr el aumento
de la cultura de prevención, por medio del
reconocimiento de la situación laborales de
los sitio de trabajo, análisis de las dimensiones de la variable de estudio de tal manera que se puedan crear recomendaciones
para mejorar la características de las condiciones de trabajo de las organizaciones.
Es importante mencionar que debido a los
resultados obtenidos se puede decir que los
trabajadores estudiados tienen un riesgo
psicosocial alto ya que se encontraron tres
dimensiones con situación desfavorable de
mayor de 50% y que estos resultados no se
podrían extrapolar al resto de la población.
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Introducción: En diciembre de 2019
se originó un nuevo coronavirus el cual
llamaron SARS-CoV-2 y la enfermedad que
produce pasaría a llamarse enfermedad por
coronavirus del 2019 (COVID-19) la cual se
propago convirtiéndose en una pandemia
que hasta el día de hoy vemos sus consecuencias (1). Dentro de los centros de salud, ya sean públicos o privados, han surgido múltiples desafíos debido al alto número
de casos. Según los datos recolectados por
la Universidad John Hopkins para abril de
2021, se han presentado más de 132 millones de casos y más de 2 millones de muertes a nivel mundial, En Venezuela se han
registrado 167.548 casos y 1.678 muertes.
(2). También se debe hacer énfasis en la
gran crisis sanitaria por la cual atraviesa
Venezuela en estos momentos, según el
Assessment Capacities Proyect (ACAPS)
en su informe de riesgos de mayo de 2020
debido a la limitada capacidad del sistema
de salud, la falta de pruebas eficientes para
implementar una vigilancia epidemiológica
efectiva y la dificultad para acceder a alimentos y agua limpia (3). En otro orden
de ideas, según Maslach el Síndrome de
Burnout es un síndrome psicológico que
involucra una respuesta prolongada a estresores interpersonales en el trabajo. Este
se divide en 3 dimensiones principales que
son: agotamiento personal, despersonalización y baja realización personal (4).
En cuanto a antecedentes de investigación tenemos estudios como el de Villamizar-Novoa y Tarazona-Castellanos (2019)
en el personal de enfermería de una clínica
de Cúcuta pudo evidenciar que el síndrome de Burnout se encuentra presente en
un 42% de la muestra y que no tienen relación alguna con los años laborados (5).
En el estudio de Martinez-Lopez (2020) en
los profesionales de la salud de España en
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el periodo más crítico de la emergencia de
COVID-19 Los valores de despersonalización alcanzaron el 38,9% (6). También se
puede mencionar la investigación de LucasGuerrero (2020) cuyo objetivo fue conocer
la incidencia de burnout en residentes de
cirugía general en España y compararla con
la de los residentes de Estados Unidos. El
47,6% de estos residentes han presentado
síntomas de desgaste profesional (7).
Teniendo en cuenta lo expuesto anteriormente surge la pregunta ¿la actual pandemia de COVID-19 ha provocado síndrome
de burnout en los trabajadores de salud?
Esta investigación tuvo como objetivo determinar la incidencia de síndrome de burnout
en trabajadores de una institución de salud
privada durante la actual pandemia de COVID-19. Conociendo las patologías y complicaciones relacionadas a este síndrome como
depresión, ansiedad y estrés (8) determinar
la incidencia es esencial para tomar medidas
apropiadas para la prevención y tratamiento
de la misma, así como también determinar
si existe una relación entre esta patología y
la pandemia de COVID-19.
Materiales y Métodos: Esta fue una investigación descriptiva de diseño transversal,
correlacional con un muestreo aleatorio simple conformado por 31 trabajadores de salud
de una institución privada quienes cumplieron criterios de inclusión (personas de ambos
sexos, contacto con pacientes diagnosticados
con COVID-19, trabajo presencial, antigüedad
laboral mayor a 6 meses) y exclusión (trabajadores a distancia, antecedentes de patologías
psiquiátricas diagnosticadas, negación a participar en la encuesta o llenado incompleto de
esta). Los datos fueron recogidos por medio
de un cuestionario autollenado utilizando la
aplicación Google Forms. El cuestionario fue
aplicado de forma anónima, voluntaria y confidencial.
La primera parte del cuestionario estuvo formada por datos sociodemográficos,
la segunda sección contiene preguntas en
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relación a cambios dentro del puesto de
trabajo debido a la pandemia de COVID-19
y la tercera sección contiene el Maslach
Burnout Inventory (MBI) (9) el cual es un
cuestionario de 22 preguntas en forma de
afirmaciones, medidas a través de 6 rangos,
sobre los sentimientos y actitudes del profesional en su trabajo. que mide los 3 aspectos del síndrome: agotamiento emocional,
despersonalización y realización personal.
La función de este cuestionario es medir la
frecuencia e intensidad del Burnout. Puntuaciones altas en las 2 primeras esferas y
baja en la tercera definen el síndrome, si
alguna de las esferas esta alterada se considera como riesgo de presentar síndrome
de burnout. El procesamiento y análisis de
los datos obtenidos se realizó mediante el
programa estadístico SPSS versión 27.
Resultados y Discusión:
TABLA I
DATOS SOCIODEMOGRÁFICOS
DE LA MUESTRA.
Características

Frecuencia

Porcentaje

Enfermero

17

54,84%

Médico General

8

25,81%

Médico Especialista

6

19,35%

18 – 39 años

12

38,71%

40 – 60 años

14

45,16%

Más de 60 años

5

16,13%

Masculino

12

38,71%

Femenino

19

61,29%

6 meses – 1 año

6

19,35%

1 año – 3 años

6

19,35%

3 años – 5 años

8

25,81%

Más de 5 años

11

35,48%

Puesto de trabajo

Edad

Género

Antigüedad Laboral

Dentro de la población encuestada
encontramos que 8 personas (25,81%)
presentaron Burnout al tener alteración
a nivel de las 3 esferas, mientras que 15
(48,38%) presentaron riesgo de síndrome de burnout al tener alteración en al
menos una de las esferas. Los 8 participantes restantes (25,81%) no presentaron alteración en ninguna de las esferas
(Gráfico 2).
En la Tabla II vemos que al correlacionar la duración de la jornada laboral y la incidencia de burnout mediante
la técnica de Chi cuadrado de Pearson
se obtiene una significación asintótica
menor a 0,001 demostrando una fuerte
relación entre el aumento de la jornada
laboral y presencia de burnout. También
vemos otra correlación, siendo esta entre
el deterioro en las relaciones entre trabajadores y Burnout donde aplicando la
misma técnica mencionada previamente
se obtiene una Significación asintótica
menos de 0,025 demostrando una fuerte
relación entre estos 2 factores.
Conclusiones y recomendaciones:
Se demostró incidencia de burnout en
el 25,81%. El de la población 48,38% tiene riesgo de presentar este síndrome,
similar a lo encontrado en el estudio de
Martinez-Lopez (6), donde un 38,9% de
la población estudiada presento niveles
altos de despersonalización, y también
al estudio de Lucas-Guerrero (7) donde
47,6% de su muestra presento síntomas
de desgaste profesional. Se demostró la
correlación entre burnout y cambios en
el puesto de trabajo debido a la pandemia
de COVID-19 como el aumento de la jornada laboral y el deterioro de relaciones
entre trabajadores.
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Gráfico 1. Cambios en el puesto de trabajo debido a la pandemia de COVID-19.

Gráfico 2. Incidencia de Burnout en la muestra.

TABLA II
TABLA CRUZADA JORNADA LABORAL * BURNOUT y RELACIÓN TRABAJADORES * BURNOUT
Burnout
Jornada laboral aumentada

Sí
No

Prevalencia

No

Recuento

8

15

1

24

%

100%

100%

12,5%

77,4%

Recuento

0

0

7

7

%

0%

0%

87,5%

22,6%

Chi Cuadrado de Pearson Significación asintótica
Relación con otros
trabajadores deteriorada

Sí
No

< ,001

Recuento

8

8

3

19

%

100%

53,3%

37,5%

61,3%

Recuento

0

7

5

12

%

0%

46,7%

62,5%

38,7%

Chi Cuadrado de Pearson Significación asintótica
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(Work stress in the administrative staff of an
oil and gas well drilling and rehabilitation
company).
Wilmer Mendoza, Liliana Rojas,
Beatriz Quintero, Maria Uzcategui
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Introducción: A nivel mundial los procesos y las actividades industriales se han
incrementado, en las pequeñas, medianas
y grandes empresas las cuales han tenido

que adaptarse a los cambios incluyendo el
tema de la pandemia COVID - 19, por tales
motivos las naciones no han escapado de
esta realidad. En este sentido, las empresas incluyeron en sus procesos de trabajo,
estrategias para minimizar algunas afecciones que directa o indirectamente afectan la
productividad del talento humano (1), se
han expuesto a evaluaciones para determinar los puntos críticos de estrés manejados
por los empleados. En este orden de ideas,
el estrés es uno de los temas más comentado en estos últimos tiempos por el talento
humano; desde el momento que se inician
las actividades y rutinas diarias el trabajador genera estrés lo cual repercute directamente en la rentabilidad tanto de su trabajo
en individual, como en el trabajo en equipo,
provocando alteraciones y disfunciones tanto en los trabajadores como en el funcionamiento de la empresa. En un mundo tan
avanzado en los diferentes ambientes tanto
tecnológico, como en lo social y cultural,
el talento humano ha tenido que ir adaptándose a estos avances; y por consiguiente
el tema estrés ha tomado el protagonismo.
El estrés consiste en una Respuesta adaptativa, mediada por las características individuales y/o por procesos psicológicos, la
cual es a la vez la consecuencia de alguna
acción, de una situación o un evento externo que plantean a la persona especiales demandas físicas y/o psicológicas (2). Según
Rodríguez (2016), “el estrés no es un fenómeno exclusivo de la salud ocupacional,
pero su oportuna introducción en el ámbito
científico permitió comprender una de las
formas de manifestarse la ausencia de armonía productiva en la actividad laboral” (3).
Se expresa como una respuesta emocional,
fisiológica y conductual, potencialmente
patógena, cuya calidad e intensidad depende de la evaluación que realiza el individuo
de las demandas derivadas de las condiciones exteriores de trabajo y los recursos habituales que posee para afrontarlas (4). Dichas condiciones exteriores constituyen el
Investigación Clínica 63(Supl 1): 2022
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conjunto de factores objetivos y subjetivos
presentes en el ambiente laboral, no inherentes al trabajador, que influyen o determinan en su actividad laboral y resultados.
El individuo evalúa las demandas derivadas
de las condiciones existentes, y moviliza un
conjunto de esfuerzos cognitivos y conductuales, para afrontarlas (5). En Venezuela la
constitución de 1999 dispone en el artículo
87 que el empleador está en la obligación
de realizar regularmente, evaluaciones que
permiten identificar factores de riesgos laborales para garantizarle al talento humano
las condiciones de seguridad, salud y bienestar, en un ambiente de trabajo agradable
y adecuado a sus responsabilidad y descripción de cargo (6). En la costa oriental del
lago actualmente el mercado empresarial
en cuanto a la industria de servicio petrolero y rehabilitación de pozos ha bajado la
producción de materia prima; un porcentaje bastante amplio, las cuales presentan en
su nómina un mínimo de empleados, que
ejecutan varias actividades, lo que genera
cuadros de estrés laboral, arrojando como
resultado que el personal administrativo
presente como consecuencia síntomas de
estrés. Entre las consecuencias que ellos
producen se distinguen el ausentismo, la
disminución productiva, la modificación
de la calidad de vida del trabajador, las incapacidades laborales o permanentes, los
cambios en las perspectivas, el incremento
de los costos económicos, actitudes psicosociales y familiares, especialmente cuando
las condiciones en el ambiente de trabajo
no son una garantía de comodidad, productividad, seguridad y salud.
Objetivo: Evaluar el estrés laboral del
personal administrativo de una empresa de
perforación y rehabilitación de pozos en la
costa oriental del lago.
Materiales y Métodos: Se realizó una
investigación descriptiva, no experimental
bajo un diseño cuantitativo y cualitativo por
la manera como se manejará la variable. La
Vol. 63(Supl 1): 1 - 887, 2022
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población que se utilizó para la recolección
de datos está conformada por una muestra intencional de 32 trabajadores del área
administrativa. Los datos fueron recogidos
mediante la observación directa, se trabajó
con el cuestionario sobre el estrés laboral
de la OIT (7). Los datos se analizaron con
el programa Excel, utilizando técnicas de
estadística descriptiva y se expresaron en
valores absolutos y porcentuales.
Resultados: Se determinó que de cincuenta y tres (n=53) trabajadores, veintiocho (n=28) fueron hombres y veinticinco
(n=25) fueron mujeres que representan el
100% de la población encuestada. Se evidencio que un 58% de la población presenta un
alto nivel de estrés ocupacional individual,
seguidamente de un 24% que representa un
nivel de estrés ocupacional organizacional
y un 18% que representa un nivel bajo de
estrés ocupacional extraorganizacional.
Conclusión: Se logró demostrar a partir de los resultados obtenidos durante el
proceso de evaluación del estrés laboral
dentro de las empresas de perforación y
rehabilitación de pozos, que; una falta de
planificación de trabajo tanto a nivel laboral como personal afecta directamente e
influye en el desarrollo de las actividades
administrativas, esto a su vez impacta en
el clima organizacional. Los niveles de estrés en el ambiente laboral es un aspecto
que el trabajador percibe como nocivo y de
carácter crónico, sintiéndolo como ‘una
amenaza’ que desencadena un conjunto de
reacciones fisiológicas y psicológicas. En
este sentido el estrés laboral impacta en el
ambiente físico de trabajo y contenidos del
puesto que se desempeña, el desempeño
de tareas, relaciones interpersonales y desarrollo de la carrera, la introducción de
nuevas tecnologías y otros aspectos organizacionales, las relaciones trabajo-familia
(ambos aspectos no se compaginan).
Como el origen del estrés laboral puede ser múltiple, también las medidas pre-
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ventivas para eliminar o reducir el estrés
laboral pueden ser múltiples; y, por tanto,
se intervendrá sobre el trabajador y sobre
la organización. Por medio de distintas técnicas se puede dotar al trabajador de recursos para afrontar el estrés laboral de igual
manera a la organización. Dentro de las
recomendaciones el realizar programas de
trabajos, realización de pausas activa y motivar al personal durante su jornada laboral.
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(Perception of biological risk of cleaning and
sanitation personnel in a public hospital in
Maracaibo).
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Introducción: En vista de la preocupación pública por los posibles riesgos que
plantean la crisis mundial que se está viviendo con la presencia de los riesgos biológico,
denotándose como principal preocupación
el contagio por COVID-19, el estudio sobre
la percepción del riesgo ofrece una oportunidad importante para evaluar la conciencia del personal que labora en Hospitales y
predecir su comportamiento con este tipo
de agentes, considerando el riesgo de este
índole por su actividad laboral, como por el
contacto con los desechos orgánicos peligrosos. Los desechos hospitalarios son un
tipo especial de desechos que conllevan un
alto potencial de infección y lesiones (1). El
manejo inadecuado puede tener graves consecuencias para la salud pública y un impacto significativo en el medio ambiente; todas
las personas expuestas a desechos peligros
se consideran como personal de riesgo y
más trabajando en una unidad hospitalaria
(1). En Venezuela el manejo de estos desechos están tipificados en normas: el decreto 2218 determina los desechos que son
manipulados por este tipo de personal con
la clasificación B y C (2); siguiendo el mismo margen se evidencia en la Clasificación
Nacional de ocupaciones (CON) al personal
de aseo y saneamiento, incluyendo su actividad laboral con relación al padecimiento
de contraer patologías de origen biológico,
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aplicadas a el tratamiento, clasificación y
eliminación de residuos y materiales de desechos (1), Las enfermedades que pueden
transmitirse son numerosas, pero las más
atribuidas son la hepatitis B, la hepatitis C
y el síndrome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA)(3). La OMS afirma que con la
actual pandemia se produce una gran cantidad de desechos como guantes, mascarillas
o materiales de protección infectados, que
pueden generar un efecto rebote en la salud y medio ambiente (4). Se ha demostrado que el coronavirus permanece activo en
las superficies durante varias horas, y que
este disminuye con el tiempo independientemente del material, el virus sobrevivía
más tiempo en plástico y acero inoxidable
que en cobre y cartón (5, 6). Para garantizar la seguridad de estos trabajadores de
residuos deben usar Equipo de Protección
Personal (EPP) y seguir prácticas de higiene adecuadas, al igual que los profesionales
médicos (6).
Objetivo: Esta investigación tuvo
como objetivo caracterizar la percepción
de riesgo del personal de aseo y saneamiento de una institución pública de salud.
Materiales y Métodos: Se realizó el
estudio en el periodo Abril-Mayo 2021 de
tipo descriptivo, correlacional, transversal,
de campo, en una muestra no probabilística intencional de 30 trabajadores del área,
se utilizó como criterios de exclusión al
personal de permiso por riesgo biológico,
separación de cargo, permiso post natales
y vacaciones. Se aplicó el cuestionario de
evaluación dimensional de riesgo percibido
(EDRP-T) (7), que consiste en un formulario de 9 preguntas sobre atributos del riesgo (numeradas de A1 a A9) y una pregunta
global (G1) valorados en una escala de 7
puntos en la cual se especifican los dos anclajes extremos (nivel de conocimiento, el
grado, la posibilidad y gravedad del atributo); el mismo fue suministrado de manera
auto administrado, por la plataforma ForVol. 63(Supl 1): 1 - 887, 2022
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mularios de Google. Disponible en: https://
forms.gle/bpihyfmNGQ2rpJ146.
Resultados: La muestra se representó mayormente por mujeres en un 73,3%
y hombres 26,3%, en edades comprendidas
entre 20 y 19 años, correspondiendo en su
mayoría de 30 a 39 años con un 63%, presentando un nivel educativo mayormente
de bachiller (56,7%), su actividad laboral
está representada entre los 3 meses a 20
años, donde el rango significativo se evidencia en 1 a 5 años (86,48%) con una jornada laboral mayormente rotativa divida en
horarios de 8, 12 y 24 horas correspondiente al 96,70%.
Los datos suministrados en la encuesta se analizaron en relación a los atributos
de percepción de riesgo se encontraron en
el rango medio-alto, representados en su
mayoría en el atributo de percepción de
control de daños en nivel medio (73,40%),
precedido por temor al daño con un nivel alto de 70%, se encontró similitud en
potencial catastrófico y la demora de las
consecuencias producidas por los riesgo
biológicos como potencial medio con consecuencias mediatas (66,70%), el 63,30%
fue percibido en gravedad alta (magnitud
de la pérdida). La posibilidad de control
fue media (60%), conocimiento técnico del
riesgo alto (56,70%). la magnitud del riesgo general percibido el 53,40% lo considero
alto. En los valores finales se encontraron
similitud en los atributos conocimiento del
riesgo del trabajador y vulnerabilidad ante
agentes biológicos en un grado medio representado por un 50% (Tabla I).
Conclusión: Los trabajadores catalogan como la percepción de control de daños
en nivel medio estimando así su capacidad
de acciones preventivas que no concuerdas
con el temor al daño representado con una
respuesta alta. Así mismo el potencial catastrófico medio y la demora de consecuencias
mediatas manejan similitud en correspondencia al tiempo y magnitud de presentarse
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TABLA I
ATRIBUTOS DE PERCEPCIÓN DE RIESGO BIOLÓGICO EN EL PERSONAL
DE ASEO Y SANEAMIENTO EN UN HOSPITAL PÚBLICO.

Variable
Conocimiento del riesgo del trabajador

Conocimiento técnico del riesgo

Temor al daño
Vulnerabilidad

Percepción de gravedad
Percepción de control de daños
Percepción de control percibido

Potencial catastrófico

Frecuencia

Porcentaje %

1

3,30%

Medio

15

50,00%

Alto

14

46,70%

Bajo

1

3,30%

Medio

12

40,00%

Alto

17

56,70%

9

30,00%

Alto

21

70,00%

Bajo

1

3,30%

Medio

15

50,00%

Alto

14

46,70%

Bajo

Medio

Media

11

36.70%

Alto

19

63,30%

Medio

22

73,40%

Alto

8

26,7%

Bajo

1

3,30%

Medio

18

60,00%

Alto

11

36,70%

Nulo

4

13,30%

20

66,70%

6

20,00%

Medio
Alto
Demora de las consecuencias

Inmediata

4

13,30%

20

66,70%

A largo plazo

6

20,00%

Medio

14

46,60%

Alto

16

53,40%

Mediata
Valoración de la Magnitud de Riesgo
General percibido

una consecuencia. La percepción de gravedad alta, teniendo en cuenta la magnitud
de la pérdida que puede generar algunos de
estos riesgos con respecto a la salud indica
que poseen en este ámbito una buena percepción orientada a su lugar de trabajo. El
conocimiento técnico del riesgo es alto dando a conocer que el personal responsable de
su gestión tiene un conocimiento y manejo
ideal para el área desempeñada. La magni-

tud del riesgo general es alto, reflejando que
estos riesgos pueden generar perdida irreversible de la salud, incluso si no se tiene un
buen manejo de los mismos pueden conllevar a la muerte del trabajador, estimando así
que la vulnerabilidad dada para evitar riesgos de mediana puntuación representa que
algunos factores no están siendo atendidos
por completo por parte del trabajador sintiéndose medianamente expuestos a estos.
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Se relaciona el conocimiento del trabajador
con la vulnerabilidad que ellos presentan
ante estos agentes considerados como media, así mismo los atributos conocimiento
del riesgo del trabajador y vulnerabilidad
ante agentes biológicos concuerdan con los
datos suministrados.
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Introducción: A nivel mundial los procesos y las actividades industriales se han
incrementado, en las pequeñas, medianas
y grandes empresas las cuales han tenido
que adaptarse a los cambios incluyendo el
tema de la pandemia COVID- 19, por tales
motivos las naciones no han escapado de
esta realidad. En este sentido, las empresas incluyeron en sus procesos de trabajo,
estrategias para minimizar algunas afecciones que directa o indirectamente afectan la productividad del talento humano
(1), se han expuesto a evaluaciones para
determinar los puntos críticos de estrés
manejados por los empleados. En este orden de ideas, el estrés es uno de los temas
más comentado en estos últimos tiempos
por el talento humano; desde el momento que se inician las actividades y rutinas
diarias el trabajador genera estrés lo cual
repercute directamente en la rentabilidad
tanto de su trabajo en individual, como en
el trabajo en equipo, provocando alteraciones y disfunciones tanto en los trabajadores
como en el funcionamiento de la empresa.
En un mundo tan avanzado en los diferentes ambientes tanto tecnológico, como en
lo social y cultural, el talento humano ha
tenido que ir adaptándose a estos avances;
y por consiguiente el tema estrés ha tomado el protagonismo. El estrés consiste en
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una Respuesta adaptativa, mediada por las
características individuales y/o por procesos psicológicos, la cual es a la vez la consecuencia de alguna acción, de una situación o un evento externo que plantean a
la persona especiales demandas físicas y/o
psicológicas (2). Según Rodríguez (2016),
“el estrés no es un fenómeno exclusivo de
la salud ocupacional, pero su oportuna introducción en el ámbito científico permitió
comprender una de las formas de manifestarse la ausencia de armonía productiva en
la actividad laboral” (3). Se expresa como
una respuesta emocional, fisiológica y conductual, potencialmente patógena, cuya calidad e intensidad depende de la evaluación
que realiza el individuo de las demandas
derivadas de las condiciones exteriores de
trabajo y los recursos habituales que posee
para afrontarlas (4). Dichas condiciones exteriores constituyen el conjunto de factores
objetivos y subjetivos presentes en el ambiente laboral, no inherentes al trabajador,
que influyen o determinan en su actividad
laboral y resultados. El individuo evalúa las
demandas derivadas de las condiciones existentes, y moviliza un conjunto de esfuerzos
cognitivos y conductuales, para afrontarlas.
(Naranjo, M., 2017) (5). En Venezuela la
constitución de 1999 dispone en el artículo
87 que el empleador está en la obligación
de realizar regularmente, evaluaciones que
permiten identificar factores de riesgos laborales para garantizarle al talento humano
las condiciones de seguridad, salud y bienestar, en un ambiente de trabajo agradable
y adecuado a sus responsabilidad y descripción de cargo (6). En la costa oriental del
lago actualmente el mercado empresarial
en cuanto a la industria de servicio petrolero y rehabilitación de pozos ha bajado la
producción de materia prima; un porcentaje bastante amplio, las cuales presentan en
su nómina un mínimo de empleados, que
ejecutan varias actividades, lo que genera
cuadros de estrés laboral, arrojando como
resultado que el personal administrativo
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presente como consecuencia síntomas de
estrés. Entre las consecuencias que ellos
producen se distinguen el ausentismo, la
disminución productiva, la modificación
de la calidad de vida del trabajador, las incapacidades laborales o permanentes, los
cambios en las perspectivas, el incremento
de los costos económicos, actitudes psicosociales y familiares, especialmente cuando
las condiciones en el ambiente de trabajo
no son una garantía de comodidad, productividad, seguridad y salud.
Objetivo: Evaluar el estrés laboral del
personal administrativo de una empresa de
perforación y rehabilitación de pozos en la
costa oriental del lago.
Materiales y Métodos: Se realizó una
investigación descriptiva, no experimental
bajo un diseño cuantitativo y cualitativo por
la manera como se manejará la variable. La
población que se utilizó para la recolección
de datos está conformada por una muestra intencional de 32 trabajadores del área
administrativa. Los datos fueron recogidos
mediante la observación directa, se trabajó
con el cuestionario sobre el estrés laboral
de la OIT (7), Los datos se analizaron con
el programa Excel, utilizando técnicas de
estadística descriptiva y se expresaron en
valores absolutos y porcentuales.
Resultados: Se determinó que de cincuenta y tres (n=53) trabajadores, veintiocho (n=28) fueron hombres y veinticinco
(n=25) fueron mujeres que representan el
100% de la población encuestada. Se evidencio que un 58% de la población presenta un
alto nivel de estrés ocupacional individual,
seguidamente de un 24% que representa un
nivel de estrés ocupacional organizacional
y un 18% que representa un nivel bajo de
estrés ocupacional extraorganizacional.
Conclusión: Se logró demostrar a partir de los resultados obtenidos durante el
proceso de evaluación del estrés laboral
dentro de las empresas de perforación y
rehabilitación de pozos, que; una falta de
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planificación de trabajo tanto a nivel laboral como personal afecta directamente e
influye en el desarrollo de las actividades
administrativas, esto a su vez impacta en
el clima organizacional. Los niveles de estrés en el ambiente laboral es un aspecto
que el trabajador percibe como nocivo y de
carácter crónico, sintiéndolo como ‘una
amenaza’ que desencadena un conjunto de
reacciones fisiológicas y psicológicas. En
este sentido el estrés laboral impacta en el
ambiente físico de trabajo y contenidos del
puesto que se desempeña, el desempeño
de tareas, relaciones interpersonales y desarrollo de la carrera, la introducción de
nuevas tecnologías y otros aspectos organizacionales, las relaciones trabajo-familia
(ambos aspectos no se compaginan).
Como el origen del estrés laboral puede ser múltiple, también las medidas preventivas para eliminar o reducir el estrés
laboral pueden ser múltiples; y, por tanto,
se intervendrá sobre el trabajador y sobre
la organización. Por medio de distintas técnicas se puede dotar al trabajador de recursos para afrontar el estrés laboral de igual
manera a la organización. Dentro de las
recomendaciones el realizar programas de
trabajos, realización de pausas activa y motivar al personal durante su jornada laboral.
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SO-15. SÍNTOMAS MUSCULOESQUELÉTICOS Y SU RELACIÓN CON EL PUESTO DE
TRABAJO EN EL ÁREA OPERATIVA DE UNA
DISTRIBUIDORA DE GASEOSAS.
(Musculoskeletal symptoms and their relationship with the workplace in the operating
area of a soft drink distributor).
Geraldine Eichner, Liliana Rojas,
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Introducción: Los trastornos musculoesqueléticos (TME) se definen como problemas de salud del aparato locomotor que
abarcan: músculos, tendones, esqueleto
óseo, cartílagos, ligamentos y nervios. Así
mismo, Los individuos pueden presentar
desde molestias leves hasta lesiones irreversibles y discapacitantes, por la presencia de factores intrínsecos o extrínsecos del
individuo, que influyen en el desarrollo de
los mismos (1). Entre las manifestaciones
objetivas y subjetivas de estos trastornos se
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presentan la sensación de fatiga, el dolor,
etc.; Por lo que se hizo énfasis en los TMS
generados por características del puesto de
trabajo y la actividad que implicó este.
En la actualidad, Los datos de la OMS
refieren que: “1710 millones de personas
tienen trastornos musculoesqueléticos en
todo el mundo, siendo el dolor lumbar el
más frecuente, con una prevalencia de 568
millones de personas” (1). A nivel mundial,
los síntomas musculoesqueléticos se presentan por múltiples causas, componentes
físicos como requerimientos y cargas del
individuo, características del mismo (Edad,
Talla, Peso y Sexo), ocupacionales (Horarios, jornada y ritmo del puesto de trabajo),
psicosociales y Ambientales (2,3).
Un informe reveló que los TMS son la
principal causa de las ausencias laborales,
entre los cuales se representa con un 49,9%
de ausencias mayor a tres días e incapacidad laboral con un 60% por lo que es importante incorporar las medidas necesarias
a nivel mundial, nacional y local, directamente en la salud ocupacional (4). En Venezuela, para el año 2013 las enfermedades ocupacionales en un 90% se representó
principalmente por los trastornos musculoesqueléticos y en su mayoría hombres, de
35 a 64 años de edad (4). Castellano refiere
en el área operacional de una distribuidora
de gaseosa al norte del país, que los trabajadores presentan síntomas musculoesqueléticos con posible causa ocupacional (5). En
la búsqueda regional no se encontró literatura sobre el tema estudiado. Sin embargo,
existen estudios en distribuidoras de alimentos donde se evidencio una prevalencia
de este tipo de trastornos en áreas operativas de suma importancia (3).
La población de la presente investigación pertenece al área operativa de una
distribuidora de graciosas, los cuales se
desempeñan como: Almacenistas, estibadores, montacarguista, auxiliares de bodega, maniobras generales, chofer de patio,
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operario multifuncional quienes realizan
movimientos repetitivos, manipulación manual de cargas, posiciones estáticas, posturas forzadas, etc., como actividades de
alta demanda con la finalidad de mantener
una alta producción. Así mismo, se plantea
como objetivo general determinar la existencia de síntomas musculoesqueléticos
asociados al trabajo en el área operativa de
la distribuidora. Debido a que existe escasa
información sobre la frecuencia de TME en
la población del área operativa de una distribuidora en la región, se decidió realizar
el presente estudio y así ofrecer una información valida y confiable, a fin de mejorar
las condiciones laborales de acuerdo a las
normas nacionales e internacionales.
Material y método: Se realizó un estudio descriptivo, no experimental de corte
transversal durante el mes de marzo y abril
de 2021 en 36 trabajadores, ubicados en el
área de operaciones de una empresa distribuidora de gaseosas en la zona norte de
Maracaibo. La recolección de información
se realizó a través del Cuestionario Nórdico
Estandarizado de Síntomas Musculoesqueléticos de Kuorinka, determinando en 11
preguntas la sintomatología con detalle en
cuello, hombros, lumbar, codo, antebrazo,
mano y la percepción del trabajador con
factores de riesgos en su actividad laboral
operativa por medio de una encuesta dirigida. Este permitió estimar el nivel de riesgos de manera proactiva y una actuación
precoz, teniendo en cuenta como criterio
de inclusión el que realicen la actividad laboral en el área de operaciones >1 año de
antigüedad, cumplir más de 8 horas diarias
laborales semanal, edad comprendida >19
y <58 años, actividades musculares predominantemente dinámicas, elevada exigencia física y cambiantes, en turnos rotativos
alternos y como criterio de exclusión que
no pertenezca al área operativa, antigüedad <1 ano, <19 y >58 años de edad, que
no cumplan turnos rotativos alternos y que
no quisiera realizar la encuesta. Además,
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se tomó en cuenta las variables sociodemográficas del trabajador edad, género, peso,
talla, IMC, cargo y antigüedad respetando
la declaración de bioética. Se recopilaron
los datos del cuestionario y fueron introducidos y analizados en el programa Excel
2016, realizando la medida de asociación
entre las variables sociodemográficas y de
hábitos frente a la sintomatología y su localización.
Resultados y discusión: Se determinó
que de treinta y seis trabajadores (n=36)
que representan el 100% de la población el
89% presento TME al momento de aplicar
el y en los últimos 12 meses mientras que
el 11% no presento síntomas. Se evidencian
TME predominando la región lumbar con
el 50%, seguidamente 28% hombros, 13%
codo-antebrazo, 6% cuello y 3% mano-muñeca. Autores como Castellanos E. Reflejan
resultados donde el mayor porcentaje de
TME está contemplado en la región lumbar, obteniendo así resultados similares.
Por otra parte, se observó que del 89% de
la población quienes presentaron TME tomando en cuenta datos sociodemográficos
comprenden el mayor porcentaje con edades de 41 a 58 años aun cuando se presentó
de acuerdo a su IMC en iguales porcentajes
(12%) en normopeso, sobrepeso u obesos.
Así mismo, el 100% de los trabajadores que
presentaron TME Trabaja jornadas laborales de 8, 10 y hasta 12 horas predominando
la segunda opción. Además de esto refieren
jornadas continuas donde solo en la hora
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TABLA I
VARIABLES SOCIODEMOGRÁFICAS EN
TRABAJADORES QUE PERTENECEN AL ÁREA
OPERATIVA DE UNA DISTRIBUIDORA
DE GASEOSAS.
Variables

N

%

de 20 a 40 anos

17

42.22

de 41 a 58 anos

19

52.77

Total

36

100

Normopeso

12

33.33

Sobrepeso

12

33.33

Obesidad

12

33.33

Total

36

100

Edad

Grado de IMC

de la alimentación descansan y realizan las
pausas.
Conclusión: Una de las causas por la
cual los trabajadores presentaron TME se debió a largas jornadas de trabajo de 10horas
en su gran mayoría, aumentando su prevalencia a mayor edad de 41 a 58 años e IMC.
Esto origino ausencias laborales de días a
semanas y altos costos en tratamientos. Por
lo tanto, se determinó, que a mayor jornada
laboral sin pausas activas se generó mayor
porcentaje de TME en el área operativa.
Recomendaciones: Se sugiere reforzamiento en los programas preventivos de
TME, capacitar y/o instruir a los trabajadores de la importancia de realizar pausas

Gráfico 1. Presencia de síntomas en los últimos 12 meses en el personal de área operativa.
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activas en jornadas laborales y por ultimo
supervisar el cumplimiento de las pausas
activas por parte del trabajador.
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Introducción: La violencia es tan vieja
como el mundo y la historia; la mitología y
las leyendas nos la muestran acompañado
siempre las hazañas del héroe. Se entiende y comprende de diversas maneras; por
lo general se la relaciona con la imposición
de una acción u obligación sobre la persona
o personas mediante la fuerza física. Está
contenida en cualquier acto físico, sexual,
emocional, económico y psicológico. Incluidas las amenazas de tales acciones, que
influyan, determinen o condicionan alguna
conducta en otra persona o grupo de personas. La Organización Mundial de la Salud
define la violencia como: El uso intencional de la fuerza o el poder físico, de hecho,
o como amenaza, contra uno mismo, otra
persona o un grupo o comunidad, que cause o tenga muchas probabilidades de causar lesiones, muerte, daños psicológicos,
trastornos del desarrollo o privaciones (1).
Sin embargo, la violencia es un concepto
mucho más global y complejo y se puede
decir que es cualquier acto cometido o por
omisión y cualquier situación que de ellos
resulte, que prive a los sujetos de derechos
y libertades, interfiera con su máximo desarrollo y minimice o anule la libertad de
elegir. La violencia es tan cotidiana que
muchas veces no podemos percibir sus dimensiones, la vemos como algo natural,
incluso le llamamos amor y preocupación,
o bien, democracia o altruismo; se percibe
casi exclusivamente como la que ocurre en
espacios públicos, cuando en realidad la
mayor parte de éstos transcurre en espacios privados y entre conocidos. Sin embargo, la violencia puede explicarse y siendo
explicable se puede evitar. Desde la salud
pública una amplia gama de profesionales
e investigadores intenta responder y comprender sus raíces y evitar que surja. Existe
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una distorsión en la representación social
que se suele tener sobre los hechos violentos. La violencia puede convertirse en un
modo de vida, en una forma aceptada de
conducta, la cual está respaldada por hábitos populares la moralidad convencional.
La diferencia de género no es un rasgo
biológico, sino una construcción mental y
sociocultural que se ha elaborado a través
de las tradiciones sociales, afianzada mediante su uso y su práctica. La violencia
contra las mujeres, la encontramos vinculada a la propia historia y a la condición de
mujer. En muchas ocasiones en la violencia
hacia la mujer no está presente la fuerza
física, ya que las pautas culturales avalan
cierto tipo de prácticas violentas en las
cuales se utiliza principalmente el control
y la coerción; es el caso de relaciones sexuales forzadas, la humillación, aislamiento u otras formas más refinadas de dominio
Su revelación o visibilidad fue realizada por
la Organización Panamericana de la Salud
(OPS) en 1993 cuando la reconoció como
un problema de salud pública, y posteriormente en 1996 por la Organización Mundial de la Salud (OMS).
Aunque su abordaje se ha realizado
desde diversas disciplinas, su estudio como
problema de salud pública es relativamente reciente y se encuentra en plena vigencia. La violencia debe ser tratada como un
problema de salud, no sólo porque como
resultado podemos encontrar lesiones y
defunciones, sino porqué ella en sí rompe
el entramado de relaciones sociales, de solidaridad y cooperación. Una faceta de la
violencia la encontramos en el núcleo familiar, se le conoce o identifica como violencia intrafamiliar y la entendemos como las
distintas formas de relaciones abusivas que
se presentan permanente o cíclicamente
dentro de la familia, en el espacio doméstico. Por lo general, este tipo de violencia
se soporta en silencio, legitimada por costumbres y hechos culturales; marcada funVol. 63(Supl 1): 1 - 887, 2022
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damentalmente por el maltrato a la mujer
y los hijos.
Cuando se presenta el embarazo en la
mujer, esta se encuentra doblemente vulnerable, por su condición de mujer y por
estar embarazada. Estos actos de violencia
y agresión colocan en riesgo no una sino
dos vidas. Si a esta situación le agregamos
el embarazo de una adolescente, en el núcleo familiar se exacerban las acciones violentas y se reflejan principalmente en la
niña embarazada. Por lo general, quienes
ejercen esta violencia en principio son los
padres y la pareja, muy escasas veces algún
otro familiar. Son múltiples las causas o
factores que inciden y sustentan los actos
de violencia intrafamiliar; generalmente se
relacionan con componentes socioculturales, educativos, económicos, y patrones comunitarios de tolerancia al uso de la fuerza
física contra los niños y los adolescentes.
La violencia en sus diversos tipos y matices imprime innumerables secuelas, especialmente en la autoestima de los niños y
adolescentes. Esto podría sugerir que una
adolescente con autoestima baja, carente
de apoyo y afecto familiar, se vería inducida
a buscar en la maternidad precoz la vía o el
camino para conseguir afecto incondicional, talvez una familia propia y reafirmar su
papel de mujer o de ser imprescindible para
alguien. Según la OMS el embarazo en la
adolescencia configura uno de los principales factores que contribuyen a la mortalidad
materna e infantil, incrementando el círculo de enfermedad y pobreza (2). Las niñas
o adolescentes gestantes como víctimas de
violencia intrafamiliar están expuestas a diferentes problemas cognitivos y conductuales que afectan su forma de pensar expresadas en preocupación, inseguridad, temor,
anticipación del peligro o amenaza, incapacidad para tomar decisiones, desorganización y dificultad para pensar con claridad.
Estas situaciones, sumadas a la precocidad
del momento de la concepción, se reflejan
en trastornos en el neonato. El objetivo fue
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comparar la prevalencia e incidencia de violencia intrafamiliar en adolescentes gestantes en investigaciones publicadas durante
los años 2000 al 2021.

físico o sexual; y en el caso de las adolescentes embarazadas, sobre todo, sometidas
a violencia psicológica esencialmente, en
comparación con las mujeres adultas.

Materiales y métodos: Investigación
bibliográfica, descriptiva y analítica. Se
utilizó el enfoque metodológico de análisis PRISMA empleando las palabras clave:
violencia, violencia familiar, violencia de
género, embarazo, adolescentes, embarazo en adolescentes, crecimiento neonatal,
trastornos neonatales. Se consultaron las
bases de datos; CINAHL, LILACS, Medline
y SciELO. Criterios de inclusión; estudios
publicados en idiomas español, y cuya temática esté relacionada con el embarazo en
adolescentes y los trastornos neonatales.
Los artículos se evaluaron de forma crítica
para detectar cualquier riesgo de sesgo mediante el instrumento CASPe y el manual
Cochrane (Versión 5.1.0, 2011).

El embarazo en adolescentes se estima un embarazo precoz; la gestación a una
edad previa a la adultez, se encuentra con
elementos biológicos, sicológicos y sociales, característicos y especiales, por lo cual
no se encuentran aptas para desarrollar
conductas maternales; son embarazos de
muy alto riesgo, por lo que corre peligro
la vida tanto del niño y madre; al decidir
continuar con su embarazo, la adolescente
puede tener la necesidad de desafiar y enfrentar el rechazo de la familia, lo cual conllevaría en ocasiones extremas a su expulsión del hogar; debe soportar la agresión
física y psicológica de la familia y la sociedad, percibiendo y recibiendo el rechazo y
la discriminación, eventos que por lo general se extienden al hijo.

Resultados y discusión: Producto de
la búsqueda se localizaron 326 artículos
considerados por su título importantes y
significativos, de los cuales 290 (89%) fueron examinados y excluidos al no estar directamente relacionados con el tema; se
recuperaron 36 artículos (11%), y luego
de su lectura fueron seleccionados 14 que
cumplían con los criterios de inclusión.
TABLA I
ARTÍCULOS LOCALIZADOS, RECUPERADOS
Y SELECCIONADOS.
Tipo de artículo

Fr (n = 326)

%

Excluidos

290

89

Recuperados

36

11

14 / 36

39

Seleccionados

De la revisión de los artículos extraídos,
se puede evidenciar una elevada incidencia
de violencia hacia la mujer embarazada, en
especial a las adolescentes gestantes. Todos
coinciden que están expuestas a maltratos

La violencia contra la mujer ejercida
por sus parejas es una problemática social
que da lugar a importantes problemas de
salud en ellas y en sus hijos, a corto y largo
plazo (3), no varía y se presenta independientemente de la condición social (4).
Una de cada veinte gestantes padeció
los tres tipos de maltrato a la vez. Los principales agresores fueron hombres pertenecientes a la familia nuclear de la víctima
(5). Casi la totalidad de adolescentes son
víctimas de violencia psicológica y consideran esa agresión como un evento normal
dentro del núcleo familiar (6).
Conclusión: Es evidente que la violencia intrafamiliar en sus diversos tipos en
las adolescentes gestantes sea frecuente y
predomina con elevada incidencia en los
artículos revisados; se sabe que puede dejar
secuelas, las cuales a primera vista no se
perciben. En la mayoría de los casos la violencia física, fue precedida de la violencia
psicológica, siendo el agresor del género
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opuesto (padres, hermanos, tíos) lo que demuestra claramente una discriminación de
género sumada a su condición de gestante.
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Introducción: La forma como el hombre y la humanidad han entendido la salud
ha variado desde los albores de la humanidad; siempre se le ha vinculado con alguna
alteración del estado físico u orgánico del
individuo, el cual es definido como enfermedad, De forma tal que, dichos conceptos
han estado ligados y son interdependientes
uno del otro, ellos se han referido, construido y analizado en los diferentes momentos históricos del desarrollo humano.
Sustentan la necesidad del hombre como
ser biopsicosocial de explicar y comprender
aquellos fenómenos que se producen en ausencia de la enfermedad. La Organización
Mundial de la Salud (OMS) la define como
“un estado de completo bienestar físico,
mental y social, y no solamente la ausencia
de afecciones o enfermedades”. Si bien, ello
supuso un cambio trascendental al poderse conceptualizar la salud, estableció una
definición estática y utópica ante la imposibilidad de lograr alcanzar ese absoluto y
completo estado de bienestar, por tanto, es
eminentemente subjetiva y no cuantificable. Para el año 1994 Bergonzoli la concibe
como la “resultante del desarrollo armónico de la sociedad, en su conjunto, mediante la cual se brindan a los ciudadanos las
mejores opciones políticas, económicas,
legales, ambientales, educativas, de bienes y servicios, de ingreso, de empleo, de
recreación y participación social; para que,
individual y colectivamente, desarrollen sus
potencialidades en aras del bienestar” (1).
Hoy día se puede comprender como una
construcción social elaborada desde diferentes dimensiones, biológica, ambiental y
social que interaccionan entre sí, y se encuentra en relación con los estilos de vida
de las personas. La entendemos en un sentido más amplio como la consecuencia de

854
las decisiones tomadas tanto en el plano
individual como colectivo. La salud es un
recurso valioso que le permite a las personas conducir sus vidas de forma individual,
social y económicamente productiva, ofreciéndoles libertad para trabajar, aprender y
participar activamente en la vida familiar y
comunitaria.
Los primeros esbozos del concepto de
calidad de vida aparecen durante la antigua
Grecia. Aristóteles afirmaba que la mayoría
de las personas conciben la ‘buena vida’ en
el mismo sentido que ‘ser feliz’, destacando además que, la felicidad es un tema que
significa diferentes cosas para personas diferentes y en momentos diferentes. Es una
construcción teórica con marcada tendencia y condicionantes de subjetividad relacionada fundamentalmente con el modo de
pensar y de sentir de cada individuo, por lo
cual el entorno o diferentes factores pueden
mejorarlo o afectarlo. Durante la década de
los años 60 se origina el concepto académico de calidad de vida como una alternativa
para cuestionar las ingentes desigualdades
sociales, sobre todo en los países en vías de
desarrollo; con el tiempo dicho significado
se consolidó como el bienestar de las poblaciones basado en un conjunto de dimensiones materiales, sociales y espirituales,
entre las cuales, componentes como la calidad del medio ambiente, las relaciones sociales o la salud la hicieron más compleja.
Por lo tanto, la calidad de vida es la combinación de las condiciones de vida, satisfacción personal aspiraciones y expectativas
individuales y colectivas de un ser humano; representa la suma de sensaciones del
“sentirse bien”, lo cual se exterioriza con el
pleno bienestar, y se asocia a distintos aspectos que acompañan la existencia como
es la ejecución de actividades que generen
cultura, recreación, salud, educación, derechos y valores. Las posibilidades de una
buena calidad de vida permitirán al individuo conservarse con suficientes energías y
defensas para trabajar, disfrutar del tiempo
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libre, lejos del estrés, las tensiones y ansiedades, es decir la salud depende en su totalidad del estilo de vida y las condiciones
básicas a las cuales tiene acceso. En este
orden de ideas es importante entender que
la salud de las poblaciones depende de su
historia sociocultural así como de las interacciones con el entorno, con otras personas y sus comportamientos.
La Comisión de Determinantes Sociales de la Salud de la OMS afirma que en la
salud bucal influyen de forma significativa
las “circunstancias en que las personas nacen, crecen, viven, trabajan y envejecen, incluido el sistema de salud, la falta de acceso
o acceso inadecuado a los servicios y los estilos de vida” (2). La salud bucal constituye
la búsqueda de una forma de mejoramiento
de la calidad de vida, desde una esfera en la
cual la cavidad bucal tiene funciones prioritarias e importantes; es una concepción
utilizada para evaluar el bienestar social y
general de los individuos. En el Boletín de
la OMS, en su trabajo Oral health, general
health and quality of life, Sheiham (3) afirma que la salud bucal afecta a las personas
de manera física y psicológica, influenciando su crecimiento, el goce de la vida, el mirar, hablar, masticar, saborear la comida y
disfrutar de la vida social, así como los propios sentimientos sobre su bienestar social.
Asimismo, la severidad de enfermedades de
la cavidad bucal que aquejan a gran parte
de la población influye significativamente
en la autoestima y por ende en la calidad de
vida de las personas afectando numerosos
aspectos en su diario vivir, de su cotidianidad, de ahí la importancia del componente
bucal de la salud. Por lo tanto, la salud inicia en la boca y si esta es disfuncional el
organismo también lo será, por esta razón
la OMS integra la salud bucal en todos los
programas de salud general, reorientando
esfuerzos hacia la promoción de la salud y
la prevención de la enfermedad, creando
áreas prioritarias mediante actividades que
concuerden con las políticas en salud. El
Investigación Clínica 63(Supl 1): 2022
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objetivo fue analizar la evolución del concepto Calidad de vida relacionado con la
Salud Bucal.

TABLA I
PALABRAS CLAVES UTILIZADAS PARA LA
BÚSQUEDA SISTEMÁTICA EN IDIOMA INGLÉS.

Materiales y métodos: Investigación
bibliográfica documental, de búsqueda retrospectiva cualitativa, analítica, descriptiva. Se utilizó la metodología de análisis
PICO para la elaboración y preparación de
las palabras clave: salud, calidad de vida,
salud y calidad de vida, salud bucal y calidad de vida, salud bucal, salud bucodental,
componente bucal de la salud. Se consultaron las bases de datos; CINAHL, LILACS,
Medline, EMBASE, CENTRAL, Scopus, Cuiden, SciELO, y Cochrane PLUS. Criterios
de inclusión; estudios publicados en idiomas español e inglés, y cuya temática esté
relacionada con la salud bucodental como
indicador de satisfacción y calidad de vida.
Los artículos se evaluaron de forma crítica
para detectar cualquier riesgo de sesgo mediante el instrumento CASPe y el manual
Cochrane para Revisiones Sistemáticas en
Salud Pública y promoción de salud. (Versión 5.1.0,2011). Se seleccionaron artículos comprendidos entre los años 2011 –
2021 que incluyeran individuos ≥18 años
los cuales especificaran el instru
mento
utilizado para medir la calidad de vida relacionada con la salud, y/o con la salud oral;
que fueran diseños observacionales y/o experimentales. Se excluyeron los estudios
que vincularan calidad de vida y la salud
oral con pacientes con algún trastorno de
carácter sistémico; o que efectuaran mediciones de calidad de vida realizadas con
escalas análogas exclusivamente y los estudios que no reportaran las dimensiones de
la calidad de vida afectadas por la salud bucal o bucodental. En la tabla I se indican las
palabras claves utilizadas para la búsqueda
en idioma inglés.

#1 “quality of life (MeSH)” AND “Health Status”
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#2 “quality of life (MeSH)” AND “Oral Health”
#3 “Oral Health” AND “quality of life (MeSH)”
#4 “Oral disease AND “personal satisfaction”
#5 “Oral Health” AND “personal satisfaction”
#6 “Dental Health Surveys” (MeSH)”
AND “quality of life (MeSH)”
#7 “Dental Care” AND “quality of life (MeSH)”
# 8 “Dental Care” AND “personal satisfaction”
El término MeSH fue validado en el motor de
búsqueda PubMed.

Resultados: Como resultado de la
búsqueda se localizaron 427 artículos considerados por su título importantes y significativos, de los cuales 378 (88%) fueron
examinados y excluidos al no estar directamente relacionados con el tema; se recuperaron 49 (12%) artículos, y luego de su
lectura fueron seleccionados 16 los cuales
cumplían con los criterios de inclusión. Se
encontró que en su mayoría los estudios
utilizaron escalas tipo Likert, para relacionar aspectos positivos y negativos del impacto de la salud oral en la Calidad de Vida
(CVRSO). Las dimensiones que se analizan
son: limitación funcional o incapacidad física, en relación con dolor, resequedad bucal, función al comer y masticar, realizar el
aseo o limpieza dental, incapacidad para
efectuar actividades físicas ligeras; malestar psicológico o incapacidad psicológica:
imposibilidad de la función social expresada como disminución del acto de hablar o
sonreír, comer, relajarse, dormir o salidas
para compartir socialmente. En la tabla II
se indican los artículos excluidos, recuperados y seleccionados.
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TABLA II
ARTÍCULOS LOCALIZADOS, RECUPERADOS
Y SELECCIONADOS.
Tipo de artículo

Fr (n = 427)

%

Excluidos

378

88

Recuperados

49

12

16 / 49

33

Seleccionados

Discusión: El estado de salud oral tiene efecto directo sobre la calidad de vida
de los individuos explorado desde la subjetividad del paciente, sus experiencias y
percepciones con respecto a sus diferentes estados de salud (4); señala el registro
de alguna mejoría cuando busca atención
clínica, además de su conformidad y satisfacción con la atención recibida (5). La
salud oral se considera un estado multidimensional en el cual prevalece la ausencia
de enfermedad o sus síntomas, con un funcionamiento emocional y social asociado
a la sonrisa, la percepción de buena salud,
la satisfacción con su condición oral y ausencia de desventajas sociales debido a su
condición bucal; tal como se reflexiona, por
su pertinencia e importancia, en uno de los
primeros estudios en el año 1997 (6) para
introducir la calidad de vida conectada e inseparable de la salud oral (CVRSO).
Conclusión: Con lo anteriormente
descrito es necesario analizar específicamente la calidad de vida relacionada con
la salud bucal (CVRSO), sin embargo, las
condiciones en las cuales se desarrolla el
ser humano influyen notablemente en el
desempeño de las consideraciones mínimas
de bienestar a las cuales debemos enfrentarnos y exponernos, es por lo que, a la fecha no existen garantías para gozar de una
buena calidad de vida y lamentablemente
la salud bucal pasó de ser un derecho fundamental a un privilegio de pocos. Contar
con salud bucal se relaciona con la capacidad de hacer uso de todas las funciones de

las estructuras que hacen parte de la boca
(maxilares, labios, lengua, paladar, glándulas, dientes, y demás tejidos de cara y cuello) para permitir sin ninguna molestia la
masticación, la deglución y la succión, y
por tanto, favorecer los procesos de la alimentación y el apoyo a otros procesos vitales como la respiración. Articular palabras
y hablar requieren de la funcionalidad de
las estructuras bucales para poder comunicarse además de permitir gesticular y expresar emociones como la sonrisa o el beso.
La salud bucal es parte del reconocimiento
que hacemos de los demás y del autorreconocimiento, favoreciendo la autoestima
y la posibilidad de relacionarse socialmente
de forma asertiva, desde la primera infancia
hasta la edad adulta y la vejez, lo cual favorece el bienestar psicosocial.
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SP-03. EL SÍNDROME DE LARON: CASO
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(Laron Syndrome: Ecuador case).
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Introducción: Laron y colaboradores
durante 1966 en Israel fueron los primeros
en describir un cuadro clínico en pacientes con deficiencia de hormona de crecimiento, pero con niveles plasmáticos muy
aumentados, lo que sugirió una resistencia a la acción de dicha hormona. Gracias
a ese trabajo parte la denominación Síndrome de Laron es descrita como una enfermedad asociada a personas de estatura
pequeña siendo ésta la característica más
resaltante. El Síndrome de Laron resulta de
un desorden genético autosómico recesivo
consistente que deriva en un cuadro clínico de resistencia primaria a la hormona del
crecimiento (GH), debido a un defecto molecular en el receptor de la GH que conduce a la incapacidad de sintetizar el factor
de crecimiento 1 (IGF-1), y que impide el
crecimiento y desarrollo normal del paciente (1).
Este factor de crecimiento controla
diversos mecanismos en el cuerpo y su fisiología. El IGF-1 o Somatomedina C, es
una hormona polipeptídica sintetizada en
el hígado como respuesta al estímulo de la
hormona del crecimiento, convirtiéndose
en el principal mediador del crecimiento,
tanto a nivel prenatal como posnatal (2,3).
Esta deficiencia en el transporte de la
GH, propicia el Síndrome de Laron, generando un fallo en la hormona mediadora
IGF-1. Este fallo en la señal que participa
la IGF-1 producto de una mutación recesiva, por lo cual es una rara enfermedad hereditaria que sólo puede transmitirse si el
padre y la madre portan el gen de la enferVol. 63(Supl 1): 1 - 887, 2022
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medad, por lo cual estadísticamente disminuye su presencia en el contexto total de la
población (3).
El Síndrome de Laron forma parte de
los 400 casos denominadas “enfermedades
raras” encontradas en Ecuador, las cual
fue detectada en un rastreo epidemiológico
provincial realizado en el 2017 por el Ministerio de Salud, evidenciándose que la mayoría de su conjunto poblacional se ubica en
la provincia de Loja y parte alta de la región
de El Oro; principalmente en Zaruma, Piñas y Balsas (4). Esta incidencia de casos
confirmados de Laron en Ecuador demuestra una alta concentración de pacientes en
la región sur del país. Sin embargo, actualmente se han detectado casos al sur del
Cañar, así como otros reportes al norte del
país. En el año 2019, se confirmó el primer
caso en Perú, hechos que indican que este
síndrome da sus pasos de una propagación
progresiva (5).
Al respecto, en el Ecuador se recolectó
información sobre este gen recesivo en un
grupo prominente en la ciudad de Loja con
la cohorte de Guevara-Aguirre (6), cuyo estudio se prolongó por un lapso de 22 años;
razón por la cual, la ciencias médicas trazan como objetivo efectuar una atención en
la predisposición a ciertas enfermedades en
estas área ubicada al sur del Ecuador cuya
asociación proporción – concentración
zona geográfica no ha sido motivo de interés por parte de la comunidad médica y
científica general (2). El interés del fenotipo de esta enfermedad relacionado con la
producción anómala de IGF-1 y con la inmunidad y/o resistencia a ciertas enfermedades crónicas, tales como: el cáncer, cabe
recalcar que existe dos teorías contradictorias en las dos fuentes bibliográficas como
la de Zvi Laron; la cual describe que hay
una predisposición a generar diabetes, obesidad y síndrome metabólico. En cambio la
bibliografía de Guevara que hizo su estudio
en la población de Ecuador, describe que
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existe resistencia a enfermedades como la
diabetes (2-4); saltan a la luz y son entonces razones suficientes para abordardarlas
desde el punto de vista teórico- clínico.
Ahora bien, vale la pena destacar que, la
IGF-1 es una variable relacionada con la insulina y ésta a su vez con disminución del envejecimiento de las células; de hecho, se ha
encontrado una tendencia a la inmunidad a
cardiopatías y enfermedades crónicas como:
el cáncer y la diabetes (3). Esta realidad abre
la ventana a nuevas investigaciones sobre el
efecto de esta patología en enfermedades
crónicas no transmisibles que crecen a nivel
mundial. Finalmente, este trabajo teórico tiene como finalidad describir la prevalencia del
Síndrome de Laron en Ecuador de los casos
en el mundo para indagar sobre estos aspectos en pro de la investigación clínica - médica.
Material y métodos: La investigación
corresponde a un estudio descriptivo de
diseño documental con base en la hermenéutica. La muestra se basó en artículos
en inglés y español de información sobre el
síndrome de Laron de la población de Ecuador, que incluyera la cohorte de GuevaraAguirre como estudio emblemático, utilizando el index internacional. Además, se
utilizó la información proporcionada por la
Subsecretaría Nacional de Provisión de los
Servicios de Salud, Programa Síndrome de
Laron – prevalencia en Ecuador.
Resultados y discusión: Se evidencia
que, en el año 2017 el Síndrome de Laron,
tiene a nivel mundial un total de 350 casos,
mayormente entre la zona del mediterráneo y Sudamérica. Sin embargo, en Ecuador hay una prevalencia por tener la tasa
más elevada de la enfermedad, confirmándose 200 casos, lo cual representa el 57%
del total mundial (2,5). También se afirma
que esta patología afecta por igual a ambos
sexos sin ninguna prevalencia (2).
De esta forma, a raíz del grupo de pacientes observados desde el punto de vista
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genético en la región sur del Ecuador, se
concluye que hay dos causas principales
para que los casos de esta enfermedad sean
tan altos en el Ecuador: la consanguinidad
y la endogamia. Con respecto a la consanguinidad, se evidencia en esta región marcada procreación entre parientes, relacionados entre sí por el mismo tipo de sangre.
En cuanto a la endogamia, lo que significa
que dos personas se unen y procrean, pero
tienen una ascendencia común, y siendo un
gen recesivo esto puede evidenciar una condición a partir de 2 padres aparentemente
sanos (5).
Clínicamente, los pacientes con Síndrome de Laron tienen un aspecto característico, que se evidencia en la dificultad de
un crecimiento normal, lo cual se traduce
en baja estatura, aun cuando mantienen las
proporciones corporales en gran medida
(3). Existen, además, otros signos fenotípicos como: frente prominente, puente nasal
deprimido, bajo desarrollo de la mandíbula,
obesidad troncal y pene pequeño (2,3).
Considerar este grupo de referencia
prevalente de Ecuador, específicamente en
la región Sur área geográfica de Loja, es hablar de la cohorte de Guevara-Aguirre (6).
La cohorte de Guevara-Aguirre y Zvi Laron
- según datos obtenidos en varios estudiosse pueden observar varios aspectos, resumidos en la Tabla I, donde durante los 50
años de estudio Zvi Laron y los 20 años de
investigación de Guevara-Aguirre en la región ecuatoriana sirven de referencia pues
se detallan las características genéticas de
esta población causando gran impacto e interés en la comunidad médica mundial.
De por sí, los hallazgos indican que las
condiciones de esta región promueven la
aparición de este síndrome en este grupo
etario y se interpreta además que son relevantes para que se evidencia esta patología.
Así pues, los factores culturales y étnicos se
asocian a las condiciones de ascendencia y
consanguinidad que favorecen al Síndrome
Investigación Clínica 63(Supl 1): 2022
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de Laron, por lo cual se ha buscado tratamientos alternativos con IGF-1 artificial;
mas persiste la inquietud de indagar cuáles
de esta condición de las enfermedades crónicas; es la respuesta que busca la comunidad científica para dar una salida viable a
otras patologías y erradicarlas si ese fuere
el caso. Cuando se observa el tamaño de la
muestra - en el caso de la cohorte Zvi Laron
de personas del mediterráneo con respecto
al caso ecuatoriano de Guevara-Aguirre; se
constata que la cantidad de casos observados en el segundo grupo poblacional concentrado al Sur del Ecuador es mayor; tomando en consideración que en la cohorte
de Zvi Laron se incluyen personas consanguíneas diferente a los de Ecuador.
Genéticamente, en la cohorte de
Guevara-Aguirre se encontraron más de 60
mutaciones y una en particular E180 encontrada en la población ecuatoriana donde existe una alta prevalencia de esta enfermedad y se le atribuye un menor riesgo
a generar diabetes (2). El interés de esta
investigación se centra en la mutación característica de la población de Ecuador ya
que según Guevara Aguirre esta característica genética es lo que le da la resistencia
a la Diabetes.Esta condición se interpreta
a la luz de las condiciones de consanguini-
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dad y endogamia, evidencia el “enanismo”,
pero una relación explicita vinculada a la
disminución de padecimientos vinculados a
enfermedades como el cáncer y la diabetes,
lo cual es de interés para la ciencia postmoderna. Dada la prevalencia de esta “rara
enfermedad” en esta región se traduce en
aportes clínicos que favorezcan al tratamiento de condiciones crónicas de salud.
Conclusión: Se concluye que más de
la mitad de los afectados del Síndrome
de Laron de todo el mundo se encuentra
en la parte sur de Ecuador, sobretodo en
Loja y la parte alta de El Oro; lo que supone un entorno extraordinario para tratar
de comprender mejor la enfermedad y los
factores condicionantes de prevalencia
en esta área geográfica. El interés en el
Síndrome de Laron cuya presencia tiene
la mayor concentración en el sur de Ecuador, se ha asociado con la incapacidad
para desarrollar enfermedades crónicas
como el cáncer y la diabetes; por lo cual
se relaciona con la deficiencia de IGF-1 y
en particular por la mutación E180, a su
vez con un menor riesgo a generar otras
enfermedades crónicas, hechos de los
cual se espera obtener información para
brindar mejores razones de diagnósticos
y tratamientos en el futuro.

TABLA I
COMPARACIÓN DE RESULTADOS ENTRE COHORTE DE Zvi LARON Y GUEVARA AGUIRRE.
Resultados

Zvi Laron (referencia)

Guevara-Aguirre (ecuatoriana)
(referencia)

Años de estudio

50

22

Número de pacientes

69 pacientes

99 pacientes

Región/etnia

Mediterráneo (Judíos de origen
oriental, mulsumanes y cristianos
de Oriente medio)

Provincia de Loja y el Oro

Consanguinidad

Muchos pertenecen a familias
consanguíneas

Se buscaron personas no asociados
por consanguinidad.

Cohortes

Fuente: Guevara-Aguirre y cols. (6).
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Introducción: Robert Ricketts, presento su trabajo cefalométrico en 1960 produciendo con este estudio una revolución
en el campo de la cefalometría, debido al
profundo rigor analítico en áreas que otros
también habían investigado, pero no con el
mismo ahínco metodológico como su trabajo proyectaba, indicando un predominio
profundo de valores explicativos según los 6
campos incluidos: la relación maxilo–mandibular, la craneofacial, las estructuras internas, relación dento–esquelética, dentaria y estética. De los 33 factores iniciales
contemplados en la técnica, se concentró
en 12 factores permitiendo transformar un
procedimiento extenso en otro sencillo y
fácil de interpretar, mostrando una visión
panorámica de cada caso a estudiar. Esta
simplificación comprendió 4 componentes:
maxilar, mandíbula, dientes y perfil facial.
Para realizar este estudio, Ricketts analizó
y estudió cefalométricamente a 1000 pacientes de su consulta con el objeto de analizar los 33 factores de crecimiento que él
estableció, sin diferenciar géneros o clase
de Angle y desde los 3 años de edad hasta
los 44 años. Tanto Ricketts como sus predecesores Jarabak y Björk en 1947 y 1963,
Downs en 1948, Steiner en 1953, Sassouni
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en 1955 y posteriormente McNamara 1984,
analizaron pacientes caucásicos en sus estudios, fundamentalmente de origen norteamericanos, australianos o europeos. En
los países sudamericanos como el Ecuador,
existen fenómenos de heterogeneidad en
cuanto a las características físicas que se
pueden observar de manera empírica dentro de sus distintas demarcaciones geopolíticas, ya sean estas poblaciones mestizas
o localizadas en regiones particulares, presentando rasgos propios claramente diferenciables a simple vista. El alto grado de
mestizaje que ha sucedido en el tiempo en
Sudamérica dificulta el establecimiento de
estándares universales que puedan ser utilizados en todo el territorio de manera absoluta.El 74.4% de la población del Ecuador
son mestizos (españoles e indígenas en su
mayoría), por lo tanto, los odontólogos clínicos, se encuentran de manera constante
con pacientes que presentan rasgos que difieren significativamente de los marcos de
referencia conocidos, de los estándares, y
de los instrumentos científicos o académicos con los que cuentan para el ejercicio
de su práctica profesional cotidiana. Al tener como marco de referencia la estandarización de pacientes de rasgos caucásicos
se impide caracterizar al paciente mestizo
ecuatoriano que, aunque difiera en determinadas medidas, ellas no implican que
presente diferencias físicas las cuales de-

ban ser corregidas, al contrario, son estas
diferencias las que lo distinguen e identifican y las cuales constituyen la normalidad
de este mestizaje ecuatoriano. Por ende, las
tablas para orientar la conducta clínica del
odontólogo no pueden ni deben ser iguales
a los valores estandarizados por Ricketts
dadas las condiciones de mestizaje del pueblo ecuatoriano (Fig. 1).
El objetivo de esta investigación es
identificar si existen diferencias entre los
patrones de normalidad cefalométrica del
anglosajón o caucásico desarrollada por
Ricketts y la normalidad o no, del hombre
mestizo ecuatoriano.
Materiales y métodos. La investigación es modo hipotética–deductiva, de carácter analítico, transversal, no experimental, de campo y de signo cuantitativo. Fue
realizada en el periodo comprendido entre
agosto a diciembre del 2021. El universo
asumido como referencia para este análisis
cefalométrico del mestizo ecuatoriano fueron alumnos del pregrado y postgrado de la
Facultad de Odontología de la Universidad
de Guayaquil, a la cual, confluyen estudiantes de las cuatro regiones geopolíticas que
constituyen el Estado Ecuatoriano. Fueron
seleccionados mediante el azar simple, 38
estudiantes con edades comprendidas entre los 18 a los 28 años de ambos sexos. Se
excluyeron aquellos con tratamiento de or-

Fig. 1. Imágenes de mujeres mestizas ecuatorianas y su correspondiente oclusión.
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todoncia previo o en curso, o que tuviesen
unidades dentarias faltantes o ausentes. Se
utilizó un método de estandarización para
la toma de las teleradiografías de cráneo
completo, en las cuales la cabeza debería
de tener un paralelismo entre el plano de
Frankfurt, con el plano del piso. Para fijar
sagitalmente la cabeza se colocaron posicionadores con olivas auriculares; el tubo
de Rx se mantuvo a una distancia de 5 pies
del sujeto a ser irradiado. El estudio comparativo fue realizado utilizando las tablas
referenciales de la media de Ricketts para
ser comparadas con las medias encontradas y determinar las discrepancias. Se utilizaron como indicadores cefalométricos
de medición los 12 factores simplificados
de Ricketts, los cuales comprenden: en la
maxila: la convexidad facial y la profundidad del maxilar. En la mandíbula: el ángulo
del eje facial, la profundidad facial o ángulo
facial, la altura facial posterior, el ángulo
del plano mandibular, la altura facial inferior, y la arcada mandibular. En las unidades dentarias: la protrusión del incisivo
inferior, la inclinación del incisivo inferior,
la posición del molar superior y para el perfil Facial: la protrusión labial. El promedio
de los valores obtenidos fue comparado con
los valores estandarizados de Ricketts.

Resultados y Discusión. En la Tabla I,
podemos ver en la columna de promedios,
cuáles son las medidas que difieren de los
valores dados por Ricketts. La desviación
standard se incluyen en lo que corresponde
a las consideraciones de normalidad de la
tabla, sin embargo, existen en esta investigación disminuciones o aumentos de la media mestiza ecuatoriana que difieren de la
caucásica de Ricketts. Las diferencias con la
media se encuentran en las medidas mandibulares correspondientes a la profundidad
facial, altura facial posterior, ángulo del plano mandibular, altura facial inferior y arcada
mandibular. También existieron diferencias
en cuanto a la posición dentaria correspondientes a la inclinación del incisivo inferior,
así como la posición del molar superior y el
perfil facial con la protrusión del labial.
Según los datos recogidos en la Tabla I,
la mandíbula posee el único punto, el ángulo
del eje facial, que no presenta diferencias confrontando con las tablas de media normal de
Ricketts. En cuanto a la mandíbula las medidas corresponden a un mentón retruido y un
crecimiento horizontal con gran sobremordida. La maxila se encuentra en protrusión. Los
dientes representados por el incisivo inferior,
en protrusión, con gran resalte y aumento de

TABLA I
PROMEDIOS DEL MESTIZO ECUATORIANO Y DIFERENCIA CON LA MEDIA DE RICKETTS.

Ricketts

Mandibula

12 pasos

1.Angulo del eje facial
2.Profundidad facial
3.Altura facial posterior
4.Angulo de plano mandibular
5.Altura facial inferior
6.Arcada mandibular

Maxila

7.Convexidad facial
8. Profundidad del maxilar

Dientes

Media Normal

Suma

Promedio

90*+-3*
87*+-3*
60*+-3*
26*+-4
47+-4*
26+-4*

3263
3075.5
2458
919.5
1523
1426.5

90.63
85.43
67.27
25.54
42.3
39.62

2mm+-3*
90*+-3

129.5
3277

3.59
91.02

123
947.5
920.5

3.41
26.31
25.56

(-) 50,5

(-) 1,4

9.Protrusion del Incisivo Inferior 1mm+-2mm
10.Inclinacion del Incisivo inferior
22*+-4*
11. Posicion del molar superior
Edad+3mm

Perfil Facial

12.Protrusion Labial

(-)2mm/+-2mm
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la mesialización del molar superior. La protrusión labial, al estar disminuida nos indica mesialización de los inferiores y una proyección
más cercana a la línea de estética. Los resultados de las mediciones ponen en manifiesto
que las medidas craneométricas del hombre
mestizo ecuatoriano. región craneal anterior
son diferentes a las del estudio de Ricketts.
Mariel Cárdenas (1) realizó un estudio comparativo con la cefalometría de McNamara
confrontando caucásicos con mexicano, de
igual forma, Méndez (2) realizo una comparación entre mestizas peruanas y caucásicos
utilizando la cefalometría de Ricketts. Ríos
Sánchez (3) en el 2007 realizo un estudio con
84 mestizos adultos del Perú, utilizando las
normas cefalométricas de McNamara. Bardález (4) (1992) realizó un estudio con mestizos
peruanos con dentición permanente utilizando cefalometría de Steiner modificada y todos
ellos demostraron que existen diferencias entre los mestizos de sus países comparándolos con caucásicos. En el Ecuador existe un
Centro de Investigación Genética y Genómica (CIGG) de la UTE, (2019) que investigó el
origen ancestral de 240 individuos ecuatorianos de las zonas de la Costa, Sierra y Oriente estableciendo el origen y el porcentaje de
mestizaje, siendo un 60% de genes provenientes de nativos americanos, 30% de europeos y
10% de africanos (5, 6).
Conclusión. Se logró establecer que
las medidas cefalométricas del mestizo
ecuatoriano son diferentes a las medidas
cefalométricas del caucásico utilizando
las tablas de Ricketts, demostrando que
tener nuestras propias medidas de normalidad en países mestizos, es imperativo. El
mestizo ecuatoriano le caracteriza tener
un maxilar protruido, un mentón retruido, incisivos inferiores en relación con los
superiores con resalte y sobremordida y
molares tanto superiores como inferiores
mesializados sin que ello signifique tener
que corregirlo ya que en la mezcla racial
que le es propia, existe armonía facial y
funcional.
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Introducción: En el presente artículo
se aborda la necesidad que existe de contar
con un análisis cefalométrico que sea utilizado en la raza mestiza sin que haya sido
realizado bajo parámetros tomados de otras
etnias. De hecho en la actualidad el tratamiento médico – odontológico constituye
la posibilidad de recuperar y mantener las
condiciones de salud del paciente dentro
de un marco de referencia conocido,, sobre
todo en el campo de la rehabilitación bucal
y de la armonía funcional y esqueletal del
individuo; de manera tal que se emplean escalas de medición estandarizadas e instrumentos validados y aceptados ampliamente
por la comunidad científica, pero no adaptados a las características de la población
latinoamericana (1). El alto grado de mestizaje característico en Sudamérica dificulta
el establecimiento de estándares universales que puedan ser utilizados en todo el territorio de manera absoluta. Es por ello que
nace la inquietud de auscultar un poco en
lo que respecta a las medidas craneométricas que nuestra población mestiza presenta, la cual no ha sido o no ha habido quien
se dedique a escudriñar algunas medidas

que podrían resultar de mucha información
con respecto a los parámetros a considerar
en el momento que necesitemos realizar
tratamientos, ya sean ortodóncicos o quirúrgicos en paciente de nuestra población
(2,3). Como ya es sabido, existen infinidad
de análisis cefelométricos a nivel mundial,
pero análisis de otras etnias o poblaciones
con otras características tanto físicas, genéticas, estructurales, que obviamente distan mucho de nuestra población mestiza ya
que para realizar estos cefalogramas o estudios cefalométricos se tomaron seres humanos con características completamente
diferentes a las nuestras. Es importante
hacer notar que en los países de América
Latina el 94% de la población está representada por mestizos, afro-descendientes,
blancos y otras razas, la gran mayoría de
ese mestizaje fruto de la mezcla de españoles e indígenas, que en los actuales momentos están dispersos por todo el mundo.
Lastimosamente no existen estudios, análisis, ni mediciones que demuestren que
estas diferencias propias de la población
mestiza sean significativamente relevantes
a los patrones construidos internacionalmente (4). De ello nace la interrogante de
¿Por qué tenemos que regirnos por patrones que no nos corresponden? Y es por ellos
que ha surgido la necesidad o más bien una
inquietud de saber si en la población mestiza ecuatoriana podría haber algún rasgo
que nos diferencien anatómicamente de las
poblaciones europeas de origen caucásicas,
así como de las norteamericanas de origen
anglosajonas los cuales evidentemente presentan rasgos físicos definidos que les son
propios, entre los que destacan el color
de piel y cabello, la estatura y obviamente otras características específicas que los
distinguen de nuestra pueblo mestizo. La
literatura no refleja mediciones específicas
de los cráneos de la población mestiza del
hombre en el ecuatoriano y no se ha encontrado mayor información documentada o
que estudie sus proporciones en esta poblaInvestigación Clínica 63(Supl 1): 2022
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ción. Aún en nuestro país, así como en muchos otros países de centro y sur américa
existen grupos de familias y regiones que
han mantenido sus tradiciones y costumbres milenarias, de las cuales necesitamos
conocer más a profundamente; es relevante
que en los actuales momentos y por su aislamiento, aún se mantienen sin variaciones
tanto en sus labores como en sus costumbres y en su forma de alimentación, incluso
sus características físicas y étnicas no han
cambiado, semejándose a la población en
sus orígenes ancestrales. Se precisa recopilar información y medir radiográficamente cráneos de mestizos ecuatorianos para
determinar si realmente existen variaciones con respecto a otras medidas que no
tengan nada que ver con esta población,
por tanto interesarse de cuales han sido las
características estructurales que a lo largo
del tiempo se han mantenido o se han modificado, podrían ser las condiciones ambientales o laborales a las que se somete
el individuo durante su crecimiento y desarrollo los cuales van generando cambios
incluso dentro del mismo grupo poblacional. En una investigación reciente realizada
por la Universidad Tecnológica Equinoccial
(UTE) en su centro de investigación genética y genoma dieron a conocer datos históricos que corroboran el origen ancestral
migratorio de la población ecuatoriana (3).
Este estudio confirma lo señalado por la
historia en cuanto a las mezclas ancestrales
que se dieron entre españoles y africanos
para dar origen a la actual conformación
genética de nuestra población ecuatoriana. Este estudio concluyó que la población
ecuatoriana es trihíbrida, en la cual la variante europea proviene del padre, la madre es mayoritariamente nativa americana
y que el tercer componente es africano con
menor porcentaje sin estar ausente (4).
Según la historia lo españoles ingresaron a
la Costa ecuatoriana y permanecieron más
tiempo en esa zona que en la Amazonía.
El estudio sobre composición genérica fue
Vol. 63(Supl 1): 1 - 887, 2022

865

realizado en alrededor de dos mil muestras
más 127 adicionales proporcionadas por la
Cruz Roja en la cual los científicos concluyeron que el perfil genético de los ecuatorianos es de 60% indígena, compartiendo
una composición de los genes masculinos
llegaron a contener un 61% de estructura
genética europea, 34% nativo americano y
5% africana; triple origen entre indígenas
americanos, ancestro europeos y africanos
(5). Esta es una composición promedio ya
que existen variaciones a nivel de las diferentes regiones del país, la región costa
con mayor porcentaje caucásico y afro con
relación a las otras regiones como se ve en
la distribución siguiente “que 51.7% de la
distribución genética nativo–americana se
encuentra en la Costa, 16.3% de africanos
y 32% de europeos; en la Sierra el 64.6%
de nativo-americanos, el 8.5% de africanos
y 26% de europeos. En el Oriente 66.7% de
nativo–americana, 7.6% de africanos 25.7%
de europeos, representando la región con
menor presencia de genes foráneos” (2). El
objetivo de esta investigación es confrontar
la relación base del cráneo y columna cervical vertebral en la población del hombre
mestizo ecuatoriano con los valores referenciales aceptados internacionalmente.
Material y métodos: La investigación
es de signo hipotética deductiva de carácter
descriptivo, transversal no experimental,
cuantitativa. Debido a que nos interesa recoger las características craneofaciales del
hombre mestizo ecuatoriano, se tomarán
radiografías laterales de cráneo completo
que incluyeron columna cervical, de forma
estandarizadas a las cuales se le aplicarán
la técnica cefalométrica de Delaire. Dada la
composición de la población del Ecuador y
sus características del mestizaje, el universo está conformado por los estudiantes de la
Facultad de Odontología de la Universidad
de Guayaquil, a la cual, confluyen estudiantes de las cuatro regiones geográficas que
constituyen el Estado Ecuatoriano. Se seleccionaron al azar simple, 38 estudiantes
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de pregrado y postgrado de ambos sexos,
edades comprendidas entre los 18 a los 28
años, con la especificación de que no hayan
sido tratados previamente con ortodoncia y
los cuales presentaran una relación oclusal
concordante con la clase I de Angle.
Resultados y discusión: en la Tabla I se
muestran las diferencias con respecto a los valores referenciales, el hombre mestizo ecuatoriano presenta el ángulo de base craneal
anterior con un aumento significativo (28º)
en comparación a los valores internacionales
referenciales, originando como resultado la
presencia de un maxilar superior transfrontal,
mientras el ángulo de base posterior guarda
relación con los valores referenciales.
Conclusión: Se logró establecer de
manera descriptiva que el hombre mestizo
ecuatoriano tiene una predisposición a una
transfrontalidad del maxilar superior debido a que el ángulo de base anterior está
aumentado; indudablemente, por las características de la muestra es recomendable el
análisis de una mayor población, desagregándola de acuerdo a las diferentes áreas
geopolíticas ecuatorianas.
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Sánchez-Cañete F J S, Raya P, Sáiz J, Sánchez A, Rosales T E, Vásquez V F, Hernández P. Implications of non-coding RNA on
biology and evolution: from first hominids
to modern humans – Review. ARCHAEOBIOS 2020; 1(14): 107 – 118.

TABLA I
VALORES DIFERENCIALES DEL HOMBRE MESTIZO ECUATORIANO.
Medidas craneales
Características
Referencias
Mestizo
ecuatoriano
deferencia

Longitud de la
base C2

Altura craneal
C3=81+/-2% de
C2

Angulo de base
anterior 21°+/-1°
(20°-22°)

Angulo de base
posterior 117,5°+/2.5° (115°-120°)

176mm

82,38%

28°

120°
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(Ancestral Roots as Prevention of COVID 19:
Dialogue of Knowledge).
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Universidad del Zulia-Venezuela.
2
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la Universidad del Zulia (RedieLUZ)Venezuela.
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Introducción: Los Wayuu o Guajiros
son indígenas ubicados en territorio fronterizo entre Colombia y Venezuela, personas
con uso de raciocinio. Desde su cosmovisión el origen de esta etnia está orientado
en generaciones, suscitada por la unión
entre Juya (lluvia) y Mma (tierra), cuando
Juya cae sobre Mma la fecunda, brotando
plantas con uso medicinal. Según Iguaran
(2019) el uso de plantas medicinales está
asociado a la necesidad de supervivencia
del hombre desarrollada desde la antigüedad, mantenido a través de la memoria
colectiva de los sabedores Wayuu (1). En
efecto, los indígenas adquirieron un nivel
de conocimiento sobre su utilidad y manejo, por ende, desde la primera semana de
marzo de 2021 que se detecta el primer
caso de COVID-19 en Colombia, los Wayuu
aleccionan rituales manifiestos en un Lapü
(sueño), al amanecer o anochecer que incluyen el Kasha (tambor), ayonnajaa (danza tradicional), bebidas, baños e infusiones
de Alouka (Malambo), Maluwaa (Palo Santo) y Samutapai (anu muu). En este sentido, el padecimiento de una enfermedad
(wanülüü) se identifica por los síntomas
que se perciben en el cuerpo, como ocurre
con el COVID-19, quienes recurren a sus
costumbres e identidad cultural como respuesta frente al virus (2-4). La enfermedad
(wanülüü) para los Wayuu es física y espiritual según Paz Reverol instituyendo una
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cultura propia que comparte formas de vida
y cosmovisiones particulares, diferenciadas
de las sociedades occidentales (5). En este
contexto, el objetivo del estudio es describir las percepciones y medidas empleadas
por los wayuu para prevenir el contagio por
el COVID-19. No obstantes, el fenómeno de
transculturalidad que afrontan los pueblos
indígenas y las reformas políticas, no han
sido impedimento para valorar la identidad
cultural, su cosmovisión y predomine en la
pandemia por COVID-19 sus tradiciones y
apreciación de la salud-enfermedad como
un (wanülüü) que debe ser abordado desde su cultura, asumiendo un arraigamiento
cultural en la etnia en tiempos de cambio.
Metodologia: Esta es una investigación cuanti-cualitativa, con enfoque etnográfico, entendida esta última por Martínez
M. (2005) como la producción de estudios
analítico-descriptivos de hábitos, credos,
prácticas sociales o religiosas, conocimientos y actuación de una cultura particular.
Es un estudio descriptivo, documental, realizado en un periodo comprendido entre
abril 2020 hasta marzo 2021 (4). Las fases
de la investigación contemplaron un estudio de campo realizada entre abril 2020 y
enero 2021, en las comunidades del Municipio Indígena Bolivariano Guajira, parroquia Guajira, Zulia-Venezuela, construyendo categorías, el diseño y validación de
los instrumentos. Asimismo, una revisión
bibliografía de estudios de Iguaran G. (1)
e Iguarán G, & Sánchez E. (3). Se ejecutan entrevistas, semiestructuras con el fin
de buscar respuestas a tales interrogantes,
a través de la observación pasiva o participante y encuestas que menciona Martínez
(4). Ésta se realizó de forma virtual con el
uso de Google formularios, a una muestra
intencional constituida por 40 individuos
con preguntas desarrollas por los autores,
cumpliendo con los siguientes criterios de
participación; ser Wayuu, habitante de alguna comunidad de la parroquia Guajira,
ser mayor de 17 años de edad, haber sido

868
diagnosticado con COVID-19 o contacto
con algún infectado.
Resultados y discusión: La pandemia
producto del COVID-19 alerto a los wayuu
desde el mes de marzo de 2020, para algunos autores influye un arraigamiento cultural, practicando rituales predichos por un
lapü, con el objetivo de prevenir o minimizar el daño. Para indígenas wayuu los sueños representan un universo con facultades
de profecía, cuando la naturaleza quiere
transmitir algún mensaje al hombre, siendo un mundo más allá de la vida y la muerte
al guardar estrecha relación con sus pensamientos y forma de actuar. Entre los resultados encontrados se evidencia que el 100%
de la muestra empleo plantas medicinales
para profilaxis o tratamiento, así mismo,
como se plasma en el gráfico 1 el 20% uso
Aluka (Malambo), el 35% Maluwa (palo santo), el 100% Samuttapai (anu muu) y un
30% otras entre las que destacan eucalipto,
limón, toronjil o acetaminofén.
Por otro lado, según su preparación y
vía de administración se demuestra en el
grafico (2) que un 80% realizo e ingirió té
o tomas de algunas de las plantas, de forma

Gráfico 1. Plantas empleadas por los wayuu.
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separada un 10% y 90% combinando 2 a 3
plantas, de igual forma las infusiones o terapias fueron practicadas en un 100% con
un indicación de 3 veces al día, los baños en
un 40% con mayor frecuencia en horas de
la tarde o mediodía y otros medios de preparación fueron practicados por un 40%,
incluyendo el uso de la medicamentos farmacológicos recetados por algún médico o
autoindicados.
Cabe mencionar que el 100% combina
la medina ancestral wayuu y la farmacológica, de igual forma reconocen la importancia del autocuidado, acudir a cualquier
centro asistencial cercano si presenta cierto síntoma, así como también, el aislamiento del enfermo y sumo cuidado. La investigación presenta una exploración basada en
diálogo sobre las percepciones de los wayuu
frente al COVID-19, ofreciendo una visión
clara y concreta de las experiencias de los
habitantes. En relación a las investigaciones estudiadas, es necesario reconocer que
la biodiversidad de las plantas pertenece al
dominio natural, cultural y que el conocimiento sobre ellas les permite a las poblaciones tradicionales entenderla, manejarla,
retirar algunas especies e introducir, también es sabido que puede generar varios
principios activos, pero solo uno, el principal determina sus beneficios curativos.
En consecuencia, los sueños son el puente
ideal entre las medicinas y los wayuu, por
medio de ellos los ase´eyüü (espíritu) les
pueden informar sobre alguna enfermedad
pereciente, plantas a usar, rituales y recomendaciones a la población en general.
Conclusión: El análisis permite concluir la importancia y necesidad del conocimiento de plantas medicinales y los
saberes tradicionales para permitir el diálogo entre conocimientos mediados por
la práctica ritual wayuu y la biomedicina,
elementos empleados en el proceso saludenfermedad, entre ellos sobresalen; medicinas tradicionales, sueños, y quien posea el
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Gráfico 2. Preparación y vía de administración.

don al ser médico tradicional o un afín. Un
conocimiento errado, parcial o nulo de las
prácticas propias de sanación de los wayuu
limita formas de sanar interculturalmente.
De esta manera, la medicina tradicional representa una respuesta a la necesidad de
sanar, caracterizada como parte del sistema curativo wayuu, complementados con la
asistencia al sistema biomédico. La pandemia del COVID-19 impacto al mundo originando grandes cambios, los wayuu quienes
creen y practican fielmente sus costumbres
representa un wanülüü que debe ser afrontado y requiere de cuidado e indicaciones
especiales.
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Introducción: La ostomía ha sido un
tema tabú durante décadas en la Sociedad
Venezolana, sin embargo, el incremento
en los casos y la especial atención que se
le ha brindado en la búsqueda de respuestas a partir de la necesidad personal para
lograr una calidad de vida óptima como
ostomizado, ha puesto en la mira una comunidad creciente que bajo la solución de
sus problemas de manera autodidacta e intercambio de experiencias personales han
ido adoptando recomendaciones científicas
y clínicas de distintos profesionales en el
área de la salud como el caso de la orientación de estomaterapeutas de México, Brasil
y España, de los cuales se han adquirido conocimientos indispensables para lograr los
objetivos; con sus aportes han alimentado
una misión trascendental con una visión
determinada al desarrollo de la estomaterapia como especialidad médica, cosa que no
es nueva en el País, pero que por circunstancias de medio, quedó desestimada y los
pocos especialistas que habían, hoy día ya
no están o no ejercen como tal. La estomaterapia es imprescindible y es una práctica

que se realiza en nuestro medio de forma
empírica con vocación y dedicación. Conocer desde el momento de la confección del
estoma, su forma y diámetro, que sea estética y funcional, pensando en la durabilidad
que tendrá en el tiempo, que corresponda
al paciente vivir una vida con una ostomía,
las complicaciones cutáneas, son entre
otras motivos que pueden repercutir en la
vida diaria y el impacto positivo o no que
esta pueda tener en la movilidad del ostomizado; una ostomía debe representar para
el paciente una oportunidad de vida y no lo
opuesto, esto desbloquearía limites mentales que abrirían paso a nuevas capacidades
más allá de los límites que esta pueda suponer (ciertos casos aplican). Nace FACIU
como una Institución sin fines de lucro,
administrada por una junta directiva, que
obtiene los recursos mediante actividades
económicas e independientes basado en estos principios de servicio a la comunidad
nos motiva el desarrollo de esta investigación para determinar las condiciones de los
ostomizados, delinear estrategias de prevención para evitar el incremento de estos,
generando soluciones efectivas.
Material y métodos: Se trata de un estudio descriptivo, retroprospectivo de campo realizado, a muestra censal constituida
por todas las personas que asisten a FACIU,
que son atendidas regularmente y no cuentan con ingresos estables; cuyas edades oscilan entre los 0 meses a 96 años de edad;
registrados mediante una ficha técnica que
contempla los datos personales, datos del
estoma, representante legal en caso que
el paciente sea menor de edad o no pueda valerse sin apoyo familiar, causa de la
cirugía de ostomía y patologías asociadas
o subyacentes. Se realizó la clasificación
de la información recabada de la ficha de
registro previo consentimiento del ostomizado para elaborar las estadísticas, que indagan aspectos clínicos como: edad, sexo,
antecedentes personales de salud, así como
también se lleva registro de reconectados,
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fallecidos y desincorporados. Los datos obtenidos fueron procesados con el programa Excel, analizados mediante frecuencias
absolutas y relativas, así como estadísticos
descriptivos y presentados mediante tablas.
Resultados En las Tabla I y II, se describe la incidencia de pacientes a quienes
se les realizó una ostomía según el género
y la edad, donde prevalece el sexo masculino (56,3%) y en segundo lugar sexo femenino (43,7%) semejante a lo reportado por
otros autores quienes determinaron que los
pacientes de sexo masculino prevalecen en
un 57% posteriormente sexo femenino en
un 43% (2); en cuanto a la edad el rango de
toda la población de estudio oscila entre 0
y 60 años, a diferencia de lo reportado en
otra investigación donde el rango fue de 60
a 100 años en un (47,86%) de los pacientes
(1). Ahora bien, en el Tabla III se observan
los tipos de ostomías, en primer lugar prevalece la colostomía (77, 6%), posteriormente ileostomía (20,5%) y en el tercer lugar
urostomía (3,2%), es decir, a la mayoría de
los pacientes se les realiza la exteriorización
de una parte del colon a la pared abdominal; en tal sentido, en otro estudio peruano
se pudo determinar que al mayor porcentaje de la población en estudio se le practicó
una colostomía (54%) (3), resultados que
coinciden con los de esta investigación. En
el Tabla IV, se señala el tiempo de permanencia de las ostomías; el primer lugar lo ocupa
el de manera temporal (58,4%), seguidamente el de forma permanente (41,6%). Así
mismo, para la mayoría de los pacientes su
tiempo es determinado y no definitivo; similar a lo indicado en otra investigación (2).
En las Tabla V y VI se estudian la diabetes
(IV) e hipertensión arterial (V) en pacientes con ostomía determinándose que ambos
son factores de riesgo muy poco frecuentes
(diabetes: SI (10%) NO (90%); hipertensión
arterial: SI (21%) NO (79); En las Tablas IV
y V se reportan la frecuencia de diabetes
(IV) e hipertensión arterial (V) en pacientes con ostomía, las cuales son factores de
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riesgos muy poco frecuentes (diabetes: SI
(10%) NO (90%); hipertensión arterial: SI
(21%) NO (79%); difiriendo de otros autores quienes determinaron que el factor de
riesgo principal es la hipoalbuminemia y no
la diabetes mellitus e hipertensión arterial
(4). Por otra parte, en la Tabla VI se estudia
la frecuencia de la enfermedad inflamatoria
intestinal como primera causa para la indicación de una ostomía en el universo de estos pacientes, en 97,2% no hubo una indicación y solo en el 2,8% hizo falta hacerla, así
como también se puede certificar a través
de diversos estudios que no es causa común
para realizar una ostomía; coincidiendo con
otra investigación donde se certifica que la
causa principal para la indicación de ostoTABLA I
DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE
OSTOMIZADOS SEGÚN SU GÉNERO.
FUNDACIÓN FACIU 2021.
GENERO

100%

HOMBRE

56.3%

MUJER

43.7%

TABLA II
DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL
DE OSTOMIZADOS SEGÚN SU EDAD.
FUNDACIÓN FACIU 2021.
EDAD

100%

41-60
21-40

36%
25%

+60

20%

0-20

19%

TABLA III
DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE
OSTOMIZADOS SEGÚN TIPO DE OSTOMIA
FUNDACIÓN FACIU 2021.
TIPO DE OSTOMÍA

100%

COLOSTOMÍA

77.6%

ILEOSTOMÍA

20.5%

UROSTOMIA

3.2%
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TABLA IV
DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE
OSTOMIZADOS SEGÚN TEMPORALIDAD
DE LA OSTOMIA FUNDACIÓN FACIU 2021.

TABLA VIII
DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE
OSTOMIZADOS SEGÚN CAUSA DE LA
OSTOMÍA FUNDACIÓN FACIU 2021.

TEMPORALIDAD

100%

CAUSAS DE OSTOMIA

100%

TEMPORAL

58.4%

CÁNCER

43%

PERMANENTE

41.6%

OBSTRUCCIÓN
ARMAS FUEGO
MALFORMACIÓN
GINECOLOGICAS

15%
12%
10%
5%

TABLA IV
DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE
OSTOMIZADOS SEGÚN FRECUENCIA DE
DIABETES, FACIU 2021.
DIABETES

%

NO

90%

SI

10%

TABLA V
DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE
OSTOMIZADOS SEGÚN FRECUENCIA
DE HIPERTENSIÓN ARTERIAL
FUNDACIÓN FACIU 2021.
HIPERTENSIÓN

%

NO

79%

SI

21%

TABLA VI
DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE
OSTOMIZADOS SEGÚN FRECUENCIA DE
ENFERMEDAD INTESTINAL INFLAMATORIA
FUNDACIÓN FACIU 2021.
EII

%

NO

97.2%

SI

2.8%

TABLA VII
DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE
OSTOMIZADOS SEGÚN LA CONDICIÓN
DEL ESTOMA FUNDACIÓN FACIU 2021.
ESTOMA

100%

RETRAÍDO
PROLABSADO

72.1%
14.2%

UMBILICADO

13.7%

mía en pacientes es el cáncer de colon/recto (82,19%) y no la enfermedad inflamatoria
intestinal (5). En el Tabla VII, se describe
la condición del estoma con una complicación en los pacientes con ostomías siendo
la más frecuente la retracción (72,1%), seguidamente el prolapso (14,2%) y luego la
umbilicación (13,7%), es decir que el mayor
porcentaje de la población presenta retracción del mismo al situarse en 0.5 cm o más
por debajo del plano cutáneo; en este sentido la casuística reportada asemeja a la de
otra investigación donde se determina que
la retracción no es la primera complicación
pero se encuentra en los primeros lugares
de las complicaciones del estoma (6). Finalmente en la Tabla VIII se señalan las causas
por las cuales se les practicó ostomía a los
pacientes, reportándose en este estudio cáncer (43%), obstrucción (15%), heridas con
armas (12%), malformaciones (10%) y factores ginecológicos (5%) en otra investigación
se reportaron dentro de las cinco primeras causas de colostomía cáncer (51,14%),
otros factores no identificados (21,17%),
traumas (4,13%) y abdomen agudo (3,68%)
(1); siendo importante resaltar que tanto en
este estudio como en el otro mencionado
anteriormente, el cáncer fue la primera causa de ostomía.
Discusión: Existe una gran realidad
y es que a mejor confección del estoma,
mejor calidad de vida y desenvolvimiento
tendrá el paciente, por ende una mejor y
más satisfactoria recuperación física y psiInvestigación Clínica 63(Supl 1): 2022
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co-emocional según sea el caso, sabiendo
que la salud mental y el buen manejo de
las emociones son un factor relevante para
la conservación de la salud e incluso en el
incremento de casos de personas que deben ser ostomizadas puesto que los altos
niveles de estrés son detonantes de complicaciones gastro intestinales que antes eran
menos frecuentes e incluso inexistentes, al
punto de que hasta hace 5 años aproximadamente la población más vulnerable y con
tendencia a la ostomía eran los adultos mayores y en la actualidad esto ha cambiado,
pues la población más afectada según nuestra experiencia oscila la segunda veintena
de años hacia la tercera con mayor repercusión en el género masculino y en la tercera
veintena de vida afecta más a la mujer; con
una población minoritaria pero en franco
aumento representada por menores de entre 0 meses y 10 años por malformaciones
congénitas y obstrucciones intestinales. FACIU es una organización sin fines de lucro,
que nace en diciembre del 2017 con una
cobertura en el Municipio Maracaibo San
Francisco y otros municipios foráneos del
Estado Zulia y con presencia coordinada en
otras seis ciudades de Venezuela.
Conclusión Se lograron determinar de
manera descriptiva las características sociodemográficas de los pacientes ostomizados, las causas y consecuencias de las ostomías, así como las condiciones adversas de
los ostomizados, que permitirán delinear
estrategias de prevención en el caso que se
pueda prevenir o disminuir y ralentizar el
incremento de los casos y generar soluciones efectivas.
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Introducción: La extrofia vesical (EV)
es una malformación congénita rara con
importantes repercusiones en la vida del
paciente (1). Es un defecto grave del cierre
de la pared abdominal, dicha malformación
del aparato genitourinario se conoce también como complejo de extrofia- epispadias (CEE), con diferente gravedad: leves
como epispadias (E), de mediana intensidad como la extrofia vesical clásica (CEB)
o la entidad más grave que es la extrofia de
cloaca (EC), que afecta el sistema músculo esquelético, la pelvis, el suelo pélvico, la
columna vertebral y el ano. Afecta a 1/35
000-40 000 recién nacidos vivos. (1)
La extrofia vesical ocurre durante el
desarrollo embrionario a las 4-5 semanas
de la concepción. Se debe al cierre incompleto, en la línea media, de la parte inferior
de la pared abdominal y de la parte anterior
de la vejiga, como consecuencia del desarrollo anormal de la membrana cloacal.
En esta entidad la vejiga protruye en
forma de hernia y exterioriza por completo el trígono, con los bordes de la mucosa vesical fusionados a la piel y los meatos
ureterales expulsados directamente hacia
la pared abdominal presentando defecto en
la uretra y en la vejiga (2).
La proporción entre varón y mujer es
alrededor de 2-4:1(2). Se puede asociar a
otras malformaciones genitourinarias y
agenesia renal. Cada entidad del CEE tiene sus manifestaciones clínicas, el reflujo
vesicoureteral es una patología íntimamente asociada a la extrofia vesical. A lo largo
de la historia se han desarrollado diferentes técnicas quirúrgicas; dos de ellas son
las más utilizadas en la actualidad: Cierre
primario completo de la vejiga o técnica

de Mitchell: que consiste en el cierre primario en el momento del nacimiento y
en un solo tiempo quirúrgico donde se
repara la pared abdominal y la vejiga, se
reconstruye el cuello vesical y la posterior
uretroplastia y/o clitoroplastia y la Cirugía
por etapas se realiza en 3 tiempos, acompañado de la realización de osteostomias
para la mejoría de la continencia y el aspecto final del tallo peneano al aumentar
su longitud. Sin embargo, continúa abierto
el debate en cuanto al tiempo de realización de esta técnica, discutiéndose si hacerlo simultáneamente al cierre quirúrgico
o dos o tres semanas después del cierre
(2). A continuación, se presenta un caso
que ejemplifica el cierre en una etapa, sin
realización de osteotomía (con reconstrucción urinaria sin osteotomía).
Caso Clínico: Paciente femenina de 6
años y 3 meses de edad, natural de la ciudad de Maracaibo producto de primera gesta de embarazo controlado en 8 consultas
desde el primer trimestre con ultrasonidos
obstétricos normales, obtenida por cesárea
segmentaria a las 40 semanas de gestación
con peso y talla al nacer 3.200 g y 51 cm
respectivamente, sin cariotipo.
Al momento del nacimiento se evidencia
desarrollo anormal de la parte inferior de la
pared abdominal observando paredes de vejiga expuesta, hipertrófica pequeña con mucosa friable, sin identificar meatos ureterales
y diástasis de sínfisis de pubis por lo que es
intervenida en otro centro en etapa neonatal
a los 18 días de vida en manejo conjunto con
ortopedia-traumatología y urología en un solo
acto quirúrgico donde se realiza cura operatoria de extrofia vesical con técnica de Mitchell
y Osteotomía Iliaca Posterior (Osteotomía
Iliaca Supra- Acetabular). En su evolución
postquirúrgica presento dehiscencia completa de herida a las 48 horas (piel cistorrafia
evolución de tutores).
Acude a consulta al servicio de Urología Pediátrica en el Hospital Fundación
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Especialidades Pediátricas en el año 2017,
evidenciándose al examen físico paredes
de vejiga expuesta, pequeña, con mucosa
anfractuosa y friable, uretra expuesta, vagina y ano normal, diástasis de sínfisis de
pubis, con seguimiento irregular por factores socio-económicos hasta Agosto de 2021
cuando se planifica cirugía la cual se lleva a
cabo en Septiembre 2021, con el diagnóstico de Extrofia Vesical Femenina (reparación fallida) realizándose procedimiento
de un solo tiempo sin Osteotomía: Cervicouretroplastia de Young-Dees-Leadbetter,
neovejiga o ileocistoplastia de Goodwin,
Apendiconeovesicostomia con técnica de
Mitrofanoff, reconstrucción de pared abdominal; encontrándose como hallazgos:
placa vesical de aproximadamente 2 cm
de diámetro en continuación con trígono
y uretra expuesta. Mucosa vesical anfractuosa. Meatos ureterales de difícil localización y cateterización. Abundante tejido
cicatricial y diástasis del pubis de aproximadamente 6 cm. Permanece hospitalizada
por 15 días, con evolución postquirúrgica

inmediata-mediata de forma favorable en
general. A los 22 días del postoperatorio
se evidencia dehiscencia parcial de puntos
de piel que amerita corrección de la misma en pabellón, con evolución satisfactoria. Actualmente se encuentra estable con
buena marcha, sin infecciones urinarias,
con cateterismo intermitente a través de
Mitrofanoff. Con capacidad vesical aproximadamente de 300cc, en programa de manejo de continencia urinaria, sin defectos
de pared abdominal.
Discusión: Dada la baja incidencia y
la complejidad de la patología, tanto en su
tratamiento inicial, como en sus complicaciones, se hace difícil la adquisición de la
experiencia necesaria para su tratamiento
(3) lo que disminuye el poder estadístico y
podría ocultar pequeñas diferencias con los
controles (4). Aún a pesar de estas limitaciones los objetivos del tratamiento quirúrgico reparador son reconstrucción anatómica de la vejiga, uretra, pelvis ósea, pared
abdominal y genitales externos, conseguir
un reservorio vesical de baja presión duran-

Fig. 1. Preoperatorio: paredes de vejiga expuesta,
pequeña, con mucosa anfractuosa y friable,
uretra expuesta.

Fig. 2. Postoperatorio de 6 meses: Cierre completo
de pared abdominal, genitales de apariencia
normal. Drenaje superior de derivación de
Mitrofanoff.
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te el llenado, para lograr una continencia
urinaria suficiente, preservar la función renal y sexual, adecuar los genitales externos
de manera que su función y estética sean
aceptables, y garantizar un estado psicológicamente estable del niño y su familia,
prevenir infecciones que puedan dañar los
riñones (2).
En las últimas décadas se puede constatar en los reportes de la literatura mundial los criterios de realizar precozmente el
tratamiento quirúrgico antes del 1er. año de
edad y, en especial, en los primeros meses de
recién nacido, con distintas técnicas quirúrgicas, en una etapa (técnica de Mitchell) o
el cierre por etapas (técnica de Jeffs; técnica
de Young-Dess-Leadbetter; técnica de Cantwell-Ransley) (5). La reconstrucción del cuello vesical se realiza en un momento en que
el niño tiene capacidad vesical suficiente (al
menos 100 ml) y ha alcanzado cierta edad.
Se suele realizar a los 4 ó 5 años cuando el
niño está en edad escolar y puede participar
en entrenamientos miccionales (6).
En ocasiones no se puede realizar el
cierre total de la vejiga o crear una vejiga
de capacidad adecuada, como en el caso
presentado siendo necesario efectuar una
neovejiga o ileocistoplastia u otro procedimiento derivativo (5). Debido a anomalías
de la pelvis ósea, se realiza la osteotomía
sin embargo procedimiento no se realiza
universalmente y depende de la preferencia
del cirujano junto con la edad del niño. Los
diferentes cirujanos han realizado diferentes tipos de osteotomías, incluida la osteotomía anterior de la rama púbica, la osteotomía del brazo anterior, la osteotomía del
ilíaco posterior (6). En el caso operado no
se realizó osteotomía, estando el paciente
con una evolución satisfactoria, con cierto grado de continencia (con periodos de
40min- 1 hora) con el pañal seco, sin infecciones urinarias sin trastornos en la marcha ni defectos de la pared abdominal a los
6 meses de postoperatorio.

Trabajos Libres
El tratamiento quirúrgico debe realizarse como única vía de solución de esta
malformación y como prevención de fatales
consecuencias entre ellas el Carcinoma Epidermoide o el Adenocarcinoma de vejiga (7).
Conclusión: El manejo del paciente
con extrofia vesical continúa siendo unos de
los retos más difíciles en el área de la urología y ortopedia pediátrica tratándose de
una malformación infrecuente que representa la anomalía urológica más importante compatible con la vida. Estos pacientes
deben ser tratados por un equipo multidisciplinario calificado y con experiencia para
lograr el cierre con éxito de la vejiga, ya que
de este depende la capacidad y continencia
futura, sin ocasionar daño renal. Se debe
brindar asesoramiento a los padres desde la etapa prenatal, y educación especial
con apoyo psicosocial por la incontinencia
urinaria de sus hijos, genitales anormales
e internaciones frecuentes por las complicaciones. Las estrategias de tratamiento
siempre deben ser individualizadas y de manera holística, acorde a la magnitud de la
anormalidad. Los resultados a largo plazo
no son plenamente satisfactorios, con independencia de las técnicas utilizadas para su
corrección.
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Introducción: El hipospadia es una
malformación congénita del pene que se
caracteriza por la localización anómala
del meato urinario. Este puede localizarse
en cualquier lugar de la cara anterior del
pene, desde el glande hasta el periné. A
menudo suele acompañarse del desarrollo
incompleto del prepucio e incurvación peneana. El hipospadias es la malformación
congénita más frecuente del pene y afecta
a 1 de cada 200-300 varones recién nacidos
(1). La causa fundamental del hipospadias
es un defecto de la estimulación andrógena
del pene en desarrollo que evita la formación completa de la uretra y sus estructuras
periféricas. Este defecto puede ocurrir por
producción andrógena deficiente de la enzima 5-alfa reductasa, así como la presencia de receptores andrógenos deficientes
en el pene (2).
La clasificación de referencia de hipospadias se basa en la ubicación del meato
uretral, ya sea distal (anterior) y proximal
(posterior) Fig. 1. Ocasionalmente puede
referirse como leve a los hipospadias distales y graves a los proximales en lo que respecta a su manejo; En 70% de los casos el
meato uretral se localiza distal en el pene y
en 30% restante tiene una localización proximal (3). La clasificación descrita no tiene
en cuenta la curvatura, por lo que, defectos
que aparentemente son distales, pueden
ser en realidad más proximales una vez corregida esta y requerir por lo tanto cirugías
más extensas (4).
La incidencia de complicaciones postquirúrgicas varía de acuerdo con la gravedad de las hipospadias y la técnica de corrección empleada. Generalmente, menos
del 8% de los pacientes sometidos a cirugía
de hipospadias distal experimenta algún
problema; las complicaciones suelen ser
más frecuentes cuando el meato original se
encuentra ubicado en la unión pene - escrotal o en posiciones más proximales. Entre
el 5% y el 20% de los niños con estas enti-

878

Trabajos Libres
seguro; las medidas de bioseguridad inician
a la entrada del hospital con uso de antiséptico en manos, colocación de mascarilla
facial y distanciamiento social. Dentro de
los exámenes preoperatorios solicitados, se
exige prueba COVID (tomando muestra un
día antes de la cirugía). El presente trabajo
tiene como objetivo el manejo ambulatorio
de la cura operatoria de hipospadias aun en
crisis de pandemia.

Fig. 1. Clasificación de hipospadias.

dades experimentan problemas que llevan a
otro procedimiento (5).
La pandemia de COVID-19 ha tenido
un gran impacto en la práctica quirúrgica convencional. Pocas publicaciones han
abordado el manejo del paciente urológico
pediátrico en este periodo 2020-2021. La
COVID-19 ha cambiado drásticamente la
manera en que las instituciones manejan
los servicios de cirugía. Los procedimientos
electivos han sido pospuestos para priorizar
las cirugías de emergencia y consecuentemente reducir el riesgo de exposición del
equipo quirúrgico (2).
Es necesario reformular nuestra práctica convencional para continuar brindando una atención de calidad de manera segura para el equipo quirúrgico, haciendo uso
adecuado y racional del equipo de protección personal (EPP) y de los insumos (6),
pero manteniendo un manejo adecuado en
el tratamiento quirúrgico del paciente hipospádico.
Haciendo uso del protocolo institucional de la FHEP, se prepararon los pacientes
con dicha patología en control estricto y

Materiales y métodos: Estudio retrospectivo, descriptivo, longitudinal, llevado
a cabo a pacientes con diagnóstico de hipospadias, intervenidos en la Fundación
Hospital Especialidades Pediátricas de Maracaibo. Servicio de Urología Pediátrica.
El universo de estudio fueron 32 pacientes
con hipospadias. Muestra 32 pacientes con
hipospadias a quienes se les practico corrección quirúrgica.
Criterios de inclusión: Pacientes diagnosticados con hipospadias en el período
de 2020-2021.
Los resultados de las cirugías se evaluaron de forma ambulatoria, cada uno de
los casos al tercer día, siguiendo de manera semanal por 2 semanas y luego mensual
por 3 consultas. Para el análisis estadístico
se utilizó los expedientes clínicos del sistema SMILE de la FHEP. La información se recogió a través de una ficha que contemplo
datos sociodemográficos de los pacientes
sometidos al estudio y características clínicas tomándola de los expedientes clínicos.
Información que dio salida a los objetivos
específicos del estudio. Los datos se recogieron por el mismo autor mediante fichas
diseñadas exclusivamente para recaudar la
información necesaria para llevar a cabo el
estudio. Se les explicó a los familiares de
los pacientes del estudio en cuestión y se
les solicitó su autorización, para ser sometidos al tipo de manejo postquirúrgico.
Resultados: La muestra analizada fue
de 32 pacientes. EL 31%(10) de los pacienInvestigación Clínica 63(Supl 1): 2022
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tes presentaron edad de 3 años, 25% (8)
edad de 5 años, 13%(4) de 4 años,9% (3) 2
años, 6% (2) 1 año, 3% (1) cada uno de 6; 8;
9; 11; y 15 años de edad, correspondiente
para un total de 32 pacientes, con una media de 3 años (Tabla I).

ra de Nesbit, Mathieu, Magpi siendo la más
utilizada la Técnica de Snodgrass (40,6%).
De 32 pacientes 28 tuvieron buena evolución 88%, 4 pacientes presentaron complicaciones (12%), dehiscencia de herida (3)
+ estenosis uretral (1). Tabla III.

En el periodo preoperatorio se indicó
Enantato de Testosterona de 2-3 mg por
kilo de peso con máximo de 3 dosis cada 3
semanas con resultados favorables (mejoría
de tamaño y de piel circundante al meato).
Con base en los datos obtenidos se clasificaron los hipospadias, según su localización en, distal (59,4%) y proximal (40,6%)
Tabla II. Las técnicas quirúrgicas utilizadas
fueron Bracka, Beck, Snodgrass, plicatu-

Durante la evaluación postquirúrgica
al tercero y semanalmente como ya se indicó, se realizaron curas exhaustivas enseñando a los padres a realizarlas, logrando
resultados satisfactorios según porcentajes
de evolución.
Discusión: Tomando en cuenta lo novedoso del manejo ambulatorio en época
de pandemia, donde los estudios sobre este
tipo de manejo en cura de hipospadias son

TABLA I
EDAD/FRECUENCIA/PORCENTAJE DE PACIENTES INTERVENIDOS.

TABLA II
HIPOSPADIAS. CASOS TOTALES.
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TABLA III
TÉCNICAS QUIRÚRGICAS. EVOLUCIÓN.
Técnicas
Quirúrgicas

Buena
Evolución

Complicaciones
Estenosis del
meato uretral

Total

Dehiscencia
de Herida

Bracka 1er Tiempo

5 (16%)

.

.

5 (15,6%)

Bracka 2do Tiempo

5 (16%)

.

1 (9%)

6 (18,8%)

Beck

1 (3,1%)

.

1 (50%)

2 (6,3%)

13 (40,6%)

1 (7%)

1 (7%)

15 (46,9%)

Plicatura de Nesbit

1 (3,1%)

.

.

1 (3,1%)

Mathieu

2 (6,3%)

.

.

2 (6,3%)

MAGPI

1 (3,1%)

.

.

1 (3,1%)

Total

28 (88%)

1(3%)

3 (9%)

32

Snodgrass

escasos, se revisa otros estudios con controles basados en casos hospitalizados y
con las diversas técnicas entre las cuales
tenemos: Técnica de Snodgrass, Mathieu,
Koff, Beck, MAGPI, Duckett, Bracka, etc.
En otros reportes la frecuencia de complicaciones aparece entre 20-40% (3). A pesar
de que en ciertos trabajos la hospitalización trae beneficio (5), es importante considerar que en épocas de restricción como
la pandemia de la COVID-19 ha sido difícil
la internación del paciente, el manejo ambulatorio con la seguridad respectiva ofrece beneficios iguales o mejores.
Conclusiones: Los tipos de hipospadias fueron similares en ambos grupos,
aunque en el reporte mundial es mayor
las distales. En nuestro reporte se observó
una relación parecida de 60-40%(DistalProximal). Es notorio menor porcentaje de
complicaciones (12%) que en otras series.
La evolución fue satisfactoria teniendo un
manejo ambulatorio, con su control al tercer día, siguiendo de manera semanal por 2
semanas y luego mensual por 3 consultas.
Este estudio sirve de precursor para
evaluar las fallas y debilidades al momento
de efectuar la corrección quirúrgica para el
manejo ambulatorio, tomando en conside-

ración el efecto psicológico que produce la
hospitalización en este tipo de paciente.
A pesar de las adversidades de esta
pandemia y de los grandes desafíos que tienen los centros hospitalarios, es imperativo que la práctica quirúrgica permanezca
enfocada en la calidad de la atención y en
la seguridad del paciente, así como en la
del personal médico. Las estrategias presentadas en este trabajo son reproducibles,
accesibles y aplicables, considerando las limitaciones de la mayoría de nuestras instituciones. Somos conscientes de que estas
recomendaciones no son absolutas y deben
adaptarse de manera dinámica a medida
que se genere más conocimiento sobre el
comportamiento de la COVID-19. Tenemos
la certeza de que compartiendo nuestra
perspectiva aportamos beneficios para el
personal de salud y el manejo de los pacientes afectados.
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Introducción: La pionefrosis es una
de las patologías más graves provocada
por la obstrucción de las vías urinarias altas que, si no se trata, puede progresar a
complicaciones graves que culminan con
shock séptico y muerte (1). La causa común de pionefrosis está representada por
cálculos renales. El cuadro clínico de pio-
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nefrosis puede imitar procesos inflamatorios o incluso tumores (2). El diagnóstico
oportuno es importante, ya que requiere de
un tratamiento antibiótico más prolongado
y ocasionalmente de cirugía. Es una entidad poco común en la población adulta y
pediátrica (3). A continuación, se presenta
un caso de un paciente de 8 años de edad,
cuyo estado general nos desvió de esta posibilidad diagnóstica.
Descripción del caso: Paciente masculino de 8 años de edad, quien acude por
presentar; aumento de volumen progresivo
en flanco derecho desde dos meses previos
a su ingreso. Al examen físico se encontró
en condiciones clínicas estables, afebril, hidratado, con ligera palidez cutáneo mucosa. Se evidenció un abdomen blando, depresible, con masa palpable en flanco derecho
que se extiende a región lumbar, la cual midió aproximadamente 12 cm de diámetro,
fija, indolora a la palpación, sin contacto
lumbar y de bordes irregulares. Signos Vitales: Temperatura: 37°C. Frecuencia cardíaca: 80 lpm. Frecuencia respiratoria: 30
rpm. Tensión arterial: 110/75 mm Hg (encontrándose dentro del percentil 95° para
su peso y talla). Hematología completa
(Tabla 1). Uroanálisis el cual al examen microscópico reporta Células Epiteliales Planas: Moderadas, Leucocitos: 20 – 22 xcp,
Bacterias: Moderadas, Hematíes: 0 – 3 xcp,
Acúmulos Leucocitarios: 0 – 2 xcp. Urocultivo y reactantes de fase aguda negativos.
El ecograma abdominal reportó, Riñón
derecho aumentado de tamaño, de aspecto
heterogéneo, de contornos irregulares con
pérdida de la relación cortico medular, con
áreas quísticas y otras sólidas. Sugerencia
de posible Nefroma Quístico Vs Tumor de
Wilms/Neuroblastoma. Conclusión: Tumor
de Riñón Derecho de Etiología a Precisar y
Adenopatías Para Aorticas (Fig. 1).
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TABLA I
LABORATORIOS

PARÁMETRO

VALOR

Cuenta Blanca

10.500

Segmentados

54,8%

Linfocitos

32,11%

Hemoglobina

8,2 gr/dl

Hematocrito

30%

Plaquetas

532.000

Creatinina

1,30 mg/dl

Urea

47 mg/dl

El ecograma abdominal realizado en
nuestra institución mostró; riñón derecho
aumentado de tamaño de forma difusa, contornos lobulados y pérdida de la relación
cortico medular, bolsas hidronefróticas con
detritus y dilatación del uréter proximal y
múltiples imágenes hiperecogénicas ovaladas, bien definidas con sombra acústica
posterior, la mayor de las cuales, localizada
en la pelvis, midió 1.5 cm. Cuya impresión
diagnóstica fue; pionefrosis, litiasis renal
derecha con fenómeno obstructivo e izquierda sin obstrucción. Dicho estudio no
lograba descartar lesiones de naturaleza
neoplásica (Fig. 3).
En la tomografía computarizada de abdomen, pudo evidenciarse dilatación acentuada del sistema pielocaliceal derecho,
con adelgazamiento de la corteza (Fig. 4).

Fig. 1

Así mismo se realizó radiografía simple
de abdomen de pie, donde se evidenció imagen de en hemiabdomen derecho (Fig. 2).

En base a los estudios por imágenes
iniciales (USG renal), se consideró la posibilidad de neoplasia renal, a pesar que la
edad del paciente se encontraba fuera del
rango de mayor incidencia de los tumores
renales pediátricos; al menos el más frecuente. Luego de valorado el segundo ecograma, cuyas imágenes reportaron dilatación del sistema pielocaliceal, alcanzando

Figs. 2-4.
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un estadio grado IV, de acuerdo a la escala
de la Sociedad Fetal de Urología, confirmado por los hallazgos en la tomografía
axial computarizada, nos inclinamos por
la opción de una Hidronefrosis secundaria
a obstrucción congénita de la unión pieloureteral o, a litiasis piélica, como impresionaba observarse en alguno de los cortes
tomográficos (Fig 5). Durante su evolución intrahospitalaria, el paciente se mantuvo en condiciones clínicas estables, con
cifras tensionales por encima del percentil
95° para su edad y peso, y afebril hasta el
XV día de evolución intrahospitalaria donde iniciaron picos febriles de fácil manejo,
cuantificados a 38 – 39°C.

maturia). El diagnóstico diferencial debe
ser realizado utilizando medios de imagen
(CT, ultrasonido). Nefrostomía percutánea
ecoguiada como primera intención en el
tratamiento quirúrgico de pionefrosis reduce el grado de expansión de infección
del riñón al drenar el pus de los riñones,
y reduce el grado de perinefritis secundaria de esta patología, consecuentemente
el tratamiento quirúrgico definitivo es la
nefrectomía, se puede hacer posterior al
drenaje con menores riesgos operatorios,
menos complicaciones postoperatorias y
el abordaje intraoperatorio del pedículo
renal es mucho más fácil.

Conclusión: Sin tratamiento la pionefrosis tiene un pronóstico tiene mal
pronóstico, debido a que la enfermedad
progresa a complicaciones graves que
culminan en shock séptico y muerte. Comúnmente, la pionefrosis se confunde con
tumores renales, ya que puede tener algunos elementos comunes (dolor, aumento
de volumen del riñón, fiebre y a veces he-

Fig. 6.

Fig. 7.
Fig. 5.
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URGENCIA Y DESASTRE (UYD)
UYD-01. Análisis de la vulnerabilidad organizativo funcional en hospitales de alta complejidad ante situaciones de emergencias y
desastres.
(Analysis of functional organizational vulnerability in highly complex hospitals in emergency and disaster situations).
Mariuxi Ochoa
Seguro Social Campesino Santo
Domingo de los Tsáchilas, Pontificia
Universidad Católica del Ecuador,
Ecuador.
yamicym17@gmail.com

Introducción: Los establecimientos
de salud son estructuras que conservan características propias dispuestas al servicio
de la comunidad 24 horas al día, durante
todo el año en sus diferentes niveles de
atención. Su respuesta para la atención de
víctimas y evitar pérdida de vidas depende
no solo de su organización, sino también de
que sus instalaciones sean capaces de resistir contingencias, es decir, de ser hospitales
seguros (1).
La Organización Panamericana de la
Salud y la Organización Mundial de la Salud
(OPS/OMS), definen un hospital seguro
como “un establecimiento de salud cuyos
servicios permanecen accesibles y funcionando a su máxima capacidad instalada y
en la misma infraestructura, inmediatamente después de un fenómeno destructivo
de origen natural”, concepto implementado como política nacional de reducción de
riesgos por varios países, incluido Ecuador,
el cual plantea que los hospitales desde su
planeación cuenten con las medidas mínimas indispensables para proteger la vida, la
inversión y la función (2).
Las infraestructuras hospitalarias
constituyen dos tercios de la inversión del
gasto público y el 70% del presupuesto de
salud según la Comisión Económica para
América Latina y el Caribe (CEPAL). Ecuador, al igual que los países que conforman
la Región Andina presenta un alto grado
de vulnerabilidad y riesgo ante diversas
amenazas naturales, es así que el estudio
“Evaluación del Impacto Socioeconómico
y Ambiental de los Desastres”, señala que
aproximadamente el 33% de pérdidas directas e indirectas (vidas humanas, infraestructura social y productiva) registradas en
la región, fue causado por eventos naturales que ocasionaron desastres (3).
Los hospitales y las instalaciones de
atención en salud son vulnerables debido
a diversos factores entre ellos: el nivel de
complejidad, la ocupación, los suministros
Investigación Clínica 63(Supl 1): 2022
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críticos, los objetos pesados, los materiales peligrosos, la dependencia externa y la
capacidad organizacional funcional En tal
sentido, su vulnerabilidad no solo se expresa en pérdidas económicas por los daños de
infraestructura que puede enfrentar sino
también, en el impacto social generado por
la atención no proporcionada a la colectividad, resultante del vacío del conocimiento de los directivos de los nosocomios, en
administración hospitalaria frente a desastres.
Los estudios de vulnerabilidad son una
herramienta necesaria para la toma de decisiones oportunas, la selección del emplazamiento de una nueva instalación de salud
o la adopción de una política de mantenimiento o reparación de un hospital, para
eliminar sus vulnerabilidades, alargar su
vida útil y mejorar su comportamiento ante
la ocurrencia de un desastre (4). Por tal
razón, es necesario impulsar evaluaciones
hospitalarias confiables y completas al menos una vez al año considerando todas las
categorías principales para analizar la vulnerabilidad desde lo estructural; no estructural; y lo administrativo/organizacional.

La capacidad funcional está relacionada con elementos de infraestructura técnica; que incluye los recursos físicos tales
como las comunicaciones, suministro de
agua, alcantarillado, energía y los sistemas
de información de la instalación, mientras
que los aspectos organizacionales incluyen
el análisis de elementos reducidos en deficiencias o ausencia de programas de mantenimiento preventivo delas instalaciones,
la no consideración en los planes de mantenimiento de posibles ampliaciones o modificaciones a la planta física, provocando
crecimientos desordenados, que ocasionan
carencias generales de funcionamiento, interrupción de servicios y malestar para los
pacientes (4).
Material y métodos: La investigación
corresponde a una revisión descriptiva de
estudios realizados en dos hospitales de
tercer nivel de atención del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) que
fueron evaluados según la herramienta del
Programa Hospitales Seguros en el periodo
2017-2019, los cuales por su amplia cartera
de servicios y capacidad instalada reciben
pacientes referidos a nivel nacional. La ob-

Fig. 1. Aspectos a evaluar del componente organizativo funcional.
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tención de los permisos para la ejecución
de los estudios, se realizó a través de una
carta de intención hacia las autoridades,
los mismos accedieron a participar de manera voluntaria, firmando un consentimiento informado. La evaluación fue realizada
por un grupo multidisciplinario de profesionales certificados por la OPS como evaluadores de seguridad hospitalaria a través
de la herramienta del Programa Hospitales
Seguros que consta de 145 ítems, la cual
valora la seguridad hospitalaria en tres dimensiones: estructural 40%, no estructural
30% y organizativo funcional 20%.Los datos
obtenidos fueron procesados por el modelo
matemático de la misma herramienta Índice de Seguridad Hospitalaria , analizado
mediante frecuencias absolutas y relativas
así como estadísticos descriptivos y presentados mediante tablas y figuras.
Resultados y discusión: En la Tabla
I, se describe la vulnerabilidad organizativo funcional del Hospital Carlos Andrade
Marín, de acuerdo a la probabilidad de funcionamiento ante situaciones de desastres.
Puede apreciarse que tiene una alta probabilidad no funcionar con un 62,7%, una
posible probabilidad de funcionamiento ex-

presada en un 25% y una seguridad de funcionar en un 12, 25% (5). Llama la atención
que la seguridad organizativo funcional de
la casa de salud alcanza un valor mínimo de
seguridad, es decir, se ubica en la categoría “C” de acuerdo al Programa Hospitales
Seguros, lo cual se traduce en que se requieren medidas urgentes de manera inmediata, ya que los niveles actuales de seguridad del establecimiento no son suficientes
para proteger la vida de los pacientes y el
personal durante y después de un desastre.
Por otro lado, en la Tabla II, se detalla la
vulnerabilidad organizativo funcional del
Hospital José Carrasco Arteaga de acuerdo
a la probabilidad de funcionamiento ante
situaciones de desastres, evidenciando que
al contrario que en el resultado anterior
tiene una baja probabilidad no funcionar
con un 8,8%, una probabilidad de funcionamiento en un 9,6% y una alta capacidad de
funcionar ante situaciones reflejada en un
81,6% (6). De tal forma que se ubica en la
categoría “A” es decir, aunque es probable
que el hospital continúe funcionando en
caso de desastres, se recomienda continuar
con medidas para mejorar la capacidad de
respuesta y ejecutar medidas preventivas a

TABLA I
RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DE LA SEGURIDAD ORGANIZATIVO FUNCIONAL
DEL HOSPITAL CARLOS ANDRADE MARÍN.
Categoría

Hospital

Alta probabilidad
de no funcionar.

Seguridad
Organizativo
Funcional

Hospital Carlos
Andrade Marín

12,54 / 62,7%

Probablemente Alta probabilidad
funcione
de funcionar
5, 02 / 25,1%

2,45 / 12,25%

Total

20 / 100%

TABLA II
RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DE LA SEGURIDAD ORGANIZATIVO FUNCIONAL
DEL HOSPITAL JOSÉ CARRASCO ARTEAGA.
Categoría
Seguridad
Organizativo
Funcional

Hospital
Hospital José
Carrasco
Arteaga

Alta probabilidad
de no funcionar.

Probablemente
funcione

Alta probabilidad
de funcionar

Total

1,76 / 8,8%

1, 92 / 9,6%

16.32 / 81,6%

20 / 100%
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mediano y largo plazo, para mejorar el nivel
de seguridad frente a desastres.
En este sentido, los resultados descritos denotan que la seguridad organizativo
funcional de un hospital es un tema relevante debido a que en ocasiones un nosocomio puede mantenerse físicamente apto,
no obstante, la falta de preparación del
personal para atender una emergencia o
desastre puede ser su principal debilidad,
es así como en un estudio realizado en Teherán, Irán, 18 se observó que una de las
principales vulnerabilidades en la organización funcional estuvo asociada con los
planes, guías, procedimientos, monitoreo
y evaluación. Así mismo, en una investigación efectuada después del sismo en Perú,
observaron que un mayor número de unidades médicas que contaban con un plan
de respuesta a emergencias pudieron mantener la atención médica que aquellas sin
un plan. Otro aspecto relevante, respecto
a los planes de respuesta a emergencia es
que deben tener un enfoque multiamenaza que considere la atención a diferentes
tipos de lesiones, así como como protocolos para atención en emergencias y desastres, que incluyan evacuación de unidades,
planes para atención a múltiples víctimas,
para adecuación de áreas para atención de
pacientes no prioritarios y mecanismos de
referencia y contra referencia bien definidos (1).
Conclusión: La evaluación de la Seguridad Hospitalaria con la herramienta del
Programa de Hospitales Seguros en su dimensión de aspectos organizativos funcio-
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nales plantea la menor ponderación a la seguridad organizativo funcional solo con un
20%, no obstante, esta categoría es la de
menor inversión y aquella que permite obtener una visión borrosa de la organización,
probable respuesta y alteraciones que pueden presentarse en los hospitales durante
la materialización de desastres ya sean estos de tipo natural, antrópicos o mixtos. De
manera que su valoración debe ser objetiva
y proporcional al impacto esperado.
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