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EDITORIAL

Hace pocos días, en una disertación sobre ciencia
y tecnología, el expositor dijo que Guatemala y
Nicaragua eran los países que menos invertían
en investigación en el istmo centroamericano.
Que producíamos muy poco y que prácticamente
ninguna patente registrábamos anualmente. Y
ponía como ejemplo a Costa Rica, un país más
chico y con menos población, incluso con menos
producto interno bruto que el nuestro, pero con
una producción científica que sobresalía en la
región.

Más, investigar no simplemente se refiere al
dinero, aunque sin dinero poco se avanza, cierto.
También debemos referirnos al aprendizaje que
se nos ha transmitido desde que somos niños. A
la curiosidad que hemos insertado en nuestras
vidas, posteriormente en nuestra profesión.

A la cultura, que a través de muchos años, nos
debe empujar a no hacer simplemente lo que
hacemos todos los días, sino a probar que lo que
estamos haciendo está bien hecho y a
demostrarnos a nosotros mismos y a los demás
que hay muchísimas cosas que no sabemos. De
tal suerte que un profesional que no investiga, ni
siquiera sobre lo que hace cotidianamente, no
tiene la oportunidad de demostrar que es eficiente
en su trabajo.

Pero investigar es aplicar el método científico
para llegar a verdades parciales, algunas veces
también temporales. Es una disciplina que se va
perfeccionando en la práctica y con los años. Que
debe inculcarse en las instituciones educativas,
sobre todo en las universidades, donde la
investigación es la que diferencia a la educación
superior de otros niveles educat ivos.

Las universidades no pueden ser prolongaciones
de las escuelas secundarias. La universidad no
se trata sólo de transmitir conocimientos y
habilidades para formar profesionales, sino de
generar conocimientos para contribuir a solucionar
problemas que la realidad plantea.

La universidad busca el conocimiento, lo crea y
lo recrea, construyendo mentes críticas y valiosas.
Bajo este criterio, la universidad es un acceso
para las transformaciones sociales de la
humanidad.

En este número queremos rendir homenaje a un
científico guatemalteco adoptado: el Dr. Noel
Solomons, un hombre que ha buscado la ciencia
desde hace mucho tiempo y que ha publicado
artículos valiosísimos en revistas de prestigio. Un
colega que así como ama lo científico ama también
a nuestro país.

También deseamos expresar nuestra satisfacción
por el envío de un volumen de artículos que
sobrepasa la cantidad que podemos publicar, lo
que significa un interés creciente en la producción
científica de la medicina.

Dr. Carlos Chúa
Comitè Editorial.



Instrucciones para los autores

La Revista Médica del Colegio de Médicos y
Cirujanos de Guatemala, es la revista
científica oficial del Colegio. La revista publica
trabajos de investigación sobre temas de
interés médico, originales e inéditos. Los artículos
de opinión o revisión se obtendrán por invitación
del Consejo Editorial. Los trabajos que cumplan
con las instrucciones para autores serán sometidos
a arbitraje de miembros del comité editorial o de
expertos invitados.

Los manuscritos digitales deben enviarse a:
educarusac@gmail.com y a
c o m i s i o n e s . c o l m e d e g u a @ g m a i l . c o m

El manuscrito debe incluirse en un archivo Word
con formato carta, letra Arial 12pt, interlineado a
1.5 líneas, justificado a la izquierda, dejando un
margen de al menos 2.5 cm en los 4 bordes. Todas
las páginas deben ser numeradas en el ángulo
superior derecho, empezando por la página del
título. En otros archivos, adjuntos, se incluirán las
Tablas y Figuras. Los artículos no deben exceder
6 páginas en la revista. El reporte de “Casos” no
debe exceder 2 páginas.  El manuscrito debe
constar de “Resumen y Abstract”, “Introducción”,
“Material y Método”,“Resultados” y Discusión”. El
manuscrito debe ordenarse en las siguientes
páginas:

Página del Título: Esta página contiene: 1) Título
del trabajo, el cual debe ser conciso (<100
caracteres), pero informativo, estar en Arial 16pt,
negrillas. 2) Nombre y apellido de él o los autores.
El término de cada nombre de autor debe
identificarse con números arábigos, en “superíndice”
y entre paréntesis; y en otra línea el nombre de la
institución a las que perteneció dicho autor durante
la ejecución del trabajo, ciudad y país. 3)
Nombre y dirección del autor con quien establecer
correspondencia, incluyendo teléfono celular y
correo electrónico. 4) Número de Tablas y de
Figuras que se adjuntan.

Página de Resumen y Abstract: Todo manuscrito
debe contener resúmenes en español y en inglés,
escritos en Arial itálicas, sin exceder 250 palabras
y separados en Propósito, Material y Método,
Resultados, Conclusiones y Palabras Clave (<6).

Página de Introducción:  Resuma los
antecedentes que dan racionalidad o relevancia a
su estudio. Sintetice claramente el propósito del
estudio. No presente sus resultados ni las

conclusiones. Si emplea abreviaturas, explíquelas
la primera vez que las mencione.

Página de Material y Método: Identifique los
métodos, instrumentos y procedimientos
empleados, con la mayor precisión. Si se emplearon
métodos bien establecidos, limítese a nombrarlos
y cite las referencias respectivas. Cuando se
efectúen estudios en seres humanos, informe si
los procedimientos respetaron las normas éticas
concordantes con la Declaración de Helsinki
(actualizada en 2008) y si fueron aprobados por
un Comité de Ética en Investigación. Los estudios
en animales de experimentación deben
acompañarse de la aprobación por el Comité de
Ética correspondiente.

Página de Resultados: Presente sus resultados
siguiendo una secuencia lógica y concordante con
el texto, Tablas y Figuras. En el texto, destaque
las observaciones importantes, sin repetir todos
los datos que se presentan en las Tablas o Figuras.

Página de Discusión o Conclusiones: Discuta
los resultados obtenidos en su trabajo,
no revise el tema en general. Destaque los aspectos
nuevos e importantes que aporta su trabajo y las
conclusiones que Ud. propone a partir de ellos.
Cuando sea apropiado, proponga conclusiones o
recomendaciones.

Página de Referencias: Limite las referencias
(citas bibliográficas) a las que correspondan a
trabajos originales publicados. Use el sistema de
Vancouver (ver traducción al español en
bibliomed.usac.edu.gt).

Página con Información Adicional: 1) Carta de
presentación firmada por el autor principal, en la
cual declara que el trabajo es original y no ha sido
publicado 2) Declaración de Responsabilidad
de Autoría. Proporcionando la identificación y
firmas de todos los autores; 3) Agradecimientos.
Exprese su agradecimiento sólo a personas e
instituciones que hicieron contribuciones
substantivas a su trabajo; 4) Declaración de
Potenciales Conflictos de Intereses. Todos los
autores del manuscrito o documento presentado
deben confirmar la ausencia de conflictos de interés;
y 5) Financiamiento. Especificar fuentes de apoyo
financiero.

Otros Documentos: cuando sea necesario



Chew, Francisco

Biografía
Dr. Noel W. Solomons

Nov 2016, Rev. méd. (Col. Méd. Cir. Guatem.) Biografía Noel Solomons-ISSN 2074-7004 2016; 155:(2):5454

El Comité Editorial de la Revista Médica del Colegio de
Médicos y Cirujanos, reconoce los méritos académicos y
científicos del destacado colega Dr. Noel W. Solomons,
hombre de ciencia excelente, sencillo y humilde, que a pesar
de no ser guatemalteco, ha contribuido enormemente en el
campo de la nutrición y salud de Guatemala y el mundo,
realizando y publicando sus investigaciones y formando
profesionales jóvenes en las áreas de nutrición y salud.

Noel, como afectuosamente le llamamos, proviene y creció
en una familia de artistas, contando entre ellos a baletistas
y músicos. Sin embargo, decidió no dedicarse a ésta actividad
humana, sino inclinar su vida al campo de la ciencia. Decidió
estudiar medicina debido a que le gustaba y poseía cuando
joven buenas calificaciones en ciencias naturales y materias
afines.  Inició sus estudios en la Universidad de Harvard,
donde primero se graduó con honores (Cum Laude) en
Ciencias Bioquímicas. Seguidamente, continuó sus estudios
en medicina graduándose de Médico en el año de 1970 en
la misma universidad. Prosiguiò sus estudios de medicina
en la especialidad de Medicina Interna en la Universidad
de Pennsilvania, concluyendo con una beca en la misma
universidad sobre Clínica e Investigación en Enfermedades
Infecciosas, y culminando con la sub especialidad de
Gastroenterología y Nutrición Clínica en la Sección de
Gastroenterología del Departamento de Medicina de la
Universidad de Chicago.

Desde sus primeros años de estudio en la universidad, Noel
se inclinó por el campo de la nutrición, escribiendo y
presentando en lo que hoy es actualmente la sede de la
Agencia Internacional para el Desarrollo (AID), su primer
ensayo titulado “Food for Thought?” un reporte de los efectos
de la desnutrición sobre el desarrollo del sistema nervioso
central y la habilidad mental de niños pre-escolares.
Seguidamente su tesis “Metabolismo Proteínico en
Desnutrición Proteica” fue premiada con honores bajo el
asesoramiento del Doctor Nevin Scrimshaw quien fue el
fundador y primer Director del Instituto de Nutrición de Centro
América y Panamá-INCAP.  Por sugerencias del Dr.
Scrimshaw, Irwin Rosemberg y otros insignes profesionales,
Noel se traslada a Guatemala en el año 1975, para realizar
un Fellow en Nutrición Clínica en la División Biomédica del
INCAP. A partir de esta fecha comparte su tiempo entre
proyectos de investigación en Guatemala y Estados Unidos
de Amèrica. Su incansable espíritu de investigador, lo ha
llevado a ocupar múltiples cargos académicos, desde
profesor asistente en medicina y nutrición clínica, e
Investigador asociado, en el departamento de Medicina en
la Universidad de Chicago, Universidad de Sao Paulo, Rio
de Janeiro, Indonesia, McGill, Instituto de Nutrición de Nestlé,
Departamento de Nutrición y Ciencias de Alimentos en el
Instituto Tecnológico de Massachusetts-M.I.T., la División
de Biología y Nutrición Humana del INCAP.

A sido miembro facultativo del Programa de Residencia de
Oftalmología del Instituto de Ciencias de la Visión del Comité
Nacional de la Ceguera y Sordomudez de Guatemala,
profesor del postgrado en Oftalmología de la Facultad de
Medicina de la Universidad Francisco Marroquín. A partir
del año 1985 al presente, es Cofundador, Investigador
Mayor y Coordinador del Centro de Estudios de las
Deficiencias Sensoriales, Envejecimiento y Metabolismo

(CeSSiAM). Desde el año 2005
al presente, funge como
p ro feso r  ad j un to  de l
departamento de nutrición de
la facultad de Ecología Humana
de la Universidad de Manitoba,
y Director del Programa Centro
Americano en CeSSAIM y
Fundación de Nutrición
Internacional, Boston.  Se ha
distinguido por tener la
capacidad de rea l izar
investigación en varias áreas
de la nutrición y salud, desde
morbilidad en gastroenterología y nutrición clínica,
desnutrición infantil, anemia, el vínculo infección y nutrición,
parasitosis intestinal, malabsorción intestinal (desarrollo de
prueba de hidrogeno en aliento), deficiencias de
micronutrientes como: Hierro , yodo, Cobre, Cromo,
Manganeso, vitamina A, Selenio, Níquel, con especial énfasis
en micronutrientes y senectud, métodos para estimar la
composición corporal, nutrición y urbanización, indicadores
funcionales del estado nutricional, nutrición e inmunología,
métodos para estimar la ingesta de alimentos, y nutrición
infantil (lactancia materna y alimentación complementaria).

Noel tiene la habilidad de poder escribir y publicar artículos
científicos, que los hace parecer fáciles. Sin temor a
equivocarnos podríamos aseverar que es uno de los
científicos que más artículos científicos sobre nutrición han
escrito y publicado en América Latina. Sus publicaciones
desde el año 1976 a agosto del presente año, suman 705
artículos en revistas internacionales y nacionales. Además,
en la actualidad tiene 10 artículos en prensa, seis artículos
sometidos para su publicación, y cuatro artículos en
preparación. Ha escrito en prestigiosas revistas científicas
tales como: Journal of Clinical Nutrition, Journal of Pediatric
Gastroenterology and Nutrition, Digestive Disease and
Sciences, Clinical Nutrition, Clinical Chemistry, Pediatric
Research, Nutrition Reviews, Annalds of Pediatrics, American
Journal of Clinical Nutrition, Archivos Latinoamericanos de
Nutriciòn, por mencionar algunos.  Noel Solomons ha recibido
11 galardones de instituciones académicas, iniciando con
su primer premio en el que fue delegado para presentar en
la Casa Blanca la conferencia sobre el Hambre en el año
1969, hasta su último galardón otorgado por el Consejo de
Ciencia y Tecnología de Guatemala en el año 2010, con la
Medalla Nacional de Ciencia y Tecnología. Ha sido miembro
del Consejo Editorial de 22 revistas internacionales sobre
nutrición, y a partir del año 2011 al presente es editor
asociado y editor jefe interino de la revista Food and Nutrition
Bulletin. Ha sido miembro consultor de 32 comités,
subcomités y grupos de trabajo sobre nutrición. Noel ha
sido profesor de muchos médicos y nutricionistas en quienes
influyo, y que actualmente son profesionales que se
desempeñan en universidades e instituciones de nutrición
y salud a nivel nacional e internacional.  Actualmente, Noel
Solomons lleva alrededor de 40 años de residir en Guatemala.
Se dice asì mismo chapín, permanece totalmente activo y
productivo en el ámbito científico académico, desarrollando
investigaciones en el área de nutrición y salud, publicando
y formando jóvenes profesionales que tienen el privilegio
de que sea su mentor.

Investigador Asociado, Instituto de Nutrición de Centro América y Panamá, INCAP
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Kestler, Edgar 1

Se politizó el problema de la muerte materna en
Guatemala y las mujeres siguen muriendo por
causas que son totalmente prevenibles en el siglo
XXI. He aquí los hechos.

A finales del año de 1990 por primera vez el Estado
de Guatemala por medio del Ministro de
Salud Pública a cargo del Dr. Miguel Ángel
Montepeque Contreras, declara la mortalidad
materna como problema prioritario de salud pública
e insta a la preparación de un plan para su
reducción.  Menciona además que el Gobierno de
Guatemala fue signatario de acuerdos y
resoluciones internacionales, como la conferencia
sobre maternidad sin riesgos Nairobi-Kenya 1987;
la Resolución XVII de la XXIII Conferencia Sanitaria
Panamericana, Washington, septiembre de
1990, mediante la cual el gobierno de Guatemala
se compromete a reducir la mortalidad materna
en un 50% en los próximos 10 años.1  Esta misma
declaración menciona el problema del subregistro
en las estadísticas vitales dada la inexactitud o
ausencia de información sobre causas de
muerte materna de los certificados de defunción.

Esto conlleva que un grupo de instituciones
nacionales e internacionales realicen por primera
vez un estudio de Línea Basal de Mortalidad
Materna para el año 2000 en la Republica de
Guatemala 2, investigando en detalle el sub-registro
con metodología apropiada. Este estudio concluyó
que la razón de mortalidad materna (número
de muertes maternas por 100,000 nacidos vivos,
lo cual permite comparaciones entre departamentos
y otros países) era alta en comparación con otros
países de un nivel similar de desarrollo económico
y social y demostró las inequidades existentes.

Entre los principales hallazgos de esta publicación
se menciona que las mujeres que más murieron
fueron la mujer indígena, con escasa educación,
ama de casa y multípara. Morían mayormente en
el hogar y atendidas por comadrona tradicional o
por un familiar y con escaso acceso a la atención
por personal competente al momento del parto y
morían dentro de las 24 horas subsiguientes a la
terminación del embarazo, dejando en la mayor
parte de los casos un recién nacido vivo y
huérfano.

El gobierno del Lic. Vinicio Cerezo, el cual inicia
la etapa democrática del país, atravesó crisis
económica por el conflicto armado y al igual que
en países de la región se implementaron ajustes
estructurales para reducir los efectos económicos
y sociales, no se menciona dentro de sus
planes de trabajo el tema de muerte materna.
Durante el gobierno del Ing. Jorge Serrano Elías
se firma el convenio con el BID para la realización
de la Reforma del Sector Salud, concentrándose
en lo que se ha conocido como el Programa de
Mejoramiento de Servicios y tampoco se
menciona acciones específicas en relación al
problema de muerte materna, finalmente el
gobierno del Lic. Ramiro de León Carpio el cual
funciona como un gobierno de transición, tampoco
realiza acciones de intervención relacionadas a
prevenir la muerte materna 3

Fue el gobierno del Br. Álvaro Arzú quien por medio
de los Acuerdos de Paz genera el compromiso de
Estado en Salud de reducir para el año 2000 la
mortalidad materna a un 50% respecto a 1995,
el cual ha sido catalogado como un compromiso
incumplido. Diversas fuentes coinciden en
afirmar que al año 2000 dicha meta no se había
alcanzado. 2,4,5

El gobierno del Lic. Alfonso Portillo basa parte de
su programa en el Documento de Estrategia
2002–2006 en la gestión de cooperación de la
Comisión Europea con Guatemala 6 relacionada
a la Estrategia de Reducción de la Pobreza con
un coste total de al menos 3,000 millones de USD
y menciona como uno de los principales pilares,
un aumento del 6% de las inversiones en capital
humano, sobre todo en la sanidad preventiva y el
índice de mortalidad materna e infantil
priorizando el sector rural y la población indígena.
No se encontró ningún informe que muestre
resultados sobre esta inversión. Fue también
durante este gobierno que se realiza la Línea Basal
de Mortalidad Materna mencionada anteriormente.2

En el primer informe del Presidente Lic. Oscar
Berger Perdomo al Congreso de la República,
menciona que durante su primer año de gobierno
se lanza un plan nacional para reducir la
mortalidad materna institucional.

Carta al Editor:

1 Director, Centro de Investigación Epidemiológica en Salud Sexual y Reproductiva - CIESAR
ciesar@ciesar.org.gt
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No se encontró ningún informe que muestre los
logros al final de su período presidencial. El
gobierno del Ing. Álvaro Colom lanza el 3 de
Septiembre del 2008, el plan para disminuir la
mortalidad materna y neonatal, el cual al año de
gobierno mencionó una reducción de muertes
maternas debido al trabajo realizado por el
Consejo de Cohesión Social y “Mi Familia
Progresa“.7  Esta información provocó diferentes
reacciones de rechazo y poca credibilidad hacia
la información presentada y fue cuestionada por
diferentes instituciones8  lo que llevó a ese mismo
gobierno a reconocer ante Naciones Unidas en
la cumbre sobre avances de los Objetivos de
Desarrollo del Milenio (ODM) los rezagos en 15
indicadores en los cuales “su avance ha sido
pobre y cinco indicadores con proceso de
involución“ que incluye al ODM5 referente a la
disminución de la mortalidad materna.9

En el plan operativo anual del Ministerio de Salud
Pública y Asistencia Social para el año 2013 del
gobierno del Gral. Otto Pérez Molina se menciona
que no existe mayor cambio en las razones de
muerte materna del año 2008 al año 2010. 10  Así
también se menciona en el informe del segundo
año de gobierno, ofrecido por ese gobierno, lo
difícil de determinar avances adecuados dada la
carencia de información confiable.11  Durante este
periodo de gobierno se presentó el cumplimiento
de los metas de Desarrollo de los Objetivos del
Milenio ante Naciones Unidas. En forma oficial

los avances al cumplimiento de los ODM5 no se
cumplieron, debiendo tener para el año 2015 una
razón de muerte materna de 55 / 1000,000 nacidos
vivos y las cuales se presentan aún por arriba
de 100 por 100,000 nacidos vivos. 12

Es importante hacer notar en la siguiente gráfica,
la comparación de dos tipos diferentes de
fuentes de datos. Para los años 2000 y 2007 son
resultados de estudios nacionales realizando la
misma metodología y para el año 2013 estos
datos corresponden a la información recolectada
por los sistemas de vigilancia de muerte materna
a nivel nacional por las Áreas de Salud y no se
cuenta con el dato del sub-registro de muerte
materna detectado para ese año. El dato del año
2015 es una proyección según el dato del año
anterior.

En promedio para América Lat ina se
reporta para el año 2014 una razón de mortalidad
materna de 77 por 100,000 nacidos vivos.
Guatemala continúa estando por arriba del
promedio Latinoamericano.  Estos datos
presentados ante Naciones Unidas, demuestran
nuevamente que 15 años después continúa la
brecha reportada en el año 2000. La mujer Maya
sigue muriendo dos veces más que la mujer
ladina. Lo cual continúa siendo un indicador de
injusticia social, inequidad de género y pobreza,
así como el reflejo del poco acceso a los servicios
de salud.

Tendencia de mortalidad materna en Guatemala
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La muerte materna sigue estando presente
principalmente en los departamentos del norte y
noroccidente del país, los cuales están
caracterizados por altos niveles de ruralidad,
población indígena, pobreza, malas carreteras y
un alto grado de analfabetismo en mujeres. A
pesar de todos los esfuerzos reportados, las
muertes maternas continúan estando presentes
en los mismos cinco departamentos estudiados
desde el año 2000. 13

Ejemplo de lo anterior son los datos obtenidos
del departamento de Alta Verapaz. 14 La grafica
siguiente muestra como durante los años del
2010 al 2014, la hemorragia vaginal durante el
embarazo, parto y puerperio continúa siendo la
principal causa de muerte materna. 65% de las
muertes maternas por hemorragia vaginal
continúan estando presentes en los partos
atendidos en el hogar y regularmente atendidos
por una comadrona tradicional.

Existe desde hace años, en el presupuesto general
de la nación, asignado al Ministerio de Salud
Pública, un rubro específico para el “programa
de prevención de la mortalidad materna y
neona ta l ” ,  con  una  as i gnac ión  de
aproximadamente Q.608 millones de quetzales.
Es necesaria la revisión y re-distribución de esta
asignación presupuestaria en intervenciones que
hayan mostrado evidencia científica en la
disminución de la muerte materna.

Un nuevo compromiso ha sido ratificado por el
Estado de Guatemala al firmar el cumplimiento
de los Objetivos de Desarrollo Sostenibles – ODS
–  para ser cumplidos en el año 2030, pero que
serán evaluados cada 5 años. Este compromiso
obliga al Estado Guatemalteco que para el año
2030 la razón de mortalidad materna a nivel
nacional debe haberse reducido a 70 por 100,000
nacidos vivos, y esta disminución también debe
ser manifiesta en el grupo más vulnerable, maya,
pobre y rural.

En tal sentido, los esfuerzos deberán estar
encaminados no solo a implementar estrategias
probadas que disminuyan los casos de muerte
materna, sino además el documentar el progreso
de esta reducción.

La pregunta final es:

¿Por qué Guatemala no refleja salud materna?.
Veinte y seis años después de declarar la
mortalidad materna como problema prioritario de
salud pública y estar preparando planes para su
reducción, la realidad de la salud materna en
nuestro país es tan diferente a todo lo que está
escrito.

Es urgente dejar de hacer lo mismo.
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Artículos citados en PubMed con autores afiliados
al Hospital General San Juan de Dios

Pubmed cited articles with authors affiliated
to Hospital General San Juan de Dios

Resumen

Introducción: El Hospital General San Juan de
Dios es uno de los dos hospitales públicos más
grandes y con mayor carga académica de
Guatemala y debería incentivar la investigación
médica para generar conocimiento sobre los
problemas que atañen al hospital y al sistema de
salud de Guatemala. Se desconoce la producción
de artículos médicos publicados en revistas con
prestigio internacional. Material y Método: Para
determinar la productividad de publicaciones
médicas de investigadores afiliados al Hospital
General San Juan De Dios, se realizó una
búsqueda en PubMed, en mayo de 2016, de los
artículos con afiliación confirmada al Hospital
General San Juan de Dios de Guatemala.

Resultados: Los 35 artículos identificados fueron
publicados después de 1991, poseen un rango
amplio de citaciones y fueron escritos en revistas
con un factor de impacto diverso. Discusión:
Independientemente de otros factores, cada artículo
publicado en revistas médicas arbitradas otorga
crédito tanto a los autores como a la institución de
afiliación.

Abstract

Introduction: The “Hospital General San Juan de
Dios”, as one of the leading service and teaching
hospitals of Guatemala, should encourage medical
research to find out answers to the hospital problems
and to those of the national health system. Currently,
the production of papers published in prestigious
medical journals by authors affiliated to the hospital
is not known. Material and Method: To determine
the production of medical papers published by
authors affiliated to “Hospital General San Juan
de Dios”, a search was performed in PubMed.

Results: Thirty five papers were found, all published
after 1991. They were published in journals with a
wide range of Impact Factors and their number of
citations also varied widely. Discussion: Regardless
of any other factor, achieving a publication at this
level of medical journals grants credit to authors
and to the affiliated institution.

Introducción

El Hospital General San Juan de Dios es uno de
los dos hospitales públicos más grandes y con
mayor carga académica del país. Además de ser
sede para la práctica de estudiantes de medicina
de diferentes universidades y de entrenar
numerosos médicos en programas de residencia
de varias especialidades médicas, es el lugar de
trabajo de numerosos profesores universitarios y
de médicos especialistas. Idealmente, el personal
profesional de hospitales académicos debería
ejercer un liderazgo en su área de especialidad,
que vaya más allá de la docencia y del servicio
asistencial.  Aunque es muy difícil cuantificar el
liderazgo académico que los líderes de la medicina
puedan ejercer en su ámbito de trabajo,
actualmente debe incluirse en la apreciación de
ese liderazgo, la investigación médica evaluada
por la publicación de artículos en revistas arbitradas,
y aún mejor, las citaciones que de esa publicación
hagan otros investigadores.  Cada publicación
hecha en afiliación a una institución, especialmente
cuando las publicaciones no son abundantes,
agrega prestigio tanto al autor como a la institución.

Al no hallar literatura sobre la publicación de
documentos médicos con afiliación al Hospital
General San Juan de Dios de Guatemala, y como
un reconocimiento a las personas que han logrado
publicar en revistas reconocidas internacionalmente,
se revisan las publicaciones hechas en afiliación
con el Hospital General San Juan de Dios de
Guatemala, registradas en PubMed (1) .

Material y método

Para conocer la productividad en publicaciones
médicas de investigadores afiliados al Hospital
General San Juan De Dios, se procedió a buscar
en PubMed, buscador gratuito de la Biblioteca
Nacional de Medicina (NLM) de los EE.UU. y
financiado por el Centro Nacional de Información
en Biotecnología (NCBI)(2) de los Institutos
Nacionales de Salud (NIH). PubMed localiza
documentos en la base de datos denominada
MEDLINE(3), que contiene las más prestigiosas
publicaciones relacionadas con salud e incluye el
Index Medicus.



Nov 2016, Rev. méd. (Col. Méd. Cir. Guatem.) Artículos Citados en PubMed -ISSN 2074-7004 2016; 155:(2):59-6160

Actualmente PubMed es capaz de buscar
documentos desde la década de 1950 a la fecha.
En el modo de “búsqueda avanzada”, se seleccionó
el campo titulado “Afiliación” usando las siguientes
palabras: “Hospital General San Juan de Dios” y
“San Juan de Dios General Hospital”, luego se
procedió a revisar cada abstracto para asegurar
que los artículos localizados, en realidad
correspondieran al hospital buscado. Del abstracto
también se obtuvieron el año de publicación, el
idioma en el que fue publicado el artículo, la revista,
colaboración internacional y el departamento o
servicio hospitalario donde fue llevado a cabo el
trabajo. De Google Scholar(4) se obtuvo el número
de citaciones por artículo y de Scijournal.org (5),
el promedio de citaciones por artículo publicado
en las revistas durante los últimos dos años, medida
conocida en inglés como “Impact Factor” de la
revista. La búsqueda se llevó a cabo en mayo del
2016. No se pudo verificar la declaración de conflicto
de interés ni la existencia de financiamiento de los
trabajos.

Resultados

Seguramente hay artículos que llenan las
características requeridas en este trabajo, pero
que no fueron detectados por la búsqueda, razón
por la cual los datos presentados deben ser
considerados preliminares. La búsqueda identificó
35 artículos, ninguno de ellos publicado antes de
1992 (Ver tabla). La producción fue ligeramente
mayor a dos artículos por año. Cuatro artículos
fueron publicados en español y el resto en inglés.
Un artículo fue escrito por solo un autor (artículo
No. 23), y el resto por más de un autor,
incluyendo 15 con colaboración internacional.
Debido a la diversidad de nombres descritos como
lugares de trabajo (centro, clínica, unidad, instituto,
asociación, servicio, departamento) dentro del
hospital, no fue posible analizar la productividad
por departamento (ver tabla). El número total de
citaciones varió ampliamente, desde seis que no
han sido citados hasta uno que ha sido citado 293
veces. El factor de impacto de las revistas donde
se publicaron los artículos también fue diverso,
desde trece revistas, que a pesar de estar listadas
en MEDLINE, tienen un factor de impacto cercano
a cero, hasta una revista con factor de impacto de
35.29.

Discusión

Aunque los artículos publicados por autores
afiliados al Hospital General San Juan De
Dios de Guatemala en revistas registradas en
MEDLINE son pocos, debemos considerar otros
factores para dimensionar mejor el esfuerzo hecho
por los autores. De todos es sabido que es muy

difícil hacer investigación médica en países en
vías de desarrollo (6,7), principalmente debido a
los escasos recursos financieros dedicados a
la investigación. Aún en países desarrollados, la
publicación de los resultados de un trabajo de
investigación sencillo es mejor que la falta de
publicación de los resultados de un excelente
trabajo de investigación, esta aseveración cobra
mayor importancia en países en vías de desarrollo.
La publicación en revistas arbitradas de trabajos
de investigación por autores con afiliación al
Hospital General San Juan De Dios, debe ser
considerada un logro plausible. Aunque los artículos
identificados son solo 35, casi todos fueron escritos
en inglés, 27 han sido citados y 20 fueron escritos
por investigadores nacionales únicamente. Algunos
de los trabajos que culminaron en publicaciones
fueron llevados a cabo sin ayuda financiera, sin
incentivos de promoción y sin ocasionar gastos a
la institución.  Los postgrados de las especialidades
médicas ponderan adecuadamente la
investigación al considerarla de igual valor al de
la docencia y al del servicio asistencial
hospitalario, y también cuentan con profesores de
postgrado dedicados a la enseñanza de la
investigación y a orientar a los médicos residentes,
desde la escogencia de temas a investigar hasta
la interpretación de resultados y redacción de tesis.
No se sabe con certeza por qué razón este esfuerzo
no se traduce en mayor cantidad de publicaciones
en revistas arbitradas. En la medida en que los
profesionales de la medicina, ejemplo para
residentes y estudiantes, publiquen más, y en la
medida en que la investigación médica tenga un
valor en la promoción de las carreras de los
médicos, el número de investigaciones y
publicaciones mejorará.
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Tabla
Características de artículos citados en PubMed que reconocen al Hospital General

San Juan de Dios de Guatemala como institución de afiliación.

C.I.: Colaboración internacional. CIESAR: Centro de Investigación Epidemiológica en Salud Sexual y Reproductiva.
CFLAG: Clínica familiar Luis Ángel García. HGSJDD: Hospital General San Juan De Dios. Infect.: Depto. de
Infectología. MI; Departamento de Medicina Interna. Cir.: Depto. de Cirugía. UEB: Unidad de Espina Bífida.
Cardiol.: Depto. de Cardiología. AGPCS: Asociación Guatemalteca para la Prevención y Control del SIDA. ASI:
Asociación de Salud Integral. Gastroent.: Depto. de Gastroenterología. IEDN: Instituto de Enfermedades Digestivas
y Nutricionales. U.T.: Unidad de trasplante. C.P.: Depto. de Cirugía Pediátrica.

No. Año Idioma Revista Citas C.I.
Depto /
Servicio

Impact
factor

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

2016
2015
2015
2015
2015
2015
2014
2014
2014
2014
2013
2013
2012
2012
2011
2011
2010
2010
2009
2009
2009
2004
2004
2003
2002
2001
2000
2000
1996
1995
1995
1994
1993
1993
1992

Inglés
Inglés

Español
Inglés
Inglés
Inglés
Inglés

Español
Inglés
Inglés
Inglés
Inglés
Inglés
Inglés
Inglés
Inglés
Inglés
Inglés
Inglés
Inglés
Inglés
Inglés
Inglés
Inglés
Inglés
Inglés
Inglés
Inglés

Español
Inglés

Español
Inglés
Inglés
Inglés
Inglés

Eur Urol 1 Si CIESAR 13.938
Tuberculosis 0 Si CFLAG 2.711
Value Health
J Clin Microbiol
BMC Neurol
Endoscopy
Eur J Cancer

0
1
1
0
27

Si
Si
No
No
Si

HGSJDD
Infect.
MI/Cir.
Patología
CIESAR

3.279
3.993
2.04
5.053
5.417

Surg Neurol Int
JAMA
BMJ Case Rep
BMJ Case Rep

J Cutan Pathol
Int J Gynaecol Obstet
Rev Panam Salud Publica

0
3
0
0

8
3
2

No
Si
Si
No

Si
Si
No

UEB
Cardiol.
MI
MI

Patología
AGPCS
HGSJDD

-------
35.289
-------
-------

1.56
-------
-------

BMJ Case Rep 4 No MI -------

Med Mycol
Gastroenterology
J Clin Gastroenterol
Contraception
BMJ Case Rep
BMJ Case Rep
Transplant Proc
Dis Colon Rectum
J Clin Oncol

7
0
6
4
2
1
1
48
1

No
No
Si
No
No
No
No
No
No

ASI
Gastroent.
IEDN
CIESAR
Patología
Patología
 U. T.
Cir.
HGSJDD

2.335
16.716
3.498
2.335
-------
-------
-------
3.749
18.428

Antimicrob Agents Chemother

Curr Opin Infect Dis
Rev Panam Salud Publica
Adv Ther
Cir Pediatr
Clin Infect Dis
Cir Pediatr
Int J Antimicrob Agents
Scand J Infect Dis
World Health Forum
Pediatr Infect Dis J

293
58
19
32
8
1
1
3
4
4
24

Si
No
No
Si
No
No
No
Si
Si
No
Si

HGSJDD
CFLAG
CIESAR
HGSJDD
C.P.
AGPCS
C.P.
AGPCS
HGSJDD
CIESAR
HGSJDD

4.476
5.006
-------
2.438
-------
8.886
-------
4.296
1.64
------
2.723
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Desigualdad en el gasto en salud en Guatemala
Inequality in the health care expense in Guatemala

Roldán, Leonel(1)

1: Facultad de Ciencias de la Salud, Universidad Rafael Landívar, Guatemala.

El objetivo principal del presente estudio fue
identificar las desigualdades en el gasto de
salud de la población guatemalteca según variables
geográficas y socio-demográficas. Se utilizó un
diseño de estudio transversal a través del análisis
secundario de datos de la Encuesta Nacional de
las Condiciones de Vida –ENCOVI- 2011, la cual
posee representatividad nacional. Los resultados
del estudio muestran que existe desigualdad
en el gasto en salud como porcentaje del ingreso
del hogar en Guatemala. Se estimó que los hogares
ubicados en área rural, que pertenecen al quintil
más bajo del ingreso económico, jefes de hogar
del sexo femenino, mayor de 60 años, sin afiliación
al seguro social, y sin nivel de educación gastan
más en salud (p<0.001). Esto aumenta la
probabilidad de presentar un empobrecimiento a
consecuencia del gasto en salud. Este
hallazgo se presenta de manera homogénea a lo
largo del territorio nacional, con algunas
excepciones.

Palabras claves: Guatemala, gasto de bolsillo,
salud pública, encuesta nacional.

Resumen

The main purpose of this study was to identify the
inequality in the health care expense in the
Guatemalan population according to the geographic
and socio-demographic variables. A cross-sectional
design study was used through the secondary
analysis of data of the Encuesta Nacional de las
Condiciones de Vida –'D0ENCONVI-2011, which
has national representation. The results of the
study show that there is inequality in the
health care expense as a percentage of the income
in Guatemalan homes. It was estimated that the
homes located in the rural area, that belong to the
lowest quintile of the economic income, had women
as heads of household, they were older than 60
years old, without social security affiliation, and
without any level of education, and they
are the ones who spend more in health care
(p<0.001). This increases the probability to
present an impoverishment due to the health care
expense. The finding is shown in a homogeneous
way across the country, with some exceptions.
Key words: Guatemala,inequality, out-of-pocket
expense, public health, national survey.

Abstract

El nivel de salud de una comunidad está
condicionado por los determinantes sociales
de la salud, que son “aquellos factores y
mecanismos por los cuales las condiciones
afectan el nivel de salud”. (1) Estos determinantes
sociales establecen grandes diferencias en el nivel
de salud, y estas diferencias son llamadas
desigualdades en la salud, las cuales son mayores
en las poblaciones que residen en el área rural,
pertenecen al grupo indígena, y poseen condición
socioeconómica baja, existiendo condiciones
limitadas en el acceso a educación y a salud. Las
desigualdades en salud afectan a una gran cantidad
de personas en todo el mundo, incluyendo las
desigualdades en el gasto en salud, haciendo que
crezcan a su vez sistemas de injusticia social.
Guatemala es víctima de estas desigualdades en
el gasto en salud, afectando a determinados grupos
y niveles sociales. Esto se debe en parte a que la
principal fuente de financiamiento de la salud es
el f inanciamiento privado a través del
pago de bolsillo, en el cual los hogares pagan
directamente de su bolsillo para resolver
sus problemas de salud. El objetivo principal del
presente estudio fue identificar esas desigualdades
en el gasto de salud. Se buscó responder la
interrogante si el gasto en salud es distinto según
variables geográficas y socio-demográficas como
lo son el nivel económico, etnia, género, edad y
ruralidad, para ayudar a la toma de decisiones y
mejorar el sistema de salud guatemalteco en base
a las evidencias encontradas.

Introducción

Se llevó a cabo un estudio con diseño transversal,
a través de un análisis secundario de
datos utilizando la –ENCOVI- 2011. Dicha encuesta
posee representatividad nacional y se basa en un
diseño muestral probabilístico, bietápico, y
estratificado. (2) Se analizaron las variables
geográficas y socio-demográficas incluidas en la
base de datos de la encuesta. Se calculó el gasto
en salud y el ingreso por hogar para posteriormente
calcular la proporción del gasto en salud respecto
al ingreso del hogar. Dada la heterogeneidad de
la distribución de los hogares, se calculó y utilizó
un factor de peso poblacional proporcional a la
distribución de hogares según departamentos y
área urbana y rural de Guatemala. Respecto al
análisis estadístico de los datos, los métodos

Material y método
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descriptivos que fueron empleados son las
frecuencias y porcentajes para las variables
cualitativas, y las medias, desviación estándar y
medianas para las variables cuantitativas. En las
técnicas inferenciales se utilizaron pruebas no
paramétricas debido a que el gasto en salud como
proporción del ingreso del hogar posee una
distribución distinta a la distribución normal (Shapiro-
Wilk Test). En la comparación de medianas de
dos grupos se utilizó la prueba estadística U de
Mann Whitney, y para más de dos grupos la prueba
estadística Kruskal-Wallis. Se utilizó una
significancia estadística de 0.05. Dentro de las
consideraciones éticas relacionadas con este tipo
de estudio, es importante mencionar que no se
alteró, ni modificó ningún registro de la base de
datos. Esta investigación fue realizada sin fines
de lucro.

Resultados

Gasto en salud según variables geográficas: A
nivel nacional, el gasto en salud es mayor en
aquellos hogares que pertenecen a un área rural
en comparación con el área urbana, siendo esta
diferencia significativa (, p<0.001). Este
comportamiento es heterogéneo a lo largo del
territorio del país, debido a que los departamentos
de San Marcos, Quiché e Izabal poseen un gasto
en salud mayor en el área urbana. (Gráfica
No. 1) Gasto en salud según variables
demográficas del jefe de hogar. El gasto en salud
respecto del ingreso del hogar es mayor en los
jefes de hogar del sexo femenino en comparación
con jefes de hogar del sexo masculino, siendo esta
diferencia significativa (p<0.001). Al realizar el
análisis por departamentos, se encontró un

comportamiento homogéneo. (Gráfica No. 2).
Respecto a la variable edad, se encontró que existe
un mayor gasto en salud en aquellos hogares con
jefes de hogar mayores de 60 años, siendo esta
diferencia significativa (p<0.001). En el análisis por
departamentos, se encontró que los departamentos
donde no se pudo demostrar ésta diferencia son:
Escuintla, Suchitepéquez, Huehuetenango y Baja
Verapaz. (Gráfica No. 3). Los jefes de hogar que
se auto-identificaron como indígena gastan la
misma cantidad en salud respecto del ingreso del
hogar que aquellos jefes de hogar que se auto-
identificaron como no indígenas (p=0.297).

Gasto en salud según variables sociales: El gasto
en salud respecto del ingreso del hogar es mayor
en aquellos hogares en donde los jefes de hogar
no están afiliados al seguro social (p<0.001). En
el análisis por departamentos, se encontró que el
único departamento donde el gasto en salud fue
mayor en las personas que sí están afiliadas al
seguro social es San Marcos. (Gráfica No. 4).
Se encontró que el gasto en salud es mayor en
aquellos hogares donde los jefes de hogar no
tienen algún grado de educación, mientras que el
gasto en salud es menor en aquellos hogares
donde el jefe del hogar tiene un nivel de instrucción
superior, siendo esta diferencia significativa
(p<0.001). (Gráfica No. 5).

Los hogares que pertenecen al primer quintil de
ingresos económicos gastan más en salud.
Conforme el nivel de ingreso económico aumenta,
el gasto en salud como porcentaje del ingreso del
hogar disminuye (p<0.001). De tal forma, que el
gasto en salud es menor en aquellos hogares que
pertenecen al último quintil de ingresos económicos.
(Gráfica No. 6).

Gráfica N0.1 Análisis
por departamento del
gasto en salud como

porcentaje del ingreso
del hogar según

localización geográfica
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Gráfica N0.2 Análisis
por departamento del
gasto en salud como

porcentaje del
ingreso del hogar

según sexo del jefe
de hogar

Gráfica N0.3 Análisis
por departamento del
gasto en salud como

porcentaje del ingreso
del hogar según edad

del jefe de hogar

Gráfica N0.4 Análisis
por departamento del
gasto en salud como

porcentaje del
ingreso del hogar
según afiliación al

seguro social del jefe
de hogar
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Gráfica N0.5
Comparación de

medianas del gasto
en salud como
porcentaje del

ingreso del hogar y el
nivel de educación
del jefe de hogar

Gráfica N0.6
Comparación de

medianas del gasto
en salud como
porcentaje del

ingreso del hogar y el
quintil de ingresos

económicos

Discusión de resultados

A través de este estudio se logró identificar que
existen desigualdades en el gasto en salud según
características geográficas y socio-demográficas
de los hogares guatemaltecos. El impacto que
tienen estas variables en el gasto en salud es de
forma desproporcionada. El gasto en salud en
Guatemala es elevado debido a que la principal
fuente de financiamiento es el financiamiento
privado a través del gasto de bolsillo en
salud. Desigualdad en el gasto en salud según
variables geográficas: A pesar que en el
área urbana es donde se concentran los recursos,
y es donde se gasta más en salud en
términos absolutos, en términos relativos (como

porcentaje del ingreso del hogar) no sucede lo
mismo. Los hallazgos del estudio son consistentes
a lo mencionado en la literatura, ya que se ha
encontrado que los hogares rurales poseen un
gasto en salud mayor en términos relativos que
en los hogares urbanos. (3) Esto podría estar
asociado en parte a que las personas que residen
en área rural constituyen un grupo vulnerable,
disperso y de difícil cobertura, mientras que las
famil ias cuyos hogares se encuentran
ubicados en área urbana poseen mejor nutrición,
alta expectativa de vida dada por la posibilidad de
escapar de una mortalidad evitable. Desigualdad
en el gasto en salud según variables demográficas
del jefe del hogar: En relación al gasto en salud
como porcentaje del total de ingresos y el sexo
del jefe del hogar, el presente estudio
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corrobora el hallazgo de otros estudios que indican
que un hogar cuyo jefe es mujer, tiene un gasto
de bolsillo en salud mayor (5). Una explicación
posible a lo anterior es que las mujeres asumen
un papel más activo en las enfermedades de la
familia que los hombres, por lo que en la mayoría
de los casos, la mamá es la primera línea de
atención en el camino del enfermo en su búsqueda
de curación. Es importante mencionar que existen
estudios que indican que cuando la mujer es jefe
del hogar, aproximadamente el 90% de ellas no
tienen cónyuge (6), lo cual puede dar como
resultado a que presenten un vínculo más fuerte
con sus hijos y padres, y van a procurar que se
mantengan siempre saludables. Al presentar las
mujeres un interés mayor que los hombres en el
cuidado de la salud de ellas y su familia, acuden
con mayor frecuencia a los servicios de salud para
la realización de análisis y consultas con
la finalidad de que los integrantes del hogar se
encuentren en condiciones saludables,
dando como resultado un mayor gasto en salud.

El presente estudio ratifica lo observado en otras
investigaciones que afirman que el gasto de bolsillo,
en términos relativos, es mayor en aquellos hogares
cuyo jefe de hogar son adultos mayores (mayores
de 60 años), situación que puede observarse en
países como Argentina, Chile, Ecuador, Brasil y
México (7). Esto podría explicarse debido a que la
capacidad funcional comienza a disminuir en las
personas adultas. Esta disminución puede estar
influenciada por factores como el estilo de vida en
la edad adulta, tabaquismo, consumo de alcohol,
grado de actividad física y régimen alimentario
que han llevado durante toda la vida (8), lo cual
puede llevar a estados de inmunosupresión.
Además, el riesgo de padecer enfermedades
crónicas no transmisibles aumenta conforme
avanza la edad. Por tanto, a consecuencia de la
morbilidad relacionada con este grupo de edad,
se incrementa la necesidad de atención de salud,
consultas y medicamentos, incrementando el gasto
en salud. Además, el costo de los medicamentos
para las enfermedades crónicas no transmisibles
es elevado. En relación al gasto en salud y el
origen étnico del jefe de hogar, el presente
estudio encontró diferencia con lo reportado en la
literatura, que indica que las personas
pertenecientes a un origen étnico indígena gastan
más en salud que las personas no indígenas (9).
Esto puede deberse en parte a que la configuración
de los dos grupos de comparación en este análisis
(indígena y no indígena) se realizó mediante una
autodefinición por parte de las personas
entrevistadas en la –ENCOVI- 2011. Este
autoreconocimiento por parte de las personas
puede estar influenciado por situaciones
como el racismo, pudiendo dar como resultado
una conformación no definida de ambos
grupos.  Desigualdad en el gasto en salud según

variables sociales: Los hallazgos del estudio
respecto al gasto en salud como porcentaje del
total de ingresos y la afiliación del seguro social
del jefe de hogar, es consistente con lo que se ha
mencionado en la literatura, en donde se ha
encontrado que los hogares cuyos jefes de hogar
no se encuentran afiliados al seguro social gastan
más en salud que los jefes de hogar que
cuentan con seguro social (10).  Esto podría
relacionarse con el hecho de que las
familias que no tienen cobertura del seguro social,
deben de financiar sus necesidades de salud de
su propio bolsillo. A pesar de que los jefes de hogar
afiliados contribuyen económicamente al seguro
social, la contribución se complementa con los
empleadores y el Estado, y se retribuye con los
programas ofrecidos, dando como resultado un
menor gasto en salud como porcentaje del ingreso
del hogar. La cobertura real alcanzada por el IGSS
para el año 2011 fue de 17.45% (11), lo que da
cuenta de una mayor presencia de trabajo informal
que existe en el país. El departamento de San
Marcos fue el único que presentó un gasto en
salud mayor en los hogares con jefes de
hogar con afiliación al seguro social. Lo cual podría
estar relacionado a que es uno de los
departamentos con mayor porcentaje de hogares
en área rural, con jefes de hogar mayor a 60 años
y con hogares que se encuentran en el quintil más
pobre.

Es necesario la realización de más estudios para
profundizar en el tema. En relación al gasto en
salud como porcentaje del total de ingresos y el
nivel de educación del jefe de hogar, el presente
estudio encontró consistencia con lo mencionado
en la literatura, la cual menciona que a mayor
educación del jefe de hogar, menor el gasto de
bolsillo en salud de los hogares (12). El nivel
educativo es un factor determinante relacionado
con la salud, contribuye a la elección de estilos de
vida y comportamientos favorables a la salud, a
los índices de las variables demográficas de
fecundidad y mortalidad, y a la autonomía frente
a la toma de decisiones en materia de cuidado en
salud, entre otros. De tal forma que las personas
con alto nivel educativo poseen un mayor conjunto
de información sobre el proceso salud-enfermedad,
utilizándolo en su beneficio. Lo cual podría llevar
a que las intervenciones preventivas funcionen
mejor en la población más educada, explicando
en parte de que las personas con mayor nivel de
educación gasten menos en salud como porcentaje
del ingreso del hogar. Otra posible explicación es
que el nivel de educación posibilita el acceso a
mejores empleos, en donde a mayor nivel de
educación mayor ingreso para el hogar,
permitiendo que los jefes de hogar con alto nivel
educativo tengan más ingresos para su hogar, y
a pesar de que tienen gastos en salud no producen
un desequilibrio sobre sus ingresos.
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El presente estudio ratifica lo observado en otras
investigaciones que afirman que en términos
absolutos, el gasto privado en salud se incrementa
en la medida que aumenta el ingreso de los
hogares, y en términos relativos, (como porcentaje
del ingreso del hogar) se incrementa en la medida
que se desciende en los quintiles de ingresos
económicos (12). Esto podría estar relacionado en
que las personas con bajo nivel de ingreso no
buscan una atención temprana debido a la barrera
de acceso económico, y buscan resolver sus
problemas de salud sin consultar a profesionales
de la salud. Al momento de no encontrar una
solución, toman la decisión de consultar con
expertos, acudiendo en etapas más avanzadas
de la historia natural de la enfermedad, resultando
una cantidad más alta de gasto en salud para
lograr resolverla. Para los hogares con menor
ingreso económico, el gasto en salud puede llevar
al endeudamiento, reducción del consumo de otros
satisfactores y pérdida de bienes materiales de la
familia, dando como resultado que acudan a
mercados de segunda mano y los préstamos
informales. Otra posible explicación es que los
hogares que pertenecen al quintil más bajo de
ingresos económicos no poseen una adecuada
nutrición y estilos de vida saludables, lo cual trae
como consecuencia el aparecimiento de ciertas
enfermedades transmisibles, generando un gasto
en salud para poder resolverlas. Limitaciones del
estudio: Al utilizar una fuente secundaria de
información no se tiene control alguno sobre la
correcta medición de las variables, por lo que no
es posible evaluar la calidad de los datos.
Además, la recolección de las variables
dependientes e independientes del estudio se
realizó simultáneamente, limitando la posibilidad
de identificar la relación temporal adecuada entre
causa y efecto. La información que se obtuvo de
la investigación podrá ser útil para mejorar el
Sistema de Salud de Guatemala, para diseñar y
justificar políticas públicas de salud orientadas a
enfrentar el problema, y debe llegar a manos de
los tomadores de decisiones para realizar acciones
concretas, dependiendo de la región del país.
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Caracterización de la función pulmonar y niveles de
monóxido de carbono intradomiciliar en viviendas
rurales. Quetzaltenango, Guatemala. Agosto 2015

Resumen

Antecedentes: En el 2011 la OMS determinó que
tres mil millones de personas cocinan y
calientan sus hogares quemando biomasa (madera,
excrementos de animales) o carbón en
fuegos abiertos o en cocinas y estufas con fugas
(1). En el año 2009, el Sistema de Información
Forestal de Guatemala, estableció que el 64% de
la población guatemalteca depende de leña
como fuente de energía, el 67% de ella se
encuentra en el área rural y el 33% en el área
urbana (2).

Objetivos: Caracterizar la función pulmonar y los
niveles de monóxido de carbono intradomiciliar en
las viviendas del área rural. Determinar la
sintomatología de las mujeres expuestas al humo
de leña, el tiempo de exposición al humo de leña
y la relación de la saturación de oxígeno con el
nivel de monóxido de carbono en la mujer que
cocina con leña.

Diseño metodológico: Se realizó un estudio
transversal, descriptivo y observacional en la aldea
La Nueva Concepción. Se seleccionó
aleatoriamente a 50 mujeres, que cocinaran con
leña. Se evalúo la estructura de la casa y se
midieron niveles de CO, FEV1, SatO2. Se
recolectaron los datos utilizando una boleta. Se
tabuló y se utilizó el software EPI INFO versión
6.04d, se construyeron indicadores y se obtuvo la
estadística descriptiva y resultados con Chi
cuadrado y ANDEVA.

Resultados: La media de CO fue de 419ppm, de
FEV1 1.98L; SatO2 96% y frecuencia respiratoria
21rpm. Conclusiones 6 de cada 10 mujeres que
cocinan con leña tienen la función pulmonar
disminuida.

Palabras clave: Contaminación intradomiciliar,
monóxido de carbono (CO), volumen
expiratorio forzado en el primer segundo (FEV1),
saturación de oxígeno (SatO2).

Background

In 2011 the WHO determined that three billion
people use biomass (wood, animal dung and
agricultural residues) to cook and as means of
calefaction, and coal in open fires or stoves, most

of which have some kind of leak (1). In 2009, the
Forest Information System of Guatemala,
established that 64% of Guatemala's population
depends on wood for energy, 67% of this population
lives in rural areas and 33% in urban areas (2).

Objectives:
Describe the lung function and levels of carbón
monoxide inside rural homes, and determine
the symptoms of women exposed to wood fire,
time of exposure and the relation between her
oxygen saturation and the level of carbón monoxide.

Methodological design: a cross-sectional,
descriptive and observational study was conducted
in the Aldea La Nueva Concepción. 50 women
who cooked with firewood were randomly selected.
House structure was inspected; and levels of CO,
FEV1 and SatO2 were measured. The data was
collected using a slip. It was tabulated, and Epi
Info version 6.04d software was used. Indicators
were built and descriptive and statistical results
with Chi square and ANOVA were obtained.

Results: The mean of CO was 419ppm, FEV1
1.98L; SatO2 96% and respiratory rate 21rpm.
60% of women had reduced lung function.
Conclusions 6 of every 10 women who cook in
wood fires present diminished lung function.

Key words: Intradomiciliar pollution, carbon
monoxide (CO), forced expiratory volumen in
the first second (FEV1), Oxygen saturation (SatO2).

Introducción

En septiembre del 2011 la Organización Mundial
de la Salud (OMS) determinó que tres mil
millones de personas cocinan y calientan sus
hogares quemando biomasa (madera,
excrementos de animales o residuos agrícolas) o
carbón en fuegos abiertos o en cocinas y
estufas con fugas (1).

Las principales causas de contaminación
intradomiciliar son el humo de leña o gas y el
tabaco. Sin embargo, se deben mencionar las
mascotas, hongos en las paredes, hacinamiento,
cucarachas y roedores. La estructura de la vivienda
tiene relación inversa con el nivel de contaminación:
mientras más ventilación (número de habitaciones
y ventanas) menos contaminación intradomiciliar.

Universidad Rafael Landívar, Guatemala.
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En el año 2008 Rivas, Edith realizó estudio
Fuentes de contaminación intradomiciliar y
enfermedades respiratorias en jardines
infantiles y salas cunas de Temuco y Padre
Las Casas Chile, determinó que 74.6% el
cigarrillo; 65.3% el carbón; 62.2% el polvo;
54.2% parafina y se clasificaron como
contaminantes extradomiciliarios: 89.4% humo;
74.6% combustión de vehículo; 46.8% tierra-
polvo; 71.5% combustión de fábricas.(2)

En el año 2009, el Sistema de Información
Forestal de Guatemala (SIFGUA), estableció
que el 64% de la población guatemalteca
depende de la leña como fuente de energía,
el 67% de ella se encuentra en el área rural y
el 33% en el área urbana (3).

Las personas con más riesgo de presentar
enfermedades causadas por la contaminación
intradomiciliar son las mujeres, personas de
la tercera edad y niños menores de cinco años,
quienes permanecen dentro del hogar
aproximadamente un 80% a 90% del tiempo.
Por otro lado, las mujeres embarazadas
expuestas al humo de cigarro o leña tienen
riesgo de complicaciones durante el embarazo,
o de tener un hijo con bajo peso al nacer. Los
hombres, al igual que las mujeres expuestas
a humo, tienen 3 veces más el riesgo de
padecer enfermedad pulmonar obstructiva
crónica.  La exposición crónica puede tener
un efecto mutágeno, causando malformaciones
congénitas, cáncer pulmonar, cáncer laríngeo
o cáncer nasofaríngeo. Es de suma importancia
determinar cuántas personas están en riesgo
de padecer enfermedades adquiridas por
contaminación del ambiente del interior de la
vivienda, cuáles son los principales
contaminantes para prevenir numerosas
enfermedades, muertes y ahorrar gastos en
salud. El presente estudio pretende investigar
la relación entre el nivel de Monóxido de
Carbono intradomiciliar y la función pulmonar,
en mujeres expuestas al humo de leña al
cocinar.

Metodología

Para recolectar los datos se utilizaron los
siguientes dispositivos:

a) Saturador de oxìgeno - Concord Sapphire

a. Saturación de Oxígeno: 0 –100%
b. Rangos: normal >90%
c. Resolución: +-1%
d. Exactitud: +-2% (70% - 100%) 35% - 70%
No especificado

Fuente: Manual de uso BG20, TROTEC

0-1 ppm

9 ppm Concentración máxima admisible
para espacios interiores

50 ppm Máxima exposición de 8 horas

200 ppm Ligero dolor de cabeza, fatiga,
náuseas y mareos

400 ppm Dolor frontal de cabeza, amenaza
para la vida después de 3 horas

800 ppm Mareos, náuseas, calambres, la muerte
se produce en un intervalo de 2-3 horas

1600 ppm Náuseas en el intervalo de 20 minutos,
la muerte se produce en 1 hora

12800 ppm La muerte se produce en un intervalo
de 2-3 minutos

Indicios por intoxicación por CO

Concentración de fondo normal

1.

2.

3.

o

o

o

•

•

•

•

•

•

•

•

b) Medidor de monóxido de carbono - BG-20

c) Piko-1

Se utilizó para obtener el valor de FEV1 de las
mujeres que uti l izan leña para cocinar.
Luego ese valor se utilizó para clasificar la función
pulmonar como “normal” o “disminuida”, según los
parámetros internacionales para población hispana
de Hankinson.  Para obtener los datos se siguió la
secuencia que se describe a continuación:

Elegir aleatoriamente 50 viviendas

La intérprete explicaba en Mam el objetivo del estudio
y pedía autorización para realizar las pruebas

Iniciar a llenar la boleta de recolección de datos

Datos generales: Edad, número de casa

Inspeccionar:        Llenar las características de la
vivienda

Preguntar:

Lo enciende más de una vez al día.

Duración del fuego.

Cuántas horas está expuesta al día.

Hora que enciende el fuego.

Cuántos años ha estado expuesta.

Cuánta leña utiliza al día y cuánta para cocinar.

Hay alguien que fume en su casa.

Trabaja
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Realizar mediciones

Explicar cómo se realizarán las mediciones,
hacer ejercicio de la prueba de función pulmonar.

Niveles de CO.

FEV1-PEF (realizar ejercicios previos para
asegurarse que se entendió adecuadamente,
luego realizar al menos 3 pruebas)

Saturación de oxígeno.

Auscultar a la mujer en ambos campos
pulmonares.

Realizar medición de frecuencia respiratoria.

Característica
Media o

Porcentaje
Intervalo de confianza al 95%

Límite inferior Límite superior

CO en la vivienda

Media de la cantidad de monóxido de carbono en la
vivienda (ppm)
(CO)

419.2 ppm 410.0 ppm 428.4 ppm

Grupos según exposición al CO
(ExpoCO)

Baja 8.0% 2.2% 19.2%

Media 16.0% 7.2% 29.1%

Alta 34.0% 21.2% 48.8%

Muy alta 42.0% 28.2% 56.8%

Grupos según exposición al CO
(ExpoCO1)

Riesgosa
(Baja y media) 24.0% 13.1% 38.2%

Peligrosa
(Alta y muy alta) 76.0% 61.8% 86.9%

Marcadores de función pulmonar en las mujeres

Media de PEF (PEF) 280.9 L/min 277.5 L/min 284.3 L/min
Media de FEV1 (FEV1) 1.98 L 1.90 L 2.07 L
Media de la saturación de oxígeno (SatO2) 95.9 % 95.6 % 96.2 %
Media de la frecuencia respiratoria (FrecResp) 21.2 rpm 20.7 rpm 21.6 rpm

Síntomas en las mujeres

Porcentaje de mujeres con lagrimeo (lagrimeo) 18.0% 8.6% 31.4%
Porcentaje de mujeres con tos (tos) 34.0% 21.2% 48.8%
Porcentaje de mujeres con rinorrea (rinorrea) 6.0% 1.3% 16.5%
Porcentaje de mujeres con fatiga (fatiga) 2.0% 0.1% 10.6%
Porcentaje de mujeres con cefalea (cefalea) 2.0% 0.1% 10.6%
Porcentaje de mujeres con confusión mental (ConfMent) 4.0% 0.5% 13.7%
Grupos de mujeres según su
función pulmonar
(FuncPul)

Disminuida 60.0% 45.2% 73.6%

Normal 40.0% 26.4% 54.8%

Información obtenida de boleta de recolección de datos
n=50 personas/viviendas

•

o

o

4.

o

•

•

•

•

•

•

Preguntar acerca de la presencia de síntomas.

Explicar acerca el significado de los valores
obtenidos.

Impartir plan educacional.

Tabular y analizar datos.

Resultados

El estudio se llevó a cabo con información de un
total de 50 mujeres y sus viviendas. Cuadro 1:
Indicadores del monóxido de carbono (CO) y sus
efectos en las mujeres expuestas al humo de leña
de San Juan Ostuncalco, Quetzaltenango,
Guatemala 2015.
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Gráfica 1: Relación entre FEV1 y la edad de las mujeres expuestas
al humo de leña de San Juan Ostuncalco, Quetzaltenango, Guatemala 2015

Información obtenida de boletas de recolección de datos

En la gráfica anterior se muestran los valores
normales y el límite inferior1 según los criterios de
Hankinson para población hispana. El FEV1

graficado es el obtenido de las mujeres de La
Nueva Concepción, se observa que la mayoría
está por debajo de los valores normales.

1http://www.cdc.gov/niosh/topics/spirometry/RefCalculator.html

Gráfica 4: Relación entre FEV1 y monóxido de carbono (CO) en las mujeres
expuestas al humo de leña de San Juan Ostuncalco,

Quetzaltenango, Guatemala 2015

Puede observarse que no existe asociación entre FEV1 y niveles de monóxido de carbono (P>0.05).

Información obtenida de boletas de recolección de datos
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Discusión de Resultados

El estudio se llevó a cabo en diferentes
comunidades de la aldea La Nueva Concepción,
ubicada en San Juan Ostuncalco, Quetzaltenango.
Las viviendas en las cuales se midió el
nivel de monóxido de carbono fueron elegidas
aleatoriamente. Se entrevistaron 50 mujeres,
entre las edades de 18 a 75 años. Sin patología
previa ni síntomas de infecciones respiratorias. El
idioma que predomina en la población de la Aldea
La Nueva Concepción es el Mam. Al momento de
la entrevista iban traductores para facilitar la
comunicación.

La estructura, de las viviendas de la aldea es, en
su mayoría, un cuarto en donde se ubicaban las
camas para toda la familia y en un cuarto aparte,
pero no independiente, la cocina. Carecen de
servicios básicos; únicamente cuentan con luz,
agua no potable (no todas las casas tienen chorro
intradomiciliario), únicamente utilizan letrina (no
tienen drenajes).  Según los estándares aceptados
en Estados Unidos, los niveles promedio en los
hogares que no tienen estufas de gas están entre
0.5 a 5ppm. Los niveles de monóxido de carbono
cerca de las estufas de gas debidamente ajustadas
frecuentemente son de 5 a 15 ppm y con las estufas
que están mal ajustadas puede llegar a ser de 30
ppm o más. No hay estándares guatemaltecos.
Sin embargo, los indicadores de seguridad según
el manual del BG-20 establece que: 0-1ppm es la
concentración de fondo normal; 9ppm
concentración máxima admisible para espacios
interiores; 50 ppm máxima exposición de 8 horas;
200ppm genera ligero dolor de cabeza, fatiga,
náuseas y mareos; 400ppm dolor frontal de cabeza
y amenaza la vida después de 3 horas; 800ppm
mareos, nauseas, la muerte se produce a un
intervalo de 2-3horas y 1600ppm nauseas en el
intervalo de 20 minutos, la muerte se produce en
1 hora.

Los niveles de monóxido de carbono detectados
en las viviendas sobrepasan el límite considerado
como aceptable. Las personas están expuestas a
concentraciones tóxicas todos los días: la media
de niveles de monóxido de carbono es de 419ppm;
la concentración máxima en una vivienda fue de
1050ppm. Es más, en días muy fríos, en que las
temperaturas descienden a 0°C, las familias
duermen alrededor del fuego para calentarse,
pasando más de 8 horas continuas expuestas al
humo de leña. En algunas viviendas los niveles
de monóxido de carbono variaban considerablemente
cuando las hornillas estaban tapadas y al momento
de destaparlas para colocar las ollas. Se iniciaba
la medición con las hornillas tapadas, y los niveles
de CO oscilaban en valores por debajo de 100ppm,

y al momento de destaparlas, los niveles se
elevaban por arriba de 500ppm.  Los valores
normales de FEV1, según J. Johnson, para un
adulto sin patología pulmonar son de 3 a 4.5L;
para un adulto con obstrucción pulmonar moderada
son de 1.5-2.5L con un descenso anual de 27 a
33mL por año. Sin embargo, Hankinson et. Al, en
un estudio titulado “Sprirometric reference values
from a sample of the general U.S population”,
llevado a cabo en el año 1999, realizó una
espirometría a una muestra de 20,627 personas,
siguiendo los criterios establecidos por American
Thoracic Society. Su población se dividía en
caucásicos, afro-americanos y mexico-americanos.
Se establecieron los valores normales según la
talla y según la edad (Anexo 2). La medición de
función pulmonar en las mujeres participantes del
estudio se realizó siguiendo los criterios de
American Thoracic Society (la persona debe estar
de pie, realizar como mínimo 3 pruebas y se toma
el valor más alto y no se debe pinzar la nariz al
momento de la prueba). Al tener los valores de
FEV1, se clasificaron según la talla y edad como
función pulmonar normal o disminuida, según las
gráficas de Hankinson. Sin embargo, únicamente
se determinaron 5 mujeres con función pulmonar
normal. Por lo que se buscó otro método para
clasificarlo: se encontró una calculadora de función
pulmonar siguiendo los criterios de Hankinson para
población hispana. Únicamente se debía colocar
el sexo, la edad, la estatura en centímetros y el
valor de FEV1 para obtener el rango normal (valor
normal y el límite inferior). De esta forma se
clasificó: 20 mujeres con función pulmonar normal
y 30 con función pulmonar disminuida.

Un objetivo del estudio, era determinar la
sintomatología de las mujeres expuestas al humo
de leña. Se colocaron síntomas provocados por
el humo: lagrimeo, tos, rinorrea; y síntomas
provocados por las concentraciones elevadas de
monóxido de carbono: náusea, mareo, fatiga
(aparecen a niveles bajos de CO); cefalea,
confusión mental y síncope (aparecen a niveles
moderados de CO). Se determinó que el 34%
presentó tos, 18% presentó lagrimeo y 6% rinorrea.
Por otro lado, 4% ha presentado más de alguna
vez confusión mental, 2% fatiga y cefalea.
Al estar expuestos al monóxido de carbono, la
saturación disminuye debido a que el CO desplaza
al oxígeno y la afinidad es 245 veces más que la
del oxígeno. La saturación de las mujeres estaba
en un rango entre 93-98%, es decir en rangos
normales, a pesar de los niveles tan altos de CO.
La saturación en el grupo de mujeres que han
estado menos de 15 años expuestas al humo de
leño es mayor (96.6%) en comparación a la de las
mujeres expuestas por más de 15 años (95.8%).
Por lo tanto, si hay relación entre los niveles de
monóxido de carbono y saturación de oxígeno.
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Resumen

Los quistes biliares son dilataciones quísticas que
pueden ser únicos o múltiples en todo el árbol
biliar. Con una incidencia de 1 en 100,000 a 150,000
nacidos vivos y una tasa notablemente mayor en
Asia de 1 en 1000 nacidos vivos, en su mayoría
de Japón. Su etiología no es clara, pero se acepta
la teoría de Babbitt’s, basada en la presencia de
una anomalía en la unión biliopancreática,
permitiendo el reflujo de líquido pancreático hacia
la vía biliar. Existen 5 tipos, siendo el Tipo I el más
frecuente, hasta en un 80 –90%. Palabras clave:
quiste biliar, quiste de colédoco.

Abstract

The bile cysts are cystic dilations that some times
are single or multiple in the biliary tree. The incidence
is 1 in 100,000 - 150,000 live birth and a highest
rate in Asia, 1: 1,000 live birth most in Japan.
Etiology is unclear but it is accepted the Babbitt`s
theory based in the presence of anomaly in the
bile-pancreatic junction with a pancreatic reflux to
bile duct. There are five types and the Type I is
very often with a 80 - 90 %.  Key words: bile cyst,
choledochal cyst.

Introducción

El quiste de colédoco es una dilatación quística,
congénita y rara, de cualquier porción del
árbol biliar(1). Ocurre con mayor frecuencia en la
parte principal del conducto biliar común.
Los quistes de colédoco fueron descritos por
primera vez por Vater en 1723(2). En 1959,
Alonso-Lej y colaboradores describieron tres tipos
de quistes de colédoco. Posteriormente, Todani y
colaboradores modificaron esta clasificación (2,3).
Existen varias teorías que tratan de explicar la
etiología del quiste de colédoco. Se cree que su
origen puede estar relacionado con una unión
anormal del conducto bilio-pancreático que permite
el reflujo crónico de las enzimas pancreáticas hacia
el conducto biliar, lo que resulta en el debilitamiento

y dilatación de la vía, así como la posterior
formación de un quiste(4). El sistema de clasificación
ampliamente aceptado para los quistes de
colédoco, ideado por Todani y colaboradores, se
basa en la morfología colangiográfica, ubicación
y número de quistes intra y extra hepáticos del
árbol biliar(5,6).  Este estudio pretende demostrar
el abordaje que se lleva en el Hospital Civil de
Guadalajara “Dr. Juan I. Menchaca”, con el fin de
un diagnóstico más temprano y así disminuir las
complicaciones en estos pacientes.

Material y método

Estudio descriptivo, retrolectivo, transversal (serie
de casos). Forma de selección no aleatoria, (los
sujetos fueron elegidos en forma consecutiva) a
través de un listado de diagnósticos finales de
egreso de todos los pacientes que ingresaron al
servicio de gastroenterología y cirugía pediátrica
con diagnóstico de quiste biliar ó quiste
de colédoco, y cuyo expediente clínico se
encontrara completo en el archivo interno del
Hospital Civil de Guadalajara “Dr. Juan I. Menchaca”
desde enero de 1999 hasta junio de 2015,
excluyendo a todos los pacientes que no se
confirmó el diagnostico con estudio histopatológico
de pieza quirúrgica.  Para caracterizar el grupo de
estudio se analizó la frecuencia y proporción de
las variables cualitativas; así mismo se obtuvieron
los promedios y la desviación estándar de las
variables cuantitativas.

Resultados

Se estudiaron 16 pacientes, 75% fueron mujeres
(12), y 25% hombres (4), la relación mujer a hombre
fue de 3:1; con edad de presentación promedio
de 4.6 años (rango de 5 meses a 15 años).
Desviación estándar 4.8 años. El cuadro clínico
clásico de ictericia, dolor abdominal y masa
abdominal palpable se presentó solo en dos
pacientes (12.5%); sin embargo, la combinación
de ictericia y dolor abdominal se presentó en el
75% de los casos (12). El dato clínico más frecuente
fue la ictericia en 81.2% (13).
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Aunque intencionadamente se buscaron otras
anomalías congénitas no encontramos ninguna
en la población estudiada (Gráfica y Tabla 1).

Dos de nuestros pacientes debutaron como
abdomen agudo secundario a perforación
espontánea del quiste de colédoco, el cual fue un
hallazgo transoperatorio durante la laparotomía
de urgencia. La alteración laboratorial más frecuente
fue la elevación de fosfatasa alcalina,
presentándose en el en el 100% de los casos; solo
un 62.5% presentaron ictericia con un patrón
obstructivo (10). Otras alteraciones bioquímicas,
se resumen en la tabla 2.

Para el diagnóstico radiológico se les realizó
ultrasonido abdominal (USG) a 15 pacientes,
de los cuales el 66.66% (10) fue diagnosticado con
quiste biliar, a 4 se les realizó tomografía
computarizada (TAC), confirmando el diagnóstico
en 2; a 3 se les realizó una colangiopancreatografía
con resonancia magnética (CRMN) llegando al
diagnóstico en todos ellos. La distribución de
clasificación Todani se muestra en el gráfico 2. El
paciente con el tipo V o Enfermedad de Caroli, se
diagnosticó en la autopsia.

El procedimiento quirúrgico realizado consistió en
escisión del quiste de colédoco en todos los
pacientes operados; la técnica de reconstrucción
de la vía biliar fue la hepático-yeyuno (HY)
anastomosis en Y de Roux en 56.2% (9) y hepático-
duodeno (HD) anastomosis en 37.5% (6). El
paciente restante, no se le realizó procedimiento
quirúrgico, ya que el diagnóstico, como se mencionó
anteriormente, fue en autopsia.

Discusión

Los quistes biliares son dilataciones quísticas que
pueden ser únicos o múltiples en todo el
árbol biliar(1); fueron llamados originalmente quistes
de colédoco debido a su participación de las vías
biliares extra hepáticas(2) sin una etiología definitiva,
la teoría de Babbitt propuesta en 1969, es la más
aceptada, proponiendo que una unión anómala
del conducto biliopancreatico (UACBP) produce
un canal común que permite el reflujo de la
secreción pancreática a través del colédoco
ocasionando un incremento de la presión y la
subsecuente dilatación (1,3,7).

Distintos autores apoyan la teoría de Babbitt,
encontrando esa anomalía en hasta el 96% de los
casos(1,21). Aunado al quiste biliar se han asociado
otras anomalías congénitas como doble colédoco,
colangitis esclerosante, fibrosis hepática, quistes
pancreáticos, páncreas anular, entre otras(1,2,5,7)

en nuestra serie no encontramos asociación

entre el quise biliar y otra anomalía congénita, la
UACBP no fue identificada en ninguno de ellos,
pero no se hicieron los estudios de contraste en
forma intencionada.  La literatura internacional
reporta una predominancia de quiste de colédoco
en mujeres con una relación femenino:masculino
de 3-4 a 1 (1,4,10) . Sin embargo, la literatura
mexicana reporta una predominancia variable,
Orozco-Sanchez et al. 1997(28), reportó una relación
de 16:1, Gallardo-Meza et al. 2010(35), de 2:1,
Jimenez-Urueta et al. 2013(36) de 3:1, y Palmer-
Becerra et al. 2010 de 2.5:1(21) y en nuestra serie,
tuvimos una relación femenino:masculino de 3:1.

Ha sido descrito que la población asiática tiene
una mayor incidencia de quistes biliares al
compararla con la población occidental(37);
Wiseman K et al. 2005(38) publicó la serie más
larga de Norte América de pacientes con éstos
quistes sin encontrar una diferencia significativa
entre el cuadro clínico, el manejo y evolución de
los pacientes asiáticos comparados con los
caucásicos.  La tríada clínica clásica de ictericia,
dolor abdominal y masa abdominal palpable puede
encontrarse en alrededor del 20% (1,17), en nuestra
serie se encontró en el 12.5 %; El dolor abdominal
y la ictericia representan el cuadro clínico más
frecuente en pediatría (1,5,8,15) que fue corroborado
en nuestra serie (Tabla 1), por lo que éste dato
es de mucha importancia para el conocimiento
general del pediatra.

El perfil bioquímico no se aborda en ninguno de
los estudios previos consultados, no existen datos
de pruebas específicas para determinar quistes
biliares, sin embargo el 100% de los pacientes
presentaron elevación de fosfatasa alcalina y en
casi todos se observo patrón colestásico, si bien,
la elevación de enzimas hepáticas fue otro dato
observado, esta elevación fue muy heterogénea
entre los casos, teniendo desde valores limítrofes
hasta por
arriba de 20 veces el límite superior de referencia.

Radiológicamente el estándar de oro para definir
la  anatomía de la  v ía  b i l ia r  es  la
colangiopancreatografía por resonancia
magnética(16,20), siendo un procedimiento no
invasivo y altamente sensible (70 - 100 %) y
específico (90–100 %). Anteriormente se
consideró la colangiografía transoperatoria como
el método más fidedigno, sin embargo es
un método invasivo.

Existen métodos muy sensibles y menos invasivos,
la TAC (90%), la
centellografía hepatobiliar con tecnesio 99 (HIDA
scan), 67-100%, dependiendo del quiste, y la RM
(70-100%), se considera a ésta última como el de
primera elección para definir la vía biliar de manera
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preoperatoria y con la ventaja de identificar
anomalías de la unión biliopancreática(13,16,18,19).

Aunque ha sido descrito que las imágenes
preoperatorias para el análisis de la vía biliar no
predicen la complejidad de la anatomía en el quiste
adecuadamente.  Dentro del abordaje diagnóstico
imagenológico del quiste biliar el ultrasonido
abdominal es indispensable, considerándose como
la técnica de elección ante la sospecha de
malformaciones quísticas de la vía biliar,
diagnosticando más del 92% de los casos,
principalmente en los tipo I y disminuyendo los
que son intrahepáticos(16,17,25); el ultrasonido
representa el estudio inicial por su disponibilidad
y bajo costo. En nuestra serie,
el diagnóstico de quiste de colédoco fue en el
62.5% de los 93% realizados, sin embargo su
clasificación se llevó a cabo únicamente en el 40%
de los casos.

Clasificar de manera preoperatoria el tipo de quiste
de colédoco (ver tabla 3) permite planear
adecuadamente el procedimiento quirúrgico de
elección. El abordaje quirúrgico de elección, fue
la escisión completa del quiste con colecistectomía
y reconstrucción de la vía biliar (23,24,25); dos
pacientes que fueron sometidos a laparotomía con
el hallazgo de un quiste de colédoco perforado se
les realizó el mismo procedimiento en dos etapas,
la primera fue drenaje y control de sepsis y 7 días
después se completó el procedimiento.

Si bien la indicación para la reconstrucción de la
vía biliar está bien definida, la técnica de
reconstrucción no lo está, en una revisión
sistemática de Narayan SK y cols. 2013(39)

encontraron que no existía diferencia significativa
entre las complicaciones posquirúrgicas al
comparar la hepático-yeyuno con la hepático-
duodeno anastomosis. En nuestra serie, a
nueve pacientes se les realizó una HY en Y-de-
Roux y a seis pacientes una HD anastomosis
sin encontrar diferencias significativas entre la
estancia hospitalaria ni complicaciones
posquirúrgicas.

El presente estudio tiene varias limitantes, primero
fue realizado de manera retrospectiva, con un
número pequeño de pacientes y un seguimiento
promedio de 3.6 años, con un rango de 3 meses
a 10 años. Se ha aceptado que los quistes biliares,
son un estado premaligno describiéndose que el
riesgo de cáncer es de 10-15%, aumentando con
la edad, elevándose en un 23% en pacientes de
20 a 30 años hasta un 75% en pacientes de 70-
80 años(9,10), por tal motivo un seguimiento continuo
y más prolongado es necesario para conclusiones
a largo plazo. Por otro lado, este estudio representa

la experiencia en el abordaje y manejo de
quistes biliares en nuestra institución, lo que
disminuye el sesgo en el manejo y técnica
quirúrgica de la reconstrucción de la vía biliar.

Conclusión

Los resultados obtenidos varían con la descripción
de otras series en la literatura nacional, sin embargo
coinciden con lo reportado en otros países.
La triada clásica reportada en la literatura (Ictericia,
dolor abdominal y masa palpable) no se presenta
ni siquiera en la cuarta parte de los casos, sin
embargo, la combinación de ictericia y dolor
abdominal fueron los datos clínicos más relevantes.

Las alteraciones laboratoriales observadas en casi
todos los pacientes fue un patrón colestásico con
elevación de fosfatasa alcalina. Si bien se trata de
una patología poco frecuente en nuestro medio,
es potencialmente letal, por lo que es importante
que el clínico sospeche de esta entidad en etapas
tempranas. De éste estudio se deriva que ante un
paciente con ictericia y dolor abdominal más patrón
colestásico en las pruebas bioquímicas es obligado
hacer el diagnóstico diferencial aunque no se
detecte masa palpable.   De los estudios de imagen
destaca que en nuestra institución el quiste se
pudo identificar con ultrasonido abdominal tan solo
en poco más de la mitad de los pacientes, aunque
es un estudio económico y accesible, ante un
resultado negativo es necesario utilizar el estándar
de oro que es la colangiopancreatografía por
resonancia magnética.

Tabla 1:
Frecuencia de presentación de las manifestaciones clínicas.

SIGNO /
SINTOMA FRECUENCIA %

Ictericia 13 81

Dolor 12 75

Vómito 10 63

Hepatomegalia 8 50

Fiebre 5 31

Masa palpable 2 13

Acolia 2 13

Coluria 2 13

Abdomen Agudo 2 13
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Tabla 2: Alteraciones en los estudios laboratoriales.
VR: Valor de referencia. DE: desviación estándar

Parámetro Frecuencia
arriba del VR % Promedio ± DE

FA 16 100 561 ± 656

TGO 15 93.8 222 ± 155

TGP 15 93.8 177 ± 99

GGT 13 81.3 361 ± 467

BT 10 62.5 9 ± 15

BD 10 62.5 5 ± 9

TIPO CARACTERISTICAS
I

Ia
Ib
Ic

Dilatación del árbol biliar extrahepático:
Quiste coledociano verdadero
Dilatación completa quística
Dilatación segmentaria
Dilatación completa fusiforme

II Divertículo sacular (verdadero) del colédoco
extrahepático

III

IVa
IVb

V

Divertículo del árbol biliar en el duodeno.
Coledococele
Dilatación del árbol biliar intra y extrahepático
Múltiples quístes extrahepáticos

Dilatación limitada a los conductos intra-hepáticos
(Enfermedad de Caroli)

Tabla 3. Tipos de dilatacion quistica de la via biliar según Todani

MANIFESTACIONES CLÍNICAS EN

PACIENTES CON QUISTE BILIAR

Grafico 1:
Frecuencia de
presentación

de las
manifestaciones

clínicas.

Grafico 2:
Distribución del tipo

de acuerdo a la
clasificación
Todani.n=16.

TODANI
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Mamoplastía excisional en el manejo del tumor filodes
Excisional mammoplasty in the management

of phyllodes tumor
Ralon, Sergio(1); Puente, Jorge(1)
1: Departamento de Cirugía, Hospital General San Juan de Dios Ciudad de Guatemala, Guatemala

Resumen

Se presenta el siguiente estudio retrospectivo-
descriptivo de pacientes que consultaron con
diagnóstico de Tumor Filodes al departamento de
Cirugía del Hospital General San Juan de Dios,
en un lapso de 16 años. Todas las pacientes
recibieron imagen y diagnóstico preoperatorio con
Mamografía, Ultrasonido , biopsia con aguja gruesa
y algunos casos con biopsia incisional o excisional.
Todas fueron clasificadas según Azzopardi y
Pyetruszka, determinando su grado de malignidad,
borderline o benigno. A 12 de estas pacientes se
les realizó Mamoplastia Excisional, teniendo
recurrencia local en cuatro casos, en dos de los
cuales fue necesario hacer mastectomía y a las
dos restantes solamente una nueva reescisión.
Los resultados demuestran que el concepto de
Oncoplástica es aplicable a un segmento bien
clasificado y seleccionado de este tipo de pacientes.
Palabras clave: Oncoplástica, Tumor Filodes,
Mamoplastía

Abstract

We present the following descriptive retrospective
study of patients admitted with a diagnosis of
Phyllodes Tumor to the Department of Surgery of
the Hospital General San Juan de Dios, over a
period of 16 years. All patients received preoperative
image diagnosis with mammography, ultrasound,
core-cut needle biopsy and in some cases with
incisional or excisional biopsy. All cases were
classified according to Azzopardi and Pyetruszka,
determining the degree of malignancy, borderline
or benign. 12 of these patients underwent Breast
Excision, having local recurrence in four cases,
two of whom needed mastectomy and the remaining
two, only a new re-excision. The results show that
the concept of Oncoplastic is applicable to a well
graded and selected segment of these patients.
Key words: Oncoplastic, Phyllodes Tumor,
Mammoplasty

Introducción

Tumor filodes se ha caracterizado por ser un tumor
de difícil manejo quirúrgico, tradicionalmente tratado
con escisión amplia y con Mastectomia en los
casos de volumen y crecimiento mayor. El tumor
filodes representa solamente el 1% de todos las
neoplasias mamarios, se calcula que en

Latinoamérica su frecuencia es de 2.8 por millon
de personas, principalmente en mujeres entre los
35 a 50 años. Clásicamente los tumores filodes
los dividimos según sus características histológicas
en Benignos, potencialmente malignos y Malignos.
El conocimiento actual de la histología del tumor
filodes nos ha permitido identificar con presicion
poder pronosticar el índice de recurrencia de este
tipo de neoplasias, de esta manera poder ofrecer
menos cirugía radical y deformante a la mujer con
este problema que en su mayoría de casos se
trata de mujeres en edad reproductiva.

El presente trabajo presenta el uso de lo que hoy
en día llamamos Oncoplástica, que se refiere a
las técnicas quirúrgicas utilizadas en los
procedimientos de cirugía estética y reconstructiva
en el tratamiento de enfermedades oncológicas
preservando el mismo principio de resecciones
libres de enfermedad con resultados estéticos
óptimos. El objetivo del presente trabajo es
demostrar que no todas las pacientes con lesiones
voluminosas necesitan ser tratadas con
Mastectomia, disminuyendo el índice de
recurrencias locoregionales y evitando el trauma
psicológico a las mujeres que tienen que ser
sometidas a estos tipos de cirugía radical.

Material y métodos

Durante 16 años, de enero de 1996 a Diciembre
2010, fueron operadas 24 pacientes con
diagnóstico de Tumor Filodes en el Departamento
de Cirugía del Hospital General San Juan de Dios
(tabla 1). A todas las pacientes se les realizó
estudios de Imagen Mamografía o Ultrasonido
Mamario variando según la edad de la paciente,
el 100% tuvieron diagnóstico patológico
preoperatorio de biopsia con aguja gruesa.

Solamente en los casos que el diagnóstico en
consulta externa no fue adecuado se les realizo
biopsia incisional o excicional, dependiendo del
tamaño del tumor. Las pacientes con lesiones
menores de 4 cms fueron tratadas con escisión
amplia de la lesión , las lesiones mayores fueron
tratadas con mamoplast ia excis ional .
Todos los casos fueron evaluados según los
criterios de Azzopardi y Pyetrushka, examinando
los siguientes criterios: márgenes de la neoplasia,
composición del estroma, número de mitosis,
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atipia celular. Las pacientes con positividad de
márgenes, componente sarcomatoso, alta atipia,
o alto número de mitosis fueron tratadas con
mastectomia. Las pacientes fuera de estos criterios
con tumores voluminosos fueron tratadas con
mamoplastia excisional.Todas las pacientes fueron
seguidas en consulta externa evaluando el índice
de recurrencia.

Resultados

De las 24 pacientes el promedio de edad fue de
44 años con un rango de 30 a 70. Ninguna de
ellas tenia antecedentes familiares de importancia,
solamente una paciente era nulípara, el resto con
un promedio de 3 embarazos previos. En todas
ellas, la forma de presentación fue un nódulo no
doloroso detectado por ellas mismas. El tamaño
del tumor varió de 2 a 40 cms. La mamografía en
la mayoría de casos reveló una lesión ocupativa
radio-opaca. Los resultados de ultrasonido fueron
concordantes al describir mezcla de lesión sólida
con quistica sugestiva de tumor filodes.

El diagnóstico preoperatorio con aguja gruesa fue
efectivo en 80% de los casos, el 20% restante
hubo necesidad de realizar biopsia incisión a las
lesiones mayores de 5 cms y escisión a las lesiones

menores. De las 24 pacientes, 4 casos fueron
diagnosticados como lesión maligna y fueron
tratadas con Mastectomia simple, una de ellas fue
reconstruida con prótesis mamaria. Nueve casos
fueron descritos como potencialmente malignos y
el grupo restante de 11 casos con caracterización
benigna, los cuales si eran mayor de 5 cms fueron
tratados con mamoplastia excisional. De los 20
casos no malignos, 8 pacientes fueron tratadas
únicamente con excisión amplia y 12 con
mamoplastía excisional.

En un promedio de seguimiento de 5 años, de las
12 pacientes tratadas con mamoplastia excisional,
y 4 de ellas presentaron recurrencia loco-regional.
A 2 de ellas hubo necesidad de realizar
mastectomía simple como la mejor manera de
lograr bordes quirúrgicos libres de enfermedad, a
las dos restantes se procedió a una nueva excisión
en el área de la recurrencia. Una paciente con
histología limítrofe, tratada con mamoplastia
excisional, desarrolló metástasis a cuero cabelludo
a los cuatro años, las cuales fueron tratadas con
excisión y posteriormente presentó metástasis en
cartílagos costales y lesión pulmonar en el lado
contra lateral a la lesión inicial , falleciendo de este
problema.

Tabla 1: Edad, grado histológico y tratamiento quirúrgico de 24 pacients con tumor filodes

Maligno                  Limítrofe
Benigno

44            30 - 70      4               9            11                4                          8                                12

Excisión   Mamoplastía excisional    Mastectomía simple

Tratamiento QuirúrgicoEdad (años)

Promedio    Rango

Grado Histológico

Discusión

Desde que estes tumor fue descrito por primera
vez en 1838 por el Dr. Muller bajo el término de
CISTOSARCOMA PHILLODES ( 1 ,2 ) ,  e l
conocimiento del  comportamiento de
este tipo de tumor ha avanzado de una manera
que nos permite hoy en día catalogarlo
adecuadamente y poder pronosticar de una manera
adecuada cual será su comportamiento futuro,
ayudándonos a escoger cual es el mejor manejo
quirúrgico que podamos ofrecerle a las
pacientes(3,4,5,6).  Norris y luego Azzopardi
formularon los criterios tales como márgenes,
componente del estroma, número de mitosis y
atipia celular, como una manera de poder clasificar
y pronosticar el comportamiento biológico de estos
tumores. Pyetruszka y Barnes difieren en los
conceptos únicamente de número de mitosis(7),
considerando que menor de cuatro por campo de
gran aumento, el tumor tendrá un comportamiento
benigno.(8,9). Nosotros en este estudio utilizamos
la clasificación descrita por Azzopardi y Pyetruszka
para poder clasificar los tumores como benigno,
limítrofe y maligno. Tomando principalmente el
criterio de Pyetruszka para diferenciar

benignidad(8,9). La serie en este largo periodo de
tiempo se correlaciona con la bibliografía mundial,
presentándose como una lesión rara y en la
mayoría de los casos como lesiones voluminosas.
Creemos que las pacientes con lesión
maligna y voluminosa deben de ser tratadas con
mastectomia y ser referidas para tratamiento
coadyuvante siguiendo el protocolo actual del
NCI(10,11).  En nuestra serie, la mamoplastia
excisional bajo el concepto de Oncoplástica
demostró que es un procedimiento adecuado en
la estricta selección de pacientes permitiendo
resecciones amplias con márgenes adecuados y
con una preservación de la función cosmética
adecuada como una alternativa en la conservación
del seno en las mujeres con este tipo de problemas.

El concepto de cirugía conservadora que inició en
los años 70 del siglo pasado ha evolucionado,
buscando un mejor resultado cosmético sin
sacrificar los principios de la cirugía oncológica y
bajo ese principio nació el termino de Oncoplástica
que busca llenar estos objetivos. En el campo de
la cirugía mamaria, este nuevo concepto
empezó a revolucionar nuestra forma de manejar
este tipo de patologías.
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Valor del mapeo linfático en linfadenectomía
D2 y ganglio centinela en cáncer gástrico

The value of sentinel lymph node disection and
D2 lymphadenectomy in gastric cancer

Ralon, Sergio1; Puente, Guillermo1; Barreda, Lilian1
1: Departamento de Cirugía, Hospital General San Juan de Dios, Guatemala

Resumen

El objetivo de este estudio fue evaluar el valor
predictivo del mapeo linfático y la biopsia del ganglio
centinela en pacientes sometidos a linfadenectomia
D2 por cáncer gástrico invasivo. Entre enero de
1998 y junio 2013 tuvimos 180 pacientes con
cáncer gástrico sometidos a laparotomía
exploratoria, de éstos, un total de 58 pacientes
con cáncer invasivo operable fueron categorizados
en etapas quirúrgicas T2N0M0 / T3N0M0, los
cuales fueron sometidos a mapeo linfático con
azul de metileno , biopsia del ganglio centinela y
disección linfática D2. El ganglio centinela fue
identificado en 42 / 58. Los falsos negativos fueron
del 16%. El ganglio centinela fue predictivo del
estado linfático en el 85%, la sensibilidad fue del
85%, y la especificidad del 100%. Este
procedimiento es una buena alternativa para
evaluar la selectividad de la disección de los
ganglios linfáticos y disminuir la morbilidad de la
linfadenectomía en el cáncer gástrico.

Abstract

The objective of this study was to asses the
predictive value of sentinel lympho node diseccion
in patients with invasive gastric cancer undergoing
D2 lymphadenectomy. From january 1998 to june
1013, 180 patients with gastric cancer underwent
exploratory laparotomy, 58 of these patients were
staged as T2N0M0 / T3N0M0 and underwent
surgery. Methilene blue was used to identify the
sentinel lymph node and performed D2
lymphadectomy. The sentinel lymph node was
identified in 42/48. 16% were false negative. The
predictive value was 85% and the specificity was
100%. This procedure is a good alternative to
select patients for lymphadenectomy in gastric
cancer

Introducción

El concepto de mapeo linfático en neoplasias
gástricas no es nuevo, fue reportado por primera
vez por Weinberg y Greaney en 1950 con el objetivo
específico de ver los ganglios perigastricos (1); sin
embargo, la contribución más importante en el uso

clínico fue reportado por Cabañas en 1977, en
pacientes con cáncer de pene; Cabañas articula
los principios de la comprensión actual del concepto
de ganglio linfático centinela. Demostró que el
estado patológico del ganglio centinela proporciona
una base racional para la linfadenectomía selectiva
(2). En 1992 el mapeo linfático y la biopsia del
ganglio centinela linfático intraoperatorio fue
descrita por Morton en pacientes con melanoma
(3), en 1994, Giuliano estableció la técnica en
pacientes con cáncer de mama (4) y a partir de
esa fecha se convierte en una técnica rutinaria en
Centros Oncologicos mayores alrededor del
mundo.

Kitagawa en en la Universidad de Keio en Tokio
en el año 2013 reporta altos indices de deteccion
de ganglio centinela y mapeo linfático en la
diseccion D2 en cancer gastrico (25). Los autores
en el año 1998 inician la experiencia en
Guatemala y en Centro América del mapeo linfatico
en cáncer mamario y cáncer gástrico. Con el mismo
concepto que postuló Cabañas en 1997 , que el
estado patológico del ganglio centinela puede ser
predictivo del status del resto de los ganglios
linfáticos, se realizó este estudio con el objetivo
de la utilización del ganglio centinela en el cáncer
gástrico y tener un mejor parámetro en la selección
de los pacientes que necesiten una linfadenectomía
extensa.

Material y métodos

Entre enero de 1998 y junio 2013 tuvimos 180
pacientes con cáncer gástrico sometidos a
laparotomía exploratoria, de éstos, 58 pacientes
llenaron los requisitos de inclusion de carcinoma
gástrico operable invasivo (los cuales tenían
que ser estadios quirúrgicos T2N0M0 / T3N0M0).
Se les realizó mapeo linfático intraoperatorio con
colorante azul de la biopsia del ganglio centinela
y seguido por linfadenectomía D2.  Excluimos a
los pacientes con tumores T4, la evidencia
macroscópica de invasión de nodo y la cirugía
gástrica previa. La edad media de los pacientes
fue de 51 años, el rango de 23 a 80 años de edad.
Adenocarcinoma fue documentado antes de la
operación en todos los casos por endoscopía y
biopsia.
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Con TAC abdominal se realizó la estadificación
preoperatoria. Todos los pacientes fueron
sometidos a laparotomía y estadificación quirúrgica
para asegurar que eran candidatos para el estudio,
se utilizaron 5 ml de colorante azul (azul de
metileno) inyección peritumoral transmural
subseroso; comenzado la disección del epiplón
desde el colon transverso y entonces buscando el
ganglio centinela (10-15 minutos después de la
inyección) seguido de una disección de
ganglios linfáticos rutinaria del nivel D2. La

sensibilidad se calculó con las fórmulas estadísticas
Bayesianas las cuales describen como el número
de casos dividido por el número total de casos
más el número de casos negativos falsos.
Falso negativo fue el número de pacientes con
ganglios centinelas negativos entre todos los casos
con afectación ganglionar.  No hicimos uso de
secciones congeladas de ganglios centinelas.
Todos los ganglios, centinela y no centinela fueron
procesados para histología por seccionamiento en
serie de hematoxilina y eosina.

Foto 2:Foto 1:

Resultados

Todos los casos fueron operados por dos cirujanos
jefes (SR y GP en Hospital General San Juan de
Dios), 40 pacientes fueron sometidos a
gastrectomía subtotal y 18 gastrectomía total. 54%
fueron del tipo Carcinoma Difuso 46% de
tipo Intestinal. 46% eran tumores del antro, 34%
del cuerpo y 20% del fondo.  El ganglio centinela
fue identificado en 42 de 58 pacientes. El ganglio
centinela se encontró en el nivel 3 (curvatura
menor) en 4 pacientes, en el nivel 4 (curvatura
mayor) en 8, en el nivel 5 (suprapilóricos) en 8, en
el nivel 6 (infrapilórico) en 8, en el nivel 1 (cardial
derecho ) en 8, en el nivel 8 (cardial izquierda) en
8, y en el nivel 7 (gástrica izquierda) en 8.

El promedio de ganglios centinelas disecados fue
de 2 y el total de ganglios disecados en la diseccion
D2 varió de 14 a 60. El ganglio centinela fue
identificado en 42 de 58 casos. Los falsos negativos
fueron del 16%, el ganglio centinela fue predictivo
del estado linfático en el 85%, la sensibilidad fue
del 85%, y la especificidad del 100%. La mortalidad
operatoria fue del 7%. En dos casos tuvimos
deshicencia del muñón duonenal, los dos
manejados con drenaje duodenostomía , uno de
ellos falleciendo por sepsis abdominal. un caso de
reoperación por obstruccion del asa eferente; y
una deshicencia de la anastomosis gastroyeyunal.

Discusión

Incluso hoy día, sigue habiendo un debate
considerable sobre el uso de una linfadenectomía
extensa comparada con la linfadenectomía
limitada de los ganglios linfáticos perigástricos
en cáncer gástrico (5,6,7,8). En los casos de
cáncer de pene, melanoma y carcinoma de
mama, el uso de ganglio centinela proporciona
un uso racional de la linfadenectomía selectiva
(2,3,4,9). Este estudio mostró la primera
experiencia en nuestro centro tratando de
demostrar que en el cáncer gástrico es posible
utilizar el mismo concepto de biopsia del ganglio
centinela y su uso racional en la disección de
los ganglios selectivamente. En nuestra Unidad
tenemos 18 años de uso rutinario de la
linfadenectomía D2 para el cáncer gástrico
operable de acuerdo con las directrices de la
sociedad japonesa de investigación para el
cáncer gástrico JRSGC (10). sin embargo aún
hay varios estudios que muestran un aumento
de la morbilidad y tiempo quirúrgico en
pacientes con linfadenectomía extensa (11, 12).
Este estudio proporciona evidencia de la
secuencia de la propagación del cáncer gástrico
a los Ganglios D1 y D2. El mapeo linfático con
colorante azul es fácil, barato y no es necesario
un periodo de aprendizaje como en el cáncer de
mama (13), El ganglio teñido de azul es fácil de
identificar.
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En los casos de cáncer de mama y melanoma
varios colorante se han utilizado; Azul Isosulfan
se usa más comúnmente en los Estados Unidos
y el azul de patente en Europa. Algunos
investigadores han usado el azul de metileno con
malos resultados (13), pero en nuestros casos no
tuvimos problemas con este colorante azul. No
tenemos experiencia en cancer gástrico con el uso
de tecnecio 99m y la cirugía guiada por sonda
gamma; probablemente en el caso de cáncer
gástrico tendría ventajas sobre nuestro método de
ganglios identificados en los niveles D2 y D3, como
lo han demostrado los estudios japoneses (25) .

Nuestro estudio demostró que el estado del ganglio
centinela podría permitir una linfadenectomía
selectiva (D2 / D3) evitar la morbilidad y el aumento
del tiempo quirúrgico. En el presente estudio, el
ganglio centinela fue identificado en 42/58
pacientes y fue predictivo del estado de los ganglios
linfáticos en el 85%; contamos con 8 casos de
falsos negativos y 0 de falso positivo. Tal vez los
casos de fracaso en identificar el ganglio centinela
se debieron de inyección inadecuada de colorante
azul o el momento apropiado para iniciar la
disección. En el cáncer de mama los casos de
falsos negativos se han reportado por metástasis
ganglionar, mapeo sub óptimo o alteraciones en
las rutas de los ganglios de drenaje (13). Otros
problemas con el manejo del ganglio centinela es
el tipo de tinción patológica; con el uso de la tinción
inmunohistoquímica de citoqueratina la tasa de
ganglios centinela aumenta en comparación con
las técnicas convencionales (tinción hematoxilina-
eosina); con el uso de técnicas de biología
molecular tales como RT-PCR se puede aumentar
la tasa de verdaderos linfáticos positivos (14,15).
En el futuro tal vez será posible utilizar la sección
de congelados del ganglio centinela para
seleccionar qué pacientes necesitan una
linfadenectomía ampliada en cáncer gastrico; en
ese caso para mejorar la fiabilidad del diagnóstico
intraoperatorio se podría utilizar una técnica para
inmunostaining rápida con un marcador
citoqueratina según lo informado por Chilosi et al.
(16) Otros han reportado la utilizion de
preparaciones de citología de impresión en el
ganglio centinela como buen método para el
diagnóstico intraoperatorio que se utiliza para
la evaluación de los márgenes quirúrgicos (17). La
mayoría de los casos el ganglio centinela fue
identificado en el lugar perigástrica D1 en el 84%,
nivel 1 (cardial derecha) en 8, nivel 2 (cardial
izquierda) en 4, nivel 3 (curvatura menor) en 4, el
nivel 4 (curvatura mayor) en 8, el nivel 5
(suprapilóricos) en 8, el nivel 6 (infrapilorico) en 8;
pero en el 16% del ganglio centinela fue identificado
en el nivel 7 alrededor de la arteria gástrica izquierda
(Ganglios D2) Figura 1., que fue en los casos del
tumor localizado cerca de la curvatura y la pared

posterior menor. Este caso puede que justificó la
disección D2 en el tumor en la pared posterior de
que el primer drenaje linfático se encuentra en los
ganglios linfáticos segundo escalón y no a la cadena
D1. En Japón, como reporta el profesor Maruyama
y colegas la linfadenectomía D2 se realiza de forma
rutinaria y la morbilidad y mortalidad operatoria es
baja (18), tienen más de 40 años de experiencia
en este procedimiento (10) y es el estándar de
tratamiento quirúrgico en cáncer gástrico
(19,20). Sin embargo, varios estudios como el grupo
de Sudáfrica, el grupo en Hong Kong y el estudio
holandés han demostrarodo el aumento de la
morbil idad, mortalidad, duración de la
hospitalización, las necesidades de transfusión y
tiempo de operatorio más largo (21). Debido a estos
informes algunos centros abogan por el uso de la
linfadenectomía selectiva dependiendo de la
evaluacion de los ganglios macroscópicamente
sospechosos (23,24), pero el problema es que
incluso los pequeños ganglios de menos de 3 mm
pueden estar afectados como se informa por
Noguchi y colegas (25).

Por esta razón el tamaño de los ganglios es una
mala parámetro para seleccionar qué pacientes
necesitan extensa linfadenectomía. Hay que tomar
en cuenta la relación estadística del estudio en
relación a en relación al valor predictivo en una
prueba clinica, que debería de ser mínimo del 80%
Para ser valedera al momento de tomar una
descisiones clinicas, claro que todo depende del
punto de corte para que no se entremezclen los
resultados. En el caso específico de la
linfadenectomia en cancer gastrico el problema de
la prueba de ganglio centinela falso negativo es
que teóricamente nos orienta a no realizar la
disección ganglionar cuando en realidad si la
necesita el paciente. Este detalle hace que a pesar
del análisis estadístico los resultados deben de
ser evaluados en relación a cada caso y determinar
en el transoperatorio si el paciente la necesita o
no en base a otros datos tales como invasion
transmural o estatus macroscopico ganglionar. En
este pequeño estudio todos los pacientes que
fueron candidatos se les realizo la diseccion D2 ,
que ha sido la política del servicio en los últimos
20 años. En la planificación de estudios posteriores
tratando de analizar el estudio transoperatorio
habría que tomar estos datos para la validación
de desiciones operatorias futuras y evitar
disecciones ganglionares extensas. Con esta serie
pequeña inicial presentamos una alternativa, el
ganglio centinela en el cáncer gástrico como
parámetro en el uso de la linfadenectomía D2
selectivo. Como conclusión final, el uso de ganglio
centinela y el mapeo linfática en el cáncer gástrico
es relativamente un metodo facil y barato para
conocer el estado de los ganglios linfáticos
gastricos.
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Si esta técnica demuestra en el futuro con series
más grandes tener una alta sensibilidad será una
buena alternativa, con una menor morbilidad /
mortalidad que realizar rutinariamente una diseccion
D2 de ganglios linfáticos gástricos.

Bibliografía / Bibliography

1. Weinberg, J., Greaney E.M.: Identification of regional
lymph nodes by means of avital staining dye during
surgery of gastric cancer. Surg Gynecol Obstet. 90:561-
567, 1950

2. Cabañas, R.M.: An approach for the treatment of
penile carcinoma. Cancer. 39:456- 466,1977

3. Morton, D., Wen D-R., Wong J., et al.: Technical
details of intraoperative lymphatic mapping for early
stage melanoma. Arch Surg. 127:392-399,1992

4. Giuliano, A.E., Kirgan, D.M., Guenther, JM., et al.:
Lymphatic mapping and sentinel lymphadenectomy for
breast cancer. Ann Surg. 3:391-401, 1994

5. Robertson, CS., Chung, S.C.S., Woods, S.D.S.,
Griffin, S.M., Raimes, S.A., Lau, J.T.F., Li, A.K.C.: A
prospective randomized trial comparing R1 subtotal
gastrectomy with R3. Total gastrectomy for antral cancer.
Ann Surg. 220:176, 1994

6. Shiu, M.H., Moore, E., Sanders, M., Huvos, A.,
Freedman, B., Goodbold, J., Chaiyiphruk, S., Wesdorp,
R., Brennan, M.F.: Influence of the extense of resection
on survival after curative treatment of gastric carcinoma.
Arch Surg. 126: 1469, 1991

7. Dent, D.M., Madden, M.V., Price, S.K.: Randomized
comparison of R1 and R2 gastrectomy for gastric
carcinoma. Br J Surg. 75: 110, 1988

8. Keller, E., Stutzer, H., Heitman, K., Bauer P.,
Gebbensleben, B., Rohde, H.: German Stomach Cancer
TNM Study Group. Lymph node staging in 872 patients
wit carcinoma of the stomach and the presumed benefit
of lymphadenectomy. J Am Coll Surg. 178:38, 1994

9. Krag, D., Weaver, D.L., Alex, J.C., Fairbank, J.T.:
Surgical resection and radiolocalization of sentinel lymph
node in breast cancer using gamma probe. Surg
Oncol. 2:235, 1995

10. Japanese Research Society of Gastric Cancer.: The
general rules for the gastric cancer study in surgery and
pathology. Jpn J Surg. 11:127 1981

11. Bonekamp , J.J., Songun,I., Hermans, J., Sasako,
M., Welvaart, K., Pukker, J.T.M., Et al.: Randomized
comparison of morbidity after D1 and D2 dissection for
gastric cancer in 996 Dutch patients. Lancet. 345:745,
1995

12. Roder, J.D., Bonenkamp, J.J., Craven, J.,Van de
Velde, C.H.J., Sasako, J., Boutcher, K., Stein, H.J.:
Lymphadenectomy for gastric cancer in clinical trials:
update. World J Surg. 19:546 1995

13. Cserni, G., Boross, G., Baltas, B.: Value of axillary
sentinel nodal status in breast cancer. World J Surg.
24: 344 2000

14. Rodier, J.F., Janser, J.C., David, E., Barlier-Pagel,
C., Ghnassia, J.P., Velten, M.: Intraoperative lymphatic
mapping and sentinel node biopsy in breast cancer. Int.
J. Oncolo. 11:894, 1997

15. Rodier, J.F., Routiot T., Et al.: Lymphatic mapping
and sentinel node biopsy of operable breast cancer.
World J Surg. 24: 1223, 2000

16. Chilosi, M., Lestani,m., Pedron, S.: A rapid
inmunostaining method for frozen sections.
Biotech.Histochem. 69:235, 1994

17. Klimberg, V,S., Westbrook, K.C., korourian, S.R.:
Use of touch preps for diagnosis and surgical margins
in breast cancer. Proceedings from Annual Cancer
Symposia, Society of Surgical Oncology. March 1996

18. De aretxabala, X., Konishi, K., Yonemura ,Y., Ueno,
K., Yagi M., Noguchi, M., Miwa, K., Miyazaqui, I.: Node
dissection in gastric cancer. Br J Surg. 74:770, 1987

19. Maruyama, K., Gunven, P., Okabayashi, K., Sasako,
M., Kinoshita, T.:Lymph node metastases of gastric
cancer. Ann Surg. 210:596, 1989

20. Mahehara, Y., Okuyama, T., Moriguchi, S., Orita,
H., Kusumoto, H., Korenaga, D., Sugimuchi , K.:
Prophylactic lymph node dissection in patients with
advanced gastric cancer promotes increased survival
time. Cancer. 70:392, 1992

21. Bonenkamp, J.J., Van de Velde, J.H., Sasako, M.,
Hermans, J., Et al.: R2 compared with R1 resection for
gastric cancer: Morbidity and mortality in a prospective,
randomized trial. Eur J Surg. 158:413, 1992

22. Okamura, T., Tsujitani. S., Korenaga, D., Haraguchi,
M., Baba, H., Hyramoto, Y., Sugimachi , K.:
Lymphadenectomy for cure in patients with early gastric
cancer and lymph node metastasis. Ann J Surg. 155:476,
1988

23. Keller, E., Stutzer, H., Heitmann, K., Bauer, P.,
Gebbbensleben, B., Rohde, H.: German stomach Cancer
TNM Study Group. Lymph node staging in 872 patients
with carcinoma of the stomach and the presumed benefit
of lymphadenectomy. J Am Coll Surg. 178:38, 1994

24. Noguchi, Y., Imada, T., Matsumoto, A., Et al.: Radical
surgery for gastric cancer : a review of the Japanese
experience. Cancer. 64:2953, 1989

25. Yuko Kitagawa, Hiroya Takeuchi, Et al.: Sentinel
Node Mapping for Gastric Cancer: A Prospective
Multicenter Trial in Japan . J Clin Oncol 31:3704-
°©–'2D3710.
2013

Nov 2016, Rev. méd. (Col. Méd. Cir. Guatem.) Ganglio centinela en cáncer gastrico-ISSN 2074-7004 2016; 155:(2):84-87



Gemelos con Lipomeningocele
Twins with Lipomeningocele

88 Nov 2016, Rev. méd. (Col. Méd. Cir. Guatem.) Gemelos con lipomeningocele-ISSN 2074-7004 2016; 155:(2):88-89

Chuc, Eddy 1
1) Unidad de Espina Bífida e Hidrocefalia, Hospital General San Juan de Dios,
Ciudad de Guatemala, Guatemala.

Introducción

Las Anomalías del Tubo Neural (ATN) se presentan
con bastante frecuencia en nuestro país, 323 casos
se ingresaron en la Unidad de Espina Bífida e
Hidrocefalia (Unieb) en el año 20151. Como
sabemos hay múltiples factores que pueden
desencadenar dichas anormalidades congénitas,
pero el solo suplementar adecuadamente a la
población en edad reproductiva, por decir un grupo
etáreo; y un plan educacional dirigido a la
planificación efectiva de un embarazo, disminuiría
considerablemente los casos de ATN en
Guatemala. El Lipomeningocele es una
subclasificación de la Espina Bífida Oculta, que
va presentar un mejor pronóstico en los pacientes
que la presentan,  que en aquellos que tienen
Espina Bífida Abierta, entiéndase infecciones a
nivel del sistema nervioso central, hidrocefalias,
anormalidades ortopédicas, etc. El diagnóstico
prenatal, la corrección oportuna y el seguimiento
multidisciplinario que se lleva en Unieb, garantizan
a los padres y al paciente un estilo de vida casi
normal; por tanto, todo médico que tenga contacto
con mujeres y hombres en edad reproductiva,
debe tener el conocimiento básico para diagnosticar
a tiempo dichas ATN, y referir inmediatamente a
niveles de atención superiores para el seguimiento
y tratamiento oportuno.

Introduction

Neural Tube Defects (NTD) are occur quite
frequently in our country. 323 cases were entered
in our services Unieb of 20151. As we know there
are multiple factors that trigger this NTD, but with
give supplements of folic acid to people in
reproductive age, and education plan, aimed at
effective planning o pregnancy, would decrease
significantly cases of NTD in Guatemala.
Lipomeningocele is a subclassification of Occulta
Spinal Bifida, this desease will have a better
prognosis in the patients who have it, than in others
with Clasic Spinal Bifida, undestanding infection
of central nervous system, hydrocephalus,
orthopedic defects, etc.The prenatal diagnosis,
immediate surgery, multidisciplinary monitoring
that give in Unieb, guarantess parents and the
patients a better livestyle, therefore all medical
keep contact with women and men in reproductive
age, they must have basic knowledge for diagnosis

opportunity of NTD. Refer immediately to higher
levels of care, for monitoring and appropiate
treatment.

Caso Clínico

Datos generales de madre de paciente:
Madre de 34 años de edad, originaria y residente
en Colonia Estancia, Escuintla. G 6 A 0 P 4 C 1.
HV 5 HM 1.
Antecedentes Familiares: Madre indica que su
cuarto hijo* nace por PES no llevo control prenatal,
no le realizaron ningún USG obstétrico, en ese
entonces tenía 25 años de edad. Tampoco llevo
control prenatal con anteriores embarazos.
*4to.
Hijo con Mielomeningocele Antecedentes
Médicos, traumáticos, alérgicos: no refiere
Antecedentes Quirúrgicos: Cstp indica por gemelar
hace 2 meses.
Datos generales de pacientes:
Madre que planifica con inyección trimestral,
observa que tiene 4 meses de atraso, indica que
inicia con vómitos y fiebre. Control prenatal lo lleva
en Hospital de Escuintla a los 4 meses de
embarazo, le indican en USG obstétrico que es
un embarazo gemelar y no tienen ninguna
anormalidad. A los 5 meses con amenaza de
aborto, la hospitalizan por una semana.
Pacientes nacen a las 36 semanas de embarazo
por CSTP, ahí le indican que primer niño nace con
mielomeningocele, luego le reportan que 2do. Niño
nace con mismo defecto.  Gemelo 1 con PAN de
4 lbs., Gemelo 2 con PAN de 3 lbs. 8 onz.  Les
dan seguimiento por consulta externa, donde
determinan que cursan con Lipomeningocele,
confirman diagnóstico al realizarles Resonancia
Magnética de Columna Dorso Lumbar, alrededor
del mes 15 días de nacidos.  Envían a Unidad de
Espina Bífida e Hidrocefalia a la edad de 2 meses
de edad, donde se confirma diagnóstico y se
corrigen dichos ATN.

Discusión

El Lipoma Medular es una entidad que pertenece
a las ATN, específicamente a la Espina Bífida
Oculta, donde también podemos encontrar la
Diastematomielia, Seno Dérmico, Hipertricosis,
Hemangiomas, Nevus; todos ellos a nivel de la
columna espinal.
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Los Lipomas Medulares son colecciones de grasa
y tejido conectivo parcialmente encapsulados. Son
de tres tipos2: –Lipomas intradurales: representan
menos del 1% de los tumores medulares. Se
pueden localizar a nivel cervical, dorsal o lumbar,
y aunque tienen un componente extradural, no se
objetivan a simple vista en la espalda.
–Lipomeningoceles: consisten en un lipoma que
por un lado está unido a la superficie dorsal de
una médula abierta y no neurulada y por el otro
se funde con la grasa subcutánea protruyendo en
la región lumbosacra.  –Lipomas del filum terminale:
se localizan habitualmente en la región extradural
del filum, pero también pueden involucrar la parte
intradural. Se puede asociar un pequeño quiste.
Los ATN son patologías con herencia multifactorial3,
así también las fisuras orales, las cardiopatías, la
luxación de cadera, la gastrosquisis, la estenosis
pilórica etc., no tienen una patogenia reconocida
y no aparecen en proporciones constantes en una
familia. Se presentan más frecuentemente en
forma aislada y mucho menos frecuentemente
como parte de síndromes, sean estos
cromosómicos o genéticos. También pueden ser
inducidos por agentes teratogénicos, en forma
accidental o experimental. Pero en la mayoría de
los casos no hay dudas que en su etiología hay
una asociación de factores genéticos y ambientales
aunque el camino final común en el desarrollo de
la patología es todavía desconocido. Más aún,

podrían existir factores desencadenantes aún no
sospechados en esta forma de herencia compleja.
Así mismo podemos estar seguros que los ATN
se van asociar a la toma de anticonvulsivantes y
deficiencia de ácido fólico.

En nuestra unidad se reportaron durante el año
2015, 10 casos de l ipomeningocele1 ;
de los cuales, dos corresponden a nuestros
pacientes en mención. Los casos de pacientes
gemelares con ATN son raros, es por ello la
importancia de dar a conocerlo. Se indica que el
riesgo de recurrencia de tener un segundo hijo
con ATN es de 4-5%, y del 10% de recurrencia,
después de la segunda gesta. Se considera que
las anomalías congénitas en gemelos se ven
asociadas en su mayoría en gemelos
monocigóticos3. Investigaciones han revelado que
embarazos gemelares con defectos del tubo neural,
pueden tener en común factores genéticos como
ambientales.
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Resumen

Propósito:  Se desconoce cuál es el
comportamiento de las patologías neuroquirúrgicas
en la región nororiente del país. Es necesario
establecer parámetros estándares de atención
basados en las necesidades específicas de la
población y en respuesta a las presentaciones
clínicas de las patologías más frecuentes del área.
Se decide hacer un estudio retrospectivo de los
casos atendidos durante enero 2013 a diciembre
2014 por neurocirugía. Materiales y Métodos: El
diseño del estudio fue observacional descriptivo,
de corte transversal retrospectivo. Las variables a
estudio fueron edad, sexo, procedencia,
diagnósticos e intervenciones realizados. Los
métodos y procedimientos incluyeron la revisión
del expediente médico y la base de datos del
registro estadístico mensual de pacientes atendidos
Resultados: Se describieron las características
epidemiológicas de 357 pacientes atendidos
ambulatoriamente o referidos para atención
intrahospitalaria. Conclusiones: La población más
afectada fueron hombres adultos jóvenes y niños
procedentes del departamento de Zacapa, cuyo
principal motivo de consulta fue el trauma
craneoencefálico, tanto para consulta externa como
para hospitalizados, y el hematoma subdural
crónico para aquéllos intervenidos quirúrgicamente.
Palabras clave: neurocirugía, caracterización
clínica, patologías neuroquirúrgicas

Abstract

Background: The bahavior of the neurosurgical
pathologies is still unknown in the northeastern
region of Guatemala. It´s necessary to establish
parameters of clinical and surgical care based on
the specific needs of the population. Therefore it
was decided to make a retrospective study of cases
seen by neurosurgery during January 2013 to
December 2014. Methods: It was an observational,
retrospective cross-sectional study. The age, sex,
origin, diagnostic and approaches were evaluated.

The methods and procedures included the review
of the medical records and the database with
monthly statistics. Results: The epidemiological
characteristics of 357 outpatients seen or referred
for hospital care were described. Conclusions:
The most affected population were adult men and
children, whose main diagnostic were head trauma
and chronic subdural hematoma, for those
undergoing surgically. Key Words: neurosurgery,
clinical characterization, neurosurgical patients

Introduction

Ubicado en la región nor-oriente de Guatemala,
Zacapa es uno de los departamentos
económicamente más activos del país, con una
extensión territorial de 2690 km2 y 232 mil 667
habitantes según proyecciones para el 2014 del
Instituto Nacional de Estadística de Guatemala.
Muchos de los centros asistenciales locales, tanto
públicos como privados, funcionan como centros
de referencia para otros departamentos de la
región. A nivel de salud pública, se puede encontrar
el hospital regional así como otros centros
asistenciales; sin embargo, los servicios no se
limitan al sector público, ya que a nivel privado
puede encontrarse una diversidad de
especialidades médicas. Una de las que se ha
implementado recientemente ha sido el campo de
la neurocirugía para la evaluación y manejo de
pacientes hospitalizados o ambulatorios de los
diferentes centros asistenciales de la región.
Hasta el momento, se desconoce cuál es el
comportamiento local de las patologías
neuroquirúrgicas presentes ni las características
sociodemográficas de las personas afectadas, lo
que permitiría establecer parámetros estándares
de atención basados en las necesidades
específicas de la población y en respuesta a
las presentaciones clínicas de las patologías más
frecuentes. El objetivo general de este análisis fue
caracterizar la población atendida por
neurocirugía en el departamento de Zacapa,
Guatemala durante enero 2013 a diciembre 2014,
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y de esta manera describirla en tiempo, lugar y
persona, e indicar los motivos de consulta, los
diagnósticos realizados y las indicaciones para
intervención quirúrgica que se presentaron con
mayor frecuencia en la población estudiada.

Metodología

El diseño del estudio fue observacional descriptivo,
de corte transversal retrospectivo, donde se
caracterizaron en tiempo, lugar y persona, el total
de pacientes, de ambos sexos, evaluados por
neurocirugía en el Departamento de Zacapa,
Guatemala, durante enero 2013 a diciembre 2014.
La unidad de análisis fueron los pacientes y sus
respectivos expedientes clínicos. Por ser un análisis
del total de la población atendida, este estudio no
especificó criterios de inclusión ni exclusión. Las
variables a estudio fueron edad, sexo, procedencia,
diagnóstico de ingreso e intervenciones realizadas.

Los métodos y procedimientos incluyeron la revisión
del expediente médico y la base de datos del
registro estadístico mensual de pacientes atendidos.
Los datos fueron ingresados en una hoja
recolectora de información elaborada
específicamente para este análisis y digitada a
una base de datos elaborada en Microsoft Excel.
El análisis realizado incluyó estadística descriptiva
y medidas de frecuencia de enfermedad por medio
del programa estadístico SPSS-PASW 18 y
Microsoft Excel para la elaboración de tablas y
gráficos. Para facilidad en el análisis estadístico,
la población total fue dividida en tres grupos según
el servicio de referencia. Para la elaboración de
este análisis se tomaron en cuenta todos los
aspectos éticos relacionados y se guardó la
confidencialidad de la información registrada y
analizada.

Resultados

Durante enero 2013 a diciembre 2014, 357
pacientes fueron referidos a neurocirugía para
evaluación. De ellos, el 68% fue de sexo masculino,
proveniente de Zacapa (89%), Chiquimula (6%) y
El Progreso (3%) y en su mayoría entre 0-19
años (40%) y 20-49 años (39%).  Los pacientes
fueron referidos a través de los siguientes servicios:
interconsultas hospitalarias (60%) y consulta
externa (27%) de las diferentes áreas de atención
de la región. El motivo de consulta más frecuente
fue el trauma craneoencefálico, con una
incidencia de 50 casos por cada 100 pacientes
atendidos. Únicamente 13% de los pacientes
evaluados tuvieron indicación de intervención
quirúrgica. A continuación se describen las
características principales de la población
atendida y los diagnósticos más frecuentes. Para

facilitar el análisis de los casos, se distribuyen los
datos según el tipo de visita realizada: interconsulta
hospitalaria o atención ambulatoria del paciente.
Mas adelante se describe la población intervenida
quirúrgicamente. En relación a las interconsultas
hospitalarias y pacientes de consulta externa, se
evaluaron 309 pacientes, de los cuales el 68%
eran de sexo masculino (razón hombre:mujer de
2:1). Predominaron personas entre 20 y 64 años
(48%), seguido por menores de 19 años (43%).
Todos los servicios hospitalarios realizaron
referencias pero el mayor volumen de pacientes
se atendió en cirugías de hombres (35%) y cirugías
de pediatría (24%). En cuanto al diagnóstico de
ingreso más frecuente, éste fue el trauma
craneoencefálico (en sus diferentes grados de
severidad), seguido por hidrocefalia de presión
normal y herida por arma de fuego en pacientes
hospitalizados, mientras que en pacientes de
consulta externa las radiculopatías ocuparon una
frecuencia importante en las consultas, al igual
que la colocación de válvulas de derivación
ventriculoperitoneal (VDVP).

La mayoría de patologías fue de igual predominio
tanto en hombres como mujeres; sin embargo
hubo patologías con predominio masculino como
el hematoma subdural crónico, el mielomeningocele
cervical y el mielomeningocele lumbar; éstos
últimos, siendo también predominantes en menores
de 5 años de edad. Las patologías vistas en los
pacientes que provenía de otros departamentos
fueron, según procedencia: Chiquimula
(encefalocele occipital, hidrocefalia de presión
normal y trauma craneoencefálico), El Progreso
(adenoma hipofisiario, post exceresis tumoral,
trauma craneoencefálico y tumor en canal medular),
Jalapa (trauma craneoencefálico), Petén
(hemorragia intraventr icular) y Puerto
Barrios (trauma craneoencefálico). De los pacientes
atendidos en consulta externa, los pacientes
provenientes del resto de la región fueron tratados
por adenoma hipofisiario, encefalocele occipital,
hidrocefalia, neurocisticercosis, post corrección de
encefalocele, espóndilodiscoartritis lumbar severa,
radiculopatía lumbar, trauma craneoencefálico y
tumor en tallo cerebral.

La gráfica 1 resume los principales diagnósticos
realizados en los pacientes con atención
neuroquirúrgica. Del total de pacientes atendidos,
48 tuvieron indicación de intervención quirúrgica
(13%); 34 hombres (71%) y 14 mujeres. El rango
de edad osciló entre recién nacidos y adultos
mayores de 73 años, con una media de 35 años,
una mediana de 28 años y una moda de 30 años
(33% entre 20-49 años). El 85% de los pacientes
provenían de Zacapa, pero se intervinieron
pacientes de Chiquimula y El Progreso.
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La indicación para intervención quirúrgica más
frecuente fue por hematoma subdural crónico
frontotémporoparietal derecho (19%), seguido por
mielomeningocele lumbar (8%), hematoma
s u b d u r a l  a g u d o  ( 6 % ) ,  h e m o r r a g i a
intraparenquimatosa témporoparietal izquierda
(6%) y hernias de núcleo pulposo en L3-L5 L5-S1
(3%).

La gráfica 2 muestra las principales indicaciones
de intervención neuroquirúrgica.
De estas intervenciones, la que se realizó con
mayor frecuencia fue el drenaje de hematoma
subdural (30%), seguido por el drenaje de
hematoma epidural (13%), la corrección de
mielomeningocele (8%), la colocación de válvula
de derivación ventrículo peritoneal (8%) y la
laminectomía (8%).

De los infantes menores de un año de edad, se
operaron a 2 recién nacidos masculinos, originarios
de Zacapa y Chiquimula por mielomeningocele
lumbar e hidrocefalia congénita. De los pacientes
adulto mayor atendidos, tres eran masculinos y
dos femeninos; dos de ellos arriba de los 70 años;
tres de ellos consultaron por hernias del núcleo
pulposo en L3-L5 L5-S1 y el resto por hemorragia
intraparenquimatosa témporoparietal izquierdo y
h e m a t o m a  s u b d u r a l  s u b a g u d o
frontotémporoparietal izquierdo.

Discusión

A nivel nacional, no se cuenta con datos
estadísticos que indiquen el número de pacientes
con atención neuroquirúrgica ni los motivos de
consulta o diagnósticos realizados con mayor
frecuencia. Datos generados a nivel institucional
público cuentan con estadísticas locales; sin
embargo, para el departamento de Zacapa,
no se evidenció información epidemiológica sobre
las patologías que han requerido referencia a la
especialidad en neurocirugía para evaluación y
seguimiento, por lo que se desconocía, hasta este
momento, las características principales de los
pacientes con intervención neuroquirúrgica.

En relación a la caracterización sociodemográfica,
se pudo observar que en este estudio, a pesar
que las personas que consultaron con mayor
frecuencia fue población adulta joven (menor a 49
años), los pacientes que más requirieron
intervención quirúrgica fueron población menor de
edad y adultos mayores a 50 años.  Un estudio
de caracterización epidemiológica de pacientes
ingresados a las emergencias de hospitales de
tercer nivel de atención del país durante los años
2011-2012 indicó una incidencia de 16% de casos

de trauma craneoecefálico (TCE), siendo éste el
principal motivo de consulta al departamento de
neurocirugía. Un estudio similar realizado en el
2008 en Escuintla, Jutiapa y Chimaltenango reportó
una incidencia de TCE de 20/100 pacientes, datos
mucho más bajos que los reportados en este
estudio, donde la incidencia de TCE osciló en
50/100 casos de pacientes atendidos.

Según los datos reportados en ambos estudios,
el TCE se presentó en el 79% de la población
masculina entre 25 y 39 años de edad, y de grado
de intensidad leve en más del 84% de los casos.
En este estudio, el rango de edad con mayor
incidencia de casos fue menor, sin embargo, el
grado de intensidad de los casos atendidos en su
mayoría fue leve-moderado. Como segundo motivo
de consulta en pacientes hospitalizados, las heridas
por arma de fuego fueron las que más
prevalecieron. Para el año 2010, éstas ocupaban
el octavo lugar de causas de morbi-mortalidad en
los principales hospitales del país.

Otras patologías de mayor referencia fueron la
radiculopatía
lumbar, la post colocación de válvula de derivación
ventrículo-peritoneal, la lumbalgia y la cefalea a
estudio. Para este estudio, únicamente el 13% de
los casos atendidos requirió intervención quirúrgica;
mientras que en estudios similares realizados en
otros lugares, más del 30% de los casos fue
ingresado a sala de operaciones para intervención.

Las lesiones más frecuentes asociadas a estas
intervenciones fueron los hematomas epidurales,
seguido por hematomas subdurales e
intraparenquimatosos, diagnósticos que no difieren
de los encontrados en esta caracterización
epidemiológica. En relación a los pacientes
quirúrgicos por hematoma subdural crónico, un
estudio realizado en Cuba que dio seguimiento a
casos de pacientes con características similares
indicó que la mayoría fueron pacientes masculinos,
entre 30 y 38 años y con antecedentes de trauma
craneoencefálico como motivo principal de consulta
(67%); datos que pueden compararse con los
obtenidos en este estudio de caracterización.

Con este estudio, se puede concluir que el género
más afectado es el masculino, a pesar que algunas
patologías sólo se presentaron en mujeres; que
el rango de edad que más consultó fue población
adulta joven y niños, en mayor porcentaje
proveniente de Zacapa. El principal motivo de
consulta fue el trauma craneoencefálico, tanto para
consulta externa como para hospitalizados, y el
hematoma subdural crónico para aquéllos
intervenidos quirúrgicamente.
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Resumen
Objetivo: interpretar las percepciones sobre iniciación
sexual, embarazo y aborto de un grupo de adolescentes
femeninas pertenecientes a las culturas Maya
(Kaqchikel), Ladina y Garífuna en Guatemala, de abril
a mayo de 2016. Población y métodos: estudio con
enfoque cualitativo modalidad etnográfica a través de
la técnica de grupos focales, se recolectó información
de 10 voluntarias de cada cultura, a través de una
entrevista grupal cuya temática giro alrededor de las
categorías previamente elaboradas (iniciación sexual,
embarazo y aborto). Resultados: la iniciación sexual
está asociada a embarazo y a madurar, también es
una forma para “pasarla bien” y “hacer el amor”. El
embarazo es crear una nueva vida, que surge como
consecuencia del contacto sexual entre dos personas
que pueden o no amarse, así también como una
imposibilidad para seguir estudiando. El aborto es
considerado un asesinato y una asociación a pecado,
principalmente el aborto inducido. Conclusiones: La
coacción, influencia de las amistades y la tecnología
son factores desencadenantes para una iniciación
sexual en la adolescencia. El embarazo es percibido
como dar vida a un nuevo ser, la principal repercusión
es no poder desarrollarse integralmente. Respecto al
aborto coinciden que la hemorragia es la principal
consecuencia física; el remordimiento y la depresión
fueron las consecuencias emocionales más importantes.
En la observación contextual, la cultura maya (kaqchikel)
se relacionaba con individuos del mismo sexo, las
ladinas en grupos mixtos y las garífunas utilizan la
tecnología para comunicarse con sus parejas. Palabras
Claves: iniciación sexual, embarazo y aborto, etnia,
Guatemala.

Abstract
Objective: interpret the perceptions about sexual
initiation, pregnancy and abortion of a group of female
adolescents belonging to cultures Maya (Kaqchikel),
Ladina and Garifuna in Guatemala, from April to May
of 2016. Population and methods: study with qualitative
approach ethnographic mode by means of the technique
of focus groups, information of 10 volunteers from every
culture, was collected through a group interview whose
subject money around the previously elaborated
categories (sexual initiation, pregnancy and abortion).
Results: sexual initiation is associated with pregnancy
and to mature, also is a way to "have fun" and "make
love". Pregnancy is creating a new life, arising as a
result of sexual contact between two people that may
or may not love each other, and also as an impossibility
to continue studying. Abortion is considered murder and
an association with sin, primarily induced abortion.

Conclusions: the coercion, influence of the friendships
and the technology are factors trigger for an initiation
sexual in the adolescence. Pregnancy is perceived as
giving life to a new being, the main impact is to not be
able to develop fully. On abortion, they agree that
hemorrhage is the main physical consequence.
Keywords: sexual initiation, pregnancy and abortion,
ethnicity, Guatemala.

Introduction
La adolescencia se define como el “período de la vida
humana que sigue a la niñez y precede a la juventud”
1 que comprende las edades de 10 a 19 años”,2 la
iniciación de la vida sexual es la penetración vaginal
con el sentido “pérdida de la virginidad”.3 Dentro de las
consecuencias se encuentra, el embarazo y el aborto
entre otros, el primero lo define por la Organización
Mundial de la Salud (OMS) como los nueve meses
durante los cuales el feto se desarrolla en el útero, 4 y
el segundo como la finalización del embarazo antes de
las 20 semanas de gestación, antes de alcanzar los
500 gramos.5.6 Para el año 2014 a nivel mundial había
una población de mujeres adolescentes de 600 millones;
siendo de 49 la tasa de natalidad por cada 1,000
adolescentes femeninas y de 25 en América Latina;
108 de cada 1,000 adolescentes mujeres han tenido
por lo menos un embarazo a nivel centroamericano,
representando un 14.3% del total de embarazos. En
Guatemala para el 2014 se reportó un total de 71,000
embarazos en adolescentes, de esta cifra 5,119
corresponde a menores de 14 años, según estadísticas
del Observatorio de Salud Reproductiva.7 Se puede
observar a partir de la natalidad que la mayoría de
adolescentes inician una vida sexual activa antes de
los 16 años de edad. 5,8 Con respecto al aborto en
Guatemala se presenta un rango de 201 a 500 por
1000 nacidos vivos, siendo la causa del 19% de la
mortalidad materna.9,10. Las percepciones sobre
iniciación sexual, embarazo y aborto de un grupo de
adolescentes femeninas pertenecientes a las culturas
Maya (Kaqchikel), Ladina y Garífuna en Guatemala
fueron interpretadas en este estudio. Las categorías
poseen sentido por sí solas, además se relacionan una
con otra. Existen pocas investigaciones que aborden
temática cualitativa con modalidad etnográfica, por la
complejidad de esta etapa de la vida en la que es más
difícil obtener información y por ser un tema tabú.
También permite crear un precedente para estudios
futuros, indagar sobre la problemática que aqueja a las
adolescentes guatemaltecas, postergar la edad de inicio
sexual, disminuir la incidencia de embarazos y abortos
en la población y atenderlos de acuerdo a su idiosincrasia
cultural.
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Población y métodos
Estudio cualitativo, modalidad etnográfica,
realizado en 10 adolescentes voluntarias de cada grupo
cultural, mediante la técnica de grupos focales y la
observación; previo se realizó inmersión, firma de
consentimiento y asentimiento informado por las
participantes y padres de familia en cada comunidad.
En el grupo focal la temática giro alrededor de las
categorías previamente elaboradas (iniciación sexual,
embarazo y aborto), lo que permitió describir y
categorizar creencias, experiencias y reacciones
respecto a las mismas. Se realizó una triangulación de
las respuestas a partir de las categorías que permitió
alcanzar el objetivo planteado. 11,12

Resultados
Las adolescentes de las tres culturas consideran la
iniciación sexual como “tener sexo para pasar bien el
rato”, coacción del novio “por la prueba de amor”, “hacer
el amor” y “una experiencia nueva”. Los factores que
consideran que llevan a las adolescentes a iniciar una
vida sexual activa son: “la tecnología”, específicamente
el internet, “la influencia de los amigos y la pornografía,
opinan que “es una práctica mala porque no se sienten
preparadas para cuidar a un bebé”, refieren que sus
parejas sentimentales no se harían responsables, temor
de contraer enfermedades de transmisión sexual y de
perder importantes oportunidades en su vida. Para la
cultura Maya (Kaqchikel) se da por la falta de orientación
por parte de los padres, lo relacionan a embarazo. Las
ladinas lo ven como un “proceso de madurar”, “deseo”
y “una necesidad fisiológica”, pero puede llevarlas a
abortar por la falta de responsabilidad y para las
garífunas es “tener contacto sexual por primera vez” y
dejar de estudiar. Las tres culturas indicaron que el
embarazo es cuando se “desarrolla un nuevo ser dentro
de la madre mediante un lapso de amor”, “es una de
las etapas más preciosas en la vida de la mujer”, lo
asocian a “falta de apoyo de los padres, a críticas
sociales y desprecio por parte de otras personas”,
deserción escolar y problemas en el embarazo. La
cultura Maya (Kaqchikel) dice que “es cuando Dios
envía un nuevo ser”. La cultura ladina “derecho de toda
mujer a tener un ser en el vientre”. La cultura Garífuna
“es cuando dos seres se aman y tienen un contacto
sexual”, “aumenta la responsabilidad” y afecta la salud
mental. Las tres culturas consideran el aborto como
“un asesinato” por el consumo de hierbas y
medicamentos; en el ámbito religioso el aborto “es
pecado”, sintiendo culpabilidad al grado de suicidarse.
Por otra parte la cultura maya (kaqchikel) refiere que
cuando son consecutivos se puede dar de manera
espontánea y las ladinas refieren que se puede adquirir
una infección.

Conclusiones
En las tres culturas relacionan el inicio de la vida sexual
con el deseo, que está influenciado por la tecnología,
las amistades y la pareja. Cada cultura vincula cada
uno de estos factores según su cosmovisión, en el caso
de la cultura Maya (Kaqchikel) tener pareja (novio) es
un factor protector ya que las cuida de peligros como
la violación de otros. Mientras las otras refieren lo
contrario. El inicio de relaciones sexuales en la
adolescencia es visto como algo malo por el riesgo de
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Mordedura de Barba Amarilla Barba Amarilla (Bothrops Asper)

Mordedura de Mano de Piedra

Mano de Piedra (Atropoides Nummifer)
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Fotografías de Casos Clínicos Interesantes

Fotografias proporcionadas por eL Dr. Erwin Castellanos,
Departamento de Pediatría del Hospital General San Juan
de Dios, Guatemala, Ciudad.



Accidente por piquete de Araña Violín

Araña Violín (Loxoceles Reclusa )

Dismorfismo Sexual

Fotografías de Casos Clínicos Interesantes
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Caso de genitales ambiguos, por
hiperplasia suprarrenal congénita,
fotografías proporcionadas por: Dr.
Carlos Chúa, Dra Inf. Eva Hernández
Estrada, Departamento de Pediatría,
Hospital General San Juan de Dios,
Guatemala, Ciudad.

Fotografias proporcionadas por eL Dr. Erwin Castellanos,
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