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Editorial

La primera Revista Mèdica del Colegio de Mèdicos
y Cirujanos de Guatemala del año 2,017, se llenó
de contribuciones científicas pronto. No cabe
duda que el Colegio y la Revista han sabido atraer
la atención de todos aquellos profesionales de la
salud que se interesan por generar conocimientos,
a partir de observaciones y experiencias obtenidas
en la práctica diaria, en centros de salud,
hospitales, clínicas, universidades, etcétera.

En este ejemplar de julio, incluso, nos han
quedado sin publicar, varias contribuciones de
colegas a quienes les indicamos que sus artículos
están pendientes de publicar en el siguiente
número, a finales de año.  El estímulo a publicar
investigaciones debe ocurrir en todas las
profesiones. Sólamente lo que se publica tiene
validez, tiene efectos. Lo que no se publica pasa
a ser parte de las anécdotas, de las historias que
terminan como relatos empíricos no referenciables.

Bien decía el escritor colombiano Gabriel José
de la Concordia García Márquez: “Sólo existe
lo que está escrito”. Y por supuesto, lo que está
escrito en libros, folletos, revistas, etcétera,
debidamente registrados en la literatura formal.

Poco a poco la Revista del Colegio de Médicos
y Cirujanos de Guatemala está teniendo un lugar
reconocido en la literatura científica nacional. No
lo duden. Existen personajes, muchos, que han
contribuído a que esta situación ocurra, han
impulsado las publicaciones, han generado el
prurito de dar a conocer fenómenos interesantes
relacionados con la salud-enfermedad .

Uno de ellos, el Dr. Carlos Mejía Villatoro, médico
internista, infectólogo, maestro universitario de
muchas generaciones, hombre dedicado y
honorable. En su administración al frente de la
Junta Directiva del Colegio, se emprendió la
digitación electrónica de todas las revistas del
colegio desde enero del año 1,949, cuando se
publica el primer ejemplar, unos meses después
de creada la institución.

Esta bodega electrónica de nuestras revistas
puede ser observado por cualquier ciudadano del
mundo con mucha facilidad:
http://revistascolmed.wordpress.com//

Al Dr. Carlos Mejía Villatoro, dedicamos este
número. No porque haya muerto, sino porque
vive en la literatura científica nacional. No es a
los muertos a quienes hay que reconocer sus
méritos en Guatemala, pero desafortunadamente,
las balas perdidas sobran y las bajas de colegas
ejemplares abundan.

En este número hay tres artículos sobre
enfermedades infecciosas, lo fuerte del Dr. Carlos
Mejía Villatoro. Otro artículo sobre prescripciones
de antimicrobianos de manera irresponsable,
tema en que insistía el profesor Mejía. Y se cierra
la revista con un tema relacionado con picadura
de arañas, experiencias de un colega pediatra
que se ha convertido en un experto del pais.

Vaya Dr. Carlos Mejía Villatoro en paz. Ha
sembrado Usted muchas semillas en este huerto
fecundo que es la patria.

Dr. Carlos Chúa
Comité 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, incluyendo espacios), 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



Homenaje Póstumo a Dr. Carlos Mejía Villatoro
Presidente del Colegio de Médicos y Cirujanos de Guatemala

2010-2012

Nov 2016, Rev. méd. (Col. Méd. Cir. Guatem.) Homenaje Postumo Dr. Carlos Mejía Villatoro; 155:(2):546

Dr. Cesar Leonel González Camargo

En mi calidad de ex docente de la Facultad de
Ciencias Médicas de la  Universidad de San Carlos
de Guatemala, tuve la suerte de tenerlo como
alumno y posteriormente cuando fungió como
Presidente del Colegio de  Médicos y Cirujanos de
Guatemala y yo como Editor de nuestra revista,
compartimos algunos números, asimismo en las
actividades de la Asociación Guatemalteca de
Enfermedades Infecciosas (AGEI), de la cual fue
fundador y Presidente.

También mostró gran apoyo a la Asociación
Guatemalteca de Parasitología y Medicina Tropical
y a las actividades del Ministerio de Salud Pública
y Asistencia Social de Guatemala.  Debo dar a
conocer los grandes méritos del Dr. Carlos Rodolfo
Mejia Villatoro, quien en forma accidental falleció
en el atardecer del 23 de mayo de 2017.  Esta
información debe quedar como un Homenaje
Postumo impreso en la Revista del Colegio de
Médicos y Cirujanos de Guatemala que él tanto
cuidó y para conocimiento de las generaciones
futuras.

El Dr. Carlos Rodolfo Mejía Villatoro nació el 15 de
abril del año 1957 en la Ciudad de Guatemala. De
1975 a 1981 estudió en las aulas de la Facultad de
ciencias Médicas de la Universidad de San Carlos
de Guatemala USAC; destacó por su participación,
dedicación e inquietud en investigación y se graduó
de Médico y Cirujano el 05 de marzo de 1981,
colegiado activo No. 4113  Presentó el tema de
tesis titulado “Interacciones Medicamentosas”; cursó
la Residencia en el departamento de Medicina del
Hospital Roosevelt de la Ciudad de Guatemala de
1981 a 1985 completando la especialidad de
Medicina Interna, acreditada por la Universidad de
San Carlos de Guatemala.

Obtuvo una beca para la Sub–especialidad en
Enfermedades Infecciosas  en Kl inikum
Charlottembugo, Berlín Alemania, de 1986 a 1989,
acreditada  por la Universidad Libre de Berlín,
Alemania y regresó a Guatemala trabajando
intensamente en la Especialidad de Medicina Interna
y sub especialidad de  Enfermedades Infecciosas.

Siempre se identificó con el Hospital Roosevelt de
la Ciudad de Guatemala como miembro del personal
del Departamento de  Medicina y con énfasis en el
manejo de los Problemas Infecciosos, dándole
prioridad a la investigación en Resistencia de los
Microorganismos a los  Antimicrobianos y formación
de nuevos especialistas en Infectología.  Esta etapa
se caracterizó por innumerables publicaciones tanto

en las revistas  locales como
de otras latitudes; asimismo
participando activamente en
Congresos de Medicina
In terna nac iona les  e
internacionales.

Cuando fue Presidente del
Colegio  de Médicos y
Cirujanos de Guatemala,
logró digitalizar los números
de la Revista a  partir de
1949 y por décadas pueden
consultarse hasta el año 2012.  Otra preocupación
importante de su actividad fue establecer una forma
correcta de los parámetros de  diagnóstico, protocolo
de tratamiento y seguimiento de los enfermos
infectados por el  Virus de Inmunodeficiencia humana
(VIH) y quienes presentaran el Síndrome de
Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA), promoviendo
un manejo más humano y consistente,
garantizando los antivirales más adecuados para
los enfermos y sus contactos.

El tema de la resistencia bacteriana a los
antimicrobianos fue primordial en sus trabajos y
conferencias y así en agosto del año 2000 participó
en el Primer Taller Centroamericano y del Caribe
de Resistencia Bacteriana en la Ciudad de Managua,
Nicaragua.  Como consecuencia de este taller fue
nombrado editor de dos volúmenes de lo que se
llamó Revista de RECCAVIR (órgano informativo
de la Red Centroamericana y del Caribe de Vigilancia
a la Resistencia) Vol. 1 No.1 del año 2001 y Vol. 1
No.2 del año 2002. En los últimos años
desempeñaba el cargo de Jefe del Departamento
de Medicina y Jefe de la Clínica de Enfermedades
Infecciosas del Hospital Roosevelt de la Ciudad de
Guatemala.

Al fallecer fue el primer donador al Banco de Córneas
establecido en noviembre del año 2016 y con ello
se logró cumplir el servicio y amor al prójimo que
profesaba, ayudando a tres personas que
recuperaron la visión por su donativo.  Ha sido una
gran pérdida en el ámbito científico y médico
nacional, centroamericano, latinoamericano y
mundial, el cual se ha notado al recibir condolencias
de todos esos niveles donde fue apreciado por su
magní f ica par t ic ipac ión y  enseñanzas.

“DESCANSE EN PAZ ESTIMADO CARLOS”



7

Grazioso, Pablo J 1

1Universidad Rafael Landivar, Guatemala, Guatemala.  Correspondencia: pjgraziosoa@correo.url.edu.gt.

Resumen

Antecedentes: La enfermedad de Kawasaki es
una vasculitis sistémica aguda que involucra
principalmente vasos de mediano calibre. Se ha
convertido en la primera causa de enfermedad
cardiaca adquirida en niños. Su frecuencia es
mayor en <5 años. No se conoce agente etiológico.
En Guatemala no ha sido descrita previamente.

Objetivo: Determinar la presentación clínica,
diagnóstico, tratamiento y resultados en papeletas
de los niños de 0 a 12 años diagnosticados con
enfermedad de Kawasaki en Guatemala.

Diseño: Estudio transversal, descriptivo, efectuado
en hospitales privados de Guatemala.

Resultados: Durante el período de enero 2003
a diciembre 2013 se identificaron 26 casos
diagnosticados como enfermedad de Kawasaki
en el grupo de estudio. Todos los casos a
excepción de 1 fueron en menores de 5 años.
Todos los pacientes tenían historia de fiebre,
aunque solamente 11 la presentaron al ingreso
al hospital. Más del 75% de los pacientes tuvo
rash, inyección conjuntival, cambios en orofaringe
y cambios en extremidades.

Todos los pacientes recibieron inmunoglobulina
y aspirina para su tratamiento. 7 recibieron
esteroide. 15 fueron Kawasaki Completo, 7
Kawasaki Incompleto y en 4 el diagnóstico no se
realizó conforme a las guías.

Limitaciones: Dificultad para la recolección de
datos de los archivos, especialmente de papelería
antigua.

Conclusiones: La descripción de la enfermedad
de Kawasaki se asemeja a la descrita en la
literatura. La enfermedad fue diagnosticada y
tratada correctamente y si se presenta en
Guatemala.

Palabras Clave: enfermedad de Kawasaki,
Síndrome de Kawasaki, Síndrome Mucocutaneo
Linfonodular

Abstract

Background: Kawasaki disease is an acute
systemic vasculitis which mainly involves medium
caliber arteries and has become the first cause
of acquired heart disease in children. Its frequency
is greater in children < 5 years. There is no known
etiologic agent. It has not been described
previously in Guatemala.

Objective: Determine the clinical presentation,
diagnosis, treatment, and results of the charts of
children from 0 to 12 years of age diagnosed with
Kawasaki disease.

Design: Descriptive, cross-sectional study,
realized in private hospitals in Guatemala City.

Results: During the period of January 2003 and
December 2013, 26 cases of Kawasaki disease
where identified in the study group. All cases
except 1 were in children under 5 years of age.
All patients had a history of fever even though
only 11 presented fever upon entering the hospital.

More than 75% of patients had rash, red eyes
without discharge, changes in oropharynx and
changes in extremities. All patients received
immunoglobulin and aspirin in their treatment. 7
received steroids. 15 were Complete Kawasaki,
7 Incomplete Kawasaki, and 4 were diagnosed
with Kawasaki disease but not according to
guidelines.

Limitations: Deficiency in the medical and
paramedical teams to fill out correctly a medical
chart. Difficulty in gathering data from archives,
especially from old files.

Conclusions: The description of the disease
resembles that in the literature and it is present
in the population of the country. The disease was
diagnosed and treated correctly.

Key Words: Kawasaki Disease, Kawasaki
Syndrome, Mucocutaneous Lymph Node
Syndrome

Caracterización de la enfermedad de Kawasaki en cuatro
hospitales privados de Guatemala

Characterization of Kawasaki’s disease in four private
hospitals from Guatemala

Jul 2017, Rev. méd. (Col. Méd. Cir. Guatem.) Caracterización Enfermedad Kawasaki Guatemala; 156:(1) 7-10
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Introducción

El cambio patológico que define la enfermedad
de Kawasaki es una vasculitis sistémica
generalizada (1). Las arterias más afectadas son
las coronarias en donde más producen como
resultados, aneurismas. La etiología no es
conocida.  Se cree que la causa es infecciosa
con una influencia genética en el desarrollo y
susceptibilidad (2). En un estudio realizado en
Estados Unidos se encontró una relación de la
incidencia de la enfermedad con la raza de los
pacientes. Los pacientes descendientes de Asia
y el Pacífico presentaban una incidencia de 32.5
por cada 100,000 niños menores de 5 años. La
incidencia en hispánicos 11.1/100,000 y en
blancos 9.1/100,000; todos menores de 5 años
(3). El grupo etario más afectado es de 6 meses
a 5 años, período en el que se produce el 76%
de los casos reportados. (3, 4, 5, 6). La presentación
clínica puede confundirse con un cuadro clínico
infeccioso (2). En 1974, Kawasaki et al describieron
por primera vez la enfermedad y se definieron los
principales criterios para diagnóstico (7). Esto son
los siguientes: un paciente con fiebre alta
(generalmente arriba de 39oC) por 5 días o más,
que persiste a pesar de recibir tratamiento
antipirético o antibiótico, (8) más inyección
conjuntival, cambios en mucosa oral, adenitis
cervical, rash y cambios en manos y pies. Los
exámenes de laboratorio son inespecíficos y
solamente deben ser utilizados como soporte (9).
La enfermedad generalmente es auto-limitada
pero sus secuelas cardiovasculares son las que
preocupan, y por esto la importancia de realizar
un ecocardiograma.

Existe un grupo de pacientes que se dice que
tienen Kawasaki incompleto o atípico (10). Se
diferencian porque no cumplen con todos los
criterios clínicos para hacer un diagnóstico de
Kawasaki clásico (1).  El tratamiento básico, es
prácticamente el mismo desde que se crearon
las guías en el 2004 con inmunoglobulina
intravenosa (IVIG) y aspirina a altas dosis.
La enfermedad de Kawasaki en Guatemala no

ha sido descrita en la literatura. Un estudio buscó
publicaciones en revistas en inglés y español y
no logró encontrar nada del país (11). Al conversar
con especialistas en enfermedades infecciosas
y cardiólogos, estos reportan que ya han tenido
casos con este diagnóstico, demostrando que la
enfermedad sí está presente en el país. En el
estudio realizado por Wilder et. al se demostró
que el factor que más influenciaba en el
retraso diagnóstico era el médico mismo (12).
Esto resalta lo importante que es para los médicos
del país estar conscientes de la existencia de la
enfermedad y tenerla presente en sus diagnósticos
diferenciales.

Materiales y Método

Para realizar este estudio se hizo una revisión de
la literatura de la enfermedad. Se solicitó permiso
a los hospitales participantes. Se elaboró un
instrumento para la recolección de la información
en EpiInfo7 donde se realizaron los análisis. En
los hospitales se habló con el departamento de
epidemiología que encontró casos de Kawasaki,
los cuales se pidieron en archivo. Se procedió a
revisar papeletas que tenían diagnóstico de
enfermedad de Kawasaki entre los años 2003 y
2013.

Resultados

Se identificaron papeletas de 26 pacientes con
diagnóstico final de enfermedad de Kawasaki. 15
eran de sexo masculino y 11 femenino, teniendo
una relación de 1.4:1. La mitad de los pacientes
fueron menores de 2 años, 12 pacientes estaban
entre 2 años y menores de 5 años, y uno mayor
a 5 al momento del diagnóstico. El 40% de los
casos se presentaron durante los meses de
septiembre, octubre y noviembre. Todos los
pacientes tenían historia de fiebre al momento de
su diagnóstico, pero al ingreso al hospital sólo 11
la presentaban (42%). Al 53% de los pacientes
se les diagnóstico la enfermedad hasta el décimo
día del aparecimiento de la fiebre.

Fuente: instrumento de recolección

Los signos clínicos principales de la enfermedad se presentan en la tabla 1:

Tabla 1: Signos Clínicos Principales de enfermedad de Kawasaki n=26

Signo Número Porcentaje %

Rash

Inyección conjuntival

Cambios en labios y mucosa oral

Cambios en extremidades

Linfadenopatía cervical

20

20

21

20

10

76.92

76.92

80.77

76.92

38.46

Jul 2017, Rev. méd. (Col. Méd. Cir. Guatem.) Caracterización Enfermedad Kawasaki Guatemala; 156:(1) 7-10
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Se realizaron ecocardiogramas a 21 pacientes durante su estadía. De estos 11 reportaron tener una
anormalidad, generalmente derrame pericárdico. 2 reportaron dilatación de las coronarias.

Los exámenes de laboratorio se presentan en tabla 2:

21

22

23

-

-

20

1

15

17

Tabla 2: Pruebas de Laboratorio

Prueba Número de
Pruebas

Realizadas

Número de
Pruebas Positivas

Porcentaje de Pruebas
Positivas en base a

Pruebas Realizadas %

PCR

VS

Hematologías

Anemia

Valor de Leucocitos

Valor de Plaquetas

Albumina

ALAT

Análisis de Orina

21

19

-

13

10

16

0

6

3

100

86.36

-

56.52

43.47

80

0

40

17.65

Fuente: Instrumento de Recolección
1. PCR se considera positiva si es mayor o igual a 3 mg/dL, Velocidad de Sedimentación (VS) se considera positiva si el
resultado es mayor o igual a 40mm/hr, Anemia se consideraba de acuerdo a la edad (referencia en Marco Teórico), Valor
de leucocitos se considera positivo si está arriba o igual a 15,000/mm3, el valor de plaquetas se toma como realizada
únicamente aquella prueba realizada 7 días posterior al inicio de la fiebre y positiva únicamente si el valor es igual o mayor
a 450,000/mm3, albúmina se considera positiva si valor es menor o igual a 3g/dl, ALAT (alanino aminotransferasa) se
considera positiva si sale elevada según el laboratorio que realizó la prueba, análisis de orina se considera positivo si se
encuentra 10 o más leucocitos por campo, 2. Hematologías no se escriben pruebas positivas ni porcentajes ya que de ellas
es que se toman los datos para definir anemias y valor de Leucocitos. (1)

Para el tratamiento a todos los pacientes se les
administró inmunoglobulina intravenosa (IVIG).
La dosis en 25 de los casos fue de 2 g/kg en una
única dosis. Solamente en un caso se dio IVIG
a 1 g/kg dosis. A los 26 pacientes se les inició
conjuntamente con la IVIG tratamiento con aspirina
a altas dosis. 24 casos dieron dosis entre los 80
a 100 mg/kg/día. Solamente en 2 casos se dieron
70 y 75 mg/kg/día.

A 7 pacientes se les trató al mismo tiempo con
esteroide, el cual metilprednisolona fue siempre
la elección. Todos los pacientes respondieron a
la primera ronda de tratamiento, con excepción
de uno que necesito una segunda ronda de IVIG.
No se presentaron complicaciones mayores en
ningún caso.

Siguiendo la recomendación de las guías de la
Asociación Americana del corazón para el
diagnóstico de enfermedad de Kawasaki
publicadas en el 2004, 15 de los casos
presentaron un cuadro clínico de Kawasaki

Completo, 7 de los casos clasificaron como
enfermedad de Kawasaki Incompleta y a 4 de los
pacientes se les hizo el diagnóstico difiriendo de
las guías. El Tratamiento se apegó en 22 de
los casos a las recomendaciones.

Discusión:

La información epidemiológica de este trabajo se
correlaciona con la literatura en cuanto a la relación
entre niños y niñas. Internacionalmente está
reportado que aproximadamente el 76% de los
casos son niños menores de 5 años. Durante
este trabajo el 96% fue menor de 5 años.

La mayor incidencia entre septiembre y noviembre
refuerza la sospecha de una etiología infecciosa
y ligada a un factor estacional. Esto puede ser a
causa de un error de selección ya que las
papeletas se seleccionaron por facilidad. Menos
de la mitad de los pacientes no presentaban fiebre
en el hospital al momento de realizar el
diagnóstico, pero todos tenían historia de ella.
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Se considera que es porque estaban siendo
tratados con dosis altas de antipiréticos
con horario ya que la fiebre no cedía y esta sea
la razón por la que no presentaban fiebre. También
como a todos los pacientes una vez
diagnosticados son tratados con IVIG y aspirina
a altas dosis su mejoría es rápida. Se reportó un
alto número de características clínicas principales.
Cuatro de ellas (rash, inyección conjuntival,
cambios en labios y mucosa oral y cambios en
extremidades) en más del 75% de los casos.
Únicamente linfadenopatía cervical se reportó en
un 38%, que se correlaciona con otros estudios
donde esta es de las características clínicas
principales la menos descrita. El alto número de
ecocardiogramas con descripción de derrame
pericárdico se considera porque es un signo
temprano de la enfermedad. La dilatación de
coronarias que la literatura describe que ocurre
en el 25% de pacientes, generalmente se da en
etapas posteriores, pero no se pudo contar con
ecocardiogramas control. Las pruebas de
laboratorio son importantes para el diagnóstico
de Kawasaki Incompleto y tener idea de cómo
avanza la enfermedad. A todos los pacientes se
les realizó PCR con resultado positivo. Para seguir
las guías de la Asociación Americana del Corazón
tienen que encontrarse esta y/o la VS elevadas
para continuar en la sospecha de un Kawasaki
Incompleto. Fue interesante ver que en la mitad
de los pacientes se presentó anemia, aunque
solamente uno requirió transfusión al tener
hemoglobina en 8mg/dL. La elevación de los
glóbulos blancos y las plaquetas se asemeja a
infección, otra pista que orienta hacia un origen
infeccioso. El aumento de las plaquetas es algo
que sucedió en el 80% de los pacientes que se
les realizó la prueba. Esto, sumado a la propensión
que los pacientes con esta enfermedad tienen de
desarrollar aneurisma, les aumenta el riesgo de
padecer una trombosis arterial. Otras pruebas de
apoyo para Kawasaki incompleto son albúmina
baja, una ALAT elevada o leucocitos en orina.

La puntuación Harada, utilizada en Japón, sirve
para evaluar el riesgo de daño cardiaco. El puntaje
determina el dar o no inmunoglobulina. La escuela
americana recomienda que todo paciente
diagnosticado se trate con IVIG. De aquí vemos
la afinidad de los médicos de Guatemala a la
influencia de Estados Unidos ya que nunca se
calculó este riesgo para decidir si tratar con IVIG.
Aspirina se dio en todos los casos a dosis altas;
sin embargo en 2 casos de la cantidad
administrada supero la dosis recomendada. No
se logró conocer a cuantos pacientes le
continuaron esta dosis y si se redujo la dosis de
forma paulatina ya que en muchas papeletas no
estaba descrito. A siete pacientes se les recetó
tratamiento con metilprednisolona desde el inicio.
El tratamiento con esteroide es recomendado

para pacientes con sospecha de mala respuesta.
Existen unas puntuaciones para evaluar este
riesgo, pero hay expertos que dicen que evaluar
el riesgo es muy difícil por lo que recomiendan
dar esteroides siempre.  Las guías de la Asociación
Americana del Corazón son un consenso de
expertos. Se han hecho varios estudios para
encontrar los valores de las pruebas que se
tienen que tomar en cuenta, pero lo más cercano
son estos cálculos. Por ende, a pesar de que 4
diagnósticos no siguieron las guías para realizar
el diagnóstico de Kawasaki o Kawasaki Incompleto
no quiere decir que los médicos estén totalmente
equivocados y la decisión puede ser justificada.

Reconocimientos: A los doctores Gonzalo
Calvimontes, Edwin Asturias y Carlos Grazioso
por su asesoría. Al Hospital Materno-Infantil Juan
Pablo II, Hospital El Pilar, Hospital Centro Médico
y Hospital Herrera Llerandi por su apoyo y
participación en este estudio.
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Resumen

Las enfermedades infecciosas crónicas
constituyen un problema de salud pública mundial
al ser importante causa de mortalidad. En
Guatemala no existen estudios postmortem
recientes que aborden dicho tema, por lo que se
desconoce su prevalencia en autopsias clínicas
del país.

El presente estudio se delimita las siguientes
enfermedades: tuberculosis, candidiasis,
neurocisticercosis, aspergilosis, coccidioidomicosis
e histoplasmosis.

Objetivo: determinar la prevalencia de las
enfermedades infecciosas crónicas en autopsias
clínicas.

Material y Métodos: investigación descriptiva
retrospectiva, basada en los datos de 909 boletas
de protocolos completos de autopsias clínicas
realizadas del año 2006 al 2015 en el
Departamento de Patología en el Hospital General
San Juan de Dios de Guatemala.

Resultados: se documentaron 32 casos de
enfermedades infecciosas crónicas siendo su
distribución la siguiente: tuberculosis 20,
candidiasis 7, neurocisticercosis 2, aspergilosis,
coccidioidomicosis e histoplasmosis con 1 caso
cada uno.

Del total de casos, 19 fueron diagnosticados en
hombres y 13 en mujeres; entre las edades
comprendidas de 0 a 10 años se encontraron 9
casos; el órgano más afectado fue el pulmón en
25 casos.

Conclusiones:  la prevalencia de las
enfermedades infecciosas crónicas es de 3.52
casos por cada 100 autopsias clínicas, siendo la
tuberculosis la más prevalente; el sexo masculino
y las edades comprendidas de 0 a 10 años son

las que presentan mayor número de casos y los
órganos más afectados fueron los pulmones
(28%), hígado (11%), ganglios linfáticos (9%),
cerebro y bazo (8% cada uno).

Palabras Clave: Enfermedades infecciosas
crónicas, autopsias clínicas, Guatemala.

Abstract

Chronic Infectious Diseases are a problem of
public health around the world, being a
major cause of death. In Guatemala there are not
any recent postmortem studies on the
topic, thus ignoring its prevalence in clinical
autopsies around the country.

This study islimited to the following illnesses:
tuberculosis, candidiasis, neurocysticercosis,
aspergi l los is ,  coccid io idomycosis and
histoplasmosis.

Objectives: to determine the prevalence of
Infectious Chronic Diseases in clinical autopsies.

Material and Methods: past descriptive research
based on protocols of 909 ballots of clinical
autopsies from 2006 to 2015 at the Pathology
Department in San Juan de Dios General Hospital
in Guatemala City.

Results: from this research, 32 cases of Chronic
Infectious Diseases and the distribution is the
following: 20 of Tuberculosis, 7 of Candidiasis, 3
o f  neurocys t i ce rcos is ,  asperg i l l os i s ,
coccidioidomycosis and histoplasmosis with 1
case each one. Out of these 32 cases, 19 were
diagnosed in men and 13 in women, 9 of
those between the ages of 0 to10 years of age.
The most affected organ in 25 of those
cases was the lung.

Key words: Chronic infectious diseases, clinical
autopsies, Guatemala.
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Introducción

Los países en vías de desarrollo carecen de
tecnología e infraestructura para identificar
con certeza las causas de muerte, y aunado a la
disminución de autopsias, dificulta registrar las
causas de muerte de manera confiable.1 Sabemos
que la disminución del número de autopsias es
una tendencia a nivel mundial,2 lo cual también
se ha reflejado en nuestro país.

Los servicios de salud se encuentran muy
limitados y la desorganización de la urbanización
en el área metropolitana, han contribuido con el
aumento de riesgo del padecimiento de
enfermedades infecciosas transmisibles.3 Las
enfermedades infecciosas crónicas, son aquellas
enfermedades causadas por agentes infecciosos
específicos, cuyo curso es de larga duración y
generalmente de progresión lenta.4,5 En el año
2015 se notificó 3,381 casos de tuberculosis en
Guatemala.6 A pesar que la prevalencia verdadera
de las micosis en Guatemala es desconocida,
para el año 2011 se estimó un total de 7,750
casos de candidiasis esofágica.7

Entre 2007 y 2012 se diagnosticaron 30 casos
de neurocisticercosis en piezas quirúrgicas en el
Departamento de Patología del “Hospital General
San Juan de Dios” de la ciudad de Guatemala ,
17 se encontraron en mujeres y el grupo etario
con mayor número de casos diagnosticados fue
el de 21 a 30 años.8 Por la carencia de información
de estudios realizados en autopsias clínicas, es
de vital importancia la actualización de los registros
epidemiológicos, para determinar la prevalencia
de enfermedades infecciosas crónicas.2

Materiales y Métodos

La presente investigación es de carácter
descriptivo retrospectivo y consistió en la revisión
de las boletas de protocolos de autopsias clínicas,
que estaban disponibles del año 2006 al 2015,
en el Departamento de Patología del Hospital
General San Juan de Dios (HGSJD) de
Guatemala, tomándose como datos de interés:
el diagnóstico confirmado, sexo, edad y órganos
afectos del fallecido.

Resultados

Se observó una disminución en la cantidad de
autopsias clínicas documentadas entre los años
del 2006 al 2015, como lo muestra la Gráfica No.
1. De los 909 protocolos de autopsias clínicas,
se documentaron 32 casos con enfermedad
infecciosa crónica, con una prevalencia de 3.52

por cada 100 autopsias clínicas, como se presenta
en la Tabla No. 1. En el 2012 se encontró el
mayor número casos documentados, mientras
que en el 2015 no se encontró ninguno. Como
muestra la Tabla No. 2, el sexo que predominó
fue el masculino con 19 casos (59%), mientras
que 13 casos (41%) pertenecen al sexo femenino.
El rango de edad de 0 a 10 años presentó el
mayor porcentaje (28%), mientras que de 71 a
80 y de 91 a 100 años no se documentó ninguno.
El pulmón fue el sitio de localización más frecuente
en 25 casos (28%), seguido por hígado (11%),
ganglios linfáticos (8%), cerebro (7%), como se
muestra en la Tabla No. 3.

Discusión

La práctica de autopsias clínicas ha disminuido
a nivel mundial, incluso en países desarrollados.
En Estados Unidos se practica solo al 5% de los
pacientes fallecidos en hospital.2 En países en
vías de desarrollo la limitación de la salud pública
contribuye a esta disminución y en Guatemala
no es la excepción.9

En el periodo del 2006 al 2015 se observó una
disminución en el número de autopsias clínicas
realizadas en el Departamento de Patología del
HGSJD, documentándose un total de 909
protocolos disponibles del total de autopsias
realizadas, cabe mencionar que en este hospital
es donde más autopsias clínicas se realizan en
el país. De los 909 protocolos de autopsias clínicas
revisadas en el presente estudio, 32 casos tienen
el diagnóstico de enfermedad infecciosa crónica,
siendo la tuberculosis la enfermedad más
frecuente con 20 casos (63%) y una prevalencia
de 2.2 casos por cada 100 autopsias clínicas.

Lo anterior no refleja la realidad nacional, según
Global Tuberculosis Report 2016 refiere una
mortalidad estimada de 2.3 por 100 000
habitantes;6 pero si nos muestra que la
tuberculosis sigue siendo un problema de la salud
nacional. La prevalencia de neurocisticercosis es
de 0.22 por cada 100 autopsias clínicas. Esta
cifra es baja, si tomamos en cuenta que en el
estudio realizado en HGSJD (2007 al 2012), se
encontraron 30 personas operadas con
diagnóstico de neurocisticercosis.8

La prevalencia de aspergilosis, coccidioidomicosis
e histoplasmosis fue de 0.33 por cada 100
autopsias clínicas; por la escasa información y a
su cantidad no pueden tomarse como dato de
análisis.
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Conclusiones

La prevalencia de las enfermedades infecciosas
crónicas en autopsias clínicas realizadas en el
Departamento de Patología del HGSJD de
Guatemala es de 3.52 por cada 100 casos. Las
enfermedades infecciosas crónicas más
prevalentes en las autopsias clínicas fueron:
tuberculosis con 2.2 casos, candidiasis con 0.77

casos, neurocisticercosis con 0.22 casos,
aspergilosis, coccidioidomicosis e histoplasmosis
con 0.11 casos cada uno; todas por cada 100
autopsias clínicas. El rango de edad de 0 a 10
años y el sexo masculino fueron los que se
afectaron con mayor f recuencia.  Los
órganos más afectados fueron: pulmón (28%),
hígado (11%), ganglios (9%) y cerebro
(8%).

Gráfica No. 1 Número de protocolos de autopsias clínicas realizadas en el Departamento
de Patología del Hospital General San Juan de Dios, 2006 – 2015, Guatemala

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

208

150

115

100

84

35

116

31 32 38

Tabla No. 1 Cantidad, porcentaje y prevalencia de autopsias clínicas con diagnóstico
de Enfermedades Infecciosas Crónicas. Departamento de Patología, Hospital General

San Juan de Dios, 2006 – 2015, Guatemala

Tuberculosis

Candidiasis

Neurocisticercosis

Coccidioidomicosis

Aspergilosis

Histoplasmosis

Total

Diagnostico 2006 Total2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Porcentaje Prevalencia

3

1

1

-

-

-

5

3

1

-

-

1

-

5

1

-

-

-

-

-

1

-

-

-

-

-

-

0

3

-

-

-

-

-

3

1

1

-

-

-

-

2

-

1

1

-

-

1

3

5

3

-

1

-

-

9

3

-

-

-

-

-

3

1

-

-

-

-

-

1

20

7

2

1

1

1

32

2.20

0.77

0.22

0.11

0.11

0.11

3.52

63%

22%

6%

3%

3%

3%

100%
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Tabla No. 2 Cantidad y porcentaje según sexo-
edad en autopsias clínicas con diagnóstico

de Enfermedades Infecciosas Crónicas.
Departamento de Patología, Hospital General

San Juan de Dios, 2006 – 2015, Guatemala

Edad
(Años)

Sexo
Total

FemeninoMasculino
Porcentaje

6

1

1

5

0

3

2

0

1

0

19

0 - 10

11 - 20

21 - 30

31 - 40

41 - 50

51 - 60

61 - 70

71 - 80

81 - 90

91 - 100

Total

32%

5%

5%

26%

0%

16%

11%

0%

5%

0%

59%

23%

0%

15%

8%

23%

8%

23%

0%

0%

0%

41%

3

0

2

1

3

1

3

0

0

0

13

9

1

3

6

3

4

5

0

1

0

32

28%

3%

9%

19%

9%

13%

16%

0%

3%

0%

100%

Tabla No. 3 Cantidad y porcentaje de órganos
afectados en autopsias clínicas con
enfermedades infecciosas crónicas.

Departamento de Patología, Hospital General
San Juan de Dios, 2006 – 2015, Guatemala

Órgano afectado Casos Porcentaje

25
10
8
7
7
6
4
4
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
88

Pulmones

Total

Hígado
Ganglios
Cerebro
Bazo
Intestinos
Corazón
Riñones
Pleura
Tiroides
Diafragma
Meninges
Páncreas
Glándulas suprarrenales
Esófago

Peritoneo
Piel

Medula Ósea

28%
11%
9%
8%
8%
7%
5%
5%
2%
2%
2%
2%
2%
2%
2%
1%
1%
1%
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Resumen

Se realizó un estudio observacional descriptivo
para determinar algunas variables epidemiológicas
de Malaria en el área Ixil de los años 2012-2015,
de una muestra, de 171 pacientes que
representaron el 100% de la ocurrencia; para el
análisis y procesamiento se incluyó el cálculo de
medidas descriptivas, para la estratificación del
riesgo se hicieron cálculos matemáticos,
ponderados con los objetivos de estratificar el
riesgo de Malaria, determinar tendencia histórica
de la enfermedad, distribuir los casos según
variables socio demográficas, identificar tiempo
transcurrido de los primeros síntomas al
diagnóstico y precisar antecedentes de la
enfermedad en los pacientes.

Concluyendo en el comportamiento epidémico
para los años 2012 y 2013, disminuyendo el riesgo
de enfermar en los últimos años, con tendencia
descendente, identificación de casos autóctonos,
el municipio de Chajul el más afectado en los
años 2012 y 2014 y Cotzal en el 2013 y 2015,
todos los pacientes positivos a Plasmodium Vivax,
se afectan edades jóvenes, sexo masculino, solo
12 casos con diagnóstico oportuno y 27 con
antecedentes de la enfermedad.

Palabras claves: Malaria/Riesgo; /Área IXIL

Abstract

An observational descriptive study was
conducted to determine some epidemiological
variables of Malaria in the Ixil area the years
2012-2015, the sample of 171 patients
representing 100% of the occurrence, analysis
and processing for calculating descriptive
measures included, for risk stratification
mathematical calculations, weighted with the
objectives of stratifying the risk of Malaria,
determine historical trend of the disease,
distribute cases according to sociodemographic

variables, identify after the first symptoms to
diagnosis time and precise history of the made
disease patients. Concluding epidemic behavior
for the years 2012 and 2013, reducing the risk
of disease in recent years, with declining trend,
identif ication of indigenous cases, the
municipality of Chajul the most affected in the
years 2012 and 2014 and Cotzal in 2013 and
2015, all Plasmodium vivax positive patients,
younger age, male gender, only 12 cases with
early diagnosis and 27 with a history of the
disease are affected.

Keywords: Malaria / Risk; / Area IXIL

Introducción

La malaria es un grave problema de salud pública
que afecta 40 % la población mundial. Se
producen anualmente entre 300 y 500 millones
de casos clínicos y mueren más de 1 millón de
personas. (1) Conocida también como paludismo,
es una enfermedad parasitaria producida por
protozoarios hemáticos del género Plasmodium
y transmitida por la picadura de mosquitos hembra
del género Anopheles, cinco especies del género
Plasmodium (P vivax, P falciparum, P malariae,
P ovale, P. knowlesi) producen enfermedad en
humanos. (2,3)  Entre 2001 y 2013, una ampliación
considerable de las intervenciones antimaláricas
ayudó a disminuir en un 47% las tasas de
mortalidad en el mundo, de modo que se
evitaron unos 4,3 millones de muertes. En la
Región de la OMS para África, la tasa de
mortalidad en los niños menores de 5 años
disminuyó un 58%. Durante el mismo periodo,
la incidencia en el mundo descendió un 30%.(3)

En las Américas la mayor cantidad de malaria se
diagnostica en la vertiente atlántica (Guatemala,
Hondura, Nicaragua y Costa Rica) y la cantidad
de población en riesgo es considerable en la
regiones fronterizas y en la vertiente del océano
Pacifico para México.

Rodríguez, Mirta;(1) Querol, Katia;(1)
(1)Brigada Médica Cubana en Nebaj Guatemala. Especialista de Segundo grado en Higiene y Epidemiología,
Profesora Asistente, Profesor Investigador Adjunto, MsC Enfermedades Infecciosas.
Correspondencia: Mailmirtaquesadarodriguez@yahoo.es
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El comportamiento de la enfermedad en
Guatemala es endémico, desde 1972 solo se
notifican infecciones por Plasmodium Vivax y
Falciparum, geográficamente se distribuye en 20
departamentos. La tasa de incidencia en
Guatemala de 580.2 por 100 000 habitantes. (4)

En el área Ixil la situación ambiental es favorable
para el habitat del vector con un índice de riesgo
de 2.73 x1000, sin percepción de este en la
población y un índice de riesgo de Malaria
autóctona de 4,5x100000, lo que motivo realizar
la investigación con el objetivo de precisar algunas
variables epidemiológicas, estratificar riesgo,
determinar tendencia histórica de la enfermedad,
precisar clasificación epidemiológica, distribuir
los casos según las variables socio demográficas,
identificar tiempo transcurrido de los primeros
síntomas al diagnóstico y precisar antecedentes
de la enfermedad en estos pacientes.

Materiales y Métodos

Se realizó un estudio observacional descriptivo
p a r a  d e t e r m i n a r  a l g u n a s  v a r i a b l e s
epidemiológicas. La muestra constituida por 171
pacientes que representaron el 100% de la
ocurrencia del periodo del estudio. Para la
obtención de la información se revisaron las fichas
epidemiológicas de los casos en base de datos
Excel para los años 2012-2015 del Departamento
de Epidemiologia y Vectores. El procesamiento
incluyó el cálculo de medidas descriptivas para

variables cualitativas y cuantitativas. Se utilizaron
para las tasas las poblaciones INE. (Instituto
Nacional de estadística)  La estratificación del
riesgo de las localidades se hizo a través de
cálculos matemáticos, ponderados para los
indicadores número de casos, habitantes, altura,
humedad, casos autóctonos e importados en
años anteriores, infestación vectorial, cantidad
de criaderos de anopheles potenciales y
productivos, densidad larvaria, datos ambientales
climatológicos y las divisiones administrativas de
las localidades, se ubicaron en un mapa de riesgo
de los tres municipio del área, Se identificaron
tres estratos según criterio de expertos para definir
bajo, mediano y alto riesgo.

Análisis y Discusión
de los Resultados

El municipio de Chajul según la estratificación
resultó ser de alto riesgo. En el municipio de
Nebaj de alto riesgo. Se diagnosticaron 171 casos
de malaria en los 4 años, el 100% positivos a
Plasmodium Vivax, 27 con antecedentes de la
enfermedad para el 15,8%. En el Cuadro 1 se
distribuye el total de casos por municipio, en el
2012 fue Chajul el más afectado según tasas, el
2013 Cotzal, el 2014 Chajul y en 2015 Cotzal. En
los dos últimos años hubo una gran diferencia de
incidencia con respecto a los dos años anteriores
disminuyendo el riesgo de enfermar del 2015
con respecto al 2012 en 91%.

CUADRO 1 Distribución de los casos de malaria por municipio. Área Ixil años 2012-2014

Tasa

27

11

29

67

Municipio
2014 201520132012 Diferencia

2012-2015

%

variación# Tasa Tasa Tasa# # #

Chajul

Cotzal

Nebaj

Total

-98

-93

-100

-91

50,6

39,4

34,0

40,27

30

19

25

74

54,1

66,2

28,2

42,9

9

2

10

21

15,5

6,8

10,8

11,2

2

7

-

9

3,3

23,1

-

4,8

-25

-4

-29

-58

Fuente: Fichas epidemiológicas de Malaria. Departamento de epidemiología
Tasa por 100 000 habitante           % de variación= Actual- anterior/Anterior x 100

La distribución por municipio está relacionada
con los riesgos, donde la migración a zonas
caliente del país en busca de fuente de ingresos
económico es predominante y otros como los
criaderos habituales de mosquito Anopheles, la

situación ambiental y los tipos de trabajo que
predominan, Chajul por la estratificación
epidemiológica tiene dos localidades de alto riesgo
y una de mediano y es donde se reporta más
casos durante los cuatro años.
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En el GRAFICO 1 se observa el comportamiento histórico de la enfermedad, mostrando
una franca tendencia descendente, por la disminución de casos de los años 2014 y 2015.

GRAFICO 1 Tendencia histórica de malaria. Área Ixil.
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Fuente: Departamento de Epidemiologia de área y estadísticas de vectores
La tendencia histórica es un indicador importante al sistema de salud que mantenerlo exige
prioridades ante las posibilidades de brotes epidémicos, solo el decrecimiento demuestra
estrategias positivas.  Según clasificación epidemiológica fueron 152 casos importados y 19
autóctonos, resultando Chajul y Nebaj los municipios con casos autóctonos en los años 2012
y 2013. (GRÁFICO 2)

Grafico 2: Distribución de malaria autóctona por municipios.
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La identificación de casos autóctonos habla de
transmisión local, lo que se justifica por la
presencia del vector y riesgos ambientales que
le favorecen, considerando los años 2012 y 2013
epidémicos, con una importante disminución en
el 2014 y 2015, pero aun aparecen casos
importados, posibilitando la trasmisión por los
riesgos estratificados.  Se distribuyeron los casos
por grupo de edad y sexo, predominó en jóvenes
de 15 a 29 años del sexo masculino.  La malaria
no deja de ser un problema de salud en Las
América y dentro de ella en Guatemala, por lo
que se protocoliza la vigilancia activa, pasiva y
centinela, esta última para identificar personas
que cumplen con la definición de casos
sospechosos de Malaria, que asisten a los
servicios de salud. (5)  La necesidad del hombre
de buscar fuentes de empleo en zonas altamente
endémica, relacionado con las ocupaciones
fundamentalmente agrícolas y poca percepción
del riesgo fue lo que predominó, Obyalin del
Carmen Morales Romero (6) en su trabajo de

grado demuestra que prevalece mayormente en
los menores de 29 años, coincidiendo con esta
investigación.

Analizando el tiempo transcurrido entre los
primeros síntomas y el diagnóstico, solo 12 casos
acuden desde el mismo inicio de los síntomas,
de ahí que el tiempo de demora predomina entre
una y dos semana. Esto es un eslabón importante
en el control de la transmisión, ya que el hombre
es infectante al mosquito cuando aparecen
gametocitos en sangre periférica, a los 7 días de
recibir la picada infectante, (7) por lo que al
transcurrir ese periodo es nuevamente infectante
al mosquito y se mantiene la trasmisión hombre
mosquito, mosquito hombre. Esto es otro riesgo
para la aparición de casos autóctono y la gran
probabilidad de transmisión local dada la
imposibilidad del control del vector por la falta de
recurso material y humano, inaccesibilidad
geográfica y que estos pacientes se mantienen
en atención ambulatoria.
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Un 15,8% de los casos tuvieron antecedente de
la enfermedad, por no cumplimiento del
tratamiento completo y resistencias por lo que
estamos asumiendo riesgo de transmisión local.
Las bibliografías reportan que hasta 30 días
siguientes al episodio inicial es un periodo de
llamado recrudencia que ocurre en todas las
especies de Plasmodium, y que la causa más
frecuente es por falla terapéutica y/o tratamiento
incompleto. Pasado ese periodo después de 30
días del episodio inicial, usualmente entre 6 y 12
semanas, los pacientes lo que tienen es una
recaída que es la reaparición de síntomas y
parasitemia, ocasionada por mantenerse de
formas latentes en hígado por persistencia de
hipnozoitos, aún a pesar de tratamiento con
primaquina x 14 días.

Ocurre en Plasmodium Vivax y Plasmodium Ovale
y se puede desencadenar por Inmunosupresión,
traumas etc. En caso de reaparición de síntomas
y parasitemia en un paciente que ha tenido un
episodio previo de malaria, ocasionada por una
nueva picadura infectante, pasado ese periodo
es una reinfección que ocurre en todas las
especies de Plasmodium y en cualquier momento.
(8, 9)

El patrón de recidivas de Plasmodium vivax varía
según su origen geográfico: con un ataque
primario temprano seguido de varias recidivas a
corto plazo en los trópicos, o con un ataque
primario temprano, seguido de una latencia
prolongada y posteriormente de varias recidivas
a corto plazo en los climas templados. (9)

Conclusiones

Se describe el comportamiento epidémico de
malaria en el área Ixil de Guatemala para los
años 2012–15, con tendencia descendente e
identificación de casos autóctonos, que evidencia
transmisión local para esos años.

El municipio de Chajul fue el más afectado en los
años 2012–13 con zonas de alto riesgo.  Y el
municipio de Cotzal fue el más afectado en los
años 2013–15.  Todos los pacientes fueron
positivos para Plasmodium Vivax, siendo casos
autóctonos, presentándose sobre todo en hombres
jóvenes, relacionados con migraciones laborales
a zonas de paludismo endémico.

Sólo en 12 casos el diagnóstico fue temprano. El
resto supera la semana de síntomas y signos y
27 de ellos tuvieron antecedentes de paludismo,
lo que evidencia la vulnerabilidad de transmisión
local.
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Resumen

Introducción: La resistencia bacteriana es el
refractariamiento parcial o total de los
microorganismos a los antibióticos, es un problema
que va en ascenso a nivel mundial el cual aparece
en forma natural dado por mutaciones genéticas,
sin embargo, este proceso se ve acelerado por el
uso indiscriminado de los antimicrobianos; en
ocasiones por el propio médico, en otras por
vendedores de medicamentos y por los mismos
pacientes que los adquieren sin prescripción médica
y sin una indicación clara.

Objetivos: Determinar la prevalencia de personas
que consultan a las farmacias en vez de un médico
y la prevalencia con la que estos adquieren
antibióticos sin receta en los municipios de
Quetzaltenango, San Marcos y San Pedro
Sacatepéquez. Proponer una iniciativa de cambio
para luchar contra la resistencia bacteriana.

Material y métodos: Estudio transversal
observacional descriptivo realizado a través de
boletas de encuesta a 65 farmacias y 382
pobladores en tres municipios; dos del
departamento de San Marcos y uno de
Quetzaltenango. Se introdujeron y analizaron los
datos en el software Epi Info 7.2.0.1 y excel 2016

Resultados: “problema simple” es la razón principal
de que las personas consulten a farmacias, 17
personas presentaron efectos adversos a los
medicamentos recetados por farmacias.

Conclusiones: La prevalencia de personas que
consultaron a farmacias en lugar de un
médico fue 60% (IC 95%, 55%-65%) y La
prevalencia con la que estos adquieren
antibióticos sin receta fue 71% (IC 95%, 65%-
77%). Los centros para el control y prevención de
enfermedades (CDC) proporcionan material
informativo para educar a la población sobre cuándo
se debe utilizar antibióticos, se incentiva al personal
de salud a utilizar este material gratuito.

Palabras clave: Resistencia bacteriana, antibiótico,
productos de venta libre, receta.

Abstract

Introduction: Bacterial resistance is the partial or
total refractoriness of the microorganisms to the
antibiotics, is a problem that is in ascending to the
world level which appears in natural form given by
genetic mutations, nevertheless, this process is
accelerated by the use Indiscriminate use of
antimicrobials; Sometimes by the doctor himself,
in others by sellers of medicines and by the same
patients who buy them without a prescription and
without a clear indication.

Objectives: To determine the prevalence of people
who consult pharmacies instead of a doctor and
the prevalence with which they acquire antibiotics
without prescription in the municipalities of
Quetzaltenango, San Marcos and San Pedro
Sacatepéquez. Propose a change initiative to fight
against bacterial resistance.

Material and methods: Descriptive observational
cross-sectional study conducted through survey
reports to 65 pharmacies and 382 people in three
municipalities; Two from the department of San
Marcos and one from Quetzaltenango. Data were
introduced and analyzed in the software Epi Info
7.2.0.1 and excel 2016.

Results: "simple problem" is the main reason
people visit pharmacies, 17 people had adverse
effects on drugs prescribed by pharmacies.

Conclusions: The prevalence of people who visited
a pharmacy instead of a doctor was 60% (95% CI,
55% -65%) and the prevalence of non-prescription
antibiotics was 71% (95% CI, 65% -77 %). The
Centers for Disease Control and Prevention (CDC)
provides informational materials to educate the
public about when antibiotics should be used,
health personnel are encouraged to use this free
material.

Key words: Bacterial resistance, antibiotic, over
the-counter products, recipe.
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Farmacias prescriptoras de antibióticos y consumidores
sin receta médica, combinación que promueve

la resistencia antimicrobiana
Antibiotic prescribing pharmacies and non-prescription consumers,

a combination that promotes antimicrobial resistance
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Introducción

La resistencia bacteriana a los antibióticos se
describe como: “la capacidad de una bacteria
para sobrevivir en concentraciones de antibiótico
que inhiben/matan a otras de la misma especie”.
(1) los antibióticos han salvado a innumerables
personas de procesos infecciosos, pero hoy en
día se han vuelto una amenaza real a causa de
la resistencia antibiótica. “Mientras más a menudo
una persona use un antibiótico, habrá más
probabilidades de que los gérmenes se vuelvan
resistentes. Esto puede hacer que muchas
enfermedades sean muy difíciles de controlar.
También es posible que la persona esté enferma
mucho más tiempo y que tenga que ir más veces
a consultar al médico. Incluso podría tener que
tomar medicamentos todavía más fuertes” (2)

“Las bacterias y los virus son los dos tipos
principales de gérmenes que causan la mayoría
de las enfermedades. Los antibióticos pueden
matar a las bacterias, pero no sirven contra los
virus. Los virus causan:” (2)  •Resfriados  •Tos
•Bronquitis  •La gripe  •Infecciones de oído  •Dolor
de garganta  •Problemas en los senos nasales.
“La resistencia a los antimicrobianos es un
problema complejo que afecta a toda la sociedad
y depende de múltiples factores relacionados
entre sí. Las intervenciones aisladas tienen poco
impacto. Para minimizar la aparición y propagación
de la resistencia a los antimicrobianos son
necesarias acciones coordinadas.”  (3 )

Material y método

Se realizó un estudio observacional, transversal
y descriptivo, en dos municipios del departamento
de San Marcos (San Marcos y San Pedro
Sacatepéquez.) y el municipio de Quetzaltenango
entre los meses de enero y febrero de 2017. Se
encuesto a un auxiliar de farmacia de 65
establecimientos que aceptaron ser parte
del estudio. Se encuesto también a 382 pobladores
de 15 o más años de edad, dicha muestra se
calculó en base a las proyecciones poblacionales
para el año 2017(4) utilizando el software Epi Info
7.2.0.1  Para el análisis de los datos se utilizó el
software Epi Info 7.2.0.1 se obtuvieron las
frecuencias y se realizaron las estadísticas gráficas
en Excel 2016.

Resultados

De los 65 auxiliares de farmacia entrevistados el
53.85% fue de género femenino y el 46.15% de
género masculino; por series quinquenales el que
cuenta con mayor porcentaje es el rango de 20

a 24 años de edad con el 31%; la profesión más
frecuente fue la de perito contador con el 9.23%.
Nótese en la gráfica No. 1 la escolaridad de los
auxiliares de farmacia encuestados. El 36.92%
refirió tener entre 1 a 2 años laborando en la
farmacia y el 12.31% menos de 1 año; el 9.23%
de las farmacias cuenta con servicio de consulta
médica; según la perspectiva de los auxiliares de
farmacia el 16.92% considera que de cada 10
consumidores 3 compran con receta. En la gráfica
No. 2 se evidencia los grupos farmacológicos
más vendidos en las farmacias.

El 35.34% de los pobladores encuestados fue de
género masculino y 64.66% de género
femenino; el rango de edad con mayor porcentaje
es el de 20 a 24 años de edad con 28.01%; la
escolaridad con mayor frecuencia fue de
educación secundaria nivel diversificado con 166
personas. El 60.47% de pobladores refieren haber
consultado a alguna farmacia por problemas de
salud, de este grupo, el 71.43% indica haber
adquirido antibióticos orales o inyectados sin
prescripción médica. 17 personas tuvieron efectos
adversos por medicamentos recetados por
farmacias. En la gráfica No. 4 se representa los
motivos por los cuales los pobladores
entrevistados consultan a una farmacia en lugar
de un médico. Por último, de las 231 personas
que consultan a las farmacias, el 81.82% lo hace
pocas veces, el 6.49% muchas veces consulta y
el 11.69% consulta siempre que tiene problemas
de salud.

Análisis y discusión de resultados

Es un secreto a voces el hecho de que muchas
personas prefieren consultar a la farmacia que
consultar con un médico. Así como la realidad de
que muchas farmacias prescriben antibióticos o
los venden sin receta. El auxiliar de farmacia es
“la persona responsable de las ventas de
medicinas, debidamente reconocido y autorizado
de conformidad con las normas específicas que
emita la autoridad correspondiente.” (5) sin
embargo, estas personas se han tomado la
molestia de prescribir medicamentos cuando su
verdadera función no es esta.

Si bien es cierto que existen productos de venta
libre, los cuales no requieren de prescripción
médica para adquirirlos, (6) es de resaltar que los
antibióticos orales, intramusculares o intravenosos
no están en esta categoría, por lo tanto, deben
ser vendidos solamente bajo prescripción de un
médico u odontólogo. (5) “Los principales factores
que llevan a la resistencia a los antibióticos son
el uso excesivo y el uso indebido de antibióticos.”
(7)
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Este hecho no parece preocupar a las farmacias,
quienes su único objetivo parece ser el aumentar
las ventas de la empresa sin importarles
incrementar la resistencia bacteriana, producir
efectos adversos a los consumidores o
tratamientos ineficaces por mala prescripción.
A principios de septiembre del 2016 una mujer
de 70 años murió en Estados Unidos por una
infección bacteriana resistente a 26 antibióticos,
en los 2 años previos, la mujer había tenido
múltiples ingresos hospitalarios en los cuales
había recibo tratamiento antibiótico. (8) La
resistencia bacteriana es un problema real y
altamente peligroso, por favor, no la ignoremos.
Recomendaciones: se insta al personal de
s a l u d  a  i n g r e s a r  a l  e n l a c e :

https://www.cdc.gov/getsmart/community/sp/print-
materials/index.html
imprimir la diversa información que se encuentra
en el sitio web proporcionada por los CDC y
pegarlo en clínicas, hospitales y todo lugar que
consideren adecuado para informar a la población
sobre cuándo se debe o no utilizar antibióticos.
Se extiende la iniciativa al Ministerio de Salud
Pública y Asistencia Social (MSPAS) para que
realice acciones en contra de la venta irracional
de antibióticos sin receta médica y evitar que
auxiliares de farmacia tengan la insolencia de
prescribir antibióticos, también se invita a crear
campañas masivas utilizando dicho material
creado por los CDC para educar a todo el
pueblo de Guatemala.

Grafica No. 1 Escolaridad de Auxiliares  de Farmacia

Grafica No. 2 Grupos farmacológicos más  vendidos en farmacias
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Gráfica No. 4 Motivos por los cuales se consulta a farmacias en lugar de médicos
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Resumen

Introducción: La hemorragia vaginal post parto
continúa siendo una de las primeras causas de
muerte materna en países con desarrollo social
y económico pobre o detenido. Existen a la fecha
intervenciones de éxito que son utilizadas a nivel
hospitalario y comunitario en países con altas
tasas de parto en el hogar. Propósito: Sugerir
intervenciones que mejoren la salud materna de
la población indígena, rural y pobre del país.

Material y Método: Se realizó un análisis
secundario de bases de datos sobre vigilancia
de muerte materna. Se revisó la base de datos
del Sistema Gerencial de Salud (SIGSA y SIGSA2)
sobre muertes en mujeres de edad fértil y muertes
maternas de 17 municipios y 19 distritos del
departamento de Alta Verapaz y 32 municipios
del departamento de Huehuetenango, previamente
analizados por los comités de mortalidad materna.
Cálculo de razones de muerte materna por
100,000 nacidos vivos, razones ajustadas para
la edad al morir, número y proporciones
encontradas son presentadas.

Resultados: Durante el periodo de estudio no
existe ningún cambio en la tendencia de la
hemorragia post parto. Del total de casos ésta
continúa siendo la primera causa de muerte
materna. El 65% y el 75% de las muertes por
hemorragia post parto sucedieron en el hogar en
el  depar tamento de Al ta  Verapaz y
Huehuetenango respectivamente, principalmente
por retención de placenta.

Conclusiones: Los datos presentados muestran
una situación dramática para las poblaciones
rurales del país en el siglo XXI, existe la necesidad
de que los proveedores de salud y los hacedores
de políticas determinen estrategias que mejoren
los servicios de salud materna tanto a nivel
institucional como comunitario. En Guatemala,
cualquier iniciativa que busque disminuir las
muertes por hemorragia vaginal post parto tiene
que tomar en cuenta la información sobre estos
departamentos.

Palabras clave: Mortalidad Materna. Hemorragia
Vaginal Post Parto. Cero Muertes.

Abstract

Introduction: Postpartum hemorrhage continues
to be the first cause of maternal death in countries
with poor or stopped social and economic
development. To date, there are success
interventions that are used at institutional or
community level in countries with high rates of
home deliveries.

Objective: To suggest interventions that improve
the maternal health of the rural and poor
indigenous population.

Material and Method: Secondary analysis was
done on data-bases of programs monitoring
maternal death in both studied departments. The
database reviewed was the Management Health
System (SIGSA and SIGSA2) on deaths in women
of reproductive age and maternal deaths of 17
municipalities and 19 districts of Alta Verapaz and
32 municipalities of Huehuetenango, which have
been previously analyzed by the maternal mortality
committees. The maternal mortality ratio (MMR)
by 100.000 live births, MMR adjusted by age,
number of cases and proportions are presented.

Results: During the study period no change in
the trend for maternal mortality by post-partum
hemorrhage was found. Of the total of cases,
post-partum hemorrhage continues to be the first
cause of maternal death. 65% and 75% of these
maternal deaths by post-partum hemorrhage occur
at home in the Alta Verapaz and Huehuetenango,
respectively, and retained placental is the main
cause of death. Conclusions: Our results shows
a dramatic situation for the rural women in the
country in the XXI century. There is a necessity
that the health managers and policy-makers
determine and implement strategies to improve
maternal health services at institutional and at
community level.

Kestler, Edgar 1; Mora, Vinicio 1; Canteo, Leticia 1; Chen, Moisés 2; Cajas, Lisbet 2; Chen, Delia 2;
Ramirez, Mynor 2; Ralda, Herbert 3; González, Armeny 3; Gutiérrez, Nancy 3; y Gómez, Milvia 3
1 Centro de Investigación Epidemiológica en Salud Sexual y Reproductiva, Hospital General San Juan de Dios, Guatemala
2 Unidad de Epidemiología del Área de Salud de Alta Verapaz, Guatemala
3 Unidad de Epidemiología del Área de Salud de Huehuetenango, Guatemala

Cero muertes maternas comunitarias por
hemorragia postparto: urge intervenir

Zero community maternal deaths by postpartum
hemorrhage: a need for urgent intervention
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Introducción

La muerte materna continúa inaceptablemente
alta en la república de Guatemala. A nivel mundial,
el 99% de las muertes por complicaciones
relacionadas con el embarazo o parto continúan
presentándose en países de ingresos bajos y la
mayoría de ellas podrían haberse evitado. En el
año 2015 se estimaron unas 303,000 muertes de
mujeres durante el embarazo o el parto en todo
el mundo.(1) En Guatemala, la muerte materna
se presenta principalmente en los departamentos
del norte y noroccidente del país, los cuales están
caracterizados por altos niveles de ruralidad,
población maya, pobreza, algunas prácticas
obstétricas inaceptables, servicios de salud
inadecuados, malas carreteras y un alto grado
de analfabetismo, principalmente en mujeres.

Guatemala ha presentado oficialmente los
avances al cumplimiento del ODM5 en donde
demuestra que la proyección de la razón de
mortalidad materna para el país en el año 2015,
continuó estando por arriba de 100 por 100,000
nacidos vivos. 2 Guatemala está por encima del
promedio de razón de muerte materna para Latino
América que es de 77 por 100,000 nacidos vivos.
Asociado a esto, diferentes estudios nacionales
3 - 6 muestran que la brecha entre las muertes
maternas entre las mujeres mayas y no-mayas
sigue siendo dos veces más frecuente en el primer
grupo. Lo cual refleja un indicador de injusticia
social, inequidad de género y pobreza, así como
el reflejo del poco acceso a los servicios de salud.
Históricamente, los departamentos de Alta
Verapaz y Huehuetenango han mantenido las
razones de mortalidad materna más alta del país.
Datos oficiales para el año 2000 3 y 2007 4

reportaron una razón de 266 y 207 por 100,000
nacidos vivos y un sub-registro de muertes
maternas del 26% y 24% para el Departamento
de Alta Verapaz. Para el departamento de
Huehuetenango se reportaron razones de 240 y
212 por 100,000 nacidos vivos y un sub
registro de muertes maternas del 36% y 42%
respectivamente. La hemorragia severa post parto
es la principal causa de muerte materna a nivel
mundial 7 definida ésta como una pérdida
sanguínea mayor o igual a 1,000 ml 8. Una revisión
sistemática reciente para hemorragia severa post
parto mostró una incidencia mundial de 1.9% para
el período 1997- 2006 8,9. La prevalencia reportada
de hemorragia severa post parto, varía y está
influenciada por la definición utilizada, la forma
de detección del caso, el manejo clínico y las
características de la población.

El objetivo de este estudio es sugerir
intervenciones que mejoren la salud materna en
la población indígena, rural y pobre del país.

Materiales y Métodos

Se realizó un análisis secundario y una descripción
analítica de las bases de datos sobre vigilancia
de muerte materna implementada por las
Unidades de Epidemiologia de las Áreas de Salud
de los dos departamentos de estudio. Se revisaron
de ser necesario los documentos e informes
publicados así como bases de datos del Sistema
Gerencial de Salud (SIGSA y SIGSA2) sobre
muertes en mujeres de edad fértil y muertes
maternas. Fueron además revisados los datos
del Instituto Nacional de Estadísticas (INE). Este
informe describe la información contenida en las
bases de datos, de 17 municipios y 19 distritos
del departamento de Alta Verapaz y 32 municipios
del departamento de Huehuetenango que fueron
analizados previamente por los comité de
mortalidad materna distrital, departamental y
nacional. Calculo de razones de muerte materna
por 100,000 nacidos vivos, razones ajustadas
para la edad al morir, número de casos y
proporciones encontradas son presentadas.

Resultados y Discusión:

Al igual que los datos reportados en la línea basal
de mortalidad materna del año 2000, 3 el evento
de muerte materna en la población guatemalteca,
continúa estando presente en las mujeres en los
extremos de su vida reproductiva. La gráfica 1
con datos de Alta Verapaz muestra como las
razones de muerte materna son más altas para
todos los años de estudio en las mujeres que se
embarazan entre los 10 y 19 años y vuelven a
elevarse a partir de los 30 años de vida. La razón
más baja de muerte materna por edad se presenta
en las edades de 20 a 24 años de edad. El
comportamiento en Huehuetenango es similar al
reportado para Alta Verapaz. La tabla 1 presenta
la razón de muerte materna para cada año y para
cada departamento de estudio. El departamento
de Huehuetenango presenta las mayores razones
de muerte materna. Nuevamente y al igual que
en los resultados de línea basal del año 2000,
3 el grupo de mujeres mayas presenta las
mayores razones de muerte materna para los
dos departamentos. Esta tabla presenta además,
las proporciones de muertes maternas para cada
año de estudio, clasificadas como muertes
maternas directas e indirectas. En general las
clasificaciones internacionales sugieren una
proporción esperada del 80% para muertes
maternas por causas directas y 20% para causas
indirectas. Estos proporciones varian año con
año y para cada departamento de estudio.

Un total de 664 muertes maternas directas e
indirectas fueron detectadas durante los cinco
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años de estudio para los dos departamentos (tabla
2). 275 y 389 casos de muerte materna
respect ivamente para Alta Verapaz y
Huehuetenango. En ambos departamentos mas
del 50% de todas las muertes maternas directas
correspondio a hemorragia vaginal antes, durante
y después del parto, 62% para el departamento
de Alta Verapaz y 54% para el departamento de
Huehuetenango. El número de muertes maternas
directas por infección, pre-eclampsia, eclampsia,
embolismo y aborto, también se presentan en la
tabla 2.

La tendencia de la muerte materna por hemorragia
vaginal antes, durante y después del parto para
los cinco años de estudio, se presenta en la en
la grafica 2. Para los dos departamentos de estudio
la tendencia encontrada no presenta ninguna
disminución en sus proporciones, lo que permite
concluir que se hace necesario implementar
nuevas estrategias no probadas a la fecha para
incidir en la primera causa de muerte materna en
los dos departamentos de estudio.

Más aún, la gráfica 3 presenta que del total de
casos, de la primera causa de muerte materna
en los dos departamentos de estudio, el 65% y
el 75% de estas muertes sucedieron en el hogar
en el departamento de Alta Verapaz y
Huehuetenango
respectivamente.

Únicamente un 33% y un 14% de las muertes
por hemorragia sucedieron en instituciones de
salud para Alta Verapaz y para Huehuetenango.
Nueva llamada de atención para los gerentes de
programas y hacedores de politicas en salud
materna a nivel local y central del Ministerio de
Salud Pública.

Finalmente la tabla 4 describe las causas
especifícas de muerte materna por hemorragia
vaginal en donde como es sabido la retención
placentaria (44%) y la atonía úterina (22%) son
las dos principales causas identificadas por los
comités de muerte materna distrital, departamental
y nacional.

Gráfica 1: Tendencia de la razón de mortalidad materna ajustada por la edad al morir
Departamento de Alta Verapaz del 2010 al 2014
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Tabla 1: Razón de muerte materna y por grupo étnico, porcentaje de muerte materna
directa e indirecta, Alta Verapaz y Huehuetenango 2010 – 2014

Razón de Muerte Materna
por año

Alta Verapaz Huehuetenango

Porcentaje Razón MM 1 Porcentaje Razón MM 1

167

156

212

129

150

2010

2011

2012

2013

2014

256

196

185

228

177

Razón de Muerte Materna
y grupo étnico por año

No MayaMaya Maya No Maya

2010

2011

2012

2013

2014

83

106

51

60

95

168

156

212

134

206

137

151

199

123

159

327

236

246

301

333

% de Muerte Materna
directa por año PorcentajePorcentaje

2010

2011

2012

2013

2014

91

99

100

92

90

84

83

78

73

80

% de Muerte Materna
Indirecta por año

Porcentaje Porcentaje

9

1

0

8

10

2010

2011

2012

2013

2014

16

17

22

27

20

1Razón de mortalidad materna por 100,000 nacidos vivos

Tabla 2: Tendencia del número de muertes maternas por causa directa,
Departamentos de Alta Verapaz y Huehuetenango, 2010 - 2014

Causas directas de muerte materna

A. V.

Año de
muerte

Hemorragia
post parto Infección Preeclampsia Eclampsia Embolia Aborto

2010

2011

2012

2013

2014

Total

Hue. A. V. A. V. A. V. A. V. A. V.Hue. Hue. Hue. Hue. Hue.

32

23

39

17

24

135

44

41

40

37

35

197

4

2

7

4

3

20

19

6

10

10

8

53

2

1

2

1

1

7

2

2

4

5

4

18

8

14

7

7

9

45

14

15

15

20

11

75

-

-

-

2

-

2

2

2

1

5

-

10

1

3

3

1

2

10

4

4

1

2

2

13
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Tabla 3: Tendencia del número de muertes maternas por causas indirectas
Departamento de Alta Verapaz y Huehuetenango 2010 - 2014

Año de muerte

2010

2011

2012

2013

2014

Total

Causa Indirecta de muerte materna

HuehuetenangoAlta Verapaz

9

9

16

12

10

56

8

1

0

7

7

23

Conclusiones

El continuar con altas razones de mortalidad
materna por causa de la hemorragia vaginal pre,
durante y post parto como primera causa de
muerte, y no existir una tendencia a la disminución
de las mismas, hace necesario ir más allá de la
evaluación de las cifras obtenidas. El recuento
de los casos de muerte materna es de gran valor
disponible en la salud pública de los países, es
más, el identificar una baja en estos casos es
actualmente un evento de mucho interés público,
social y mediático. A pesar que la hemorragia
severa post parto se desarrolla repentinamente,
muchos estudios han identificado factores de
riesgos específicos, que pueden ser modificados
o manejados, mediante un mejor seguimiento y
vigilancia. Los factores de riesgo identificados
pueden incluir previa hemorragia post parto,
embarazo múltiple, macrosomía fetal, inducción
del parto, uso de fórceps, operación cesárea y
otros 10-12. Muchos de los factores de riesgo
identificados constituyen únicamente una parte
de los casos de hemorragia severa post parto. El
manejo de la hemorragia severa post parto
depende de la causa o factores que contribuyen
a ésta. El tratamiento médico principal para la
prevención y tratamiento de la atonía uterina es
el masaje uterino y los útero-tónicos. Otras
intervenciones dependiendo de la situación
pueden ser el taponamiento uterino con un balón
formado por una sonda de Foley y un preservativo,
la compresión de suturas uterinas, la de
vascularización pélvica y la embolización arterial.

En una revisión sistemática 13 estas medidas
fueron exitosas en prevenir la histerectomía en
un 85% al 90% de los casos. Sin embargo, el
tratamiento más importante para la hemorragia
severa post parto, es la transfusión de células
rojas con la finalidad de reducir la morbilidad
materna.  La mayoría de publicaciones
relacionadas con el diagnóstico y tratamiento de
hemorragia vaginal severa, se refieren
principalmente a eventos ocurridos en

instalaciones de salud de tercer nivel14-15

Últimamente, y ante el llamado en el año 2006
de la OMS 16 de que existe una amplia brecha
en la aplicación de estrategias de intervención
científicamente comprobadas para la prevención
de la hemorragia vaginal postparto como lo es el
manejo del tercer período del parto, en los partos
en hogares y atendidos por comadronas
tradicionales, se sugiere que las drogas útero-
tónicas, deben ser ofrecidas por este personal lo
cual ha sido exitoso en otros países 17-20. En
Guatemala el uso de la oxitocina está limita para
instituciones de salud que atienden partos y que
son atendidos por personal competente y en las
cuales se logra mantener la cadena de frio, esto
deja por fuera a todos los partos en el hogar. El
Misoprostol es una postaglandina análoga E1
que induce contracciones uterinas fuertes y se
sabe que previene la hemorragia post parto en
lugares en donde los úterotónicos inyectables no
están disponibles o no es posible utilizar. La OMS
16 y el Colegio Real de Obstetras y Ginecólogos
de la Gran Bretaña 21 ratificaron que el Misoprostol
es de gran valor para prevenir la hemorragia
postparto y de fácil administración oral en
pacientes que no tienen acceso a los servicios
de salud y puede ser ofrecida por comadronas
tradicionales capacitadas. En nuestro país, los
partos en casa continúan siendo la preferencia
de muchas mujeres del área rural y generalmente
solo tienen esta opción y las cuales son atendidas
por comadronas tradicionales. Para que la
estrategia de partería profesional impulsada desde
hace varios años en nuestro país, pueda ayudar
con estos partos en casa, hace falta una política
seria de aceptación que coordine las diferentes
escuelas de parteras, su aceptación dentro de la
Ley de servicio civil, un salario digno y la adecuada
estrategia de colocación a nivel rural, todo esto
toma tiempo, mientras que la capacitación de la
comadrona tradicional para la administración del
Misoprostol como ha sido reportado previamente
22 puede tener beneficios inmediatos e incidir en
las altas proporciones de muerte materna por
hemorragia post parto presentados en esta
publicación.
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Existen esfuerzos comunitarios en el país para
aumentar los partos institucionales 23 los cuales
han sido exitosos, así como mejorar la atención
de la emergencia obstétrica en el segundo nivel
de atención, sin embargo, estos esfuerzos no son
suficientes en donde el acceso a servicio y la
disponibilidad de personal competente para la
atención del parto es aún limitada en el país. Los
datos presentados muestran una situación
dramática para las poblaciones rurales del país
en el siglo XXI, existe la necesidad de que los
proveedores de salud y los hacedores de políticas
determinen estrategias que mejoren los servicios
de salud materna tanto a nivel institucional como
comunitario.

Para estos departamentos cualquier iniciativa que
busque disminuir las muertes por hemorragia
vaginal post parto tiene que tomar en cuenta esta
información Guatemala se ha comprometido a
coadyuvar esfuerzos para la reducción de las

razones de mortalidad materna por medio de los
Objetivos de Desarrollo Sostenible -ODS- para
cumplirse en el año 2030, con evaluaciones
quinquenales 24. Para esa fecha, el objetivo es
reducir a nivel nacional, la tasa de mortalidad
materna a 70 por 100,000 nacidos vivos, y, por
ende, la reducción de la hemorragia vaginal pre
y post parto con estrategias basadas en evidencia
de éxito (partos atendidos por personal
institucional capacitado 25, la inyección de
oxitocina inmediatamente después del parto, uso
de Misoprostol vía rectal 26); por supuesto, esta
disminución debe ser efectiva, enfocada y
priorizada en el grupo más vulnerable de nuestro
país, la población maya, pobre y rural. Para poder
cumplir con estos nuevos objetivos sostenibles,
se necesitará proveer de fundamentos para el
desarrollo de políticas y programas estratégicos
que aseguren la implementación de tales
intervenciones de una forma realista, equitativa
y sustentable.
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Gráfica 2: Tendencia de muerte por hemorragia vaginal
- antes durante y después - del parto

Alta Verapaz y Huehuetenango 2010 - 2014

Gráfica 3: Proporción y número de muertes maternas por hemorragia vaginal
antes, durante y después del nacimiento según lugar de muerte

Alta Verapaz y Huehuetenango 2010 - 2014

Fuente: Sistema de Vigilancia de la Muerte Materna. JASAV Alta Verapaz y DAS Huehuetenango

Fuente: Sistema de Vigilancia de la Muerte Materna. JASAV Alta Verapaz y DAS Huehuetenango
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Tabla 4: Causas de muerte materna por hemorragia vaginal antes, durante
y después de parto, Alta Verapaz y Huehuetenango, 2010-2014

Causa de Muerte Materna por
hemorragia vaginal antes, durante

y después del parto

Retención de placenta
Atonía uterina

Ruptura uterina
Placenta previa

Acretismo placentario
Desprendimiento de placenta

Desgarre del canal vaginal
Mola hidatiforme

Embarazo ectópico
Rasgadura uterina

Eversión uterina
Hematoma retro-placentario

Otras
Total

Departamento
Alta Verapaz

Departamento
Huehuetenango Total

Número (%) Número (%) Número (%)

60 (44)
28 (21)
20 (15)

9 (7)
5 (4)
2 (1)
2 (1)

-
1 (1)
2 (1)

-
-

6 1

135

146 (44)
73 (22)
36 (11)
19 (6)
7 (2)
6 (2)

3 (0.9)
3 (0.9)
3 (0.9)
2 (0.6)
1 (0.3)
1 (0.3)
32 (10)

332 (100)

86 (44)
45 (23)
16 (8)
10 (5)
2 (1)
4 (2)

1 (0.5)
3 (2)
2 (1)

-
1 (0.5)
1 (0.5)
26 2

197
1 Incluye defecto de coagulación, dehiscencia de sutura, hemorragia post-histerectomía post cesárea.
2 Incluye hemorragia post parto y choque hipovolémico

Aspectos Éticos y Confidencialidad: Para la
realización de este artículo, se tomaron en cuenta
los aspectos éticos y de confidencialidad
necesarios. Agradecimiento: Consorcio de
Instituciones Internacionales formadas por USAID,
El Gobierno Noruego, la Fundación de Bill &
Melinda Gates, Grand Challenges Canadá y
UKAID por el financiamiento para el presente
proyecto.
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Resumen

Antecedentes: La evaluación de la excelencia
académica de las universidades toma en cuenta
varios indicadores, uno de los más determinantes
es la investigación científica, que a su vez es
usualmente medida por el número y el impacto
de las publicaciones en revistas indexadas. Las
universidades necesitan saber su posición en
relación al resto de universidades del mundo para
desar ro l la r  p lanes de mejoramiento .

Objetivo: estimar cuánto del crédito por
investigación que la Universidad de San Carlos
de Guatemala (USAC) merece, pudiera estar
siendo detectado y evaluado por las entidades
dedicadas a estratificar las universidades según
su rendimiento académico.

Material y método: estudio exploratorio de datos
obtenidos de PubMed sobre artículos científicos
atribuibles a la USAC, publicados antes del 2017.
Los datos bibliométricos analizados incluyeron la
cantidad de artículos y el número de citas por
artículo.

Resultados: En 102 artículos se logró obtener
alguna asociación de la publicación con la USAC.
La mayoría de artículos no le otorgó crédito a la
USAC de manera correcta.

Discusión: Los artículos de la USAC listados en
PubMed son escasos, generalmente menos de
5 artículos por año. Solo 26 artículos han sido
citados 26 o más veces en revistas indexadas.
No hay consistencia en la manera de otorgar
crédito a la USAC. En los últimos años se nota
una mejoría en la cantidad y diversidad de
publicaciones. Se considera que la USAC puede
mejorar su posicionamiento implementando
medidas sencillas.

Palabras clave: Universidad de San Carlos de
Guatemala, Índice H,Ranquin de universidades.

Abstract

Background: Ranking universities, in terms of
their academic performance, emphasizes scientific
research, judged by production and importance
of publications in indexed journals. Universities
need to know where they stand among other
universities in the world in order to develop plans
to improve their performance.

Objective: to investigate how much of the credit
that belongs to the “Universidad de San Carlos
de Guatemala” (USAC), as institution of affiliation,
is being detected and evaluated by the university
ranking systems.

Material and method: secondary research on
data obtained from PubMed of articles published
before 2017 by authors affiliated to the USAC.

Results: Most of the 102 articles with affiliations
to the USAC did not grant credit properly to the
university.

Discussion: The amount of papers published by
the USAC in journals listed in PubMed is scarce,
generally less than 5 articles per year. The citation
of the papers is also low, with only 26 papers
cited at least 26 times in indexed journals. There
has been an increase in the number and diversity
of publications during the last 4 year. There is no
consistency in the way authors affiliated to the
USAC grant credit to the university. It is possible
to improve the USAC ranking with little effort.

Key words: University ranking, Guatemala,H
Index.

Introducción

La formación de profesionales y técnicos
especializados es la principal tarea de las
universidades, sin embargo, es la investigación
científica el indicador más ponderado en
la metodología usada para evaluar la calidad de
las mismas.
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La importancia de las publicaciones científicas en el ranking de
universidades: reto para una universidad pública

The importance of scientific publications on the ranking of
universities: challenge for a public university

Jul 2017, Rev. méd. (Col. Méd. Cir. Guatem.) Publicaciones científicas, ranking universidades, reto universidades publicas; 156:(1) 30-34



La producción de la investigación científica es
evaluada por el número de publicaciones en
revistas indexadas y por el impacto de las mismas
(número de citas de una publicación por colegas
en el mismo tipo de revistas).

El crédito de las publicaciones pertenece tanto
al autor como a la institución de afiliación del
autor. Este hecho no debe ser ignorado por
investigadores e instituciones, pues la
investigación científica constituye entre 20 y 60%
del punteo total en las metodologías usadas para
categorizar las universidades y otros centros de
investigación, según su excelencia (1-5). La
ausencia o escasez de publicaciones científicas
se convierte en obstáculo para que las
universidades alcancen los criterios mínimos de
inclusión en los análisis iniciales (1-4).

Debido a que la búsqueda, compilación y análisis
inicial de datos los llevan a cabo motores de
búsqueda en línea o en bases de datos privados,
son las universidades las que mejor deben
conocer los indicadores evaluables y hacerlos
visibles a dichos motores de búsqueda. La
«Universidad de San Carlos de Guatemala» es
la única universidad pública de Guatemala(6),
alberga un número creciente de estudiantes (185
mil alumnos para 2017), reconoce y enfatiza la
investigación científica como lo establecen su
visión y misión (7), así como el estudio de los
problemas nacionales y los planteamientos para
sus soluciones (6).

El objetivo principal de este estudio es determinar
el número de artículos escritos por autores que
correctamente hayan expresado su afiliación a
la USAC. Estos artículos pudieran estar siendo
detectados y evaluados por motores de búsqueda.
También se hacen sugerencias para obtener el
máximo beneficio por la inversión que realiza la
USAC. Debido a que carecemos de un informe
detallado sobre el rendimiento de la USAC en
estas mediciones, se decidió usar PubMed (8)

como base de datos y motor de búsqueda.

PubMed, es un motor  de búsqueda,
principalmente de biomedicina y ciencias
relacionadas con la vida, y aunque esta base de
datos no incluye todas las ciencias, es idónea,
académica y de acceso gratuito, razones por las
cuales, un análisis exploratorio de los artículos
contenidos en ella y trazables a la USAC, pudiera
darnos una idea de la producción de artículos y
revelar fortalezas y debilidades del proceso de
publicación de la investigación realizada con algún
tipo de patrocinio o apoyo por parte de la USAC.

Material y método

Estudio exploratorio de datos obtenidos de
PubMed sobre artículos de autores afiliados a la
USAC. Los datos fueron obtenidos la primera
semana de enero del 2017. La búsqueda inicial
fue simple y consistió en localizar el nombre oficial
de la institución (“Universidad de San Carlos de
Guatemala”) y de la dirección electrónica de los
autores, que contienen el dominio oficial de la
institución (“usac.edu.gt”), en el campo “afiliación”.

Se realizaron búsquedas avanzadas, incluyendo
las de “Universidad de San Carlos”, “San Carlos
University”, “University of San Carlos”, “USAC”,
varias combinaciones de posibles palabras clave
y nombres oficiales de las facultades y escuelas
que conforman la institución. Luego se amplió la
búsqueda a artículos que listaran la palabra
“Guatemala” en el campo afiliación. Los artículos
publicados hasta diciembre del 2016 fueron
incluidos y sus datos bibliométricos fueron
recolectados en una hoja de Excel, estos
incluyeron: Nombre del artículo, colaboración
internacional, idioma de redacción, nombre de la
revista y año de publicación. Cada artículo también
se buscó en Google Académico para corroborar
los datos y obtener el número de citas por artículo,
el cual también fue tabulado y sirvió para calcular
el Índice H (H-Índex) (9).

Resultados

La búsqueda inicial en PubMed, usando el nombre
oficial de la institución (“Universidad de San Carlos
de Guatemala”) identificó 46 artículos y usando
el dominio oficial (“usac.edu.gt”) identificó 4
artículos, 1 de ellos nuevo.

La búsqueda de “Universidad de San Carlos”
identificó 62 artículos, 46 previamente detectados
y 16 nuevos. El uso de “San Carlos University o
University of San Carlos” detectó hasta 294
artículos, 13 de ellos relacionados con Guatemala
y la mayoría con “University of San Carlos, Cebu
City, Philippines”.

El uso de las siglas USAC identificó 18 artículos
pertenecientes a varias instituciones de diferentes
países; en 4 artículos, las siglas eran parte del
dominio “usac.edu.gt”, en otros era abreviatura
de “Universidad de San Carlos” y en un caso, las
siglas USAC fueron las únicas capaces de
identificar la publicación.

Las dos últimas búsquedas aportaron 1 artículo
nuevo. El uso de varias combinaciones no aportó
casos nuevos.
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La búsqueda de la palabra Guatemala en el
campo de afiliación, identificó 1019 artículos
publicados hasta el 31 de diciembre del 2016. La
revisión visual de estos casos, y el uso del
conocimiento de los autores de la organización
estructural de la USAC, permitió totalizar 102
artículos que pudieron ser trazados a algún autor
que le otorgó o trató de otorgarle crédito a la
USAC. El nombre oficial de la universidad fue
hallado en 46 artículos. Un artículo con traducción
al inglés del nombre completo de la universidad
fue identificado. Once artículos acreditaron su
afiliación a la facultad, pero no a la universidad.

En doce artículos se acreditó un departamento,
centro o escuela, pero no se acreditó a la facultad,
aunque sí se acreditó afiliación, correcta o
incorrectamente, a la USAC. Siete artículos fueron
acreditados a la USAC sin mencionar la facultad
de afiliación, 3 de ellos usaron el nombre oficial
de la universidad. En tres de estos 7 artículos
sus autores no parecen haber estado laboralmente
relacionados con la inst i tución. Como
consecuencia de todos estos problemas, es lógico
asumir que existen más de 102 artículos listados
en PubMed que pudieran tener autores con

afiliación a la USAC.  La Facultad de Ciencias
Químicas y Farmacia aportó el mayor número de
publicaciones (n: 45), usando 17 variaciones de
los nombres de la facultad y de sus dependencias.

La Facultad de Ciencias Médicas contribuyó 17
artículos usando 5 formas de escribir su nombre;
la Facultad de Agronomía contribuyó 5 artículos,
todos contenían correctamente el nombre de la
facultad y de la universidad. La revista con el
mayor número de publicaciones (n:11) fue“ Journal
of Ethnopharmacology”. Siete artículos fueron
publicados en español y 95 en inglés. 52 artículos
no mostraron colaboración internacional.  Antes
de 2012, PubMed registra menos de 6 artículos
por año con autores afiliados a la USAC.

El número de artículos se ha incrementado en
los últimos 4 años, alcanzando la máxima cantidad
en 2016 con 22 (ver tabla 1). 20 artículos no han
sido citados, 42 han sido citados de 1 a 10 veces,
mientras que 9 han sido citados más de 80 veces
(ver tabla 2). El H-índex de este grupo de artículos
es de 26, es decir que 26 artículos han sido
citados por lo menos 26 veces cada uno, en
revistas indexadas.
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Discusión

Hay diferencias en objetivos, indicadores y bases
de datos consultadas por las instituciones
dedicadas al ranking de universidades; sin
embargo, los resultados son similares. En el
listado de las mejores 500 universidades del
mundo del “Academic Ranking of World
Universities” (1) del 2016, no aparece ninguna
universidad centroamericana.

Actualmente este ranking analiza solo 1200
universidades, pero tiene entre sus criterios de
inclusión a universidades con exalumnos que
hayan ganado premio nobel, presentando una
oportunidad para la USAC de solicitar la inclusión
del premio nobel de literatura otorgado a Miguel
Ángel Asturias en 1967. El “Center for World
University Rankings”' (2) lista las mejores 1000
universidades del mundo y no contiene a ninguna
de Centroamérica.

En “The Times Higher Education World University
Rankings” (3) 2016, se muestra que las primeras
5 universidades tienen un promedio de 13,471
alumnos y una relación de 9 estudiantes por
catedrático.  En esta entidad se le asigna 60%
de su calificación a investigación (30% a la
cantidad y 30% a su impacto).  En su lista de las
mejores 980 universidades del mundo, no aparece

ninguna de Guatemala, y de Centroamérica solo
aparece la Universidad de Costa Rica (puesto
801). La “QS World University Rankings” (4) para
el 2016, además de otorgarle 40% a la reputación
académica, le asigna 20% a la relación citas /
claustro de catedráticos (número de citas de la
universidad dividido entre el número de
catedráticos). En este ranking, de Centroamérica
aparecen tres universidades, todas de Costa Rica.

En el “Ranking Web of Universities” (5), que lista
todas las universidades que la entidad considera
reales, sin ningún otro requerimiento, la USAC
ocupó en el 2016, el puesto 3470 en el mundo y
osciló entre el segundo y tercer lugar en
Guatemala y entre el 6to y 8vo lugar en
Centroamérica.

Esta página también lista los mejores centros de
investigación por país, de Guatemala califican
dos: 1) Instituto Geográfico Nacional Guatemala
(puesto 5419) y 2) Centro Guatemalteco de
Investigación y Capacitación de la Caña de Azúcar
(puesto 5737), mientras que de Costa Rica
califican 8 (puestos 439 a 4873).  La proporción
de artículos publicados en inglés es excelente
(95 de 102), pues el inglés es hoy día el idioma
universal de laliteratura científica, especialmente
si se publica en revistas de alcance internacional.

Número y rango de citas de artículos de la USAC listados
en PubMed

Gráfica No. 2: Artículos y su rango de citas.
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Los artículos escritos en español deben incluir
un resumen en inglés para ser incluidos en algunas
bases de datos. La colaboración internacional fue
pobre (52 de 102), pues contrario a lo que se
pudiera pensar, la autoría internacional es un
reconocimiento de la calidad de la investigación,
se comparte el proceso de la investigación y a
veces, se transfiere conocimiento o tecnología
hacia países en vías de desarrollo.  El h-índex
para las publicaciones analizadas es de 26,
aunque no representa todo lo producido por la
USAC, es demasiado bajo, pues actualmente un
h-índex de 26 es insuficiente para competir por
una plaza de profesor titular en una universidad
prestigiosa de Estados Unidos de Norte América.
Otro punto de comparación puede tomarse de la
misma página (5), donde podemos apreciar que
de España hay 3033 investigadores con un
h-índex personal igual o superior a 26.

Debido a la abundancia de excelentes
universidades en los países desarrollados, es
muy difícil figurar entre las primeras mil
universidades del mundo; de hecho las primeras
100 pertenecen a unos cuantos países
desarrollados. En las primeras 100 universidades
no figura ninguna con más de 100, 000
estudiantes, sugiriendo que una gran población
estudiantil pudiera ser un obstáculo para mejorar
el ranking de las universidades públicas,
especialmente para la USAC, que perteneciendo
a un país pequeño y pobre, ocupa el puesto 52
en población estudiantil a nivel mundial (3). Visto
de otra manera, entre más baja está la posición
que una universidad ocupa, menor el esfuerzo
que se requiere para ascender.

La USAC contribuye con aproximadamente el
10% de las publicaciones producidas en el país
y listadas en PubMed; además ha hecho esfuerzos
para impulsar la investigación y posee aun amplia
infraestructura. Actualmente, el registro de la
USAC cuenta con 917 investigadores (10) y con
47 unidades de investigación (11) con capacidad
para incrementar de manera significativa el número
de publicaciones indexadas, sin mayor esfuerzo.

Por ejemplo,si cada investigador lograra una
publicación cada 4 años o cada centro de
investigación alcanzara 5 publicaciones anuales,
la USAC obtendría el crédito de más de 200
publicaciones por año. Si en algún paso de la
contratación o promoción de cada profesor de la
universidad, se exigiera un mínimo de
publicaciones indexadas y arbitradas por expertos,
requerimiento antiguo y rutinario en diferentes
universidades, se estaría dando un paso difícil,
pero significativo para el mejoramiento de la
academia.  La cultura de publicar los resultados

de los trabajos de investigación en revistas
indexadas, incluyendo las tesis de grado y
postgrado, debe difundirse. El otorgamiento de
crédito a la “Universidad de San Carlos de
Guatemala” debe priorizarse, pues solo 46
artículos acreditaron su afiliación apropiadamente
a la USAC, número inferior a los 99 artículos que
le otorgaron afiliación correctamente a la
“Universidad de Valle de Guatemala” y a los 1199
que los hicieron para la “Universidad de Costa
Rica”, en PubMed, durante el mismo período de
tiempo.

En los últimos años se aprecia un incremento en
las publicaciones indexadas por parte de la USAC,
así como mayor participación de diferentes
facultades, hechos positivos que deben
estimularse y ser parte de un esfuerzo ordenado
para que la USAC reciba más crédito que el que
actualmente recibe.

Este esfuerzo y ordenamiento podrían mejorar la
posición internacional de excelencia de la
universidad e incrementar su prestigio académico.
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Resumen

Introducción: En Guatemala, el cáncer de mama
representa el segundo en frecuencia, superado
únicamente por el cáncer de cérvix1. El presente
estudio se realizó con el fin de determinar la
asociación entre los niveles de vitamina D y el
cáncer de mama, en pacientes que acuden al
Hospital General San Juan de Dios.

Material y Métodos: Estudio no experimental de
casos y controles. Estudio autorizado por el comité
de ética de dicha institución. Se incluyó una
muestra de 52 casos y 104 controles. Se revisó
el expediente médico para confirmar el diagnóstico
y se extrajo una muestra de sangre para
determinar los niveles de 25OHD, las cuales
fueron procesadas en el Laboratorio Clínico
Popular (LABOCLIP).

Resultados: Ocho pacientes presentaron niveles
óptimos de 25OHD, de los cuales dos (3.85%)
son casos y seis (5.77%) corresponden a
controles; no se encontró pacientes con riesgo
de toxicidad. Para niveles subóptimos se
determinó un OR=1.5 (IC 0.29-7.86) de riesgo de
padecer cáncer de mama. En el grupo etario de
66-70 años se encontraron los niveles más altos
de vitamina 25OHD con una media de ± 22.01
ng/ml, y para el grupo etario de 56 a 65 años,
una media de ± 21.82 ng/ml.

Conclusiones: Nueve de cada 10 pacientes
presentan niveles subóptimos de 25OHD, con
una media de 20.65 ng/ml en casos y 19.71 ng/ml
controles. Existe una tendencia inversamente
proporcional entre los niveles séricos de 25 OHD
y el estadio del cáncer de mama.

Palabras Clave: Estudios de casos y controles,
neoplasias de la mama, factores de riesgo,
Guatemala, deficiencia de vitamina D.

Abstract

Introduction. Breast cancer in Guatemala is
second in frequency, surpassed only by
cervical cancer1. The present study was conducted
to determine the association between vitamin D

levels and breast cancer in patients who attended
the Hospital General San Juan de Dios.

Material and Methods. Case-controls study. The
total sample was of 156 patients, 52 cases and
104 controls. Medical records were reviewed to
confirm the diagnosis and a blood sample was
taken to determine levels of 25OHD, which were
processed in the Laboratorio Clínico Popular
(LABOCLIP).

Results. Eight patients had optimal levels of 25
OHD, two of which (3.85 %) were cases and six
(5.77%) controls, No toxic level was found.
Suboptimal level was determined with an OR =
1.5 (CI 0.29-7.86) risk of developing breast cancer.
The group of 66-70 years had the highest levels
of vitamin 25OHD with an average of 22.01 ng/ml
and for the group of 56- 65 years, a mean of 21.82
ng/ml. The higher the breast cancer stage, the
lower the concentrations of vitamin 25OHD.

Conclusions. Of the patients evaluated, nine of
ten had suboptimal levels of 25OHD, with an
average of 20.65 ng/ml in cases and 19.71 ng/ml
in controls. There is an inverse trend between
serum 25- OHD and stage of breast cancer.

Key words: case-control studies, breast cancer,
risk factors, Guatemala, Vitamin D deficiency.

Introducción

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS),
se estima que cada año se detectan 1.38 millones
de nuevos casos de cáncer de mama y fallecen
458 mil personas por la misma causa. Según
estadísticas del Instituto de Cancerología Dr.
Bernardo del Valle S. (INCAN) el 72% de los
casos de cáncer que atienden se da en mujeres.
En Guatemala, el cáncer de mama representa el
segundo en frecuencia.1 Se ha encontrado que
muchos tumores malignos contienen receptores
de vitamina D (RVD), incluyendo cánceres de
mama, pulmón, piel (melanoma), colon y hueso;
y su forma biológica induce la diferenciación
celular y/o inhibe la proliferación de una serie de
tipos celulares cancerígenos y no cancerígenos.
En el año 2013 se evaluó la prevalencia de déficit
de vitamina D de Latinoamérica y el Caribe en

Vitamina D y cáncer de mama
Vitamin D and breast cancer

Cano, Julissa(1); Canú, Ada(1); Cux, Juan(1); Donis, Delmy(1); García, César(2);
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población sana de todas las edades, reportándose
niveles deficientes de vitamina D (‹20 ng/ml) entre
20% y 40%, pero la extensión y la magnitud del
problema no se ha definido.2  En Guatemala no
existen estudios epidemiológicos que muestren
la prevalencia de deficiencia de 25 OHD
convirtiendo esto en una limitante para el estudio.
En un estudio de casos y controles dirigido por
Garland et al., se reportó que las mujeres con un
nivel de 25OHD de 52 ng/mL (130 nmol/L)
experimentaron un riesgo de 50% más bajo de
desarrollar cáncer de mama comparadas con
mujeres con niveles de 25 OHD menores a 13
ng/mL (32.5 nmol/L).3

Población y Métodos

Estudio cuantitativo no experimental de casos y
controles para investigar la asociación entre
niveles de 250HD y cáncer de mama. Estudio
realizado en mujeres que asistieron a la clínica
de tumores y cáncer de mama de la consulta
externa del Hospital General San Juan de Dios
(HGSJD), en los meses de abril-mayo de 2016
y que firmaron el consentimiento informado. Se
tomaron 2 controles por cada caso, siendo una
muestra de 104 controles y 52 casos. Con relación
a los niveles de 25OHD, se extrajo una muestra
de sangre para su posterior procesamiento en el
LABOCLIP. Además se confirmó el diagnóstico
histopatológico mediante la revisión de
expedientes clínicos.  Los datos fueron tabulados
en Excel y analizados en EpiInfo versión 7.2 y
SPSS versión libre, utilizando pruebas estadísticas
como Chi2, valor P, OR con su respectivo intervalo
de confianza, medidas de tendencia central y
ANOVA. Dicha investigación fue revisada y
aprobada por comité de ética del HGSJD.

Resultados

Se estudiaron 156 mujeres comprendidas entre
25 y 70 años de edad, de las cuales 52 eran
casos y 104 controles. Las pacientes fueron
divididas en dos grupos utilizando los niveles de
30ng/ml de 25OHD como punto de corte,
separando a las pacientes con niveles por debajo
de este valor, que incluye a los que presentaron
deficiencia (<20ng/ml) e insuficiencia (20-
29.9ng/ml), y por arriba de este valor que incluye
a las pacientes con niveles suficientes
(30–150ng/ml) y con riesgo de toxicidad
(>150ng/ml). Se hace mención que no se
encontraron pacientes con riesgo de toxicidad.
No se encontró diferencia significativa entre los
niveles de Vitamina D en casos y controles, con
una diferencia de medias de 0.94 ng/ml. En
relación a los niveles óptimos de 25OHD, estos
representan la fracción más pequeña de cada
grupo, casos y controles, siendo estos el 5.13%

de toda la muestra. El resto de casos se distribuye
de manera equitativa en insuficiencia y deficiencia
y de manera similar sucedió en el grupo de
controles. No se logró determinar asociación en
el presente estudio entre niveles subóptimos de
vitamina D y cáncer de mama. En la variable
edad de los casos se observó una mayor
concentración de 25OHD en el rango de 66-70
años, la cual es no estadísticamente significativa,
a diferencia de los controles donde el pico se
encuentra en los pacientes con un rango de edad
entre 56-65 no estadísticamente significativa. Con
base en nuestro objetivo, al no lograr establecer
relación fiable entre los estadios de cáncer de
mama y los niveles de 25OHD, se decidió realizar
análisis de varianza (ANOVA) para contrastar las
medias para cada estadio, en donde se observó
que en los estadios de cáncer de mama existe
una relación inversamente proporcional con los
niveles de 25OHD, encontrando una diferencia
de 9.9 ng/ml entre el estadio I y el estadio IV,
siendo estadísticamente significativa (p1=0.034).

Discusión

La importancia de la vitamina D en la salud y en
la enfermedad, ha tomado relevancia en la última
década. La deficiencia de esta vitamina se ha
relacionado con múltiples enfermedades crónicas.
En la actualidad se han realizado estudios
epidemiológicos donde se ha asociado la
deficiencia de vitamina D con el riesgo y grado
de mortalidad de varios tipos de cáncer y se ha
demostrado una asociación entre bajos niveles
de 25(OH) D3 sérico y un aumento en el riesgo
de cáncer de colon, mama y próstata. Se
ha evidenciado que el 1a,25 (OH)2D3 desempeña
un importante rol en muchos mecanismos
celulares involucrados en la transformación
tumoral de las células, además, unido al VDR
regula la expresión de más de 60 genes que
ejercen efectos prodiferenciativos, antiproliferativos
y antimetastásicos en las células.4,5  En la presente
investigación solo un 5.12% de la muestra obtuvo
resultados por encima de 30ng/ml que se
consideran normales, en comparación con el
94.87% que presentó niveles inferiores.  En
contraposición una revisión sistemática del año
2013 que evaluó la prevalencia de déficit de
vitamina D de Latinoamérica y el Caribe en
población sana de todas las edades se reportó
niveles deficientes de vitamina D entre 20% y
40%.6  Múltiples estudios en países en vías de
desarrollo e industrializados (Estados Unidos,
Canadá, México, Europa y Australia) también
presentan altos porcentajes de deficiencia entre
30% al 50%.7 En lo que concierne a los
requerimientos alimenticios de la 25OHD el
instituto de Medicina (IOM) establece como ingesta
óptima para un adulto 600 UI diarias, 4200 UI a
la semana.8.
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En este contexto al ser considerado Guatemala
un país en vías de desarrollo donde la mayoría
de la población tiene bajos niveles de educación
y de poder adquisitivo, difícilmente pueden
acceder a los alimentos que aportan mayor
concentración de 25OHD. En relación a los niveles
de 25OHD no se encontró una diferencia
estadísticamente significativa en casos y controles,
por lo que el mayor porcentaje de pacientes
resultaron con niveles subóptimos de 25OHD. La
muestra control de 104 pacientes se esperaban
que tuvieran niveles de 25OHD superiores a
30ng/ml; sin embargo únicamente el 5.77%
alcanzaron estos niveles.

Estos datos concuerdan con los resultados del
estudio realizado en Latinoamérica y el Caribe
donde la media establecida para Guatemala fue
21.32 ng/ml.6 Contrario a un meta-análisis
realizado sobre las concentraciones séricas de
25OHD y el cáncer de mama donde se encontró
que los casos de cáncer de mama tenían
concentraciones 25 (OH) D significativamente
más bajos que los controles (media ajustada,
22.8 frente a 26.2 ng / ml).9  Otro estudio realizado
por APJCP 2014 que incluyó las variables edad,
menarquia, paridad, menopausia, lactancia
materna e historia familiar de cáncer de mama
reporta un aumento de tres veces en el riesgo de
cáncer de mama, para niveles severos de
deficiencia, 1.79 (95%CI 0.9-3.5), y 0.96 (95% CI
0.3- 2.8) para niveles moderado y leve de vitamina
D, respectivamente.10 La presente investigación
no demuestra asociación entre deficiencia de
vitamina D y cáncer de mama. Por otra parte no
se encontró asociación estadísticamente

significativa entre niveles subóptimos de 25OHD
y cáncer de mama, resultado que fue igual para
sujetos con deficiencia. Los pacientes incluidos
cuentan con resultados muy similares en casos
y controles, por lo que es difícil realizar las
asociaciones estadísticas. Específicamente, en
Estados Unidos, según datos tomados del
NHANES 2005-2006 en adultos hay una
prevalencia global de 41.6% de deficiencia de
vitamina D, con mayor proporción en las personas
de raza negra e hispanos, también es común en
regiones de bajas latitudes, con mayor exposición
solar, como países del medio oriente, lo cual
demuestra que hay otros factores adicionales
implicados.11

En un estudio epidemiológico donde se
suplementó a pacientes menopáusicas con
vitamina D, un aumento del 10 ng/ml de vitamina
D representó una reducción del 64% de
posibilidades de presentar cáncer9 lo que
justificaría la necesidad de implementar tamizaje
para identificar deficiencias a dichas pacientes e
iniciar profilaxis con suplementos en los que
resultaran con deficiencia de este micronutriente.
El objetivo principal de la investigación fue
establecer la asociación entre niveles de 250HD
y cáncer de mama; sin embargo al no establecer
una relación fiable se contrastaron las medias de
cada estadio, encontrando que mientras más alto
era el estadio, menor eran sus valores de vitamina
D, estadísticamente significativos, presentado la
misma tendencia que los estudios realizados, en
Londres por C Palmieri et al.12 y en Estados
Unidos de Norteamérica por Song Yao, et al.9.

Tabla 1: Características Generales de factores de riesgo en pacientes que acudieron
a la clínica de tumores y cáncer de mama de la consulta externa del Hospital General

San Juan de Dios, del departamento de Guatemala, abril-mayo 2016.

Características
Generales

f (%)

Deficiencia (<20ng/ml) Insuficiencia (20-
30ng/ml) Suficiencia (>30ng/ml)

Casos Controles

Edad (años)

Casos CasosControles Controles

f (%) f (%) f (%) f (%) f (%)

Estadio

25-30
36-45
46-55
56-65
66-70

2(33.33)
2(33.33)

-
2(33.33)

-

3 (12)
6 (24)
7 (28)
5 (20)
4 (16)

15 (30)
11 (22)
14 (28)
5 (10)
5 (10)

1 (4)
6 (24)
9 (36)
4 (16)
5 (20)

16 (33.33)
11 (22.92)
10 (20.83)
6 (12.50)
5 (10.42)

1(50)
-

1(50)
-
-

I
II
III
IV

4 (16)
10 (40)
11 (44)

-

1 (4)
6 (24)

15 (60)
3 (12)

-
-
-

-
1(50)
1(50)
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Vitamina D

1 OR crudo
2 valoración estadística, N= no significante
3 Niveles subóptimos, *deficiencia, **insuficiencia.

< 30 ng/ml3

> 30 ng/ml

ControlesCasos Total ICOR1 VE2

50

Total

< 20 ng/ml*

20-30 ng/ml**

Total

0.96

98 148

1.532

52

25

25

50

6

104

50

48

98

8

156

75

73

148

0.298 - 7.8605 N

0.4857 - 1.8974 N
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Resumen

Objetivo: La retinopatía del prematuro es una
alteración proliferativa de los vasos sanguíneos
de la retina. En Guatemala son pocos los datos
que se tienen de la enfermedad; por lo que se
realizó un estudio para caracterizar y determinar
la prevalencia de retinopatía del prematuro  en
el Hospital Nacional de Chimaltenango.

Material y métodos: Se realizó un estudio
prospectivo, descriptivo, observacional; durante
los meses de octubre de 2015 a septiembre de
2016 en el Hospital Nacional de Chimaltenango.
Se examinaron 76 neonatos prematuros. Se
incluyeron pacientes con peso al nacer ²2000
gramos y/o edad gestacional ²37 semanas.

Resultados: 17 (22,36%) pacientes con
retinopatía del prematuro, de los cuales 3 (3,95%)
recibieron tratamiento. La edad gestacional
promedio de los pacientes que desarrollaron
enfermedad plus fue de 35,33 semanas (DS 1,15);
con un peso promedio de 1861,67 gramos (DS
734,76). De los 76 neonatos evaluados 48,00%
estaban fuera de lo recomendado para el tamizaje
en Latinoamérica y de éstos el 18,00%
presentaron RP, incluyendo uno de los casos que
ameritó tratamiento.

Conclusiones: La prevalencia es similar a otros
estudios reportados en países en vías de
desarrollo. Sin embargo, este estudio mostró la
importancia de contar con datos propios de cada
Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales; ya
que se encontraron pacientes fuera de los
parámetros recomendados para el tamizaje en
Latinoamérica.

Palabras Clave: Retinopatía del prematuro,
Prevalencia, Peso al nacer, Edad gestacional,
Enfermedad plus, Guatemala.

Abstract

Objective: Retinopathy of prematurity (ROP) is
a proliferative disorder of the blood vessels of the
retina. In Guatemala, there are few data of the
disease; so, this study was conducted to

characterize and determine the prevalence of
retinopathy of prematurity in the National Hospital
of Chimaltenango.

Material and Methods: A prospective, descriptive,
observational study was conducted during October
2015 to September 2016 at the National Hospital
of Chimaltenango. 76 preterm infants were
examined. Were included patients with birth weight
²2000 g and /or gestational age ²37 weeks.

Results: 17 (22,36%) patients with retinopathy
of prematurity were found, of which 3 (3,95%)
received treatment. The patients who develop
plus disease had an average gestational age was
35,33 weeks (DS 1,15) and an average weight of
1861,67 gr (DS 734,76). 48,00% of the patients
evaluated were beyond of recommended age for
screening in Latin America guidelines, 18,00% of
these had ROP including one case requiring
treatment.

Conclusions: The prevalence of ROP is similar
than other studies in developing countries.
However, this study emphasizes the relevance of
knows the prevalence and clinical characteristics
of ROP in each Neonatal Intensive Care Unit;
because cases of ROP were found beyond the
thresholds recommend by the Latin American
guidelines.

Key Words: Retinopathy of prematurity,
Prevalence, Birth weight, gestational age, Plus
disease, Guatemala.

Introducción

La retinopatía del prematuro (RP) es una alteración
proliferativa de los vasos sanguíneos de la retina
que afecta especialmente al recién nacido (RN)
pretérmino de muy bajo peso al nacer y de
acuerdo a su severidad puede provocar daño
visual severo (1).  En 1942, Terry fue el primero
en identificar esta patología, denominándola
fibroplasia retrolental (2). A finales de la década
de los ochenta, se le denominó retinopatía del
prematuro; que considera todas las formas de
presentación, tanto en sus manifestaciones
agudas como cicatrizales.

Verónica; Burgos Elías; Del Cid, Nancy; Sarti, María José; Paiz, Martin; Rivas, Ana Marissa.
Hospital de ojos y oídos “Dr. Rodolfo Robles V.” Guatemala. Correspondencia: veronicaburgos1@hotmail.com
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Varios factores se asocian con la etiopatogenia
de la RP; entre ellos la oxigenoterapia, y Campbell
en 1951, la relacionó con la RP (2,3). Gilbert et al,
estimó que alrededor de 50,000 niños en el mundo
tienen ceguera relacionada a RP y la mitad de
estos niños viven en Latinoamérica (4). En
Guatemala son muy escasos los datos respecto
a la prevalencia de la enfermedad. En el año 2009
se publicó un estudio realizado en el Hospital
General San Juan de Dios; en donde se
encontraron 18 pacientes (24,32%) con RP. Con
el objeto de caracterizar y determinar la RP en el
Hospital Nacional de Chimaltenango, este estudio.

Se seleccionó el Departamento de Chimaltenango,
localizado en la región Central de Guatemala,
población aproximada de 648,615 habitantes, y
el 78 % lo conforman población indígena, según
el censo de 2013. (6). La cabecera departamental
se ubica a 54 kilómetros de la capital de
Guatemala. El hospital cuenta con una Unidad
de Neonatología de Cuidados Intensivos, atiende
en su mayoría a los pacientes que proceden de
los municipios del departamento (49,99%) (7).

Material y método

Es un estudio prospectivo, descriptivo,
observacional; de octubre de 2015 a septiembre
de 2016 en el Hospital Nacional de Chimaltenango.
Se examinaron neonatos prematuros ingresados
en la Unidad de Cuidados Intensivos de
Neonatología (UCIN). Se incluyeron todos los
neonatos con peso al nacer menor o igual a 2000
gramos y/o edad gestacional menor o igual a 37
semanas y fuera de este rango a criterio del
neonatólogo.  Los neonatos fueron evaluados por
2 oftalmólogas, en la Unidad de Cuidados
Intensivos de Neonatología y en consulta externa
según el caso y examinados cada 15 días. El
examen oftalmológico fue el siguiente: 1) Dilatación
pupilar se aplicó la combinación de fenilefrina al
2,5% y tropicamida 0,5%, 30-60 minutos previo
a la evaluación.

2) Para el examen de la retina, se utilizó un
oftalmoscopio indirecto, blefarostato, indentador
y lente de 28 Dioptrías. Previo a la evaluación se
aplicó Clorhidrato de Tetracaína 0,5% como
anestésico tópico. 3) Diagnóstico oftalmológico,
primero se evaluó polo posterior en busca de
señales de dilatación vascular y/o tortuosidad,
luego se examinó retina nasal y por último retina
temporal; para poder determinar el grado de
retinopatía presentada, según la clasificación
internacional de RP (8). 4) Como criterios de
tratamiento se utilizaron las indicaciones revisadas
para el tratamiento de RP (9).  Los datos se
consignaron y analizaron en una hoja diseñada,

y se utilizó el programa EPI-INFO. (Database and
statistics software for public health professionals,
Centers for Disease Control and Prevention 2008)

Resultados

Se evaluaron 76 neonatos, 45 de sexo femenino
y 31 del masculino. La edad gestacional media
fue de 35,25 semanas (Desviación estándar 1,49).
El peso medio al nacimiento fue de 1750,70
gramos (Desviación Estándar 396,17). Se
diagnosticó Retinopatía del prematuro (RP) en
17 (22,36%) pacientes. Los cuadros 1 y 2, señala
el porcentaje de RP según el peso y la edad
gestacional al nacimiento.  De los 17 neonatos
con RP, 3 (3,95%) desarrollaron enfermedad plus.
La edad gestacional promedio de los neonatos
que desarrollaron RP fue de 34,64 semanas
(Desviación Estándar 1,99), con un peso promedio
de 1605,76 gramos (Desviación Estándar 475,60).
La edad gestacional promedio al nacimiento en
los neonatos que desarrollaron enfermedad plus
fue de 35,33 semanas (Desviación Estándar 1,15)
con un peso promedio de 1861,67 gramos
(Desviación Estándar 734,76). No se encontró
relación estadísticamente significativa entre el
peso al nacimiento y la presencia de RP (p>0,05),
ni entre la edad gestacional al nacimiento y la
presencia de RP (p>0,05).

En la gráfica 1 se presenta la relación edad
gestacional y peso del grupo de neonatos. El
riesgo relativo de RP en base a la distribución
por peso al nacimiento fue el siguiente: de 1001-
1499 gramos 1,81 (IC 95% 0,79-4,13); de 1500-
1999 gramos 0,63 (IC 95% 0,25-1,63) y ³'B3 2000
gramos 0,64 (IC 95% 0,20-1,99).  El riesgo relativo
de RP en base a la distribución por edad
gestacional fue el siguiente: de 30-33 semanas
2,5 (IC 95% 0,98-6,32); de 34-36 semanas 0,85
(IC 95% 0,34-2,13) y ³37 semanas 0,59 (IC 95%
0,15-2,29).  Se trataron 3 pacientes con láser
(3,95%) de los cuales 2 tuvieron buena evolución
y 1 presentó tracción macular severa en un ojo.
Este último nació de 36 semanas de edad con
un peso de 2710 gramos, siendo el de mayor
peso al nacer en este estudio.

Discusión

La Retinopatía del Prematuro (RP) es una
enfermedad que se observa en niños pretérmino
ocasionada por un desarrollo anormal de los
vasos sanguíneos de la retina. La incidencia de
la enfermedad está estrechamente relacionada
con el peso y la edad gestacional al nacimiento
(1, 2, 3, 10). La RP es frecuente y severa en recién
nacidos (RN) extremadamente prematuros y con
muy bajo peso al nacimiento (2, 10, 11).
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En países desarrol lados se presenta
principalmente en pacientes con peso ²1250
gramos y ²31 semanas de edad gestacional (11).
El cr i terio para tamizaje adoptado en
Latinoamérica es variado, por ejemplo: <1900
gramos en Ecuador, <2000 gramos en Perú;
debido a que la edad gestacional calculada es a
menudo poco confiable; el peso al nacer ha tenido
mayor importancia (1). Un meta análisis efectuado
en 10 países de América Latina entre los años
2000 a 2010, se encontró una prevalencia de RP
de 6,60% a 82,00% en cualquier estadío de la
enfermedad. La retinopatía severa que requirió
tratamiento se encontró entre 1,20% a 23,00%
(12). En este estudio se incluyeron RN ²2000
gramos y ²37 semanas y algunos que a criterio
del neonatólogo ameritaron evaluación. La
prevalencia de RP fue de 22,36%, datos similares
reportados en otros países de América Latina
(12).

En el área metropolitana de Guatemala se reportó
una prevalencia de RP de 24,32 a 43,00%;
desarrollando RP severa que ameritó tratamiento
un 9,40 a 13,00% (5,12). Fuera del área
metropolitana la RP fue de 48,80% dándole
tratamiento al 14,00% de los casos (13). Varias
ciudades de América Latina han reportado
incremento de las tasas de supervivencia en RN
pretérmino debido a mejoras en la calidad de
servicios de cuidados perinatales (12). Durante el
período del estudio, la UCIN reportó una

mortalidad de 46,60% en RN menores de 2000
gramos; lo cual podría explicar el bajo porcentaje
de neonatos (3,95%) con RP que ameritaron
tratamiento.  Los datos obtenidos en este estudio
sugieren que en países en vías de desarrollo
el tamizaje en RN prematuros debe realizarse en
pacientes con mayor peso y mayor edad
gestacional al nacimiento del sugerido para
América Latina (1); ya que existe el riesgo de no
detectar la enfermedad. De los 76 neonatos
evaluados, 48,00% estaban fuera de lo
recomendado para el tamizaje en Latinoamérica
y de éstos el 18,00% presentaron RP, incluyendo
uno de los casos que ameritó tratamiento; el cual
nació de 36 semanas con un peso >2000 gramos
y quien tuvo una mala evolución post-tratamiento.
Es importante señalar que a pesar de que el
Hospital Nacional de Chimaltenango es un
Hospital Regional y no uno de referencia, se
detectaron casos severos de RP.

Conclusión

Las características y prevalencia de la RP,
encontradas en el Hospital Nacional de
Chimaltenango son similares a otros estudios
repor tados en Guatemala y  Amér ica
Latina, se confirma que debe realizarse un
tamizaje de retinopatía del prematuro en pacientes
con un mayor peso y edad gestacional al
nacimiento de lo recomendado para Latino
América.

Cuadro 1. Porcentaje de Retinopatía del Prematuro según el Peso al Nacimiento

<1000

PESO EN GRAMOS

N (%)

NO RP RP GI GII GIII Agresiva Posterior Plus

N (%)

1001–1499

1        (1,69) 0 1        (5,88) 1 0 0 0

1500–1999

17   (28,81) 8       (47,05) 2 3 3 0 2

225   (42,37) 5       (29,41) 1 2 0 0

³2000

TOTAL

16    (27,11) 3      (17,64) 0 10 3 0

59    (100,0) 417     (100,0) 5 8 0 3

Cuadro 2. Porcentaje de Retinopatía del Prematuro según la Edad Gestacional al Nacimiento

<30 SEMANAS

EDAD GESTACIONAL

N (%)

NO RP RP GI GII GIII Agresiva Posterior Plus

N (%)

30-33 SEMANAS

0        (0) 0 0        (0) 0 0 0 0

34-36 SEMANAS

3   (5,08) 3       (17,64) 1 1 1 0 0

344   (74,57) 12       (70,58) 2 7 0 3

³37 SEMANAS

TOTAL

12    (20,34) 2      (11,76) 1 01 0 0

59    (100,0) 417     (100,0) 5 8 0 3
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Gráfica 1. Relación Edad Gestacional y Peso de pacientes evaluados.

Gráfica 1. En ésta gráfica se muestra el total de pacientes evaluados. Se relaciona la edad
gestacional y el peso al nacimiento. Las líneas punteadas indican lo sugerido para tamizaje

de RP en Latino América (1). Las líneas contínuas el criterio de tamizaje utilizado en éste
estudio. Al observar el corte sugerido para países de Latino América, varios pacientes quedan

fuera de la evaluación y tratamiento.
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Villalobos, Walter 1; De León, Pablo2

Resumen

Objetivo: Determinar la prevalencia de ansiedad
y depresión en pacientes con insuficiencia renal
crónica en tratamiento sustitutivo de hemodiálisis
en la Unidad Nacional de Atención al Enfermo
Renal Crónico -UNAERC- Guatemala.

Población y métodos: Estudio descriptivo,
realizado en una muestra de86 pacientes,
mediante una entrevista elaborada con base al
test de Hamilton para ansiedad ydepresión.

Resultados: De la muestra estudiada 80 (93%)
pacientes presentaron ansiedad o depresión; en
su mayoría las variantes más severas,42 (49%)
ansiedad mayor, y 34(39%) depresión muy grave;
68 (85%) evidenciaron la presencia de
ambostrastornos de forma simultánea. Se observó
asociación entre el tiempo mayor a 12 meses en
tratamiento de hemodiálisis y la presencia de
depresión; (X2):10.23; V de Cramer: 0.34 y
P: 0.037.

Conclusiones: En la unidad de atención al
enfermo renal crónico -UNAERC-, según la escala
de Hamilton, nueve de cada diez pacientes con
insuficiencia renal crónica en tratamiento sustitutivo
de hemodiálisis tienen algún grado de ansiedad
o depresión, de los cuales más de tres cuartas
partes presentan estos dos trastornos afectivos
de forma simultánea y en su mayoría padecen
sus variantes más severas.

Palabras clave: ansiedad, depresión, diálisis
renal

Summary

Aim: To determine the prevalence of anxiety and
depression in patients with chronic renal failure
in hemodialysis replacement therapy in the Unidad
Nacional de Atención al Enfermo Renal Crónico
-UNAERC- Guatemala.

Population and Methods: A descriptive study
conducted in a sample of 86 patients, through an

interview made based on the Hamilton test for
anxiety and depression.

Results: Of the sample 80 (93%) patients
presented anxiety or depression, most of the most
severe variants, 42 (49%) increased anxiety, and
34 (39%) very severe depression; 68 (85%)
showed the presence of both conditions
simultaneously. association was observed
between time in hemodialysis longer than 12
months and the presence of depression; (X2):
10.23; Cramer V: 0.34 and P: 0.037.

Conclusions: In the Unidad Nacional de Atención
al Enfermo Renal Crónico -UNAERC-, according
to the Hamilton scale, nine out of ten patients with
chronic renal failure in hemodialysis replacement
therapy have some degree of anxiety or
depression, of which more than three quarters
present coexistence of these two affective
disorders; and mostly suffer its most severe
variants.

Keywords: anxiety, depression, kidneydialysis

Introduction

Durante los últimos años ha llamado la atención
de distintos investigadores la alta prevalencia de
trastornos afectivos en los pacientes con
insuficiencia renal crónica; haciendo énfasis en
aquellos que se encuentran en tratamiento
sustitutivo; el cual conlleva diversas etapas de
adaptación biológica y mental, lo que predispone
a la aparición de este tipo de trastornos, reactivos
a la nueva situación. En Guatemala existen
alrededor de 4,800 casos, sin embargo, tomando
en cuenta el subregistro existente en la red de
salud nacional, este dato podría ser más elevado.
Hasta el 2005, casi tres cuartas partes de estos
pacientes estaban sometidos a tratamiento
sustitutivo de hemodiálisis. 1, 2, 3

EnGuatemala, debido a la gran demandade los
servicios de salud, es difícil darle la misma
importancia a los trastornos mentales y a las
enfermedades con manifestaciones físicas,

1) Facultad de Ciencias Médicas, Universidad de San Carlos de Guatemala, Ciudad de Guatemala, Guatemala
2) Coordinación de Trabajos de Graduación –COTRAG-  Facultad de Ciencias Médicas, Universidad de San Carlos de Guatemala,
Ciudad de Guatemala, Guatemala.  Correspondencia: drwrvg@gmail.com
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por lo que en muchas ocasiones, las primeras,
son objeto de fallos terapéuticos. Una revisión
sistemática de literatura sobre ansiedad y
depresión en pacientes bajo tratamiento sustitutivo
(2014), que incluía 38 estudios, mostró que la
prevalencia de depresión se encuentra entre
25.8% y 68.1%.Kurella, Kimmel, Young y Chertow
(2005) concluyeron en otro estudio que en
pacientes renales la presencia de estos trastornos
afectivos aumenta 84% la mortalidad en
comparación con la población en general. 5

Shulman et al. (1989) Investigaron la sobre vida
a dos años en pacientes en hemodiálisis, y
encontraron que aquellos con un índice de
depresión de Beck <14 tenían una sobrevida de
85%, mientras que aquellos con un índice de 25
o más, esta disminuía considerablemente a 25%.
6 Finkelstein expone que la existencia de
trastornos afectivos en pacientes bajo hemodiálisis
aumenta progresivamente su riesgo de mortalidad.
7

Material y método

El presente trabajo se realizó con un diseño
descriptivo, en el cual se seleccionó aleatoriamente
una muestra del listado diario de asignación de
máquinas de hemodiálisis; se alternó entre los
tres turnos (matutino, vespertino y nocturno) que
se realizan en la institución. La recolección de
datos se llevó a cabo mediante una entrevista
guiada con la escala de Hamilton para ansiedad
y depresión8,4; la cual fue modificada por el
investigador agregando datos epidemiológicos,
clínicos y terapéuticos. Para el análisis se utilizó
el programa IBM SPSS Statistics 23 ® versión
prueba; en el cual se calcularon frecuencias y
porcentajes de presentación de las variables; se
determinó la asociación no causal utilizando las
pruebas estadísticas Ji cuadrado (x2) y V de
Cramer (V) para la fuerza de asociación.

Resultados

El estudio se llevó a cabo en una muestra de 86
pacientes en terapia sustitutiva de hemodiálisis,
de los cuales 50 (58%) fueron de sexo masculino;
en mayor porcentaje (23%) pertenecientes al
rango de edades comprendido entre los 30
y 39 años; con un promedio de edad de 38.65
años (± 15); 45 (52%) con escolaridad primaria;
únicamente 3 (3%) refirieron tener formación a
nivel universitario. 37 (43%) indicaron estar solteros
al momento de la realización de la entrevista;
únicamente 36 (42%) manifestaron tener una
ocupación en la cual percibía una remuneración
económica, y 53 (62%) eran residentes de la
región metropolitana del país.

Se observó que 80 (93%) presentaron ansiedad
o depresión según el test de Hamilton, de los
cuales solo 12 tuvieron los trastornos de forma
aislada; 5 (6%) ansiedad y 7 (8%) depresión; 68
(79%) presentaron ambos trastornos de forma
simultánea.(Tabla 1).  Llama la atención el hecho
de que, de los pacientes con ansiedad y depresión,
la mayor proporción presentó sus variantes más
graves; 42 (49%) ansiedad mayor y 24 (39%)
depresión clasificada como muy grave. (Tabla 2)
Se observó que el promedio de duración de la
insuficiencia renal crónica fue de 6.22 años (±5.07);
el tiempo promedio en tratamiento de hemodiálisis
fue de 49.7 meses, y 62 (72%) indicaron recibir
menos de 7 horas a la semana de tratamiento.
(Tabla 3)

Discusión

De cada diez pacientes en terapia sustitutiva de
hemodiálisis, nueve presentaron algún grado de
ansiedad, depresión o ambas; comparado con
una revisión sistemática realizada en España en
2014 titulada “El rol de la depresión, ansiedad y
el estrés en la adherencia al tratamiento sustitutivo,
y su calidad de vida”, en donde se evidenció que
siete de cada diez pacientes presentaron
depresión, se observa una ligera diferencia; dicha
variación podría estar relacionada no solo al uso
de distintas escalas para valorar esta condición,
sino también a las características propias de las
poblaciones, y en especial de los servicios de
salud. –UNAERC- .

Cuatro de cada diez pacientes que presentan
depresión, padecen su variante más grave según
la escala utilizada, y en relación a la ansiedad,la
mitad de los que la presentan padecen su variante
mayor; sin embargo en un estudio realizado en
Madrid, España en el año 2013 titulado “Evaluación
de la ansiedad y depresión en los pacientes con
insuficiencia renal crónica en hemodiálisis” se
evidenció una prevalencia de 77.5% de depresión,
de la cual únicamente el 32% se catalogó como
mayor.10

La prevalencia observada en el presente estudio
supera a las observadas a nivel internacional, lo
cual podría estar asociado a ciertas condiciones
a las que se encuentran sometidos los pacientes
en tratamiento de hemodiálisis en el país; como
por ejemplo el estrés que podría generar el hecho
de que para el guatemalteco común y corriente
es prácticamente imposible costear este tipo de
tratamiento en lo privado, ya que una de estas
terapias alcanza costos en el mercado de
Q 1, 200 hasta Q 4,000;11 y en promedio un
enfermo renal necesita entre tres y cuatro terapias
por semana, lo cual lo convierte en dependiente
de la red de salud estatal.
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Otro aspecto que podrían influir en estas elevadas
prevalencias de ansiedad y depresión es que
–UNAERC-  actualmente cuenta únicamente con
56 máquinas para realizar el tratamiento dentro
de la institución, las cuales operan en 3 turnos,
para un promedio de 220 pacientes que acuden
al día; los pacientes deben apersonarse desde
tempranas horas de la madrugada, y realizar una
larga espera en un ambiente físico colapsado por
la cantidad de personas que asisten cada día en
busca de atención.  Además es alarmante el
hecho de que la institución atienda un promedio
de 79 pacientes nuevos cada mes. 12

Otros factores que vale la pena mencionar, y que
podrían tener relación son: las estrictas dietas
inherentes al tratamiento; la marcada disminución
de la capacidad laboral e incluso los múltiples
cambios anatómicos que experimentan estas
personas.11 Un aspecto importante es que el
traslape de los síntomas y signos propios de la
enfermedad renal, con los presentados en los
trastornos afectivos como la ansiedad y depresión,
dificultan el poder diagnosticar los últimos, y
posibilita el enmascararlos dentro del marco de
referencia del paciente, por lo que estas patologías
van avanzando paulatinamente, hasta alcanzar

sus variantes más severas, lo que aumenta la
morbimortalidad del paciente renal. 13,10

Es de vital importancia que las autoridades de
salud, tomen cartas en el asunto respecto a la
situación del enfermo renal, tomando en cuenta
que esta enfermedad debido a factores
sumamente prevalentes; dentro de los que se
puede destacar: el sedentarismo, el consumo de
bebidas artificiales, tabaco, alcohol y sobre todo
la diabetes mellitus, se proyecta como una de las
principales problemáticas sanitarias; 2 es
prioridad que se refuerce a los centros de
hemodiálisis, específicamente a –UNAERC-, con
recursos para poder mejorar la atención que se
brinda al paciente renal, dentro de lo cual es
necesaria la adherencia al equipo de trabajadores
sanitarios de profesionales de la psiquiatría, con
la finalidad de fortalecer la atención integral al
creciente colectivo de pacientes bajo este
tratamiento; y así contribuir al mejoramiento de
su calidad de vida.
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Tabla 1. Prevalencia de ansiedad y depresión

No.

5

7

68

6

Variable

Ansiedad

Depresión

Ansiedad y depresión

Normal

Prevalencia *(IC 95%)

6% (2.13-12.89)

8% (3.56-16.1)

79% (61.88-99.63)

7% (2.82-14.51)
n:86 *Intervalo de confianza 95%

Tabla 2. Clasificación de ansiedad y depresión

Clasificación

Menor

Mayor

ANSIEDAD

No. Porcentaje *(IC95%)

36 (24.92-50.54)

49 (35.66-65.39)

31

42

DEPRESIÓN

Menor

Moderada

Grave

Muy grave

13

17

11

34

15 (8.40-25.2)

20 (11.9-31.01)

13 (6.72-22.23)

39 (27.82-54.62)

n:86 *Intervalo de confianza 95%
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Tabla 3. Características clínicas y terapéuticas

Características

< 2 años

2 años a 6 años

7 años a 13 años

> 13 años

No. Porcentaje

Duración de la enfermedad *   : 6.22 ± 5.07

31

25

19

11

36

29

22

13

Tiempo de tratamiento *   : 49.73

² 12 meses

> 12 meses

34

52

39

61

*  : media muestral; ±: desviación estándar

² 7 horas

> 7 horas

Horas semana de tratamiento *   : 7.69 ± 1.65

62

24

72

28
n:86
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Resumen

La mordedura por araña del género Loxosceles
produce dermonecrosis en el sitio de la lesión y
complicaciones sistémicas secundarias a
reacciones enzimáticas de su veneno, lo que
aumenta la tasa de mortalidad. El objetivo es
reportar cuatro casos de loxoscelismo atendidos
en el Hospital General San Juan de Dios, donde
los pacientes tuvieron una evolución satisfactoria
a pesar de la inexistencia del antiveneno como
manejo ideal de la toxicidad.

Introducción:

Existen decenas de miles de arañas identificadas
en el mundo, siendo las pertenecientes a cuatro
géneros las principales responsables de muertes
humanas: Phoneutria (sólo en Sudamérica), Atrax
(sólo en Australia) Loxosceles y Latrodectus (estas
dos últimas las más importantes médicamente a
nivel mundial) [1-3].  La araña Loxoscelesspp,
única especie arácnida de distribución mundial
capaz de producir una lesión dermonecrótica en
el sitio de la mordedura; sin embargo, en algunos
casos puede producir manifestaciones sistémicas,
hemólisis y falla renal subsecuente, hasta
desencadenar la muerte [4, 5, 6].

Se define loxoscelismo al envenenamiento
secundario a la mordedura por el arácnido de
este género. En América es considerado un
problema de salud pública, por su alta frecuencia
e importancia clínica [4-7]. Las arañas que han
provocado mayor cantidad de accidentes
toxicológicos en Guatemala son: Araña violín
(Loxosce les rec lusa )  y  V iuda  neg ra
(Latrodectusmactans). Del año 2002 al año 2010
se reportaron 53 mordeduras de arañas [8].

Caso No. 1: Paciente femenina, 12 años,
estudiante, originaria de Chinautla, Guatemala,
quien consulta por “picadura de insecto de 24
horas de evolución”, paciente indica que se
encontraba durmiendo cuando sintió un piquetazo
en hombro izquierdo, observando posteriormente
unos puntitos, eritema y escozor, luego presenta
dolor, rubor y calor por lo que consulta médico
privado quien prescribe loratadina y acetaminofén,

pero no tiene mejoría, inicia edema y dolor se
intensifica a 8/10, por lo que consulta a Hospital
General San Juan de Dios. Al examen físico:
signos vitales normales, presenta en hombro
izquierdo lesión puntiforme, con pequeñas flictenas
hemáticas y base livedoide, área es de más o
menos 7 cm de diámetro (Foto No.1).Exámenes
de laboratorio: Hematología, pruebas renales,
hepáticas, tiempos de coagulación y orina, dentro
de límites normales. Al ingreso de inician medidas
de sostén con hidratación con solución salina
normal y Dapsona 50 mg PO cada 12 horas,
Vitamina C 500 mg PO cada 24 horas,
Metilprednisolona 15 mg IV cada 6 horas y
antibioticoterapia con Oxacilina, además se
delimita el área de lesión para valorar su
comportamiento.

Evolución:
Paciente permanece estable desde su ingreso,
dolor disminuye considerablemente a las 24 horas,
3/10 (Foto No.2), se omiten soluciones IV, estando
asintomática a partir del tercer día. No hubo
aumento del tamaño de la lesión, ni del edema.
En el quinto día se observa pequeña ulcera con
adecuado tejido de granulación (Foto No.3), por
lo que se omite esteroides y se da egreso,
cumpliendo 7 días con tratamiento antibiótico,
dapsona y vitamina C.

1Médico y Cirujano, Profesor de Pediatría, Universidad de San Carlos de Guatemala, USAC.
2Médico y Cirujano, Especialista en Medicina Interna, Residente III de Maestría en Infectología
de Adultos*   *Hospital General San Juan de Dios, Guatemala, Septiembre de 2015.

Foto No.1
Lesión
puntiforme,
pequeñas
flictenas
hemáticas y
placalivedoide.

Foto No.2
Placalivedoide
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Caso No. 2: Paciente femenina, 45 años, ama
de casa, originaria de Mixco, Guatemala, consulto
por dolor en miembro superior izquierdo de 1 día
de evolución, paciente indica que 3 días previos
a consultar se encontraba limpiando la casa,
cuando sintió un fuerte dolor punzante en brazo
izquierdo, sin embargo no vio ningún “insecto”,
el día siguiente inicia con malestar general y leve
dolor en el sitio de la mordedura por lo que
consulta a centro asistencial donde dan
antihistamínico, pero síntomas persisten,
aumentando el dolor a intensidad 8/10 por lo
que consulta a Hospital General San Juan de
Dios.

Al examen físico: signos vitales normales, presenta
a nivel de muñeca izquierda lesión livedoide, de
más o menos 3x10 cms, con una pequeña área
necrótica en uno de sus bordes, hay extensión
eritematosa en cadena linfática de brazo izquierdo
que compromete ganglios axilares y leve edema
que llega a antebrazo y dolor de intensidad 8/10
(Foto No.1 y 2). Exámenes de laboratorio:
Hematología, pruebas renales, hepáticas, tiempos
de coagulación y orina, dentro de límites normales.

Al ingreso se inician medidas de sostén con
hidratación con solución salina normal y Dapsona
50 mg PO cada 12 horas, Vitamina C 1gr PO
cada 24 horas, Metilprednisolona 60 mg IV cada
8 horas y antibioticoterapia con Ceftriaxona,
además se delimita el área de lesión para valorar
su comportamiento.

Evolución: Paciente permanece estable desde
su ingreso, dolor disminuye considerablemente
a las 24 horas 2/10, así como extensión linfática
y se observa menos eritema perilesional (Foto
No.3), se omiten soluciones IV. Tercer día no
hubo aumento del tamaño de la lesión, ni del
edema.

En el quinto día se omiten esteroides y se da
egreso. En el séptimo día se observa escara
necrótica, no dolor (Foto No.3), se omiten
antibiótico, dapsona y vitamina C.

Caso No. 3: Paciente femenina, 36 años,
secretaria, originaria de Guatemala Capital,
consulto por mordedura de araña de 36 horas de
evolución, quien indica que se encontraba
limpiando la casa cuando una araña pequeña de
color marrón la muerde, provocando intenso dolor,
por lo que médico privado da tratamiento
analgésico, no mejora por lo que consulta a
Hospital General San Juan de Dios. Al examen
físico: signos vitales normales, presencia
placalivedoide de más o menos 2.5 cm de
diámetro en cara lateral interna de antebrazo
izquierdo (Foto No1), con extensión linfática a
brazo izquierdo, leve edema y dolor de intensidad
7/10. Exámenes de laboratorio: Hematología,
pruebas renales, hepáticas, tiempos de
coagulación y orina, entro de límites normales.

Al ingreso se inician medidas de sostén con
hidratación con solución salina normal y Dapsona
50 mg PO cada 12 horas, Vitamina C 1 gr PO
cada 24 horas, Metilprednisolona 60 mg IV cada
8 horas y antibioticoterapia con Ceftriaxona,
además se delimita el área de lesión para valorar
su comportamiento.

Foto No. 1
Extensión
linfática.

Foto No. 2
Lesión
livedoide,
con menos
eritema
perilesional.

Foto No.3
Escara
necrótica.

Foto No.1
Placalivedoide
antebrazo.
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Evolución: Paciente permanece estable desde
su ingreso, dolor disminuye considerablemente
a las 24 horas 1/10, así como extensión linfática.
A las 48 horas de ingreso ya no hubo aumento
del tamaño de la lesión, ni del edema, no hay
dolor, por lo que se omite soluciones IV y traslapa
tratamiento esteroide y antibiótico a vía oral y se
da egreso a paciente para cumplimiento de 7
días, continuando con dapsona y vitamina C. En
el séptimo día se observa que placalivedoide se
redujo de forma considerable y desapareció
totalmente extensión linfática.

Caso No. 4: Paciente femenina, 35 años,
originaria de Guatemala Capital, dependiente de
mostrador, consulto por mordedura de araña de
3 días de evolución, indica que al colocarse la
chumpa del trabajo sintió dolor fuerte en brazo
derecho, no dando importancia, pero 1 día
después el dolor se incrementa hasta no poder
mover el brazo, además presenta edema y
malestar general, por lo que decide consultar a
Hospital General San Juan de Dios. Al examen
físico: signos vitales normales, presencia de
flictenas hemáticas y placalivedoide de más o
menos 3 x 13 cm en cara interna de brazo
derecho, además de eritema e induración de más
o menos 13 x 35 cm, con presencia de edema
moderado e induración de ganglios linfáticos
axilares (Foto No. 1, 2).Exámenes de laboratorio:
Presencia de leucocitosis con neutrofilia, elevación
de pruebas hepáticas [TGO: 133 U/L (15-46),
TGP: 129 U/L (11-66), BBSS: 1.7 mg/dl (0.2-1.2)
expensas de directa, GGT: 163 U/L (9-36)] y CPK
total: 360 U/L (29-168), tiempos de coagulación,
orina y USG hepático entre límites normales.

Al ingreso se inician medidas de sostén con
h i d r a t a c i ó n  c o n  s o l u c i ó n  s a l i n a
normal,Inmunoglobulinas 10 gr IV cada 8 horas,
Dapsona 50 mg PO cada 12 horas, Vitamina C
1 gr PO cada 24 horas, Metilprednisolona 60 mg
IV cada 8 horas y antibioticoterapia con
Ceftriaxona y Ofloxacina, además se delimita el
área de lesión para valorar su comportamiento.

Evolución: Paciente permanece estable desde
su ingreso, dolor y edema disminuye
considerablemente a las 48 horas, únicamente
se prescribe inmunoglobulinas por 72 horas, a
los 6 días se observa lesión necrótica, ya no hay
induración de ganglios linfáticos, ni edema,
pruebas hepáticas y CPK total hacia la normalidad
por lo que se considera egreso (Foto No.3).

Discusión:

Presentamos 4 casos, de los cuales 2 tenían el
conocimiento de haber sido mordidas por araña
y 2 desconocían el animal con el que habían
tenido el accidente. Sin embargo por la historia
clínica y las características clínicas de la lesión,
“placa marmórea o livedoide” (áreas intercaladas
de palidez y equimosis) de bordes irregulares,
bien definidos, circundada por eritema y edema
indurado, dolorosa a la palpación [1,4,9-12], se
pudo determinar el diagnósticode envenenamiento
por Loxosceles.

De los 4 casos presentados, 3 tenían loxocelismo
cutáneo, forma más frecuente de presentación,
que incluso oscila entre un     44–97% según
distintos autores [1,12], y 1 caso cutáneo-visceral,
cuadro más grave que el anterior y que puede
aumentar la morbimortalidad del paciente y
alcanzar el 18% de mortalidad [1,  12].

Con respecto al tratamiento para los pacientes
con loxoscelismo debemos de recordar que existe
una serie de eventos f is iopatológicos
desencadenados por el veneno de Loxosceles y
que son mediados por esfingomielinasas,
proteasas, peptidasas, factores difusores, entre
otros y que los antivenenos específicos son
capaces de neutralizar; sin embargo en nuestro
país no contamos con los mismos[9-12].

Foto No.1
Flictenas
hemáticas y
Placalivedoide

Foto No.2
Ganglios
linfáticos
axilares
aumentados
de tamaño e
indurados.

Foto No.3
Lesión
necrótica.
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Es por ello que en nuestros 4 pacientes utilizamos
tratamientos altenativos al antiveneno, con el
objet ivo de b loquear d ichos eventos
fisiopatológicos. Se mantuvo una adecuada
hidratación para prevención de la hemólisis,
rabdomiólisis y nefrotoxicidad; dapsona para
bloquear el paso de neutrófilos al tejido dañado
y con ello disminuir la lesión dermonecrotica, los
corticosteroides bloquearon la liberación de
citoquinas y quimiocinas disminuyendo con ello
la inflamación local y el daño tisular [1,9,11,13].

Con respecto al caso de loxoscelismo
c u t á n e o v i s c e r a l  u t i l i z a m o s  a d e m á s
inmunoglobulinas IV, por sus conocidas funciones
de opsonización, neutralización y activación del
complemento; además de sus propiedades
inmunomoduladoras [14-15]. Obteniendo con
dichas medidas la estabilidad de los pacientes y
una adecuada recuperación.  Además, se utilizan
otras medidas como profilaxis antitetánica,
analgésicos (paracetamol), limpieza periódica del
área lesionada, uso de antibióticos según
necesidad por sobreinfección y remoción
quirúrgica de la escara después de su completa
delimitación. En los cuadros hemolíticos deben
aplicarse medidas de control y soporte para
prevenir la insuficiencia renal aguda (como el
control de diuresis y del pH urinario) [16-17].
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