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notAS iniCiAleS Al PReSente núMeRo

—en MeMoRiA del dR. RiCARdo AStURiAS VAlenZUelA—

El  20 de octubre de 1944, el dictador Jorge Ubico había renunciado y puesto en su lugar a triunvirato dirigido 
por un amigo próximo, el militar Federico Ponce Vaides. Un día antes, alrededor de 100 estudiantes de la 
Universidad Nacional, hoy USAC, planearon tomar las instalaciones de la Guardia de Honor, en coordinación 
con el movimiento general de la revolución “de la primavera democrática”, que duraría 10 años. Solamente 
15 estudiantes llegaron, uno de ellos, equivocó la hora, llegó a las dos de la mañana y fue apresado y puesto 
en las bartolinas del cuartel.  En el resto, entre los otros catorce, estaba el estudiante de medicina Ricardo 
Asturias Valenzuela, conocido en el ambiente universitario como “Chicalote”, quien años más tarde, ya 
graduado de médico y cirujano, fungió como diputado al congreso, donde impulsó los proyectos de creación 
del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, IGSS, su Ley Orgánica, el Codigo del Trabajo, leyes de 
protección a la niñez, entre otros. Décadas posteriores, fue ministro de salud pública, candidato a alcalde 
por la ciudad de Guatemala y director ad-honorem de la Sociedad Protectora del Niño con sus conocidas 
“Casas del Niño”, una especie de guarderías infantiles integrales para ayudar a las madres trabajadoras en 
la ciudad capital.

El doctor Asturias Valenzuela falleció recientemente dejando una huella indeleble en el círculo de los 
profesionales de la medicina y de quienes se dedican a la niñez. Mucho de su trabajo fue completamente 
gratuito, con el deseo expreso de desarrollar Guatemala a través del desarrollo integral de los niños, que 
comprende prevención con inmunizaciones, nutrición, atención médica integral y estabilidad familiar. Las 
casas del niño que dirigió y supervisó, de las que existen varias en la ciudad de Guatemala, intentan no 
sólo alojar y propiciar una buena alimentación a los niños. No, van más allá, y en cada una de ellas existe 
un profesional de la salud que brinda atención integral a la familia de estos pequeños. Para el propósito de 
brindar atención integral, las casas del niño también cuentan con otro tipo de profesionales, haciendo eco a 
aquella frase famosa de Gabriela Mistral que dice: “El tiempo del niño es hoy; mañana puede ser demasiado 
tarde”.

Ricardo Asturias Valenzuela fue un gran crítico de cómo se encuentra la Seguridad Social en el país. Se 
opuso al mañoseo de su Ley Orgánica, que finalmente fue modificada para empeorar el Instituto, vital para 
la atención del sector trabajador. También impulsó el proyecto de Reforma al Sector Salud y la inclusión 
del Consejo Nacional de Salud a donde pudieran integrarse representantes idóneos de diversos sectores 
sociales, no sólo médicos.

La Junta Directiva del Colegio de Médicos y Cirujanos de Guatemala, sus distintos Órganos de Dirección y 
el Comité Editorial de esta revista, lamentan profundamente el deceso de uno de los hombres mas claros, 
sensibles y visionarios de Guatemala: Ricardo Asturias Valenzuela, misión cumplida.

dr. Carlos Chúa 

 Comité editorial
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inStRUCCioneS PARA AUtoReS

La Revista Médica del Colegio de Médicos y Cirujanos de Guatemala, es la revista científica oficial del 
Colegio. La revista publica trabajos originales de investigación sobre temas de interés médico. Los trabajos 
que cumplan con las instrucciones para autores (ver www.icmje.org para mayor información) serán sometidos 
a arbitraje por expertos.

Los manuscritos digitales deben enviarse a: congresoscolmedegua@gmail.com / educarusac@gmail.com

El manuscrito debe incluirse en un archivo Word con formato carta, letra Times New Roman o Arial, letra 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. Los 
“Casos” no deben exceder 1 página.  Los manuscritos deben dividirse en “Introducción”, “Material y Método”, 
“Resultados” y “Discusión”. Todos deben traer resúmenes en español y en inglés. Otros tipos de artículos y 
formatos deben ser aprobados por el Consejo Editorial.

Los documentos o manuscritos, deben ordenarse en las siguientes páginas:

Página del título que contiene: 1) Título del trabajo, el cual debe ser conciso (<50 caracteres), pero 
informativo. 2) Nombre y apellidos de él o los autores, al término de cada nombre de autor debe identificarse 
con números arábigos, en “superíndice”, 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) Fuente de apoyo financiero y 5) Número de Tablas y de 
Figuras que se adjuntan.

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 revisados y 
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, en el texto, 
las 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: 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 sus recomendaciones.

Página de Referencias: Limite las referencias (citas bibliográficas) a las que correspondan a trabajos 
originales publicados. Siga las normas internacionales para las citas bibliográficas.

documentos Adjuntos: Carta de presentación, firmada por el autor corresponsal; declaración de 
Responsabilidad de Autoría, proporcionando los datos solicitados y la identificación y firmas de todos 
los autores; Agradecimientos, exprese su agradecimiento sólo a personas e instituciones que hicieron 
contribuciones substantivas a su trabajo; y Declaración de Potenciales Conflictos de Intereses. Todos los 
autores de manuscritos presentados deben confirmar la ausencia de conflictos de interés. 
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el SieMPRe Bien PondeRAdo doCtoR JoSé BARnoyA                                                                       

* Profesor de Pediatría, Facultad de Ciencias Médicas, 
USAC.

Chúa Carlos*

Nacido en esta ciudad capital durante el siglo 
pasado, en la década de los treinta (1931), hijo de 
una maestra de escuela, doña Margarita García 
quien a la vez era hija de un fotógrafo que le gustaba 
retratar a gente humilde, campesinos, indígenas, 
trabajadores, manifestantes, e hijo también de un 
médico, urólogo criollo, de los que se formaban en 
los hospitales nacionales, José Barnoya García, 
sietemesino para más señas, tuvo que ser alimentado 
con leche de burra desde temprana edad, porque sin 
siquiera cumplir un mes de vida, se enfrentó con los 
temibles policías del dictador Jorge Ubico, a quien 
se le había metido que la familia Barnoya guardaba 
armas nacionales en su casa, ubicada en 8ª calle y 
10ª avenida de la zona 1. Catearon ampliamente el 
domicilio, no encontraron nada, pero a su madre se le 
espantó la leche, y como la leche de burra se equipara 
a la leche materna, la Cervecería centroamericana 
prestó una borriquita para que lo alimentara por un 
año. Tal vez por ello, cuenta el Dr. José Barnoya “le 
crecieron un tanto las orejas…”

Estudió la escuela primaria en el colegio La 
Juventud, que dirigía el profesor Leonidas Mencos.  
Luego, la secundaria hasta graduarse de bachiller 
en el Instituto Central para Varones; en ese tiempo, 
los años cuarenta del siglo pasado, militarizado por 
completo, al igual que las escuelas normales del 
país. Pero a los pocos meses llegó la Revolución 
de 1944, y fue el Doctor Juan José Arévalo quien 
desmilitarizó la enseñanza pública, después de que 
los estudiantes habían quemado las cachuchas y 
uniformes militares. Para el 20 de octubre del 44, 
el Dr. Barnoya García prestó servicio dirigiendo el 
tránsito en el centro de la ciudad, durante dos días, 
pues la Junta Revolucionaria había suprimido la 
Policía Nacional de la dictadura ubiquista. 

¿Porqué estudió medicina?, le pregunto y contesta 
que por dos razones: la primera fue que su padre 
era médico, huelguero de la generación de los 
veinte; a su casa llegaban muchos médicos, tenía 
su clínica en su propia casa y a él le gustaba el oficio 
de su progenitor. Le llamó también la atención las 
ciencias sociales, y cree que si en esa época hubiera 
habido en la Universidad de San Carlos Facultad de 
Humanidades, tal vez hubiera estudiado una carrera 

humanística; pero estudió medicina, de lo que no 
se arrepiente porque le ha hecho placentera la 
vida. Amigos de su padre que llegaban a su casa, 
fueron Miguel Ángel Asturias, Clemente Marroquín 
Rojas, David Vela, Alfredo Valle Calvo, Hernán 
Martínez Sobral (el creador de la Chabela, nagual 
de los huelgueros de Dolores), Francisco Escobar 
Pérez (el primer Rey Feo de la Universidad de San 
Carlos) y otros. La segunda razón por la que estudió 
medicina, fue que en sus tiempos de institutero, 
el profesor de Anatomía (César Augusto Soto) los 
llevó a conocer el anfiteatro anatómico de la facultad 
de Medicina, admirando a los matasanos cuando 
disecaban cadáveres.

Sus años en la facultad de Medicina, dice, fueron 
los mas alegres de su vida.  Los estudios abarcaban 
8 años y si a estas alturas le dijeran que tendría 
que repetirlos, lo haría con entusiasmo. La Facultad 
tenía excelentes profesores, como el de Anatomía, 
Dr. Mauricio Guzmán; Patología, Carlos Martínez 
Durán; Pediatría, Carlos Monzón Malice; Psiquiatría, 
Federico Mora; Deontología, Armando Gálvez. Se 
practicaba cirugía experimental y además de buenos 
maestros tuvo también excelentes compañeros, 
fisgones, parranderos y solidarios como Raúl Cruz 
Molina, Fernando Viteri, Rafael Minondo, Julio 
Molina Rodas, Francisco Sandoval Rosales, Ana 
María Morales, Julio Paz Carranza, Isaac Cohen y 
Víctor Comparini, todos ellos eminentes cirujanos, 
investigadores, pediatras, oftalmólogos, internistas. 
Fue amigo también de muchos estudiantes de 
Derecho, como Adolfo Mijangos, Rafael Cuevas del 
Cid, Francisco Villagrán Kramer, Edmundo Vásquez 
Martínez, Ángel Valle, Alfredo Balsells, que ocuparon 
importantes cargos dentro de la Universidad y en el 
Estado. Pero la fiesta terminó pronto: en julio de 1954, 
se acabó la primavera democrática en esta tierra, la 
que había abierto las puertas al arte y la cultura: con 
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la Orquesta Sinfónica Nacional, el Teatro de Bellas 
Artes, el Ballet, la Escuela de Artes Plásticas; se 
construyó la Biblioteca Nacional; se podían comprar 
libros muy baratos. La iglesia que estaba al  servicio 
de la Liberación y su Arzobispo Monseñor Rosell 
y Arellano, excomulgó al Dr. Barnoya y a Carlos 
Guzmán Böckler, por leer en el Parque Central un 
Te Deum irreverente que decía: “Padre nuestro que 
estás en Washington, vilipendiado sea tu nombre, 
Carlos Castilo Armas, venga a nos el banano de la 
United Fruit Company..., terminando con el Amen … 
ah, mentada de madre la que les dimos…”.

Su tesis de graduación de médico fue asesorada 
por el único urólogo con apellido de urólogo que 
ha tenido Guatemala: el Dr. Alejandro Palomo; 
abordó el tratamiento quirúrgico de Hipospadias.  
Luego de graduarse viajó a la Lahey Clinic en 
Boston, entrenándose en Urología, completando 
la especialidad con tres años más en el Hospital 
Monte Sinaí de Nueva York. Posteriormente regresó 
a Guatemala, donde estuvo de urólogo asociado en 
el Hospital General San Juan de Dios por 7 años.  
Luego  fue médico urólogo del Instituto Guatemalteco 
de Seguridad Social, IGSS, de 1968 a 1995. A partir 
de 1977, a raíz de un cuento que escribió sobre un 
niño que muere de desnutrición, denominado “El 
Tránsito”, fue invitado como profesor de la facultad 
de Ciencias Médicas en la USAC, trabajando en  
Clínicas Familiares y en Salud Laboral hasta el año 
de 1995. En los últimos años fue coordinador del 
programa de cirugía del mencionado IGSS.

¿Cómo ve ahora a la Universidad de San Carlos, 
Dr. Barnoya?, le interrogo. Ahora, responde, hay  
menos disciplina que antes. Hay muchísimos más 
estudiantes (más de 180,000 en la USAC); en mi 
tiempo eran 2,000. Pero esa masificación no se ha 
acompañado de calidad, de una mejor instrucción.  
Las autoridades electas ya no son las grandes 
figuras destacadas en la docencia, que eran antes.  
Ya no son gente prestigiosa del gremio, como lo 
fueron: Carlos Monzón Malice, José Fajardo o 
Carlos Martínez Durán. Ahora quienes se postulan 
para esos cargos (Rectoría o Decanaturas) gastan 
dinerales en propaganda, almuerzos, reuniones, 
pancartas y vallas. Compran prestigio y cargos  con 
publicidad y  dádivas.

¿Cómo ve usted la Guatemala del año 2015, Dr. 
Barnoya? —La población está despertando, dice—. 
Esto de la computadora, de las redes sociales, ha 
provocado que la gente se entere rápidamente 
de todo lo que pasa. Las manifestaciones de abril 
fueron multitudinarias, teníamos tiempo de no ver 
algo así en el país. Señala que personalmente 
estuvo en las marchas, en contra de la corrupción, 
esa que ya no tiene limites y ha alcanzado a todos los 

estratos (gobierno, iniciativa privada, profesionales). 
La juventud ahora está reaccionando para tener un 
mejor país, aunque no veamos a  líderes auténticos, 
sino simplemente un inmenso gentío que ve la 
corrupción como un mal natural que nos carcome 
por todos lados: en el congreso, en la justicia, en la 
policía, en las municipalidades, en todo el entorno, 
en donde abundan los marrulleros, los corruptos, 
hombres y hasta mujeres sin ninguna ideología, 
acomodándose a todo lo que produzca ganancia, 
lujo, boato, ostentación.

—La codicia abunda en Guatemala— termina 
lamentándose. El materialismo y el consumismo 
han destruido a los funcionarios públicos y privados. 
No hay vocación de servicio, y sí de lucro, de 
enriquecimiento. Se llega a un cargo, no a servir sino 
que a escamotear y saquear las arcas y las gavetas 
de lo escritorios. Se lava el dinero como se lava un 
calzoncillo. Se ha perdido la sensatez, la cordura, 
el sentido común. Hemos convertido al país en una 
patria de locos y rufianes.

Y en relación al gremio médico, ¿cómo lo observa, 
doctor Barnoya?

—Falta ética. —Falta mucha ética en la profesión—: 
esa eficacia de la razón en las normas de la conducta; 
esa larga y rigurosa confidencia. Se mandan a hacer 
muchos exámenes y operaciones innecesarias, 
no se dialoga con la gente, se interroga menos, se 
examina poco el cuerpo humano. En parte, porque 
los exámenes tienen su paga extra, pero en parte 
también porque la gente, los pacientes, están mal 
informados, y si usted no les manda a hacer una 
resonancia magnética por cualquier dolorcito de 
abdomen, creen que usted está desactualizado y 
obsoleto. Hay también como en todas las profesiones, 
mucha ambición por el poder, no existe un verdadero 
deseo de servir al país. A pesar de todo, sigue 
habiendo mucha gente consciente, buenos médicos 
que corresponden a las necesidades de la gente.

A sus 84 años de vida, a los 59 años de ejercicio 
profesional como urólogo, el Dr. José Barnoya 
está tranquilo con él mismo y con la sociedad. Se 
encuentra satisfecho. Ha cumplido en su vida su 
condición  de imitador —indica—.  Imitador, porque 
ha imitado la profesión de su padre. Ha imitado 
la función educadora de su madre, imitado el 
comportamiento bueno y noble de la gente de antes.  
Y por eso es feliz, señala, porque en su vida ha 
tratado de ser un hombre de bien, acostumbrado a 
trabajar correctamente y a tener un comportamiento 
honesto, creyendo como Ortega y Gasset que: 
“La vida es el hecho cósmico del altruismo, y el 
constante intercambio del Yo hacia el Otro”.

Guatemala, noviembre de 2015.
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o´Connell Mauricio1; Ruíz Geraldina1; Castañeda 
Aldo1  

ReSUMen

Se siguió el modelo del Programa Cardio Infantil 
Regional de Nueva Inglaterra, para identificar las 
causas por las cuales pacientes con cardiopatía 
congénita consultaron tardíamente a la Unidad 
Nacional de Cirugía Cardiovascular-Fundación 
Aldo Castañeda. Para precisarlo, se dividió el 
motivo de referencia en tres grupos: Fallo de 
medro o crecimiento, cianosis y soplo cardiaco. Se 
incluyó 2010 pacientes, atendidos del 1 de enero, 
2010 al 31 de julio, 2013.

El 66% de los pacientes fue evaluado por médico 
en el período neonatal. Sin embargo, ninguno de 
los parámetros previos fue considerado importante 
por los médicos.

Del total de pacientes, sólo 56% (1125), consultó 
durante la edad óptima para tratamiento quirúrgico. 
Si se excluyen los pacientes con Tetralogía de 
Fallot, CIA y CIV, el porcentaje disminuye al 42%. 
El retraso en el diagnóstico y tratamiento está 
directamente relacionado con aumento de morbi-
mortalidad en los menores de 1 año y principalmente 
en los menores de 1 mes. Por tanto, ante la mínima 
suposición de cardiopatía, el paciente debe ser 
referido a un centro especializado, debiendo consi-
derarse emergencia la consulta/referencia de un 
recién nacido con cardiopatía.

La solución al problema de referencia tardía 
requiere, que la valoración clínica del neonato 
sea considerada fundamental, y se realice al mo-
mento del nacimiento y cinco días después. En 
la evaluación debe investigarse: dificultad para 
alimentarse, dificultad respiratoria, pérdida de peso, 
sudoración y cianosis; y el examen físico incluir, 
auscultación cuidadosa para detectar soplo, la 
evaluación de los pulsos en las cuatro extremidades 
y oximetría de pulso.

SUMMARy

The study was based on the model of the New 
England Regional Infant Cardiac Problem, to identify 
the reasons for late consultation of patients with 
cardiac heart disease to UNICAR-FAC. To specify the 
reasons of late referral, was necessary divided the 
health complaints in three groups: failure to thrive or 
growth, cyanosis and heart murmur. Two thousand 
and ten patients were included (January 1, 2010 until 
July 31, 2013).

The 66% of patients was evaluated by a doctor in 
the neonatal period. However, none of the above 
parameters was considered important by doctors.  

Only 56% (1125) of all patients were referred to 
UNICAR-FAC during an optimum age for their surgery. 
If patients with tetralogy of Fallot, ASD and VSD, are 
exclude, the percentage of the patients referred at the 
most favorable age decreases to 42%. 

The delay in diagnosis and treatment is directly 
related to increased morbidity and mortality in children 
under 1 year and mainly in children under 1 month. 
Therefore, in the case of a small suspicion of cardiac 
disease, the patient should be referred urgently to 
a specialized center, and the medical consultation 
should be considered an emergency consultation.

The solution to the problem to the late referral requires 
that clinical assessment of the newborn is considered 
essential, and is carried out at birth and five days later. 
During evaluation should be investigated: feeding 
difficulty, respiratory distress, weight loss, sweating, 
and cyanosis. And the physical examination will 
include a careful cardiac auscultation, for try to detect 
a murmur, assessment of pulses in all four limbs and 
pulse oximetry.

intRodUCCiÓn

Las cardiopatías congénitas (CC) son las anomalías 
congénitas más frecuentes. Su incidencia se estima 
entre 5-12/1,000 de los recién nacidos vivos (RNV). 
Sin embargo, según Hoffman y Kaplan, la incidencia 
de las cardiopatías moderadas y severas se mantiene 
en torno a 7/1,000 y constituyen cerca del 25% de 
muertes infantiles por defectos de nacimiento.  

FACtoReS RelACionAdoS Con lA ConSUltA tARdíA A lA UnidAd de CiRUGíA 
CARdioVASCUlAR de GUAteMAlA-FUndACiÓn Aldo CAStAñedA.

1   Unidad de Cirugía Cardiovascular de Guatemala-
Fundación Aldo Castañeda.  Guatemala, Guatemala. 
Mauricio O´Connell: 10 calle 21-95, zona 11. 
mauricio.oconnell@gmail.com 
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La detección temprana de las CC, especialmente 
de aquellas cuyo flujo pulmonar depende del ductus 
arterioso persistente (DAP), que se presentan en 11 
de cada 10,000 RNV, cambia significativamente el 
pronóstico de morbilidad y mortalidad.

En Guatemala con una población de 14 millones 
de habitantes y una tasa de natalidad de 26/1,000, 
nacen cada año 2,550 RN con CC. De esta población 
se operan cada año 560 niños, lo que equivale a 
22% de los nacidos con cardiopatía anualmente.  

Tomando en cuenta que el factor más importante, 
en la mejoría de los resultados en cirugía cardio-
vascular pediátrica, es la edad, se realizó en la 
Unidad de Cirugía Cardiovascular de Guatemala-
Fundación Aldo Castañeda (UNICAR-FAC), un 
estudio prospectivo en el que se incluyeron todos 
los pacientes con diagnóstico confirmado de CC 
por ecocardiograma bidimensional y Doppler color 
(ECO 2D D), evaluados durante el 1 de enero de 
2010 y el 31 de julio de 2013. Durante ese tiempo se 
examinaron 2010 pacientes. Doscientos dieciocho 
neonatos —RN— (11%), setecientos catorce entre 1 
mes y 1 año de edad (36%) y un mil setenta y ocho 
mayores de 1 año (54%). (Ver tabla 1)

Del número total de pacientes, sólo el 56% (1126) 
fueron referidos en una edad apropiada. En cambio, 
de los RN que requerían tratamiento quirúrgico 
urgente solamente el 26% (29 de 110) fueron 
enviados en un período óptimo. (Ver tabla 2)

Siguiendo el modelo del Programa Cardio Infantil 
Regional de Nueva Inglaterra se pretendió 
determinar el motivo en el retraso de la referencia.  
Para precisarlo, se dividió el motivo de referencia 
en tres grupos: A. Fallo de medro o de crecimiento 
(FMoC)1, B. Cianosis (C), y C.  Soplo cardiaco (SC).

Finalmente, se demostró que las herramientas 
fundamentales, anamnesis y exploración física, para 
el diagnóstico precoz o la sospecha temprana de CC, 
no fueron utilizados de la mejor manera e incidieron 
significativamente en una referencia tardía.  Se debe 
por tanto insistir que, aunque la herramienta principal 
para el diagnóstico de CC es la ecocardiografía, el 
conjunto de datos clínicos relevantes y otros del 
historial del paciente, una adecuada exploración 
física y la oximetría de pulso (OP), deben permitir 
a los médicos de atención primaria favorecer la 

sospecha de una CC. Combinar la exploración 
física cardiovascular con la OP ha demostrado una 
sensibilidad del 83%, logrando detectar el 100% de 
las CC con flujo pulmonar dependiente de DAP.  

El método tamiz para la detección oportuna de 
CC tiene como objetivo primario la detección de 
las siguientes CC: A) Síndrome de hipoplasia 
de ventrículo izquierdo. B) Atresia pulmonar. C) 
Tetralogía de Fallot. D) Conexión pulmonar anómala 
total. E) Transposición completa de grandes 
arterias. F) Atresia tricuspídea  G) Tronco arterioso 
común. El objetivo secundario es la detección 
de: A. Persistencia de hipertensión pulmonar. B.  
Otras cardiopatías. C. Infecciones. D. Patologías 
pulmonares.

La identificación oportuna de las CC, permite una 
intervención temprana y mejora significativamente 
el pronóstico de los pacientes.

oBJetiVo

Identificar las principales razones por las cuales 
los pacientes con CC consultan de manera tardía a 
UNICAR-FAC.

MAteRiAl y Método

Estudio descriptivo prospectivo en 2010 pacientes 
con CC, atendidos en UNICAR-FAC del 1 de enero 
de 2010 al 31 de julio de 2013.  

Se estudiaron las características demográficas, 
socio-económicas y culturales de los pacientes, el 
motivo de su derivación a UNICAR-FAC y la CC.  Los 
resultados se describieron utilizando porcentajes. 

ReSUltAdoS

Durante el 1 de enero de 2010 y el 31 de julio de 
2013 se examinaron 2010 pacientes. Doscientos 
dieciocho neonatos (11%), setecientos catorce 
entre 1 mes y 1 año (36%) y un mil setenta y ocho  
pacientes, mayores de 1 (54%).

El 66% (1327) fue evaluado por un médico antes 
del mes de edad. Sin embargo, ninguno de los tres 
parámetros tomados en cuenta en el estudio (FMoC, 
C y SC), fue considerado importante por quienes 
evaluaron a los niños.  

1 Desde el punto de vista fisiológico, el fallo de medro 
puede identificarse con la incapacidad para sostener una 
velocidad de crecimiento normal, tanto en peso como en 
talla, en niños menores de 3 años. En niños mayores de 
esta edad la reducción en la velocidad de crecimiento 
suele denominarse fallo de crecimiento o maduración 
sexual retardada.
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Doscientos ochenta pacientes (14%) de los 2010, 
presentaron durante su primera valoración clínica  
en UNICAR-FAC, FMoC. No obstante, sólo el 8% 
(23) de los 280 pacientes con evidente ausencia de 
ganancia ponderal fue considerada significativa por 
los médicos que los atendieron inicialmente y que, 
finalmente motivó su derivación a UNICAR-FAC, 
ante la sospecha de cardiopatía.  

En 520 (26%), la principal manifestación clínica era 
C, pero sólo en 64 de los 520 (12%) se consideró 
importante para su estudio por probable cardiopatía. 

Soplo cardiaco se auscultó en UNICAR-FAC en 
1718 (85%) de los 2010 pacientes. Los médicos 
que derivaron a los pacientes, auscultaron SC en 
el 65% (1117 de 2010).  El problema en este grupo 
estribó, en que, el SC fue únicamente considerado 
patológico o significativo en el 7% (74 de 1117).  
En 681 pacientes (61%) el SC se consideró un 
hallazgo sin importancia y en 362 (32%) “inocente 
o funcional”.

Del total de pacientes (2010), sólo 56% consultó a 
UNICAR-FAC durante el período de edad óptimo 
para tratamiento quirúrgico. Sólo en los pacientes 
con diagnóstico de Tetralogía de Fallot, CIA y CIV el 
porcentaje que consultaron en una edad adecuada 
supera el 50%. El porcentaje de consulta en edad 
óptima, excluyendo los tres diagnósticos anteriores, 
es de solamente 42%. Obviamente no se pueden 
esperar resultados de gran impacto, sin una eva-
luación clínica adecuada y derivación oportuna.

Múltiples series han demostrado un mayor beneficio 
cuando los pacientes son intervenidos temprano, en 
muchos casos en el período neonatal.  El buen curso 
post-operatorio y la excelente evolución clínica de los 
pacientes operados a edades muy tempranas, nos 
debe convertir a todos en impulsores de la cirugía 
cardiaca precoz. La cirugía temprana minimiza las 
complicaciones. Por el contrario, el resultado en pa-
cientes operados en una edad que supera la óptima, 
es malo. En muchos casos ni siquiera es posible su 
intervención.

El reconocimiento de las CC es crucial desde el punto 
de vista del tratamiento médico y quirúrgico, porque 
si se dejan evolucionar de manera espontánea, 33% 
de los pacientes fallecen durante el primer mes de 
vida y la mitad de estos dentro de la primera semana, 
y entre 70 y 80% antes del primer año, de tal manera 
que el impacto que generan las CC en las tasas de 
mortalidad infantil es cada vez más significativo, 
además del elevado costo social que representan. 

diSCUSiÓn

La  sospecha y la detección de las CC se debe hacer 
de manera dirigida en el primer nivel de atención.  
Ante la mínima suposición de la existencia debe el 
paciente ser referido a un centro especializado para 
su atención. El retraso en la referencia es sinónimo 
de mayor mortalidad. La correcta y oportuna refe-
rencia, es en cambio, de diagnóstico oportuno, 
tratamiento exitoso, y mayor sobrevida.  

Tomando en cuenta, que sólo el 56% de los 2010 
fue referido en un tiempo óptimo, es difícil para 
UNICAR-FAC, contribuir en la disminución de la tasa 
de mortalidad infantil. Por lo tanto deberá mejorarse 
la pesquisa y el diagnóstico de las CC y favorecer la 
derivación oportuna y segura de los pacientes. 

ConClUSioneS                                                                                                                            

Las CC son una de las principales causas de 
mortalidad infantil. El aumento de la morbimortalidad 
en los niños menores de 1 año y principalmente 
en los menores de 1 mes, está relacionado con el 
retraso en el diagnóstico y tratamiento.

La consulta/referencia de un RN con CC debe 
considerarse una emergencia2. 

Los hallazgos clínicos durante las primeras horas 
de vida e incluso durante los primeros días pueden 
ser sutiles o estar ausentes. Sin embargo, las mani-
festaciones clínicas más frecuentes son, SC, C, 
dificultad respiratoria, pulsos periféricos disminuidos 
o ausentes y precordio hiperdinámico.

La C es uno de los principales signos clínicos 
para detectar una CC, sin embargo, en ocasiones 
es difícil valorar una desaturación leve. Por esta 
dificultad clínica, se ha implementado la OP como 
una prueba de rutina. (Ver figura 1)

Tomando en cuenta que el diagnóstico de CC del 
RN puede ser difícil durante el período neonatal 
inmediato, los médicos deben ordenar una primera 
evaluación post-parto 5 días después del nacimiento 
del niño. Tanto en la primera evaluación, como en 
la de cinco días de nacido, se deben buscar las 

2  Es importante conocer la diferencia entre los términos 
emergencia y urgencia médica para afrontarlas de 
manera correcta. Emergencia es la situación de salud 
que requiere atención y tratamiento médico inmediato 
y lleva implícito una alta probabilidad de riesgo de vida.  
Urgencia, es la situación de salud que sin riesgo de vida 
inminente requiere asistencia médica inmediata para 
evitar complicaciones mayores.
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siguientes manifestaciones clínicas: dificultad para 
alimentarse, dificultad respiratoria, pérdida de peso, 
sudoración y cianosis; y el examen físico debe 
incluir, una auscultación cuidadosa para detectar 
un soplo cardiaco, la evaluación de pulsos en las 4 
extremidades y OP. 

Es posible encontrar una solución al problema de 
referencia tardía de los niños con CC. Para cumplir 
con esto se requiere, que la valoración clínica sea 
considerada un pilar fundamental y se incluya 

El algoritmo de tamizaje de OP debe realizarse e 
interpretarse de la siguiente manera: 

Se debe realizar siempre entre las 24 y 48 horas de 
nacido, con aire ambiente (sin oxígeno suplementario), 
en dos sitios: mano derecha —MD— (preductal) 
y cualquiera de los pies —P— (postductal). Los 
resultados posibles son:

tabla 1.  Distribución por edad de pacientes con CC que 
consultaron por primera vez a UNICAR-FAC entre el 1 
de enero de 2010 y el 31 de julio de 2013.

  Neonatos  218  11
  1 - 3 meses  201  10
  3 meses - 1 año  513  26
  1 - 2 años  231  11
  2 - 6 años  351  17
  6 - 10 años  202  10
  10 - 18 años  214  11 
  + 18 años  80  4
  Total   2010  100

   edad  número          Porcentaje

  Fuente: Admisión UNICAR.

• Positivo inmediato:  Saturación < 90% en MD 
o P.  Referir urgente a UNICAR-FAC.

• Positivo: Saturación entre 90 y 94% en la MD y 
algún P, o diferencia de saturación entre la MD y 
los P ≥ 4%. Repetir la prueba una hora después.  
Si la segunda prueba es negativa, se da por 
terminado el estudio y se considera negativo.  

Figura 1.  Algoritmo de tamizaje para cardiopatías congénitas, modificado del algoritmo 
de tamizaje de oximetría de pulso recomendado por la Academia Americana de Pediatría.

 

 

tabla 2. Edad ideal para decidir realizar tratamiento 
quirúrgico de las diez cardiopatías congénitas más 
frecuentes.  

        diagnóstico  edad
1. Arco Ao, hipoplásico  Menor de 2 semanas

2. D-TGA   Menor de 2 semanas

3. Tronco Arterioso Común  Menor de 2 semanas

4. CVPAT   Menor de 3 semanas

5. Canal AV completo  Menor de 6 meses

6. Tetralogía de Fallot  Menor de 1 año

7. Coartación de aorta  Menor de 1 año

8. DAP    Menor de 1 año

9. CIV    Menor de 1 año

10. CIA    Menor de 6 años

además la OP a partir de las 24 horas de nacimiento. 
La oximetría realizada en RN aparentemente sanos 
a partir de las 24 horas, ha demostrado ser un 
excelente instrumento para la detección temprana 
de las CC.
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Pero si de nuevo es positivo se debe realizar 
por tercera vez siguiendo el mismo esquema.  
Al ser positivo por tercera ocasión consecutiva 
referir a UNICAR-FAC.                        

• Negativo:  manejo de niño sano.  Sin embargo, 
un estudio negativo no descarta del todo la 
existencia de una CC, por lo que la evaluación 
cardiovascular debe ser siempre tomada en 
cuenta.
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diAGnÓStiCo HiStolÓGiCo de BioPSiAS de CUello UteRino Con iVAA PoSitiVo

Argueta Morales Allan1, Quan lópez Paola leonor1, 
orozco Roberto2, lau de la Vega Julio3.

ReSUMen

Antecedentes: El cáncer cervicouterino es un 
problema de salud importante en mujeres a nivel 
mundial. Es la segunda causa más frecuente de 
muerte por cáncer en mujeres en el mundo. Ocupa el 
primer lugar en incidencia y tercero en mortalidad en la 
población femenina de Guatemala. Dichas estadísticas 
se mantienen debido al fracaso de programas de 
tamizaje en la detección de lesiones precancerosas 
cervicales. Como consecuencia del fracaso del 
programa Papanicolaou en nuestro país, el Ministerio 
de Salud Pública y Asistencia Social introdujo en 2005 
la prueba IVAA (Inspección Visual por Ácido Acético), 
de la cual ellos esperan resultados prometedores. 
Estudios realizados en otros países han reportado un 
valor predictivo positivo de hasta un 90%, mientras que 
en otros se ha reportado por debajo del 40%.

objetivo: Determinar si la prueba de tamizaje IVAA es 
capaz de proporcionar un diagnóstico acertado en la 
detección de lesiones del cuello uterino.

Materiales y métodos: Se realizó un estudio retros-
pectivo en el cual se localizaron todas las solicitudes 
de estudio anatomopatológico de biopsias de cuello 
uterino con resultados IVAA positivos recibidas por 
el Departamento de Patología del Hospital General 
San Juan de Dios, de enero de 2009 a mayo de 
2013. Se revisaron todos los informes de estudios 
histopatológicos y sus laminillas con cortes histológicos, 
para obtener diagnósticos definitivos.
 
Resultados: Se obtuvo un total de 507 biopsias con 
resultados IVAA positivos, de las cuales 240 (47.34%) 

1  Facultad de Medicina, Universidad Francisco Marroquín, 
Ciudad de Guatemala, Guatemala.
2  Departamento de Patología, Hospital General “San Juan 
de Dios”, Ciudad de Guatemala, Guatemala.
3 Departamento de Ginecología-Obstetricia, Hospital General 
“San Juan de Dios”, Ciudad de Guatemala, Guatemala.

Departamento de Patología, Hospital General “San Juan 
de Dios”, Ciudad de Guatemala, Guatemala. Teléfono: 
57668985; Tablas: 3 y Figura: 1
Correo electrónico: allargueta@ufm.edu

presentaron lesión intraepitelial o neoplasia 
invasiva del cuello uterino (verdaderos positivos), 
mientras que 267 (52.66%) no presentaban lesión 
alguna (falsos positivos). 

Conclusiones: Con un porcentaje de verdaderos 
positivos de tan solo 47.34%, se puede decir 
que no es una prueba de tamizaje ideal para la 
detección de lesiones cervicouterinas en países 
en vía de desarrollo. 

Palabras claves: Inspección visual por ácido 
acético. Papanicolaou. Cáncer cérvicouterino.

ABStRACt

Background: Cervical cancer is a major health 
problem in female populations around the world. 
It is the second most frequent cause of death by 
cancer globally. In Guatemala, cervical cancer is 
the first cause of cancer incidence, and the third 
cause of mortality among women. These statistics 
persist due to the failure of screening programs in 
detecting precancerous cervical lesions. Following 
limited success of Papanicolaou smear testing in 
Guatemala, the local government health department 
introduced the VIA (Visual Inspection with Acetic 
Acid) method in 2005, expecting promising results. 
Studies in other countries have reported a positive 
predictive value of up to 90% for VIA testing, while 
others describe positive predictive values lower 
than 40%.

objectives: To determine if the VIA method is 
capable of providing accurate diagnoses in the 
detection of precancerous and cancerous cervical 
lesions.

Methods and materials: In this retrospective 
study, cervical biopsy forms for biopsies received 
by the Pathology Department of Hospital General 
San Juan de Dios, from January 2009 to May 2013 
were reviewed. All biopsies with reported positive 
VIA testing results were gathered. Pathology 
reports and corresponding histological sections 
were reviewed to obtain concluding results.  

Results: 507 biopsies with positive VIA results 
were obtained, from which 240 (47.34%) of these 
presented either intraepithelial lesion or invasive 
cervical neoplasia (true positives), while 267 
biopsies presented no lesion (false positives). 
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Conclusions: With a percentage of true positives 
of only 47.34%, we can say that is not the ideal 
screening test for detecting cervical lesions in 
developing countries.

Keywords: Visual inspection with acetic acid. 
Papanicolau smear. Cervical cancer.

intRodUCCiÓn

La National Comprehensive Cancer Network 
considera el cáncer cervicouterino un problema de 
salud importante en mujeres a nivel mundial. La 
incidencia global anual de cáncer cervical en el año 
2008 fue de 529,800 y la tasa de mortalidad anual 
de 275,000. Es el tercer cáncer más común en 
mujeres de todo el mundo, con un 85% de los casos 
reportados en los países en vías de desarrollo, 
en donde es la segunda causa más frecuente de 
muerte por cáncer en las mujeres.1 

El cáncer cervicouterino es el segundo tumor 
maligno más frecuente, tanto en incidencia como 
en mortalidad, en mujeres de todas las edades de 
América Latina y el Caribe.2 Guatemala no es la 
excepción al caso en donde ocupa el primer lugar 
en incidencia (1530 casos nuevos anuales) y el 
tercero en mortalidad, en la población femenina.3

Esta enfermedad es totalmente prevenible y cura-
ble, a bajo costo y riesgo, cuando se cuenta con 
programas de detección en mujeres asintomáticas, 
junto con un diagnóstico, tratamiento y seguimiento 
adecuados.4 Tales programas existen en países 
desarrollados, en donde ocupa el séptimo lugar en 
incidencia.3

La prueba por tinción de Papanicolaou es recono-
cido como una prueba tamizaje efectiva para la 
detección de cáncer cervicouterino,5 siendo hoy 
por hoy, la prueba de referencia a nivel mundial 
para la detección del mismo.6 Distintos estudios 
demuestran que es una prueba de tamizaje con 
alta especificidad (87.5-94.5%),  baja sensibilidad 
(53.3-55.5%)7 y alto valor predictivo positivo (85-
90%).8 A pesar de estos valores, esta técnica de 
tamizaje está lejos de alcanzar su potencial en 
países en vías de desarrollo, donde muy pocos 
cuentan con dichos programas y los existentes 
en su mayoría son inefectivos. En la mayoría 
de casos, tanto la incidencia como la mortalidad 
asociada al cáncer cervicouterino han aumentado, 
en vez de disminuir.2

En Guatemala se publicó en 1998 el inicio de 
un Plan Nacional de Lucha contra el Cáncer 
Cervicouterino, basado en citología.2 Éste no ha sido 

totalmente implementado, y los datos de incidencia y 
mortalidad de este tipo de cáncer siguen en aumento.3 
El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social 
determinó que el fracaso de este programa se debe 
a muchas causas: escasa cobertura en áreas rurales 
y urbanas marginales, el elevado número de falsos 
negativos asociados a la citología, los diagnósticos 
histopatológicos son en su mayoría inespecíficos, y 
la calidad de la evaluación colposcópica suele ser 
deficiente, además, que a aquellas personas que 
presentan resultados anormales en ocasiones no se 
les puede dar un seguimiento adecuado.2

Según la Asociación Panamericana de la Salud, se 
ha determinado que el fracaso de los programas 
de detección oportuna de neoplasias de cuello 
uterino en países en vía de desarrollo se debe a 
varias circunstancias; temor al concepto de cáncer 
cervicouterino, el cual es considerado sinónimo de 
muerte; las mujeres normalmente no están al tanto de 
la existencia de dichos programas y al conocerlos no 
comprenden los beneficios y objetivos de los mismos; 
los programas que se llevan a cabo en su mayoría no 
cuentan con una organización adecuada, careciendo 
de instalaciones adecuadas para realizar los estudios 
y el largo tiempo de espera para recibir los resultados, 
lo cual ocasiona la pérdida de interés de las mujeres, 
quienes usualmente terminan abandonando dichos 
programas.4  

Así surge la idea de la inspección visual por ácido 
acético (IVAA), técnica utilizada antes de que existiera 
el Papanicolaou, la cual se ha propuesto como 
método de tamizaje en países en vías de desarrollo. 
Es de fácil aplicación, bajo costo y está basada en la 
aplicación de ácido acético en el cuello uterino, para 
diagnosticar y tratar lesiones de forma inmediata (ver 
y tratar).6

Según distintos estudios realizados en Zimbawe, Sur 
África, Kenya, China y la India, se considera que la 
inspección visual por ácido acético es una prueba 
válida y simple para la identificación de mujeres con 
lesiones cervicales precancerosas, al presentar una 
sensibilidad entre 60 y 90%, especificidad entre 60 
y 80%, valor predictivo positivo entre 50-90% y valor 
predictivo negativo entre 80-98%.9,10 En otros estudios 
se ha reportado una sensibilidad mucho menor, de 
apenas un 30% y un valor predictivo positivo de 36.7%, 
lo cual significaría que en muchos casos se estaría 
dando un “sobre-tratamiento” a las pacientes.11, 12

El objetivo del presente trabajo es determinar si la 
prueba de tamizaje IVAA es capaz de proporcionar un 
diagnóstico acertado en la detección de lesiones de 
cuello uterino, obteniendo el porcentaje de resultados 
que realmente presentaron una lesión precancerosa 
(verdaderos positivos), al momento de compararlos 
con la biopsia de cuello uterino.
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MAteRiAleS y MétodoS

Se realizó un estudio retrospectivo, en donde se 
localizaron todas las hojas de solicitud de estudio 
anatomopatológico de biopsias de cuello uterino, de 
pacientes con IVAA positivos, enviadas al Departamento 
de Patología del Hospital General “San Juan de Dios” 
de la ciudad de Guatemala, provenientes de centros 
de salud de distintas partes del país, durante enero de 
2009 a mayo de 2013. Posteriormente se revisaron 
todos los informes de estudios histopatológicos 
realizados en el Departamento de Patología, así como 
las laminillas con cortes histológicos. Se realizaron 
nuevos cortes histológicos en los casos que se 
consideró necesario. Las biopsias se procesaron por 
medio de la técnica de inclusión en parafina, y se utilizó 
la tinción hematoxilinaeosina.

Se hizo una nueva evaluación de los cortes histo-
lógicos de todos los casos. Cuando el diagnóstico 
inicial no coincidió con el de la revisión, se discutió 
el mismo entre dos patólogos, para llegar a un 
diagnóstico tomado como definitivo.

Se descartaron del estudio los casos en los que el 
material no fue suficiente o presentaban artefactos 
(como necrosis, por ejemplo), lo cual no permitía 
realizar un diagnóstico histopatológico adecuado.

Por último, se obtiene el porcentaje que realmente 
presentaba una neoplasia cervicouterina (verdade-
ros positivos).

AnáliSiS de ReSUltAdoS

Los verdaderos positivos son todos aquellos valores 
que presentan un resultado IVAA positivo, en los 
cuales la biopsia comprueba que existe una verdadera 
neoplasia cervicouterina, mientras que los falsos 
positivos fueron aquellos resultados IVAA positivos, 
en los cuales la biopsia comprobó que no existía una 
verdadera neoplasia cervicouterina.

ReSUltAdoS

Se obtuvo un total de 507 biopsias con resultado IVAA 
positivo, que contaban con suficiente y adecuado 
tejido, y a través de las cuales se pudieron clasificar 
los resultados, en verdaderos positivos y falsos 
positivos. 

De las 507 biopsias, 240 (47.34%) presentaban lesión 
intraepitelial o neoplasia invasiva de cuello uterino 
(verdaderos positivos) y 267 (52.66%) no presentaban 
ninguna de estas lesiones (falsos negativos). (Tabla 
No. I)  (Figura No. 1). 

De las 240 biopsias que presentaban lesión, 
126 (52.5%) fueron clasificadas como Lesión 
Escamosa Intraepitelial de Bajo Grado (LEIBG), 
83 (34.58%) como Lesión Escamosa Intraepitelial 
de Alto Grado (LEIAG), 29 (12.08%) como 
Carcinoma Escamoso Invasivo y 2 (0.83%) como 
Adenocarcinoma Invasivo. (Tabla No. II). 

Las 267 biopsias sin lesión epitelial fueron clasi-
ficadas con diagnósticos de Cervicitis Aguda y 
Crónica 87 (32.58%), Endocervicitis Aguda y 
Crónica 89 (33.33%), Metaplasia Escamosa 77 
(28.84%) y Pólipo Endocervical 14 (5.24%). (Tabla 
No. III).

diSCUSiÓn

Las pruebas universales para la detección de cáncer 
cervicouterino incluyen los siguientes métodos: 
citológico, colposcópico e histopatológico. Dentro 
de éstos destaca el método citológico como téc-
nica de tamizaje masivo, debido a su bajo costo, 
sencillez en el procedimiento, riesgo limitado, y 
adecuada sensibilidad y especificidad.7

Como consecuencia del fracaso de los programas 
de Papanicolaou en países en vía de desarrollo,2 
existen iniciativas para utilizar un método de 
tamizaje alterno, de aplicación más sencilla, bajo 
costo y facilidad de tratamiento inmediato. Tal es el 
caso del método  IVAA.6

El objetivo de este trabajo fue determinar si una 
prueba positiva de IVAA es útil para proporcionar 
un diagnóstico acertado en la detección de 
lesiones precancerosas o cancerosas del cuello 
uterino. Dicho propósito tuvo el fin de comprobar 
su utilidad como método de tamizaje adecuado 
para disminuir la incidencia y mortalidad del cáncer 
cervicouterino en países en vías de desarrollo.

El porcentaje de verdaderos positivos obtenido 
fue de 47.3%, mientras que el de falso positivos 
fue de 52.66%. En los resultados se obtuvieron 
29 casos de carcinoma escamoso invasivo y 2 
casos de adenocarcinoma invasivo, los cuales 
probablemente pudieron ser observados a simple 
vista, sin la necesidad de utilizar el ácido acético, 
lo cual pudo elevar el porcentaje de verdaderos 
positivos.

Con los resultados obtenidos se observa que el 
porcentaje de verdaderos positivos es menor del 
50%, lo cual significa que en menos de la mitad 
de los casos se estaría realizando un diagnóstico 
correcto, o sea, menos de la mitad de aquellas 
mujeres que presentan un resultado positivo 



Revista Médica Colegio de Médicos y Cirujanos de Guatemala16

recibirán un tratamiento adecuado, mientras que 
el resto va a recibir una crioterapia innecesaria, 
radicando aquí el problema fundamental de la 
prueba IVAA, tratamiento masivo a pacientes que 
no presentan una lesión epitelial.11,12

No vale la pena implementar una prueba de 
tamizaje de lesiones de cuello uterino en Guate-
mala y en ningún país en vías de desarrollo, sin 
haber comprobado antes con total certeza que 
dicha prueba disminuye la incidencia o mortalidad 
del cáncer cervicouterino. No existe dicha certeza 
para la prueba IVAA, la cual no cuenta con valores 
de sensibilidad, especificidad, valor predictivo 
positivo y valor predictivo negativo concluyentes, 
ya que en algunos estudios son muy altos, mien-
tras que en otros son muy bajos.9, 10, 11, 12 

Otros países en vías de desarrollo, como Costa 
Rica y México, han logrado disminuir la incidencia 
y mortalidad del cáncer cervicouterino al fortalecer 
sus programas de detección oportuna de lesiones 
de cuello uterino, utilizando la técnica por tinción 
de Papanicolau.4 Este ejemplo nos lleva a concluir 
que, en Guatemala, y en cualquier parte del 
mundo que se desee obtener resultados positivos, 
la solución radica simplemente en implementar los 
programas existentes de forma adecuada. Antes 
de inventar nuevas técnicas, es indispensable 
saber aplicar y aprovechar las existentes. Éste 
es un reto importante, por supuesto, cuyo éxito 
dependerá de muchos factores, desde la educación 
de la población femenina, hasta la existencia de 
un sistema de salud descentralizado, eficiente, y 
transparente. 
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tabla no. i: 
Diagnósticos Histopatológicos de Verdaderos Positivos y Falsos Positivos

   Año núMeRo de CASoS VeRdAdeRoS PoSitiVoS FAlSoS PoSitiVoS

   2009  140   56  84

   2010  62   33  29

   2011  197   86  111

   2012  91   59  32

   2013  17   6  11

  507   240                267 

Figura no. 1

tabla no. ii: 
Diagnósticos Histopatológicos 

de Verdaderos Positivos

Año

2009
2010
2011
2012
2013

totales

lesión 
escamosa 

intraepitelial 
de bajo 
grado

34
14
 50
26
2

126

lesión 
escamosa 

intraepitelial 
de alto  
grado 

19
13
21
26
4

83

Carcinoma 
escamoso 
invasivo

1
6

14
7
1

29

Adenocarcinoma 
invasivo 

1
0
0
1
0
2

tabla no. iii: 
Diagnósticos Histopatológicos de 

Falsos Positivos

Año

2009
2010
2011
2012
2013

totales

Cervicitis 
aguda y 
crónica

34
5

 40
6
2

87

endocervicitis
aguda y 
crónica

31
8

34
15
1

89

Metaplasia 
escamosa

13
12
33
11
8

77

Pólipo 
endocervical

6
4
4
0
0

14
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denGUe y CAMBio CliMátiCo en SACAtePéQUeZ, GUAteMAlA.                                              
eStUdio deSCRiPtiVo AnAlítiCo de CASoS de denGUe AtendidoS en el HoSPitAl nACionAl de AntiGUA 

GUAteMAlA dURAnte loS MeSeS de eneRo A diCieMBRe Año 2014.

Mena Aplícano Ricardo.1

intRodUCCiÓn

El Hospital Nacional “Pedro de Bethancourt” 
es un hospital público de III nivel de atención, 
está ubicado en la ciudad colonial de Antigua 
Guatemala a 45 kilómetros de la ciudad capital de 
Guatemala. El Departamento de Sacatepéquez 
dentro del cual está el municipio de Antigua 
Guatemala se encuentra conformado por 16 
municipios. Sacatepéquez está a 1530 metros 
sobre el nivel del mar y su extensión territorial es 
de 465 kilómetros cuadrados con una población 
de 336,606 habitantes. La temperatura máxima es 
de 25 grados centígrados y una mínima 13 grados 
centígrados.

El Hospital “Pedro de Bethancourt” dispone de un 
total de 230 camas y cuenta con los servicios de 
Medicina, Pediatría, Ginecobstetricia, Cirugía y 
Traumatología. Es un hospital escuela ya que existe 
formación de médicos residentes para diferentes 
especialidades y rotación de estudiantes de la 
Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad 
de San Carlos de Guatemala.

Se ha estudiado que las enfermedades trasmitidas 
por vectores y en especial el Dengue son enferme-
dades que están ligadas a la infraestructura sani-
taria y a las condiciones medio ambientales dentro 
de las cuales el clima y la humedad tienen un 
papel protagónico en la génesis de éstas.

A continuación se describe y analiza el compor-
tamiento de la Enfermedad de Dengue en el 
Departamento de Sacatepéquez con una carac-
terización clínica, epidemiológica y su asociación 
con la variable temperatura media histórica en 
pacientes atendidos en el Hospital  Nacional Pedro 
de Bethancourt durante el año 2014.

1 MS Salud Pública Epidemiologia y Gerencia. Jefe 
Unidad de Epidemiologia Hospital Nacional de Antigua 
Guatemala, Pedro de Bethancourt, Antigua Guatemala, 
Sacatepéquez, Guatemala. 

MAteRiAl y MétodoS

Se realizó un estudio descriptivo analítico y para ello 
se revisó bases de datos con registros históricos 
de casos diagnosticados por clínica y/o Laboratorio 
para Dengue, que fueron atendidos en la consulta 
de Emergencia del Hospital Nacional de Antigua 
Guatemala, durante los meses de enero a diciembre 
del año 2014.

Para la caracterización clínica se revisó la ficha 
epidemiológica de cada paciente con Diagnóstico  de 
Dengue, según la definición del protocolo oficial del 
Centro Nacional de Epidemiologia, identificándose 
las principales variables que se analizan según los 
cuadros que se describen en presente estudio. De la 
misma manera se revisó la base de casos de Dengue 
reportados según SIGSA 18 durante los últimos 14 
años.

Para el análisis de la relación y asociación entre casos 
históricos y temperatura media se revisó base de 
datos del INSIVUME que registra según las estaciones 
climatológicas esta variable por mes durante los 
últimos 20 años en el Municipio de Sacatepéquez. 

Se construyeron líneas de tendencia histórica ba-
sada en series estacionales, cálculo de medidas de 
tendencia central y dispersión, cálculo de índice de 
correlación, Intervalos de Confianza al 95% así como 
la construcción de una gráfica de sectores en Excel 
que he llamado Espectrograma que registra la relación 
de la variable temperatura media y su comportamiento 
por mes y año de medición.

Se utilizó los programas Epi-Vigila 1.0, Epi-info 7 y 
Exel 2013 como herramientas de apoyo en el análisis.
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El gráfico 2 presenta el 
incremento histórico anual 
de manera constante en el 
transcurso del año. 

La línea de tendencia polinomial 
calculada según el valor de R2 
explica este incremento en la 
medida en que pasa el tiempo 
en un 75% de correlación.

PReSentACiÓn y diSCUSiÓn de ReSUltAdoS

Fuente: 
INSIVUME/Meteorología

Grafico No. 1

Como puede observarse en la serie estacional del  
gráfico No. 1 en el Departamento de Sacatepéquez 
la enfermedad de Dengue es cada vez más frecuente 
y de manera ascendente en el transcurso del tiempo, 
el gráfico anterior describe el número de casos de 
Dengue que se han registrado y notificado en el 
SIGSA 18 desde el año 2002 hasta diciembre del 
año 2014. Según  la tendencia calculada (tendencia 
polinomial) en color rojo trazada explica que en la 
medida que avanza el tiempo el número de casos 
lo hace directamente proporcional mostrando una 
correlación positiva.  Lo anterior puede evidenciarse al 

observar el corredor endémico del Departamento 
de Sacatepéquez (ver Gráfico No. 3) en el cual se 
registran 7 veces más casos en el presente año 
que la media de los últimos 11 años. 

Lo anterior puede explicarse por varias razones, 
una de ellas es el cambio climático (Gráfico No. 2)  
durante los últimos 20 años dentro del periodo de 
1990 al 2010 en Sacatepéquez se ha registrado un 
incremento constante de la temperatura promedio 
anual medida en grados centígrados el cual es de 
2.5 grados desde el valor más bajo registrado y el 
valor más alto 2010.
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También es importante mencionar que el promedio 
histórico anual acumulado es de 21.6 °C pero 
que también hay meses que superan el promedio 
histórico anual que según datos del INSIVUME 
siendo  este marzo, abril y mayo.     Gráfico No. 3
El espectrograma que se muestra a 
la par podemos identificar 3 colores, 
verde, rojo y azul, en la base los 
meses del año y en la vertical derecha 
los años estudiados desde 1990 
hasta 2010 (20 años). Si la imagen 
fuera toda azul indicaría que durante 
todos los meses y durante los 20 años 
estudiados la temperatura se mantuvo 
entre 0 y 10 grados, sin embargo esto 
solo sucede en algunos meses del 
año, por ejemplo noviembre, febrero, 
no tomamos en cuenta el periodo 
de mayo a octubre del año 2004 
en el cual no hay datos por lo que 
el programa lo registra por defecto 
en 0-10. Al observar los registros 
históricos principalmente a partir del 
año 2004 hacia el 2010 puede notarse 
que ya no existen registros históricos 
de temperaturas menores a 20 grados 
centígrados todo el año sino más bien se registraron 
temperaturas promedio máximas superiores a este 
valor. El punto de atención es que hay un cambio 
climático en la región que favorece la reproducción 
del vector el cual sabemos que a mayor temperatura 
mejora su tasa de reproducción al favorecer el 
ciclo de huevo a adulto en estas condiciones de 
temperatura. Gráfico No. 4

Durante el año 2014 los casos de 
Dengue en el Departamento de 
Sacatepéquez se han registrado en 
la banda de Brote epidémico, con 
repuntes fuertes principalmente en 
las semanas, 32 a la 42 (3 agosto 
a 18 de octubre). La tendencia 
histórica del comportamiento de 
Dengue, se presenta principalmente 
durante las semanas 19 a la 47 
(4 mayo al 22 noviembre) lo cual 
corresponde a 6 meses del año.

Este incremento en la casuística de 
Dengue a lo largo de los años como 
lo mencionamos anteriormente se 
puede explicar por el cambio climá-
tico que ha favorecido la tasa de 
reproducción y adaptabilidad del 
vector así como las condiciones 
de urbanizaciones no planificadas, 
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problemas de saneamiento ambiental, alto creci-
miento demográfico, falta de control del mosquito 
vector, además de la mala disposición de neumáticos, 
desechos plásticos y otros sólidos, que permanecen 
en el medio ambiente por largos períodos.

Las fallas contínuas en el suministro de agua potable 
obliga a las personas a almacenar agua, y no tener 
una adecuada limpieza y protección se convierten en 
la principal fuente de reproducción de Ae. Aegypti.  
(Barrera et al., 2000; OPS, 1999; OPS, 2008).1 

1 Influencia de las variables climáticas en la casuística 
de Dengue y la abundancia de Aedes aegypti (Diptera: 
Culicidae) en Maracay, Venezuela Influence of climatic 
variables on dengue cases and abundance of Aedes 
Aegypti (Diptera: Culicidae) in Maracay, Venezuela Yasmin 
Rubio-Palis1,2, Luis Manuel Pérez-Ybarra3, Mariagabriela 
Infante-Ruíz4, Guillermo Comach5 & Ludmel Urdaneta-
Márquez2.

El 68% (n=200) de los casos viven en lugares 
urbanos, 94% (n=331) del total manifestaron ser 
de etnia Ladino/Mestizo y el 6% de origen Maya. 
El 59% (n=213) de las familias respondieron que 
almacenan agua siendo en la mayoría en pilas 80% 
y en toneles el 20% restante.

Gráfico No. 5

Fuente: Fichas e vigilancia epidemiológica/Centro Nacional de Epidemiologia.

Durante el año 2014 se registraron oficialmente 361 
casos de Dengue los cuales recibieron atención en 
el Hospital Nacional Pedro de Bethancourt, siendo el 
20% (n= 71) de estos menores de 12 años y el 80% 
restante mayores de 12 años (n= 290). En cuanto 
a la confirmación por prueba de laboratorio solo el 
14% (n= 50) fueron confirmados y el 86% (n= 311) 
por clínica. De acuerdo a la presentación de los casos 
según la gráfica anterior en los meses de agosto y 
septiembre se registran la mayor cantidad de casos.

Según los intervalos de confianza calculados no 
existe diferencia estadísticamente significativa 
en la condición de sexo para los casos, 48.7% 
(n=176) son femeninos y el 51.25% (n=185) son 
masculinos. 

Con relación a la edad de los casos mayores de 1 
año la media fue de 26 años y la mediana 22 años. 
Para los casos menores de 1 año la media fue de 
4 meses y una mediana de 3 meses.

Durante el año 2014 circularon los serotipos D1 (7%) 
D2 (15%) y D3 1%. Lo anterior crea condiciones 
propicias en la población para desarrollar este año 
2015 casos de Dengue severo debido a la respuesta 
inmunitaria amplificada que podrá presentarse 
al introducir el serotipo 4 o la combinación de los 
circulantes anteriormente indicados.
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tabla no. 1

Fuente: Fichas de vigilancia Epidemiológica, HNPB 2014/Unidad de Epidemiologia.

El grupo mayoritario fue el de 13 a 44 años con 
un 60.83% de casos, entre las edades de 13 y 65 
años se concentra el 74.4% de los casos. El grupo 
de menores de 1 año y mayores de 65 años es el 
grupo con menor representación porcentual.  

Gráfico 6

Al analizar los cuadros anteriores tenemos que 
tanto en los casos clínicos como en aquellos 
que pudieron ser confirmados por prueba de 
laboratorio, el síntoma predominante es Fiebre 
en el 99.40% de los pacientes, luego las com-
binaciones de signos y síntomas que superan el 
50% de representación porcentual son Fiebre con 

dolor articular, con cefalea, con dolor retro orbitario 
y escalofríos  sudoración, siendo estos precisamente 
los signos y síntomas clásicos de la enfermedad de 
Dengue sin complicaciones.



Revista Médica Colegio de Médicos y Cirujanos de Guatemala 23

ConClUSioneS

1. Existe evidencia del incremento de casos de 
Dengue históricamente en el Departamento de 
Sacatepéquez.

2. Durante el año 2014 el Hospital Nacional Pedro 
de Betancourt atendió 7 veces más casos de 
Dengue que en los años anteriores.

3. Se encontró una correlación positiva según la 
línea de tendencia polinomial calculada para la 
variable clima siendo esta explicada en más del 
75%, (R2 = 0.75).

4. Los factores de riesgo encontrados tienen rela-
ción con un alto porcentaje de pacientes que 
almacenan agua en sus viviendas, preferente-
mente en pilas y toneles.

5. Casi el 75% de los casos están entre 13 y 65 años 
siendo la población adulta la más afectada.

6. No existe diferencia significativa en la condición 
de género según los intervalos de confianza 
calculados.

7. Los meses de agosto y septiembre son los que 
registran el mayor repunte de casos, luego di-
ciembre y enero.

8. Los principales signos y síntomas encontrados 
cumplen la definición de caso Clínica y Epide-
miológica para Dengue sin complicaciones.

9. Existió circulación de serotipos D1-D2-D3 de virus 
Dengue en Sacatepéquez durante el año 2014 lo 
cual genera condiciones propicias para el año 
2015.
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SíndRoMe McCUne-AlBRiGHt —diSPlASiA FiBRoSA PolioStÓtiCA—                                 
PReSentACiÓn de Un CASo

Morales Montepeque Sergio yobany.1

ReSUMen

Se presenta el caso de un niño de 3 años 2 meses 
que tras presentar una clínica de acortamiento y 
dolor a la marcha en el miembro inferior izquierdo, 
sin antecedente de traumatismo, se le realizan 
proyecciones radiográficas las cuales evidencian 
múltiples lesiones compatibles con Displasia 
Fibrosa Poliostótica (síndrome de McCune-
Albright). Se realiza un análisis del diagnóstico de 
esta rara enfermedad.

Palabras clave: Displasia Fibrosa Poliostótica. 
Síndrome de McCune-Albright

ABStRACt

The case of a boy 3 years and 2 months of age 
is presented who had clinical manifestation of 
shortness and pain when walking on the left 
inferior extremity, without any history of trauma; 
x-ray projections are done evidencing lesions 
compatible with polyostotic fibrous dysplasia 
(McCune-Albright syndrome). An analysis of the 
diagnosis of this rare disease is also performed.

Key words: polyostotic fibrous dysplasia. McCune-
Albright syndrome.

intRodUCCiÓn

Albright y cols. describieron por primera vez en 
1937, el síndrome de McCune-Albright, rara 
patología compuesta por:

1 Residente 3 Departamento de Traumatología y 
Ortopedia, Hospital General “San Juan de Dios”, ciudad 
Guatemala, Guatemala.
Correspondencia: Sergio Yobany Morales Montepeque, 
Departamento de Traumatología y Ortopedia, Hospital 
General “San Juan de Dios”, ciudad Guatemala, 
Guatemala.
Teléfono: 47600768
Correo electrónico: sergioyobany@gmail.com

• displasia fibrosa poliostótica

• manchas de café con leche, típicamente locali-
zadas en el mismo lado de las lesiones óseas

• hiperfunción endocrina

La displasia fibrosa poliostótica se caracteriza por la 
sustitución del hueso y la médula normales por tejido 
fibroso y un tejido de pequeñas espículas de hueso. 
Se puede producir en las epífisis, Metáfisis o diáfisis 
de los huesos.

CASo ClíniCo

Se presenta el caso de un paciente varón de 3 años  
2  meses, que consulta al Hospital General “San Juan 
de Dios” presentando clínica de dolor a la marcha del 
miembro inferior izquierdo, de un mes de evolución, y 
sin haber tenido traumatismo. El dolor no interfiere con 
el sueño nocturno. No hay fiebre ni pérdida de peso 
y no existen antecedentes personales ni familiares de 
interés.
A la exploración física, presenta un buen estado general. 
Lo más característico que se detecta a la exploración 
es la existencia de varias manchas café con leche en la 
región de hemitórax izquierdo (Fig.  1) y muslo izquierdo 
(Fig. 2) Dichas manchas café con leche tienen más de 
5 cm de diámetro, planas y con bordes irregulares. Los 
genitales son normo conformados de varón, con testes 
en bolsa. A nivel de cadera y miembro inferior izquierdo 
se observa acortamiento de 3 cm (Fig. 2), movimientos 
de flexo-extensión conservados, con poco dolor. No 
presenta signos inflamatorios locales ni hematomas. 
La exploración neurológica es normal con fuerza y 
sensibilidad conservadas.
Como pruebas complementarias se solicita una analí-
tica con hemograma, bioquímica y coagulación, cuyo 
resultado ha sido normal, parámetros de estudio 
hormonal (pruebas tiroideas, hormona paratiroidea, 
prolactina, LH, FSH, vitamina D) que también ha 
resultado ser normal.

También se realizan estudios radiográficos de la 
pelvis, en el que se identifican unas imágenes      
líticas expansivas con erosión de la cortical en 
ambos fémures proximales, alerones iliacos y región 
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supra acetabular (Fig. 3). El chequeo esquelético 
radiográfico identificó lesiones similares a nivel del 
húmero proximal izquierdo, fémur distal izquierdo 
(Fig. 4), tibia proximal y distal izquierdo (Fig. 5) y 
cráneo (Fig. 6).

En el momento actual, el paciente está siendo 
valorado y estudiado conjuntamente por el  
Servicio de Pediatría, Genética, así como por el 
Servicio de Traumatología y Ortopedia.

Fig.1: manchas café con leche en hemitórax izquierdo.

Fig. 2: acortamiento 
y manchas café con 
leche en miembro in-
ferior izquierdo.

Fig. 3: imágenes líticas expansivas con erosión de la 
cortical en ambos fémures proximales, alerones iliacos y 
región supra acetabular.

Fig.4: lesiones líticas 
en fémur proximal y 
distal izquierdo.

Fig. 5: lesiones en tibia 
proximal y distal izquierda 
y peroné derecho.

Fig. 6: lesiones líticas en cráneo.
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AnáliSiS

El síndrome en su forma clásica consiste en 
al menos dos de los hallazgos de la tríada 
integrada por la displasia fibrosa poliostótica, las 
manchas “café-au-lait” y la hiperfunción autónoma 
endocrina. El paciente presentado en este artículo 
presentaba dos de los tres criterios anteriores, por 
lo que es posible integrarlo dentro del diagnóstico 
de síndrome de McCune-Albright.

La forma de presentación clínica de la enfermedad 
es muy variable. Las manchas “café-au-lait” se 
detectan al nacer, las manifestaciones óseas, 
pueden ser de curso silente y sólo detectarse 
cuando comienza la claudicación o por una 
radiografía incidental.

AFeCCiÓn endoCRinA: 
Las alteraciones de los ovarios son las más fre-
cuentes, pero tanto los endocrinos como otro tipo de 
órganos pueden afectarse (tiroides, suprarrenales,  
hipófisis, hígado y corazón). Por ello, no es rara 
la asociación con endocrinopatías (acromegalia 
o gi-gantismo, hipertiroidismo y enfermedad de 
Cushing), así como con otras enfermedades (hipo-
fosfatemia, hepatopatías crónicas, taquicardia y ra-
ramente, muerte súbita, posiblemente por arritmias 
cardiacas).

AFeCCiÓn ÓSeA: 
La displasia fibrosa en el síndrome de McCune-
Albright puede afectar a cualquier hueso, pero más 
comúnmente afecta al esqueleto axial, las costillas 
y los huesos del macizo cráneo-facial. También a 
sacro, la tibia y el fémur proximal. Generalmente 
las alteraciones predominan en uno de los 
hemicuerpos, y varían desde áreas pequeñas y 
asintomáticas, sólo detectables por gammagrafía 
ósea. Hacia los 10 años de edad, es frecuente que 
los pacientes ya presenten deformidades angulares 
óseas. La deformidad del cuello femoral causa una 
coxa vara progresiva que conduce a la deformidad   
típica en “cayado de pastor”. En el síndrome de 
McCune-Albright el porcentaje de malignización es 
de casi el 4%. Esta se debe sospechar cuando los 
pacientes tengan un aumento de la intensidad del 
dolor o un aumento de tamaño de la masa lesional. 
La degeneración maligna más frecuente es hacia 
el osteosarcoma, aunque también puede ser hacia 
el fibrosarcoma, condrosarcoma o histiocitoma 
fibroso maligno.

AFeCCiÓn deRMAtolÓGiCA: 
Las manchas café-au-lait en el síndrome de 
referencia, son grandes máculas melanocíticas que 
sólo muestran hiperpigmentación de la lámina basal. 

No son visibles en el niño pequeño y el color varía de 
marrón claro a oscuro. Su tamaño es variable, pueden 
tener una distribución segmentaria, y predominan en el 
hemicuerpo donde se localizan las lesiones óseas más 
graves. Las lesiones no suelen pasar la línea media. 
Sus bordes son irregulares a diferencia de las lesiones 
de la neurofibromatosis que son de bordes regulares.

El paciente del presente artículo, presentaba una 
mancha de café con leche en la zona hemitórax y muslo 
izquierdo próxima a la línea media, con el aspecto y 
bordes típicos de estas lesiones en el síndrome de 
McCune-Albright.

el tRAtAMiento:
La enfermedad de McCune-Albright requiere un 
abordaje multidisciplinario por parte de ortopedas, 
endocrinólogos, psicólogos y pediatras, o internistas, 
según la edad del paciente. La actividad física sólo 
se limita cuando existan lesiones óseas en zonas de 
carga con riesgo de sufrir fracturas patológicas. Deben 
evitarse los deportes de contacto y debe mantenerse 
un programa de ejercicios.

Los pacientes asintomáticos no requieren un trata-
miento específico, únicamente observación de las 
lesiones. La cirugía está indicada cuando el paciente 
tiene una deformidad progresiva, grandes lesiones 
dolorosas, seudoartrosis, fracaso del tratamiento no  
quirúrgico o malignización. Cuando la enfermedad se 
localiza en el fémur proximal de pacientes jóvenes, es 
probable que progrese a causa de las microfracturas y la 
subsiguiente deformidad. Los casos de microfracturas 
o de fractura completa no desplazadas, pueden 
tratarse mediante inmovilización con yeso, hasta que 
se alcance la consolidación. La deformidad en varo 
progresiva puede ser corregida mediante osteotomía 
valguizante y fijación interna. A pesar de la correcta 
modificación de la deformidad y de la utilización de un 
sistema de fijación interna adecuado, la deformidad 
puede recidivar.

El uso de bifosfonatos ha demostrado eficacia en el 
control del dolor y en la mejora de la calidad de vida 
de estos pacientes. Los bifosfonatos se unen a la 
superficie  de  los  cristales  de hidroxiapatita e inhiben 
la disolución de dichos cristales. Tienen otros efectos 
como la reducción de la producción de proteínas y 
enzimas lisosomales por los osteoclastos y de las 
unidades de remodelación de hueso neoformado. 
Los nuevos bifosfonatos (alendronato, pamidronato, 
risendronato y tiludronato) son poderosos inhibidores 
de los osteoclastos de esta enfermedad.

En los pacientes con displasia fibrosa poliostótica 
del síndrome de McCune-Albright, parece que el 
tratamiento con el que se obtienen los mejores 
resultados es una combinación de fijación interna e 
infusiones intravenosas de bifosfonatos.
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El pronóstico de este niño a nivel óseo es incierto, 
aunque todo parece indicar que deberá ser seguido 
estrechamente por traumatología por tiempo inde-
finido; bien por aparición de fracturas y progresión 
de la deformidad o por el riesgo de una posible 
transformación maligna de estas lesiones.

Por lo tanto, el síndrome McCune-Albright es una 
enfermedad genética muy poco frecuente. No tiene 
tratamiento curativo por el momento y tiene como 
complicaciones fracturas y deformidades óseas, 
afección de la piel y sistema endocrino por lo tanto, 
requiere un abordaje multidisciplinario de traumatólogos, 
endocrinólogos, psicólogos y pediatras o internistas 
según la edad del paciente.
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neURoCiStiCeRCoSiS MedUlAR.                                                                                                         
RePoRte de CASo
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ReSUMen

La neurocisticercosis es la infección parasitaria 
más frecuente del SNC, representa serio problema 
de salud pública en diferentes países de América 
Latina, África y Asia. La prevalencia exacta de la 
neurocisticercosis se desconoce en vista de la 
inespecificidad de las manifestaciones clínicas y la 
falta de pruebas altamente confiables que puedan 
ser utilizados en estudios epidemiológicos a gran 
escala. La NCC se produce por la infestación en el 
SNC de las larvas de la Taenia solium. La afectación 
medular es rara, y no sobrepasa el 1-3,2% de 
los casos. Se presenta el caso de un paciente 
masculino de 42 años que llegó a consultar por 
monoparesia de miembro inferior derecho, que 
progresó a paraparesia de miembros inferiores, se 
la realiza RMN que evidencia lesión hiperintensa en 
T2 sugestivo de lesión quística intramedular, se llevó 
a quirófano y se realizó laminectomía y se visualiza 
quiste de cisticerco intramedular en fase vesicular. 
En el tratamiento de las lesiones medulares, 
además de los productos antiparasitarios, se utiliza 
frecuentemente la descompresión quirúrgica, 
que ofrece resultados variables. Se discuten las 
opciones terapéuticas en la NCC medular, haciendo 
hincapié en la importancia de la aracnoiditis como 
principal determinante en el pronóstico. Además, 
la resección quirúrgica de las lesiones permite 
un diagnóstico definitivo, resolviendo así las 
dificultades del diagnóstico diferencial con otras 
lesiones expansivas.

Palabras Clave: Neurocisticercosis medular, arac-
noiditis, quiste subaracnoideo, terapia, pronóstico.

SUMMARy

Neurocysticercosis is the most common parasitic 
infection of the CNS represents serious public health 
problem in several countries in Latin America, Africa 
and Asia. The exact prevalence of neurocysticercosis 
is unknown in view of the specificity of clinical 
manifestations and the lack of highly reliable tests that 
can be used in large-scale epidemiological studies. 
The NCC is caused by infection in the CNS of larvae 
of Taenia solium. Spinal involvement is rare, and does 
not exceed 1 to 3.2% of cases. The case of a male 
patient aged 42 who came to consult for monoparesis 
right leg, which progress to paraparesis of lower 
limbs, the hits NMR evidence hyperintense lesion T2, 
suggestive intramedullary cystic lesion, it has got to the 
OR and laminectomy performed and intramedullary 
cysticercus cyst vesicular phase was displayed. In the 
treatment of spinal cord injury, and the Pest Control 
Products, is frequently used surgical decompression, 
offering varying results. Therapeutic options in midfield 
NCC are discussed, emphasizing the importance of 
arachnoiditis as the main determinant in the prognosis. 
In addition, surgical resection of the lesions allows a 
definitive diagnosis, thus solving the difficulties of the 
differential diagnosis with other expanding lesions.

Keywords: spinal neurocysticercosis, arachnoiditis, 
arachnoid cyst, therapy, prognosis

RePoRte de CASo inteReSAnte: 

Paciente masculino de 42 años de edad, originario 
y residente de esta capital, quien consulta por 
disminución de la fuerza de miembros inferiores de 
8 días de evolución. En la historia de la enfermedad, 
paciente refiere que hace 8 días inició con debilidad 
en miembro inferior derecho, la cual fue progresiva. 
Hace 4 días refiere pérdida de la fuerza del miembro 
inferior izquierdo, asociado a parestesias de miembros 
superiores y retención vesical, por lo que consulta.

Funciones Biológicas: Apetito: Normal, Sed: Normal, 
Deposiciones: estreñimiento, Orina: Normal. Perfil 
Social: trabaja en la terminal como cargador de bultos. 



Revista Médica Colegio de Médicos y Cirujanos de Guatemala 29

Con cierta frecuencia consume alimentos en la calle, 
bebe agua del chorro. Niega familiares con cuadro 
similar. Vive en casa de block y cubriendo necesidades 
básicas.

Al examen físico: S/V: PA 110/70 mmHg, Fc 80 x´  Fr  
16 x´ T 37 Al ingreso paciente consciente orientado 
en tres esferas, pupilas isocóricas fotoreactivas, 
extremidades simétricas. Fuerza Muscular: miem-
bros superiores 5/5, miembros inferiores 2/5.

Reflejo tendinoso: 2/4 en miembros superiores y 3/4 
en miembros inferiores. Anestesia de los dermatomas 
de D9 a L3 de predominio derecho.

Paciente ingresa con impresión clínica de: 1) 
Síndrome de Brown Sequard, 2) Mielitis transversa, 
3) Guillain Barré.

Resonancia Magnética de columna cervicodorsal: 
evidencia lesión hiperintensa en la secuencia de 
T2 a nivel de la séptima cervical y primera vértebra 
dorsal que mide 33 x 12 mm de ubicación central, 
intramedular, sugestivo de un tumor intramedular; que 
con el contraste refuerza anularmente (Figura 1 y 2)

laboratorios: glóbulos blancos 8,300 a expensas 
de neutrófilos 60%, V/S 7mm/h, Hb: 12g. Hto34.9%; 
PLT 280,000 Na 134 mmol/L, K 3.6 mmol/L, CPK 
160 UI/L creatinina 0.7 mg/dl, BUN 12, glicemia 82 
mg/dl.

Se lleva a sala de operaciones para laminectomía 
de C6, C7 y D1. En la laminectomía, tras la apertura 
de la duramadre y la médula, se apreciaba una 
aracnoides densa y compacta; mediante visuali-
zación, se identifica y extrae un quiste de cisticerco. 
En su interior se observa escólex de cisticerco, se 
reseca en su totalidad el contenido. (Figuras 3 y 4)

Paciente evoluciona satisfactoriamente y mejora 
su estado neurológico. Glasgow de 15 puntos, 
desaparece la parestesia de miembros superiores 
y la fuerza muscular de miembros inferiores mejora 
a 4/5 y se refiere a fisioterapia.

Figura 1. RM cervical, secuencia T2, corte sagital. 
Hiperseñal intramedular en C7-D1, que condicionan la 
compresión medular, que corresponde lesión quística.

Figura 2. RM cervicodorsal, secuencia T1 con contraste 
(gadolinio), corte axial. Lesión quística intramedular y 
captan contraste periféricamente.
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Reporte de patología reporta neurocisticerco en 
fase vesicular.

Recibió tratamiento con albendazol 15mg/kg/día 
por 21 días y dexametasona

Figura 3.

 deSCRiPCiÓn:                               
neURoCiStiCeRCoSiS MedUlAR 

La neurocisticercosis (NCC) es la infección parasitaria 
más frecuente del SNC, representa serio problema 
de salud pública en diferentes países de América 
Latina, África y Asia.(1, 2) La prevalencia exacta de 
la neurocisticercosis se desconoce en vista de la 
inespecificidad de las manifestaciones clínicas y la 
falta de pruebas altamente confiables que puedan ser 
utilizados en estudios epidemiológicos a gran escala.

La infección humana se produce por la ingestión 
del estadio larvario de taenia solium actuando 
accidentalmente como huésped intermediario, este 
parásito tiene predilección especial para afectar el 
SNC. 

La variedad clínica de la neurocisticercosis se 
produce por la multiplicidad de lesiones en el SNC. 
Se describen diversas localizaciones y formas de 
los cisticercos en el neuroeje. Las diversas locali-
zaciones desencadenan reacción inflamatoria en 
el parénquima cerebral, espacio subaracnoideo, 
cavidades ventriculares y médula espinal. 

La afectación medular puede presentarse con dife-
rente sintomatología: dolor radicular asociado a 
debilidad muscular, clínica de mielitis transversa con 
cambios esfinterianos, así como alteraciones sensi-
tivas y motoras por debajo del sitio de afección.(3, 4) 
Los cisticercos espinales desencadenan cambios 
inflamatorios desmielinizantes a nivel de las raíces 
nerviosas ventrales y dorsales.

La Taenia solium es una de las 30 especies de 
céstodes que invaden al hombre. El hombre es el 
único huésped definitivo, cerdos y humanos pueden 
actuar como huéspedes intermedios. La cisticercosis 
humana se produce al ingerir huevecillos, las 
principales fuentes de contagio incluyen, ingestión 
de alimentos contaminados con huevecillos de taenia 
solium, y contaminación ano mano boca en individuos 
que albergan la tenia en el intestino los que pueden 
autoinfectar o infectar a otras personas. 

Los cisticercos son vesículas llenas de líquido que 
contienen en su interior un escólex invaginado, la 
pared de la vesícula tiene tres capas, cuticular o 
externa, celular o media y reticular o interna. Algunas 
de las proteínas de los cisticercos, tiene propiedades 
antigénicas y estimulan la producción de anticuerpos 
específicos, que no protegen contra la enfermedad, 
pues los cisticercos desarrollan mecanismos evasores 
que le permite sobrevivir al ataque inmunológico del 
huésped.(4)

Figura 4
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Los cisticercos medulares se localizan en el espacio 
subaracnoideo o en el parénquima medular y su 
aspecto macroscópico es similar al de los quistes 
localizados en el cerebro. En las formas intramedulares 
se admite que la infestación sea resultado directo de la 
diseminación hematógena.(5)

Los estadios por los que atraviesan los cisticercos 
hasta su destrucción, comprenden: estadio coloidal, 
estadio granular y estadio calcificado cada uno se 
caracteriza por cambios específicos en el interior 
del parásito, en el tejido cerebral y alteraciones 
específicas del estudio de neuroimagen que permite 
su fácil reconocimiento. (Figura 2) 

En términos patogénicos, la presencia de los quis-
tes parasitarios en el canal medular condiciona la 
compresión y/o la inflamación de las estructuras 
adyacentes. El proceso inflamatorio, al afectar a las 
meninges y a los vasos sanguíneos, puede provocar 
insuficiencia vascular de las estructuras medulares 
(médula y raíces), a veces con lesiones irreversibles. 
Las formas racemosas, localizadas en el espacio 
subaracnoideo, al producir continuamente nuevos 
antígenos membranosos, inducen una reacción 
inflamatoria más intensa que la C. cellulosae, de 
localización parenquimatosa, en la que predomina el 
efecto compresivo.(4)

CUAdRo ClíniCo

Las manifestaciones de la afección espinal son 
inespecíficas. La aracnoiditis se manifiesta por 
dolor radicular asociado con debilidad muscular, la 
cual sigue un patrón de distribución sugestivo de 
afección de múltiples raíces nerviosas. Los quistes 
parenquimatosos suelen condicionar un cuadro de 
mielitis transversa, con transtornos esfinterianos, 
además alteraciones sensitivas y motoras por debajo 
del sitio de la lesión.(5)

Tanto la TAC y la RMN facilitan el diagnóstico de 
la neurocisticercosis, permiten visualizar tanto el 
número, localización y estadio evolutivo del parásito. 

diAGnÓStiCo

Con excepción de las lesiones quísticas, la ma-
yoría de los hallazgos de neuroimagen en la 
neurocisticercosis meníngea no son específicos 
y puede verse en otros tipos de infecciones. 
En estos casos el análisis citoquímico del LCR 
revelará glucosa normal, a diferencia de la 
meningitis tuberculosa o bacteriana donde hay 
hipoglucorraquía, al mismo tiempo son importantes 
las pruebas inmunológicas para la detección de 
anticuerpos anticisticerco en sangre, saliva y LCR , 
entre ellos la reacción de fijación del complemento, 
el ensayo inmunoabsorbente ligado a enzimas 
(ELISA) y el inmunoblot. La más fidedigna es el 
inmunoblot. Que tiene alta especificidad (100%) y 
sensibilidad (98%), recordar que los pacientes con 
teniasis o los que tienen cisticercos musculares 
presentan resultados positivos en sangre sin que 
ello signifique que tenga neurocisticercosis, algo 
similar ocurre con ELISA. 

•  Inactiva

•  Fase Final

•  Sin edema

•  Quiste se retrae
•  Cápsula más gruesa
•  Escólex se calcifica
•  Edema periférico
•  Quiste isodenso

•  Muerte larvaria
•  Líquido viscoso
•  Cápsula gruesa
•  Edema periférico
•  Refuerza en IRM

•  Contenido líquido
•  Nódulo - Escólex
•  Cápsula fina,
    transparente
•  Puede durar años
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tRAtAMiento

En presencia de lesiones intramedulares se pre-
fiere el tratamiento quirúrgico, con el que se han 
obtenido buenos resultados; la eficacia de la 
cirugía en el tratamiento de la NCC medular llevó 
a Trelles y Cáceres a considerar que, en ausencia 
de afectación encefálica, ésta sería la única forma 
de NCC curable.

El albendazol pertenece al grupo de los imidazo-
les se utilizó inicialmente a dosis de 15mg/kg/
día durante 30 días 36 estudios posteriores 
demostraron que la duración del tratamiento podría 
ser reducido a 8 días con iguales resultados, 
éste destruye del 75 a 90% de neurocisticercos 
parenquimatosos y ha probado ser superior en 
diversos estudios comparativos, no solo por su 
mayor porcentaje de destrucción de quistes sino por 
su capacidad de destruir quistes subaracnoideos 
y por su menor costo, un aspecto importante ya 
que esta enfermedad afecta a personas de bajos 
recursos.
Las indicaciones absolutas para el uso simultáneo 
de corticosteroide y drogas cestocidas son quistes 
subaracnoideos gigantes, quistes ventriculares y 
quistes localizados en la médula espinal. Además, 
la resección quirúrgica de las lesiones permite 
un diagnóstico definitivo, resolviendo así las 
dificultades del diagnóstico diferencial con otras 
lesiones expansivas.(6) 

diSCUSiÓn

Describimos un caso de NCC medular en el que 
coexisten manifestaciones de lesión medular o 
mielorradicular y síndromes de la cauda equina.
De hecho, aunque existan descripciones de NCC 
medular pura, en la gran mayoría de los pacientes 
la afectación medular se asocia a la cerebral.(7)

En el canal espinal, los quistes de cisticerco pueden 
alojarse en el espacio subaracnoideo (leptomenín-
gea), en el parénquima medular como en este caso 
y en el espacio epidural.
La localización subaracnoidea es mucho más 
común que la intramedular, y la localización 
epidural constituye un hecho excepcional.

En el caso reportado el paciente ingresó con un 
diagnóstico presuntivo de mielitis transversa y al 
realizarse la RMN se evidenció una lesión quística 
intramedular que sugería algún tipo de tumor, lo 
interesante del caso fue el hallazgo transoperatorio 

del quiste de cisticerco y la aracnoiditis que es 
una reacción inflamatoria más intensa, en la que 
predomina el efecto compresivo y es factor pronóstico 
en la evolución clínica. 

En resumen, la afectación medular es rara, y no 
sobrepasa el 1-3,2% de los casos. La expresión 
clínica varía. En los últimos años, el desarrollo de la 
RM y de los test inmunológicos para T. solium, han 
facilitado el diagnóstico de las formas subaracnoideas 
de la NCC medular; en las formas intramedulares 
todavía es necesaria con frecuencia la cirugía para 
realizar un diagnóstico definitivo. Dada la rareza de 
la NCC medular, no existen estudios controlados que 
definan cuál es el tratamiento más eficaz.
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ReViSiÓn de teMA nUtRiCiÓn:                                                                                                                
eFeCtoS BiolÓGiCoS de lA deFiCienCiA de HieRRo

Chúa Carlos*

El hierro, Fe, es un micronutriente esencial para todos 
los procesos metabólicos y energéticos de las células 
corporales. Su equilibrio depende de una absorción 
reducida y de una eliminación también muy pequeña, 
con un alto índice de reutilización metabólica.(1)

La principal función del Fe consiste en formar parte 
de la molécula de hemoglobina, que se encarga del 
transporte de oxígeno. Pero también el hierro participa 
en otras reacciones vitales: forma parte de enzimas 
que participan en la síntesis de ADN, en la respiración 
celular y en otros procesos metabólicos relacionados 
con la neurotransmisión y con la inmunidad. Su 
importante rol fisiológico se basa en la facultad de 
ceder y tomar electrones, al intercambiar su estado 
entre las formas férricas (Fe+++) y ferrosa.(2)

La deficiencia de hierro es un problema serio de 
salud pública. Se estima que más de 2,000 millones 
de habitantes del mundo están afectados. El Fe no 
solamente sirve para producir hemoglobina y causar 
anemia, sino contribuye al óptimo crecimiento del feto 
y de los niños, para su desarrollo mental y motor y 
para propiciar la función cognoscitiva.(3)

Se calcula que en el continente americano, hay no 
menos de 100 millones de personas que sufren anemia 
ferropénica, principalmente mujeres embarazadas 
y niños menores de 5 años. Además, se estima que 
por cada individuo anémico, existe por lo menos otro 
con deficiencia de hierro, por lo que el problema de 
deficiencia de hierro es sumamente grave.(4) 

En latinoamérica, del 10-20% de mujeres en edad 
fértil y del 40-70% de mujeres embarazadas tienen 
deficiencia de hierro. Aunque hay dificultades en el 
registro, no cabe duda de que la anemia por deficiencia 
de hierro es un problema nutricional significativo, tanto 
durante el embarazo como en el menor de 5 años.(5, 6)

En Guatemala, los datos que disponemos sobre la 
deficiencia de hierro son incompletos y la gravedad del 
problema no se conoce con exactitud. Sin embargo, se 
estima que aproximadamente del 40-60% de los niños 
de 6-24 meses de edad, corren peligro de retraso en su 
desarrollo cerebral por deficiencia de hierro. Que cada 
año, aproximadamente 3,000 niños guatemaltecos 

corren el riesgo incrementado de morir en el 
período inmediatamente anterior o posterior al 
nacimiento (período perinatal) por anemia severa 
en sus madres. Y que la tasa de anemia en mujeres 
embarazadas es de aproximadamente 26%. Los 
indicadores de deficiencia de hierro en el país no 
han cambiado mucho en los últimos diez años, pese 
a que se han establecido normas específicas sobre 
suplementación con hierro, ácido fólico y vitaminas 
en salud pública destinada a mujeres, niños y 
mujeres embarazadas. También para el país, se 
calcula que la baja productividad en la población 
adulta, por déficit de hierro, puede ocasionar una 
pérdida de hasta 0.8% del PIB y que además, hay 
un costo significativo, no cuantificado, que recae en 
un mayor gasto para el sistema de salud, seguridad 
social, sistema educativo y en general, para las 
familias guatemaltecas.(7)

La manifestación tardía de deficiencia de hierro 
es la anemia. Pero antes  que la anemia se torne 
clínica, es decir, sea diagnosticada, la deficiencia 
de hierro ha producido alteraciones en muchos 
procesos metabólicos que pueden tener impacto no 
sólo en la función propiamente hematológica, sino 
en otras funciones vitales del organismo, incluyendo 
las del sistema nervioso central. Entre ellos están el 
transporte de electrones en la mitocondria, la síntesis 
y degradación de neurotransmisores, la síntesis 
de proteínas, la organogénesis, la modulación del 
sistema inmunológico que torna a los individuos en 
susceptibles de acceder a infecciones y otras.(8)

Las manifestaciones visibles de la deficiencia de 
hierro son por todos los clínicos conocidas. Pero 
las ocultas es necesario también describir:

• Alteraciones en la capacidad de ejercicio y 
trabajo físico.(9, 10) 

• Alteraciones en la capacidad inmunológica y 
capacidad bactericida de los neutrófilos.(11, 12)    

• Mayor suceptibilidad a infecciones, sobre todo 
del tracto respiratorio.(13) 

• Alteraciones funcionales e histológicas del 
tubo digestivo.(14)

• Deficiencias en la termorregulación.(15)

* Profesor de Pediatría, USAC.
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• Falla en la movilización hepática de la vitamina 
A.(16) 

• Mayor riesgo de parto prematuro y de 
mortalidad perinatal.(17) 

• Menor transferencia de hierro al feto.(18) 

• Disminución de la velocidad de crecimiento.(19) 

• Alteraciones conductuales y del desarrollo 
mental y motor.(20) 

• Enlentecimiento de la velocidad de conducción 
de los sistemas sensoriales auditivo y visual.(21) 

De tal suerte que las consecuencias de la 
deficiencia de hierro son numerosas y tiene 
repercusiones sumamente importantes no sólo en 
la nutrición sino en el desarrollo integral del ser 
humano y de la sociedad. Estas consecuencias 
pueden reconocerse en individuos sin síntomas 
o bien estar presentes en personas clínicamente 
manifiestas (como debilidad, astenia, irritabilidad, 
menor concentración, disminución del ejercicio y 

de la capacidad de trabajo). En algunos pacientes 
con anemia, pueden observarse otros signos, aparte 
de la palidez, como atrofia de papilas gustativas, 
pérdida del cabello y atrofia de las uñas. Y como 
hemos apuntado anteriormente, las consecuencias 
más graves consisten en el incremento de la 
morbimortalidad materna y perinatal, en una mayor 
tasa de abortos, de partos prematuros, de aumento 
de la susceptibilidad a infecciones, sobre todo en los 
niños pequeños, en disminución de la capacidad de 
aprendizaje en niños preescolares y escolares, en 
menor rendimiento laboral, lo que no permitiría el 
desarrollo pleno de los individuos y de las naciones. 

En el cuadro siguiente, lo que recomienda un 
autor chileno para mejorar el estado nutricional del 
hierro en las poblaciones. El objetivo: proporcionar 
suficiente hierro a la población latinoamericana.  
Nótese que en esta tabla no aparece el adulto 
mayor, que no debe de excluirse.  

(22) Manuel Olivares G: SUPLEMENTACIÓN CON HIERRO. Rev Chil Nutr Vol. 
31, Nº3, diciembre 2004.

imagen tomada de: salud.uncomo.com
“fotografìa con microscopio electrónico de barrido de 
eritrocitos normales”

tabla 1
Recomendaciones de suplementación profiláctica con hierro para los 

diferentes grupos poblacionales

Grupo dosis diarias de 
hierro

duración

Lactantes de término
Lactantes de pretérmino
Preescolares
Escolares
Adolescentes y mujeres  
       en edad fértil
Embarazada

1 mg/Kg*
2 mg/Kg

2 mg/Kg**
2 mg/Kg***

60 mg

60 mg

6 a 12 meses de edad
2 a 12 meses de edad
por 3 meses al año
por 3 meses al año
por 3 meses al año

2o y 3o trimestre
dósis máximas diarias de hierro *5mg; **30mg; y ***30 a 60mg.
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CARCinoMA BRonQUioloAlVeolAR.                                                                                                        
RePoRte de tReS CASoS en HoSPitAl SAn ViCente

Arias, Carolina1; Argueta, Víctor2; orozco, 
Roberto2.

intRodUCCiÓn

El Carcinoma Bronquioloalveolar (CBA) está clasi-
ficado como un subtipo de adenocarcinoma.(1) Como 
fue originalmente descrito, este tumor cuenta con 
un mejor pronóstico que otros subtipos. Es más 
frecuente en mujeres, asiáticos y en pacientes no 
fumadores.(2) En sus etapas iniciales se caracteriza 
por un crecimiento de las células neoplásicas a 
lo largo de las paredes alveolares (crecimiento 
lepídico) sin evidencia de invasión estromal, vascular 
o pleural. Cuando reúne estas características y es 
≤3cm, se considera un Adenocarcinoma In-Situ. 
Sin embargo, puede mostrar un comportamiento 
agresivo en estadios avanzados. Con frecuencia, 
estos pacientes, al inicio son tratados como cuadros 
infecciosos (neumonías) que no responden al 
tratamiento.(3) Este trabajo reporta tres pacientes 
que fueron diagnosticados histológicamente con 
CBA en el Hospital San Vicente durante el período  
comprendido del 1 de abril 2014  al 31 de marzo 
2015.  Todos los pacientes fueron referidos del área 
rural del occidente del país.

ReSUMen

El CBA es un subtipo histológico de adenocarcinoma 
que cuenta con un mejor pronóstico que otros sub-
tipos de adenocarcinoma. Es un tipo distintivo 
de tumor caracterizado por una proliferación de 
células neoplásicas que crecen a lo largo de las 
paredes alveolares. Las lesiones pueden ser 
simples, multifocales o difusas.(4) Existen dos tipos 
histológicos principales: mucinoso y no mucinoso. En 
el presente trabajo se presentan tres casos de CBA 
diagnosticados en el Hospital San Vicente durante un 
año (abril 2014 - marzo 2015), con rango de edad de 
35 a 57 años, todos originarios del occidente del país.    

1 Servicio de Patología, Hospital San Vicente, Ciudad de 
Guatemala, Guatemala
2 Departamento de Patología, Hospital General San Juan 
de Dios, Ciudad de Guatemala, Guatemala

Palabras Clave: Carcinoma Bronquioloalveolar, 
Paredes Alveolares, Adenocarcinoma Pulmonar In-
Situ.

SUMMARy

The Bronchioloalveolar Carcinoma (BAC) is an 
adenocarcinoma subtype that shows a better 
prognosis than others adenocarcinoma subtypes. 
Bronchioloalveolar Carcinoma is a disctintive type of 
tumor characterized  by proliferation of  neoplasic 
cells that grow along the alveolar walls. Lesions 
patterns might be simple, multifocal or diffuse. There 
are two main histological types: mucinous and non-
mucinous. In this report we present three cases 
diagnosed with BAC in Hospital San Vicente during 
a one year period (April 2014-march 2015), ages 
between 35-57 years, all cases proceed from the 
western area of the country.

Key Words: Bronchioloalveolar Carcinoma, alveolar 
walls, In-Situ Adenocarcinoma of Lung.

MAteRiAleS y Método

En los archivos de patología del Hospital San Vicente 
se localizaron tres pacientes con diagnóstico de 
CBA, durante el período del 1 de abril del 2014 al 
31 de marzo del 2015. Todos los diagnósticos fueron 
establecidos mediante tinciones de hematoxilina 
y eosina. La información clínica fue extraída de los 
expedientes médicos de los pacientes, tomando 
en cuenta variables clínicas como síntomas, ante-
cedentes y hallazgos radiológicos.  

PReSentACiÓn de ReSUltAdoS

Se presentan tres casos con CBA, un hombre 
y dos mujeres, con edades de 57, 47 y 35 años, 
todos originarios del occidente del país, ninguno 
era fumador, todos con enfermedad bilateral 
(Ver tabla 1 y figura 1). Ninguno de los pacientes 
fue diagnosticado con Tuberculosis. Una de 
las pacientes cocinaba con leña. En el Hospital 
San Vicente, centro dedicado a la atención de 
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enfermedades respiratorias, se reportó durante el 
período del 1 de abril del 2014 al 31 de marzo del 
2015, un total de 246 biopsias. Veintiocho fueron 
diagnosticadas como neoplasias malignas, de las 

Figura 2. Biopsia de la paciente de 
35 años. Tinción de H&E (10X) en la 
que se observan las células tumorales 
revistiendo paredes alveolares, sin inva-
sión al intersticio, ejemplificando foco de 
adenocarcinoma in-situ.

tabla 1  
Datos generales de pacientes con Carcinoma Bronquioloalveolar

Sexo

M

F

F

edad

57

47

35

Signos clínicos

Tos con esputo 
negruzco.
Tos seca, fiebre, 
disnea a mediano 
esfuerzo.
Tos con esputo 
blanco, disnea a 
mediano esfuerzo.

Fumador

no

no

no

Presentación 
clínica 

Masa izquierda

Macro y micro 
nódulos difusos

Derrame pleural

lateralidad 
(Rx)

Bilateral

Bilateral

Bilateral

Subtipo 
histológico

No mucinoso 

No mucinoso

Mucinoso

tiempo
de evolución

7 meses 

1 año

2 años

Figura 1. Radiografía de tórax posteroanterior  de 
la paciente de 47 años con broncograma aéreo 
e imágenes macro y micronodulares difusas 
bilaterales.

cuales tres (10.7%) fueron diagnosticadas como 
CBA, uno de tipo mucinoso y dos no mucinoso (Ver 
figuras 2 y 3).
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diSCUSiÓn

Varios tumores previamente diagnosticados como 
CBA son actualmente reclasificados,(6) según 
expertos en diferentes disciplinas. El término CBA 
continúa siendo usado mientras la Organización 
Mundial de la Salud oficializa la nueva clasificación. 
Las biopsias de los casos presentados en este 
trabajo mostraron un crecimiento lepídico de la 
neoplasia, sin embargo, al tomar en cuenta la 
afectación de ambos pulmones, tamaño radiológico 
de las lesiones y derrame pleural, todos pueden ser 
reclasificados, al menos, como Adenocarcinoma 
Invasivo con Componente Lepídico, según la nueva 
clasificación.(6) La importancia del reporte de estos 
casos radica en que todos los casos fueron referidos 
del occidente del país, al Hospital San Vicente, un 
centro que se dedica a la atención de la Tuberculosis 
en Guatemala, bajo sospecha clínica de neumonía 
ya que clínica y radiológicamente aparentaban 
serlo y al ser tratadas como tal, los pacientes no 
respondieron al tratamiento, razón por la cual se 
les efectuó biopsia pulmonar. Desconocemos la 
existencia de casos reportados previamente en 
el país, pero consideramos importante conocer 
la existencia de esta entidad para considerarla 
en el diagnóstico diferencial de pacientes con 
hallazgos radiológicos de neumonías refractarios al 
tratamiento. 

Figura 3. 
Fotomicrografía con tinción de 
H&E (40X) que muestra la pro-
liferación de células tumorales 
mucinosas rodeando las paredes 
alveolares.
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teRAtoMA GáStRiCo MAdURo: Un lACtAnte MenoR de 1 MeS de VidA Con MASA 
ABdoMinAl SUPeRioR, HeMAteMeSiS y AneMiA 

Rosales A.; nova M.; García C.; Sagastume d.; 
Sum M.; Garzona R.; donis A.; Abascal R.; lópez 
H.; y orozco G.1

PReSentACiÓn del CASo

Un niño de 1 mes de edad que presenta historia 
de hematemesis de 1 semana de evolución, que al 
tercer día inicia con palidez generalizada y evidencia 
melena, es ingresado al encamamiento del Centro 
Médico Militar. 

Al examen físico presentó frecuencia cardíaca de 
150 por minuto, presión arterial de 80/50 mmHg, 
saturación de oxígeno de 97%, llenado capilar mayor 
de 3 segundos, soplo holosistólico multifocal grado 
III/VII, con palidez generalizada y der mucosas, se 
palpa masa abdominal en epigastrio e hipocondrio 
derecho de 2 por 3 cm de diámetro, resto del examen 
físico fue normal, los resultados de laboratorio se 
evidencian en la tabla 1.

Se realizan estudios de imágenes y endoscopia en 
donde se evidencia masa gástrica. Es llevado a sala 
de operaciones para resección de la misma.

1 Médicos y Cirujanos. Centro Médico Militar.

Hematología   17/02/15 11/03/15
Glóbulos blancos   11,800 k/uL      18,000 k/uL
Neutrófilos   30.7 %  28.5 %
Linfocitos   58.3 %  57.7 %
Hemoglobina   6.8 g/dl  11.5 g/dl
Hematocrito   19.9 %               34.7 %
Plaquetas   471.00 K7uL        243.00 K7uL
Vs    56      60
otros laboratorios  17/02/15               11/03/15
PCR    48        60
Alfa-feto proteína   290        180

tabla no.1 
laboratorios

diAGnÓStiCoS diFeRenCiAleS

El diagnóstico diferencial incluyó:

• Masa abdominal secundaria a: teratoma versus 
neuroblastoma.

• Hemorragia gastrointestinal superior.

• Anemia Normocítica-normocrómica.

diAGnÓStiCo ClíniCo

Masa tumoral intragástrica: secundaria a teratoma 
gástrico 

HAllAZGoS PAtolÓGiCoS

En la evaluación inicial se encontró palidez gene-
ralizada, signos de gasto alto y una masa abdominal. 
En los estudios de imágenes y endoscopia se 
evidencia una masa intragástrica blanquecina trabe-
culada que ocupa un 60% de la luz gástrica. En sala 
de operaciones se reseca una masa de 9 x 7 cm 
de diámetro, blanda, lisa y constituida por moco. A 
nivel microscópico se evidencia presencia de tejido: 
pulmonar, nervioso, de piel con patrón mixoide, 
cartílago, adiposo, hueso, gástrico y duodenal, en 
diferentes cantidades.

diSCUSiÓn del CASo

Las neoplasias con origen de células germinales son 
raras en la población pediátrica, siendo el teratoma 
el más común. Los teratomas de tipo extragonadal 
son los más comunes en los neonatos y lactantes, 
presentando una localización gástrica en menos 
de 1% de los casos. Se pueden manifestar con 
hemorragias gastrointestinales superiores; más 
comúnmente se manifiestan con vómitos y presencia 
de una masa abdominal. El método diagnóstico 
incluye estudios de imágenes como la tomografía, 
aunque si hay hemorragia se sugiere realizar 
gastroendoscopia. Tienen buen pronóstico con 
tratamiento quirúrgico y su seguimiento se realiza 
con mediciones periódicas de alfa-fetoproteína. 

diAGnÓStiCo HiSto-PAtolÓGiCo

- TERATOMA MADURO.
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Figura 1: teratoma gástrico en proceso de resección 
quirúrgica.

Figura 2: teratoma gástrico, vista macroscópica.

Figura 3 Cortes histológicos del teratoma. A. Tejido 
pulmonar. B. Tejido nervioso. C. Piel con patrón mixoide. 
D. Cartílago y hueso. Hematoxilina-Eosina. 40x. 

Figura 4: Cortes histológicos del teratoma. A. Tejido 
gástrico con hemorragia epitelial, cartílago y tejido 
adiposo. B. Tejido intestinal (duodeno). C. Músculo liso. 
Hematoxilina-Eosina. 40x.
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eSPleneCtoMíA VideolAPARoSCÓPiCA CoMo AdyUVAnte en                                                              
el tRAtAMiento de lA tRoMBoCitoPeniA inMUne

estrada Cifuentes Mario Roberto1, estrada 
Maldonado Marcos Roberto2, García-García 
César oswaldo3.

ReSUMen

objetivo: Determinar la eficacia de la esplenectomía 
como tratamiento adyuvante para la trombocitopenia 
inmune en el Hospital General de Enfermedades 
del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social                  
—IGSS— durante los años 2000-2015. 

Población y métodos: Estudio descriptivo trans-
versal, durante el cual se determinó a través de 
una revisión sistemática de registros clínicos la 
eficacia de la esplenectomía videolaparoscópica 
como adyuvante para el tratamiento de la Trombo-
citopenia Inmune en 72 pacientes a quienes se les 
realizó dicho procedimiento durante los años 2000-
2015. Se cuantificó la proporción de pacientes que 
obtuvieron remisión y los que fueron refractarios 
posteriormente; además se estimó el tiempo 
aproximado de remisión de la enfermedad y se 
identificaron las complicaciones observadas en la 
evaluación postoperatoria.  

Resultados: La esplenectomía videolaparoscópica 
como tratamiento adyuvante para la Trombocitopenia 
Inmune llegó a tener un alto porcentaje de remisión 
de la enfermedad con el 68% del total de casos 
incluidos en este estudio, en donde no existió 
diferencia en cuanto a sexo del paciente. De los 49 
pacientes que lograron la remisión de la enfermedad 
tan solo 12% fueron refractarios al tratamiento 
mínimamente invasivo. Además, se evidenció 
que el 18% de los pacientes que se sometieron 
al tratamiento sufrieron complicaciones de tipo 
infeccioso, de las cuales las más comunes fueron 
neumonías e infecciones del tracto urinario. 

Conclusiones: La eficacia de la esplenectomía 
videolaparoscópica como tratamiento adyuvante 
para la Trombocitopenia Inmune se reflejó en dos de 

1. Médico y Cirujano.
2. Cirujano Oncólogo del Instituto Guatemalteco de Segu-
ridad Social —IGSS—.
3. Coordinador de la Coordinación de Trabajos de 
Graduación, Facultad de Ciencias Médicas, USAC.

cada tres pacientes. El tiempo en lograr la remisión 
después del tratamiento quirúrgico no sobrepasó 
las ocho semanas. Las principales complicaciones 
fueron infecciosas.

Palabras clave: trombocitopenia inmune, esple-
nectomía videolaparoscópica, remisión, tratamiento 
adyuvante, eficacia.

ABStRACt

objectives: Determining the effectiveness of 
splenectomy as adjuvant treatment for immune 
thrombocytopenia in General de Enfermedades 
Hospital of Instituto Guatemalteco de Seguridad 
Social —IGSS— in the years 2000-2015.

Population and methods: Cross-sectional study, 
during which it was determined through a systematic 
review of clinical records the efficacy of laparoscopic 
splenectomy as adjuvant for the treatment of immune 
thrombocytopenia in 72 patients who underwent the 
surgical procedure in the years 2000-2015. It was 
quantified the proportion of patients who achieved 
remission and who were refractory to subsequent, 
also estimated the approximate time of remission 
and observed complications were identified in the 
postoperative evaluation.

Results: The laparoscopic splenectomy as adjuvant 
treatment for immune thrombocytopenia got to have 
a high percentage of remission in 68% of cases in 
this study, where there was no difference in sex of the 
patient. Of the 49 patients who achieved remission 
only 12% were refractory to minimally invasive 
treatment. It was also revealed that 18% of patients 
who underwent the treatment suffered complications 
of infectious type, of which the most common were 
pneumonia and urinary tract infections.

Conclusions: The efficacy of laparoscopic 
splenectomy as adjuvant treatment for immune 
thrombocytopenia was reflected in two out of three 
patients. The time to achieve remission after surgery 
did not exceed eight weeks. Major complications 
were infectious.

Key words: immune thrombocytopenia, laparos-
copic splenectomy, remission, adjuvant treatment, 
efficacy.
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intRodUCCiÓn

La trombocitopenia inmune primaria, antes llamada 
púrpura trombocitopénica inmunitaria, es una de las 
causas más comunes de pacientes asintomáticos 
con recuentos bajos de plaquetas. Esta enfermedad 
se puede presentar sin asociación de ningún otro 
padecimiento (primaria), como también debido a 
alguna otra condición (secundaria), que se mencio-
narán más adelante. Esta enfermedad causada por 
la formación de autoanticuerpos contra las plaquetas 
los cuales se encuentran en su mayoría en el bazo. 
Estos anticuerpos IgG son producidos por las 
células B y reaccionan contra ciertas glicoproteínas 
de la membrana de las plaquetas, por lo que sufren 
una depuración acelerada.(1-7)

A pesar que muchos casos de trombocitopenia 
inmune se presentan sin síntomas, algunos otros lo 
hacen por medio de petequias o purpura, epistaxis y 
en pocos casos con hemorragia severa (hemorragia 
intracraneal, hemorragia gastrointestinal y/o hema-
turia). El diagnóstico se realiza evidenciando trom-
bocitopenia en un hemograma completo de manera 
incidental o también por la presencia de síntomas 
ya mencionados (tras descartar otras causas más 
comunes), y se confirma por medio de un frote de 
sangre periférica.(1-3, 5, 10-14)

El tratamiento de la trombocitopenia inmune es con 
glucocorticoides y/o inmunoglobulina intravenosa 
como también inmunoglobulina Rh0 (D), siendo 
éstos de primera línea. El tratamiento de segunda 
línea consiste en la realización de esplenectomía 
o bien la administración de rituximab, pero 
cuando no existe remisión de la enfermedad se 
valora tratamiento con agonistas del receptor de 
trombopoyetina. La esplenectomía ha llegado 
a ser una medida terapéutica confiable para 
muchos casos con púrpura trombocitopenica, ya 
que tras el establecimiento de la esplenectomía 
videolaparoscópica se ha evidenciado que genera 
tasas mínimas de morbilidad como mortalidad, 
además de reducir la incapacidad o las molestias 
postoperatorias en países desarrollados.(1-3, 5, 10-14)

El presente trabajo consistió en la recolección de 
casos de pacientes que presentaron tromboci-
topenia inmune, de los cuales fueron tratados con 
esplenectomía por fallo de la primera línea de 
tratamiento y la posterior evolución de la enfermedad. 
Investigaciones concluyen en alta efectividad en 
cuanto a mejor respuesta inicial y duradera, por 
lo que con este estudio se trató de buscar que los 
resultados sean cercanos bajo nuestro entorno, 
propio del país.(1, 11)

PoBlACiÓn y MétodoS

Estudio descriptivo transversal donde se elaboró 
una boleta de recolección de datos la cual incluía 
valores plaquetarios pre y postoperatorios, fecha de 
realización de esplenectomía videolaparoscópica, 
tiempo de remisión de la enfermedad y compli-
caciones. Luego se procedió a realizar una revisión 
sistemática de los registros médicos de los 72 
pacientes quienes se sometieron al tratamiento 
mínimamente invasivo como adyuvante de la 
trombocitopenia inmune en el Hospital General 
de Enfermedades del Instituto Guatemalteco de 
Seguridad Social —IGSS— durante los años 
2000-2015. Se solicitó autorización al jefe del 
departamento de cirugía y director del mencionado 
hospital. Además, el estudio fue aprobado por la 
Dirección de Capacitación y Desarrollo del IGSS, 
ente que aprueba los trabajos de tesis de graduación 
que se realizan en la mencionada institución.  

Mediante la utilización de boletas de tabulación de 
datos se procedió al traslado de información requerida 
para la presente investigación, haciendo énfasis en 
datos de laboratorio que determinaron el recuento 
plaquetario antes y después del procedimiento 
quirúrgico, también en el tiempo de remisión que 
le tomó a cada paciente y las complicaciones 
postoperatorias. Se utilizó estadística descriptiva. 
Para las variables cualitativas se aplicaron propor-
ciones y porcentajes. Para las variables cuantitativas 
medidas de tendencia central y de dispersión.

ReSUltAdoS

A continuación se presentan los resultados de la 
evaluación de 72 pacientes de ambos sexos en 
el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social 
—IGSS—, comprendidos dentro de las edades 
de 21 a 71 años. A todos ellos se les realizó 
esplenectomía videolaparoscópica como tratamien-
to adyuvante para trombocitopenia inmune luego 
de que tuvieron tratamiento de primera línea con 
glucocorticoides e inmunoglobulina intravenosa. La 
eficacia de la esplenectomía videolaparoscópica 
para el tratamiento de la trombocitopenia inmune 
en mujeres fue del 65%, con 22 casos que lograron 
remisión de la enfermedad. Mientras que la eficacia 
observada en hombres fue de 71%, con 27 casos 
que lograron remisión de la enfermedad. (Gráfica 1)  
Existieron pacientes que respondieron inicialmente 
al tratamiento quirúrgico pero que después de 
algunos meses fueron refractarios. Por el lado de las 
mujeres demostró que un 9% de los casos con buena 
evolución recaen los niveles plaquetarios por debajo 
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de 150,000 microL; mientras que en los hombres el 
porcentaje fue del 15%. (Gráfica 1)  

Según la evolución del paciente después del 
tratamiento quirúrgico se observaron complicaciones 
en donde solamente destacaron las de tipo 
infeccioso, así como no se encontró evidencia de 
tromboembolismo venoso y muerte. En primer 
lugar se encontró a las neumonías en un 6.94% 
de los casos, en segundo lugar las infecciones del 
tracto urinario en un 5.56% de los casos, mientras 
que el tercer lugar lo ocupaba la fiebre de origen 
desconocido con un 2.78%. Estas enfermedades 
tuvieron que ser tratadas intrahospitalariamente. 
(Gráfica 2) 

La mayoría de los casos que lograron remisión de la 
enfermedad no sobrepasaron los 50 días, excepto 
1 caso el cual recibió tratamiento con ciclosporina 
posterior a la operación únicamente 4 meses y luego 
corticoesteroides en disminución hasta omitir dosis. 
La media (desviación estándar [DE]) de días en que 
tardaron los pacientes en obtener la remisión de la 
enfermedad fue de 20.24 (±55) días. De acuerdo al 
conteo plaquetario obtenido de cada paciente que 
logró la remisión de la enfermedad, se evidenció 
que la media (DE) era 279.30 x 109 U  (±134 x 109 U) 
de plaquetas. (Cuadro 1)

diSCUSiÓn 

La esplenectomía videolaparoscópica es el trata-
miento de segunda línea para la trombocitopenia 
inmune por lo cual se utiliza como tratamiento 
adyuvante para dicha enfermedad, además de 
que dicha enfermedad es la indicación más común 
para su realización.(5, 9) Desde el año 1991 que se 
realizó la primer esplenectomía videolaparoscópica, 
se ha transformado en un pilar importante para 
el tratamiento de la trombocitopenia inmune y ha 
generado mejor evolución clínica de los pacientes 
que son diagnosticados con esta enfermedad.(15, 16-18)

Según los resultados obtenidos de la presente 
investigación revelan que existió eficacia del trata-
miento, en donde el 68% de los pacientes lograron 
una remisión completa de la enfermedad, cifra que 
logra acercarse a la obtenida en el estudio realizado 
por Kojouri K. et al, en Estados Unidos durante los 
años de 1966 a 2004, en donde los pacientes que 
respondieron completamente a la esplenectomía 
videolaparoscópica conformaban el 66%. También 
puede compararse con el estudio hecho en Italia que 
incluyó a 22 centros hospitalarios por Nicolla V. et al., 
que generó tasas de remisión de enfermedad con 
un 66% de eficacia. Por lo que el resultado obtenido 

en este estudio confirma que la esplenectomía 
videolaparoscópica como tratamiento adyuvante 
genera tasas de remisión altas en el Instituto Guate-
malteco de Seguridad Social. En la revisión de 
literatura no se encontraron estudios con respecto 
a la proporción de pacientes con remisión según 
sexo aunque los resultados del presente estudio 
reportaron que la eficacia del tratamiento para los 
pacientes de sexo masculino es levemente superior 
al sexo opuesto.(3, 19)

Sin embargo también se evidenció que el 12% del total 
de pacientes que lograron remisión de la enfermedad 
fueron refractarios al tratamiento quirúrgico, de 
los cuales cuatro eran de sexo masculino y dos 
de sexo femenino. El tiempo desde el tratamiento 
quirúrgico al momento en que los pacientes 
refractarios disminuyen su recuento plaquetario por 
debajo de los 150,000 microL se encuentra entre los 
2 y 6 meses en casi todos los casos, a excepción 
de uno el cual fue después de año y medio. Dicho 
porcentaje de pacientes refractarios al tratamiento 
quirúrgico es menor al obtenido en Italia en donde 
se evidenció un 23% de personas que recayeron en 
la enfermedad dentro de los primeros 4 años. Dichos 
resultados confirman el potencial de la esplenectomía 
videolaparoscópica para el manejo a largo plazo de 
esta enfermedad.(1, 20)

Además, casi todos los pacientes que tuvieron 
remisión, lo lograron antes de las 8 semanas 
posterior a la intervención quirúrgica a excepción de 
1 caso el cual el tiempo fue de 1 año 1 mes. Por lo que 
se demostró resultados satisfactorios después de la 
realización de la esplenectomía videolaparoscópica, 
en donde hasta el 58% de los casos obtuvieron 
resultados plaquetarios entre 150,000 y 250,000 
microL y el resto fue superior a estas cantidades. 
El estudio reportado por Katkhouda N. et. al., en 
donde incluye a 103 pacientes en el año 1998 
reveló un tiempo de remisión más corto en compara-
ción con este estudio luego de la esplenectomía 
videolaparoscópica en donde los casos elevaron sus 
niveles plaquetarios a 150,000 microL al tercer día 
postoperatorio y más de 500,000 microL al décimo 
día postoperatorio.(19)

En cuanto a las complicaciones encontradas en la 
investigación cabe mencionar que solo se obtuvo de 
tipo infeccioso y se presentaron en el 16% de los 
pacientes evaluados, siendo todas nosocomiales. 
Las infecciones más comunes fueron las neumonías 
y las infecciones del tracto urinario en un 7 y 6%, 
respectivamente. Agregando que las afecciones 
como trombosis venosa profunda, hemorragias 
o de tipo pleuropulmonares no se presentaron en 
los pacientes evaluados en esta investigación, en 
comparación con el estudio realizado en Italia en 
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1999 por Umberto B. en donde se observaron como 
las dos principales complicaciones generadas por 
la esplenectomía. Por otro lado los resultados de 
esta investigación también pueden compararse con 
el estudio realizado en Dinamarca en el año 2009 
por Thomsen RW et. al., que generó complicaciones 
como neumonía y bacteremia, ambas nosocomiales. 
Por lo que podemos demostrar la importancia del 
tiempo de estancia hospitalaria para el paciente 
luego de la esplenectomía por el mayor riesgo de 
infecciones postoperatorias.(21)

En conclusión, la eficacia de la esplenectomía 
videolaparoscópica como tratamiento adyuvante 

Gráfica 1 
Distribución de pacientes con remisión de la 
enfermedad posterior al tratamiento quirúrgico, 
según sexo.
Instituto Guatemalteco de Seguridad Social  Años 2000-2015

Gráfica 2
Complicaciones posterior al tratamiento quirúrgico. 
Instituto Guatemalteco de Seguridad Social  Años 2000-2015

para trombocitopenia reflejó que dos de cada tres 
pacientes lograron remisión de la enfermedad, 
siendo estos principalmente del sexo masculino. Uno 
de cada diez pacientes que lograron remisión de la 
enfermedad fueron refractarios meses después del 
tratamiento con esplenectomía videolaparoscópica. 
El tiempo aproximado entre el tratamiento quirúrgico 
y la remisión de la enfermedad de los pacientes 
evaluados no sobrepasó las ocho semanas a 
excepción de un caso, el cual fue de un año y un 
mes. Las complicaciones más comunes provocadas 
por el tratamiento quirúrgico fueron infecciones noso-
comiales. No se encontró evidencia de mortalidad en 
los pacientes evaluados en el presente estudio.

Fuente: Registros médicos de pacientes del Instituto 
Guatemalteco de Seguridad Social.

Fuente: Registros médicos de pacientes del Instituto Guatemalteco 
de Seguridad Social.

Cuadro 1
tiempo transcurrido desde el tratamiento 
quirúrgico a la remisión de la enfermedad
Instituto Guatemalteco de Seguridad Social – 

Años 2000-2015

días para remisión total %

<14 días (2 semanas) 20 40

14-56 días (2-8 semanas) 28 57

>56 días (8 semanas) 1 3

Total 49 100

Nota: Total de la tabla en base a la cantidad de 
pacientes en remisión.

GRáFiCA 3
Recuento plaquetario alcanzado al momento de la remisión
Instituto Guatemalteco de Seguridad Social - Años 2000-2015 

Fuente: Registros médicos de pacientes del Instituto Guatemalteco 
de Seguridad Social.



Revista Médica Colegio de Médicos y Cirujanos de Guatemala 45

ReFeRenCiAS BiBlioGRáFiCAS

1. George JN, Arnold DM. “Immune Thrombocytopenia 
(ITP) in adults: Initial treatment and prognosis”. [en 
línea]. Waltham, MA: UpToDate; 2015. [citado 4 
Feb 2015]. Disponible en: http://www.uptodate.com/
contents/immune-thrombocytopenia-itp-in-adults-
initial-treatment-and-prognosis

2. Konle BA. “Trastornos de la hemostasia”. En: Fauci 
AS, Braunwald E, Kasper D, Hauser S, Longo D, 
Jameson J, et. al. Harrison principios de medicina 
interna. 17 ed. México D.F.: McGraw-Hill; 2009: vol 1 
p.718-721.

3. Bussel J, Cines D. “Immune thrombocytopenic 
purpura, neonatal  all o immune thrombocytopenia, 
and post-transfusion purpura”. En: Hoffman R, 
Benz E, Shattil S, Furie B, Cohen H, Silverstein L 
et. al., Hematology: Basic principles and practice. 3 
ed. Philadelphia, Pennsylvania: Elsevier Saunders; 
2005: p.2097-2102

4.  Rapaport SI. Introducción a la hematología. 
Barcelona: Salvat Editores; 1983.

5. “Hemostasia y coagulación”. En: Guyton AC, Hall JE. 
Tratado de Fisiología médica. 11 ed. España: Elsevier 
Saunders; 2006. p.420,457-458. 

6. “Sangre”. En: Gal IB, López M, Martín A, Prieto J. 
Bases de la Fisiología. 2 ed. Madrid: Tebar; 2007. 
p.137-138. 

7. Abrams CS. Platelet biology. [en línea]. Waltham, MA: 
UpToDate; 2014 [citado 4 Feb 2015]. Disponible en: 
http://www.uptodate.com/contents/platelet-biology 

8. Centro Nacional de Excelencia Tecnológica en Salud. 
Guía de práctica clínica diagnóstico y tratamiento de 
púrpura trombocitopénica inmunológica. [en línea]. 
México D.F.: Secretaría de Salud; 2009 [citado 30 
Ene 2015]. Disponible en: www.cenetec.salud.gob.
mx/interior/gpc.html

9. Wood ME. Secretos de la hematología y oncología. 2 
ed. Philadelphia: McGraw-Hill Interamericana; 2000.

10. George JN, Arnold DM. “Immune Thrombocytopenia 
(ITP) in adults: Clinical manifestations and diagnosis”. 
[en línea]. Waltham, MA: UpToDate; 2015. [citado 4 
Feb 2015]. Disponible en: http://www.uptodate.com/
contents/immune-thrombocytopenia-itp-in-adults-
clinical-manifestations-and-diagnosis

11. George JN, Arnold DM. “Immune Thrombocytopenia 
(ITP) in adults: Second and third-line therapies”. 
[en línea]. Waltham, MA: UpToDate; 2015. [citado 4 
Feb 2015]. Disponible en: http://www.uptodate.com/
contents/immune-thrombocytopenia-itp-in-adults-
second-and-third-line-therapies

12. Salabert L, Díaz J, Geroy C. “Esplenectomía de 
urgencia en paciente con trombocitopenia inmune 
primaria y hemoperitoneo”. Medisur (Cuba) [en línea] 
2013 [citado 4 May 2013];11(4):464-468. Disponible 
en: http://medisur.sld.cu/index.php/medisur/article/
view/2279/1293

13. Zundel N, Arias F, Nassar R. “Esplenectomía 
Laparoscópica. Experiencia de 9 años”. Rev Mex de 
Cir Endoscop [en línea] 2002 [citado 30 Ene 2015]; 
3(2): 66-69. Disponible en: http://www.medigraphic.
com/pdfs/endosco/ce-2002/ce022d.pdf

14. Letona L. Esplenectomía abierta y videolapa-
roscópica en el tratamiento de enfermedades 
hematológicas. [en línea] [tesis Médico y Cirujano]. 
Guatemala: Universidad de San Carlos de Guatemala, 
Facultad de Ciencias Médicas; 2002.

15. Park AE, Godinez CD. “Bazo”. En: Brunicardi C, 
Andersen D, Hunter J, Billiar T, Matthews J, Dunn D, 
et. al. Schwartz: Principios de cirugía. 9 ed. México 
D.F.: McGraw-Hill Interamericana; 2011: p.1250,1253.

16. Rodriguez G, González D, Plazzotta C, Alvarez O, 
Gatti A, Balboa O. Esplenectomía laparoscópica en 
las enfermedades hematológicas. Uruguay: Hospital 
Maciel; 2000. [citado 30 Ene 2015]. Disponible en: 
http://www.mednet.org.uy/cq3/bibliografia/cir-lap/
eleh.pdf

17. Cushieri A, Melzer E. The impact of technologies on 
minimally invasive therapy. Surg Endosc. 1997; 11(2): 
91-92.

18. Vianelli N, Galli M, de Vivo A, Intermesoli T, Giannini 
B, Mazzucconi MG et. al. “Efficaccy an safety of 
splenectomy in immune thrombo-cytopenic purpura: 
long term result of 402 cases”. Hematológica. 2005; 
90(1):72-77.

19. Shelton J, Holzman MD. “Bazo”. En: Townsend Jr 
CM, Beauchamp RD, Evers BM, Mattox KL. Sabiston. 
Tratado de cirugía: fundamentos biológicos de la 
práctica quirúrgica moderna. 19 ed. España: Elsevier 
Saunders; 2013: p.1550-1552.

20. Radaelli F, Faccini P, Goldaniga M, Guggiari E, Pozzoli 
E, Maiolo AT et. al. “Factors predicting response 
to esplenectomy in adult patients with idiopathic 
thrombocytopenic purpura”. Haematológica. 2000; 
85(10):1040-1044.

21. Baccarani U, Terrosu G, Donini A, Zaja F, Bresadola 
F, Baccarani M. “Splenectomy in hematology. Current 
practice and new perspectives”. Haematológica. 1999; 
84:431-436.



Revista Médica Colegio de Médicos y Cirujanos de Guatemala46

HAMARtoMA MeSenQUiMAl HePátiCo.  inFoRMe de Un CASo

Santos, Héctor1; Sánchez, Alejandra2; ovalle, 
Julia2

ReSUMen

El hamartoma mesenquimal hepático (HMH) es 
un tumor benigno del hígado que se presenta 
especialmente en menores de dos años y es un 
diagnóstico raro, a pesar de ser la segunda causa de 
tumores benignos hepáticos en este grupo de edad. 
Es importante tener en cuenta su diagnóstico, ya 
que tiene una amplia gama de presentación clínica. 
El HMH es un crecimiento hamartomatoso de tejido 
mesenquimal en el hígado, de etiología incierta. 
Se trata de una lesión que ocupa espacio y puede 
potencialmente comprimir órganos adyacentes, que 
resultan en diversas complicaciones, incluyendo 
la muerte. Está caracterizado por la proliferación 
de forma variable de mesénquima mixomatoso y 
conductos biliares malformados. El diagnóstico 
se hace normalmente durante la infancia, y la 
resección completa es invariablemente curativa. En 
este artículo se presenta el caso clínico de un niño 
de 1 año 2 meses de edad con historia de masa 
abdominal. Se revisan los principales aspectos 
clínicos, imagenológicos e histológicos de la 
enfermedad. El HMH es una enfermedad a tener 
en cuenta como diagnóstico diferencial en menores 
de dos años con tumores hepáticos, es un tumor 
benigno, que suele tener buen pronóstico si se 
diagnostica antes de que tenga una extensión local 
muy amplia, y su manejo definitivo es la resección 
quirúrgica.

Palabras claves: Conductos biliares, hígado, 
Hamartoma mesenquimal, Tumor pediátrico

ABStRACt

The hepatic mesenchymal hamartoma (HMH) is a 
benign tumor of the liver that occurs especially in 
children under two years and is a rare diagnosis despite 

1 Departamento de Cirugía. 
2 Departamento de Patología. 
Ambos del Hospital General San Juan de Dios, 
Ciudad de Guatemala, Guatemala, C.A.

being the second cause of benign liver tumors in this 
age group. It is important to consider its diagnosis 
since it has a wide range of clinical presentation. The 
HMH is a mesenchymal hamartoma tissue growth in 
the liver of unknown etiology. It is a space-occupying 
lesion that can potentially compress adjacent organs 
resulting in various complications including death. 
It is characterized by proliferation of myxomatous 
variably malformed mesenchyme and bile ducts. 
The diagnosis is usually made in childhood, and 
complete resection is invariably healing. This article 
describes one case of a child of 1 year 2 months old 
with a history of abdominal mass. The main clinical, 
imaging and histological aspects of the disease are 
reviewed. The HMH is a disease to be considered as 
a differential diagnosis in children under two years 
with liver tumors, is a benign tumor, which usually 
has good prognosis if diagnosed before it has a very 
wide local extension and definitive management is 
resection surgical.

Keywords: Bile duct, Liver, Mesenchymal 
hamartoma, Pediatric tumour

intRodUCCiÓn

El hamartoma mesenquimal hepático (HMH) cons-
tituye aproximadamente el 8% de todos los tumores 
pediátricos hepáticos y es el segundo en ocurrencia 
después del hepatoblastoma. El ochenta por ciento 
se encuentran dentro de los primeros 2 años de vida. 
Casos raros se han reportado en adultos. En este 
artículo se presenta un caso clínico y se discuten 
los hallazgos patológicos, patogénesis y diagnóstico 
diferencial de esta rara entidad. Además, se revisan 
las opciones de presentación y tratamiento clínico.

CASo ClíniCo

Paciente de sexo masculino de 1 año 2 meses de 
edad, quien consultó por masa abdominal palpable, 
no dolorosa, dura. Al estudio de imágenes se detectó 
imagen compatible con Hamartoma Hepático 
(Figura 1 y 2). Se realizó biopsia trucut, la cual fue 
interpretada como Hamartoma Mesenquimal. Es 
llevado a sala de operaciones para resección de 
dicha masa. Se recibió la pieza en el departamento 
de Patología con las siguientes características: 
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Masa esférica, café, de 13 x 12 x 9 cm y de 600 
gramos. Superficie externa lisa gris. Vesícula biliar 
adherida, de 5 x 5 x 1.5 cm, con lecho hepático. 
Al corte de masa, firme blanca con áreas grises 
cauchosas. (Figura 3 y 4). Microscópicamente se 
observó una lesión compuesta por proliferación 
desordenada de conductos biliares dilatados y 
otros comprimidos, de epitelio cúbico simple, 
núcleo redondo a oval y escaso citoplasma. Dichas 
estructuras sobre un estroma mesenquimal. Hay 
además nidos y trabéculas de hepatocitos maduros 
y dispersos, pequeños vasos sanguíneos; algunos 
linfocitos dispersos y hematopoyesis extramedular. 
(Figuras 5, 6 y 7).

Figura 1

Figura 2

Figura 3. 
Masa esférica 
c a f é , s u p e r f i c i e 
lisa. Vesícula biliar 
y lecho hepático 
adheridos.

Figura 4. 
Al corte de la masa, bien delimitada, 
firme, blanca con septos grises.

Figura 5. Proliferación desordenada de conductos dilatados y otros comprimidos, 
delineados por epitelio cúbico simple.

Figura 6. Estroma mesenquimal Figura 7. Nidos y trabéculas de hepatocitos 
maduros y dispersos, pequeños vasos 
sanguíneos y algunos linfocitos dispersos.

H & E. 4 X H & E. 10 X

H & E. 4 X H & E. 10 X
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       diSCUSiÓn

HMH es un tumor que se presenta en la infancia, 
con una edad media de 20 meses.(1) Esta lesión 
probablemente representa una anomalía en 
el desarrollo de la placa ductal y se relaciona 
con Enfermedad Poliquística, Fibrosis Hepática 
Congénita, Enfermedad de Caroli y Hamartoma 
Biliar. Se ha sugerido que la lesión básica de la 
fibrosis hepática congénita corresponde a un 
defecto en el desarrollo de la formación de la placa 
ductal de los conductos biliares interlobulares, es 
decir, una alteración en la interacción inductiva 
epitelio-mesenquimal. El paciente suele presentarse 
con una distensión progresiva del abdomen. Las 
características radiológicas revelan masas sólidas 
o quísticas de tamaño variable que alcanzan 
tamaños de hasta 30 cm.(2) Las lesiones quísticas 
múltiples son hallazgos habituales. Los quistes 
contienen líquido amarillo claro. Ocasionalmente 
puede haber material gelatinoso. Una banda delgada 
de parénquima hepático normal se ve a menudo en 
la periferia. Histológicamente, el tejido conjuntivo 
mixomatoso contiene células mesenquimales dis-
persas, estrelladas, se ven ramas de conductos 
biliares rodeadas de mesénquima suelto. Los quistes 
a menudo no tienen revestimiento epitelial y están 
delimitadas por mesénquima. En el 85% de los 
casos se observa hematopoyesis extramedular.(3) 
Los hepatocitos pueden estar presentes en cordones 
solitarios o en grupos grandes, principalmente 
en la periferia de la masa. Las mitosis atípicas e 
invasión al hígado adyacente no se ven. Aunque 
es raro, se ha informado casos de transformación 
maligna a sarcoma embrionario. Debido a la edad 
y a la presentación clínica, se deben considerar 
como diagnósticos diferenciales: Hepatoblastoma, 
Hemangioendotelioma Infantil y Sarcoma Indife-
renciado (embrionario). No existen marcadores 
de inmunohistoquímica (IHQ) específicos para 
HMH, y se utiliza principalmente para descartar 
otras entidades. En HMH, los conductos biliares 
y los hepatocitos son CK positivo, mientras que el 
mesénquima y seudoquistes son vimentina positivo.
(3) El Hemangioendotelioma Mixomatoso Infantil es 
positivo para el antígeno relacionado con Factor 
VIII, CD31, CD34. El hepatoblastoma mixto epitelial-
mesenquimal es muy similar a HMH histológicamente. 
Este tipo particular de hepatoblastoma puede 

estar compuesto de hepatocitos que aparecen 
relativamente banales (de tipo fetal), con mesénquima 
fusiforme/estelar, osteoide o cartílago. La IHC no es 
útil en su diferenciación. La distinción entre el sarcoma 
embrionario y HMH se basa en la identificación de las 
células estrelladas atípicas, pleomórficas en un fondo 
hemorrágico y/o necrosis. Un componente epitelial 
no se ve en el sarcoma embrionario, mientras que 
está presente en HMH.  La extirpación completa del 
tumor es curativa, con raras recurrencias. De esta 
manera ha sido documentado este caso raro para 
resaltar sus características histológicas y estar al 
tanto de estas masas intraabdominales benignas en 
el diagnóstico diferencial de otras lesiones.  
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“PReVAlenCiA de URtiCARiA PAPUlAR e identiFiCACiÓn de inSeCtoS intRAdoMiCiliARioS  
RelACionAdoS.”  eStUdio en niñoS eSColAReS de CUAtRo A Siete AñoS en SAn JUAn 

oStUnCAlCo, QUetZAltenAnGo, GUAteMAlA, 2014.

Hernández lópez Aracely del Rosario1 

ReSUMen

Antecedentes: La urticaria papular es una derma-
tosis reaccional causada por hipersensibilidad a 
antígenos de la saliva de diversos insectos, como: 
mosquitos, chinches,  pulgas,  garrapatas. Afecta a 
niños entre uno a siete años de edad, representa el 
28% de las consultas dermatológicas.(1, 2, 3)

objetivo: Determinar la prevalencia de urticaria 
papular en niños de cuatro a siete años de edad, e 
identificar tanto los insectos hematófagos intrado-
miciliarios como los factores favorables para el 
desarrollo de los mismos.

lugar: Escuelas públicas de San Juan Ostuncalco, 
Quetzaltenango, Guatemala.

Materiales y métodos: Se solicitó consentimiento 
informado a padres para realizar examen físico,  
evaluar los factores ambientales en el hogar y 
recolectar insectos para su identificación.

Resultados: El 20.61% de la población estudiada 
presentó urticaria papular. El 72% de hogares tenía 
mascotas. Los insectos intradomiciliarios identifi-
cados fueron: C. Canis (64%)  P. Irritans (33%) G. 
Galllinae (3%).

Conclusiones: La urticaria papular tiene una pre-
valencia similar a la de otros países. Se identificaron 
los insectos intradomiciliarios en los hogares que 
en su mayoría tenían mascotas. La mascota más 
frecuente fue el perro.

Palabras clave: Urticaria papular, Insectos 
hematófagos

ABStRACt

Background:  Papular urticaria is an allergic skin 
disease caused by a hypersensitivity reaction to the 

bites of insects of many different types, including 
mosquitoes, bedbugs, fleas, ticks. This condition 
may affect children between one to seven years old, 
representing 28% of dermatological consultations.(1, 2, 3) 

objective: To determine the prevalence of papular 
urticaria in children of four to seven years old, and 
identify domiciliary sucking insects such as favorable 
conditions for the development of the insects

location: Public Schools of San Juan Ostuncalco, 
Quetzaltenango, Guatemala. 

Methods: With previous informed consent of 
the parents it proceeded to perform the physical 
examination of the children, assess environmental 
factors at home and collect insects for identification.

Results: 20.61% of the studied population had 
papular urticaria. 72% of households had pets. The 
domiciliary bugs identified: C. canis (64%), P. irritans 
(33%), G. Galllinae (3%). 

Conclusions: Papular urticaria is similar to the 
prevalence of other countries. Intradomiciliary insects 
in homes that have pets mostly were identified. The 
dog was the most common pet associated with 
the domiciliary bugs identified associated with this 
disease.

Keywords: Papular urticaria, blood-sucking insects.

intRodUCCiÓn

La urticaria papular, también conocida como prurigo 
por insecto es una dermatosis reaccional, causada 
por la hipersensibilidad a los antígenos salivales 
que se inoculan durante la picadura de diversos 
insectos, siendo los más comunes: Cimex lectularius 
(la chinche), Pulex irritans (la pulga) y diferentes 
especies de la familia de los culícidos (mosquitos y 
zancudos), entre otros; esta enfermedad suele estar 
mediada por una reacción de hipersensibilidad tipo 
I, que estimula la producción de inmunoglobulinas, 
en especial IgE, desencadenando así una respuesta 
de tipo Th2.(3, 5, 6)

Esta patología se caracteriza por la presencia de 
pápulas, ronchas y costras hemáticas, las cuales 
son muy pruriginosas, se pueden evidenciar exco-
riaciones o lesiones de rascado, las lesiones suelen 1 Médica y cirujana.
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ser simétricas, transitorias, y  se disponen en hileras, 
por lo general se localizan en áreas expuestas. De 
igual manera se puede evidenciar la presencia de 
máculas hiperpigmentadas o hipopigmentadas, 
cicatrices y en algunos casos sobreinfección de 
las lesiones. Su incidencia suele ser más en niños, 
en especial de uno a siete años de edad.(1, 6,16) 
Es cosmopolita, y en algunas consultas dermato-
lógicas ocupa hasta el 28% de las mismas. Aparece 
en el casi 90% de los casos durante los primeros 3 
años de vida.

La fisiopatología de la urticaria papular es compleja 
ya que se ha demostrado la presencia de eosinófilos, 
linfocitos T CD4, y la presencia de inmunoglobulinas 
tanto IgG como IgE, demostrando así de que la 
urticaria papular se produce por medio de distintos 
mecanismos inmunes.(29) Se ha descrito que se 
encuentran dos mecanismos de hipersensibilidad 
relacionados en esta patología, la hipersensibilidad 
Tipo I y Tipo IV. Se habla de estas dos respuestas 
ya que la hipersensibilidad tipo I, IgE mediada, es 
considerada como el resultado de la diseminación 
hematógena del antígeno depositado en la picadura 
del insecto, lo que soporta el hecho de que las lesiones 
aparezcan en áreas alejadas de las picaduras, mien-
tras que la hipersensibilidad tipo IV, que se refiere a un 
proceso de hipersensibilidad tardía mediada por los 
linfocitos T y sus productos solubles. 

Actualmente, las enfermedades infecciosas tras-
mitidas por vectores hematófagos siguen teniendo 
impacto en la población humana. Sin embargo, hay 
otras lesiones que si bien, no son tan mórbidas, 
como la urticaria papular, pueden dar reacciones 
alérgicas locales severas y en algunos casos extre-
mos reacciones de anafilaxia.(11, 20) 

Existen diversos tipos de insectos hematófagos, sin 
embargo los que se han descrito como causantes 
más comunes de la urticaria papular son:

• La chinche (Cimex lectularius) produciendo la 
Cimiasis

• La pulga (Pulex irritans) que ocasiona la 
puliciasis

• Mosquitos y zancudos (Culicidae).

El tratamiento suele ser sintomático, y se basa en 
el uso de fármacos tanto tópicos como orales, sin 
embargo en diferentes estudios ha demostrado que 
uno de los mejores pilares para el tratamiento de 
esta enfermedad es la prevención de la misma, lo 
cual se logra por medio del uso de repelentes y de 
la erradicación  del agente causal, evitando así la 
reaparición de las lesiones y la recurrencia de los 
cuadros.(6, 7)

MetodoloGíA

El objetivo fue determinar la prevalencia de urti-
caria papular en un grupo de escolares de 4 a 
7 años de las escuelas públicas de San Juan 
Ostuncalco, e identificar insectos hematófagos in-
tradomiciliarios y factores ambientales favorables 
para el desarrollo de los mismos, en los hogares 
de los casos de urticaria papular encontrados. 
Se realizó mediante un estudio descriptivo, trans-
versal, observacional. La población constó de 228 
niños de 4 a 7 años de edad que cumplían con los 
criterios de inclusión y asistían a las escuelas públicas 
del estudio. Con previo consentimiento informado de 
los padres o encargados de los niños se procedió 
a realizar un examen físico e historia clínica a cada 
uno de los participantes, la información se recolectó 
en un instrumento diseñado específicamente para el 
diagnóstico de urticaria papular. 

Una vez identificados los casos de urticaria papular, 
se procedió a la inspección de los hogares de los 
pacientes, evaluando la presencia de factores 
ambientales favorables para el desarrollo de los 
insectos hematófagos asociados a esta enfermedad, 
la información se recolectó en un instrumento 
diseñado para el efecto; de igual manera se tomaron 
muestras de los insectos presentes en las viviendas. 
Posteriormente se trasladaron las muestras de 
insectos al laboratorio de Moscamed Guatemala, 
donde se identificaron por especie.

A continuación se procedió a la introducción y 
tabulación de datos en una plantilla elaborada en 
el programa MICROSOFT EXCEL ingresando la infor-
mación obtenida, para su respectivo análisis.

ReSUltAdoS

La población del estudio constó de 228 niños de 
4 a 7 años de edad que cumplían con los criterios 
de inclusión y asistían a las escuelas públicas del 
estudio. De la muestra total de niños que participaron 
53.07% eran del sexo femenino, y 46.9% de sexo 
masculino. La prevalencia encontrada de urticaria 
papular en esta población fue de 20.6% (47 casos). 

El diagnóstico se llevó a cabo en base a los datos 
obtenidos tanto del examen físico como de la 
historia de la enfermedad; las lesiones encontradas 
en los pacientes fueron catalogadas como lesio-
nes primarias y cambios secundarios. Dentro de 
las lesiones primarias se presentan pápulas eritema-
tosas, ronchas inmediatas, vesículas, ampollas, 
equimosis, y habones urticariales, angioedema o 
edema en áreas afectadas, mientras que los cambios 
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secundarios se representaron por la presencia de 
hiperpigmentación postinflamatoria, hipopigmenta-
ción post inflamatoria, cicatriz atrófica e infección 
secundaria.(Tabla. No. 1)

 
Tabla No. 1 

Lesiones presentes en los pacientes con urticaria papular. 
San Juan Ostuncalco 2014 

  Hombres Mujeres Total 
(n=25) (n=22) (n=47) 

  N % N % N % 
Lesiones 
primarias: 
Pápulas  19 76.00% 15 68.18% 34 72.34% 

Ronchas  21 84.00% 17 77.27% 38 80.85% 

Vesículas  3 12.00% 1 4.54% 4 8.57% 

Equimosis  2 8.00% 0 0 2 4.25% 

Habones  8 32.00% 2 9.09% 10 21.27% 

Edema  1 4.00% 0 0 1 2.12% 

Lesiones secundarias 

Hiperpigmentación  17 68.00% 14 63.63% 31 65.94% 

Hipopigmentación  5 20.00% 7 31.81% 12 25.53% 

Cicatriz  2 8.00% 1 4.50% 3 6.38% 

Sobreinfección  0 0 0   0 0 

 

La lesión primaria mayormente encontrada fueron 
las ronchas con un 80.85% y dentro de las lesiones 
secundarias la hiperpigmentación postinflamatoria 
con 65.94%. (Imagen No.1)

De los 47 de casos de urticaria papular encontrados 
únicamente 39 accedieron a las visitas domiciliarias 
y completaron el estudio.

Con respecto a la presencia de condiciones favo-
rables para el desarrollo de insectos hematófagos 
intradomiciliarios, se puede mencionar que las 
condiciones para el desarrollo de los mosquitos 
mayormente observadas fueron la presencia de 
maleza alrededor de las casas en un 66.67% de 
los hogares, seguido de presencia de chatarra 
alrededor de la casa en un 61.64% de los hogares.

Las condiciones favorables para el desarrollo de chin-
ches encontradas fueron la presencia de ponchos de 
lana en un 100% de los hogares, otra condición fue 
que  no se realiza limpieza del colchón por lo menos 
una vez al mes, en el 66.67% de los hogares.  

Dentro de las condiciones favorables para el 
desarrollo de pulgas dentro de las viviendas de los 
pacientes con urticaria papular, se determinó que la 
condición favorable más frecuente es la presencia 
de ponchos de lana, los cuales se presentaban en 
el 100% de los hogares, seguido de  presencia de 
mascotas y ambientes con poca iluminación, los 
cuales se presentaron en el 71.79% de los hogares 
visitados. (Tabla 2, Gráfico 1)

Tabla No.2 
Presencia de condiciones favorables para el aparecimiento de pulgas en los 

hogares con urticaria papular. 
San Juan Ostuncalco Guatemala 2014 

Condiciones 
favorables para el 
aparecimiento de 
pulga 

Número de 
hogares con 
presencia 
de 
condiciones 
favorables. 

Porcentaje 
(n=39) 

 
 
 

Número de 
hogares sin 
presencia de 
condiciones 
favorables. 

Porcentaje 
(n=39) 

 
 
 

Presencia de 
ponchos de lana 

39 100.00% 
 

0 
 

0.00% 
 

Mascotas 
portadoras de 
pulgas   

28 71.79% 
 
 
 

11 
 
 
 

28.21% 
 
 
 

Ambientes con 
poca iluminación 

28 71.79% 
 

11 
 

28.21% 
 

Cortinas 23 58.97% 
 

16 
 

41.03% 
 

Cambio de ropa de 
cama  

14 
 
 
 

35.90% 
 
 
 

25 64.10% 
 
 
 

Fuente: Ficha de recolección de datos de inspección de viviendas 

imagen 1. Dermatosis localizada en abdomen, caracterizada 
por presencia de multiples ronchas, de aproximadamente 0.5 
mm de diámetro, con bordes elevados y limites definidos.
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Gráfica No.1 
 Presencia de condiciones favorables para el desarrollo de pulgas en los 

hogares de los pacientes con urticaria papular.  
San Juan Ostuncalco Guatemala 2014. 

 

 
Fuente: Ficha de recolección de datos de inspección de viviendas 
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En relación a la presencia de mascotas portadoras 
de insectos dentro del hogar se determinó que de 
las 39 viviendas 11 no poseían mascotas. De las 
viviendas con presencia de mascotas (28 viviendas)  
se determinó que el 100% poseían perros, de los 
cuales el 60.71% tenían acceso al interior del hogar 
y 78.57% tenían contacto con el paciente; mientras 
que 60.71% de los hogares poseían gatos y de éstos 
el 39.28% tenían acceso al hogar y 46.42% tenían 
contacto con el paciente. Las aves se presentaron 
en menor porcentaje, ya que únicamente 35.71% 
tenía aves y  de estas solo el 3.57% tenían acceso 
al hogar, se determinó que únicamente en el 7.14% 
de las viviendas había contacto del ave con el niño.

Los insectos recolectados de los hogares, fueron 
trasladados al laboratorio de entomología donde 
se analizaron y se tomaron fotografías de las 
especies encontradas. Se determinó la presencia 
de tres especies relacionadas con la aparición de 
esta patología, siendo: Ctenocephalides canis en 
un 64% de los hogares, Pulex irritans en un 33% 
y Goniocotes gallinae en un 3% de los hogares. 
(Imagen No. 2)

diSCUSiÓn de ReSUltAdoS

La prevalencia de urticaria papular en el grupo 
estudiado que aceptó participar fue del 20.61%; está 

descrito que la prevalencia de esta entidad  a nivel 
global es del 28%, con lo cual se puede observar que 
existe una relación entre los demás países y el nuestro. 
De igual manera se puede determinar que existe una 
relación estrecha entre otros estudios realizados en el 
área céntrica del país, ya que en un estudio realizado 
en los hogares de Villa Nueva, se estableció que la 
prevalencia de esta enfermedad es del 20.91%, similar 
a la encontrada en este estudio.(3,11) 
En los resultados obtenidos en el  presente estudio se 
determinó que los insectos hematófagos intradomici-
liarios relacionados con el aparecimiento de esta 
enfermedad en el área de San Juan Ostuncalo, Quet-
zaltenango, Guatemala, son: Ctenocephalides canis 
que se identificó en un 64% de los hogares, Pulex 
irritans que se encontró en un 33% y Goniocotes 
gallinae se presentó en un 3% de los hogares. Como 
se puede observar no se encontró ninguna especie 
de  culícidos (mosquitos y zancudos)  a pesar de  que 
la mayoría de hogares contaban con algún factor 
favorable para el desarrollo y crecimiento de los 
mismos; lo cual puede deberse al clima de la región 
donde se llevó a cabo el estudio, ya que es de clima 
frío y se ha establecido en diferentes estudios que los 
mosquitos son realmente sensibles a las condiciones 
y cambios climáticos, siendo uno de los peores climas 
para su desarrollo de reproducción los climas fríos.(5, 36)

Lo mismo que sucedió con la chinche (Cimex 
lectularius), ya que sí se encontraron condiciones 
favorables para su desarrollo. Estudios han estable-
cido que la chinche requiere de climas cálidos para 
su desarrollo, a pesar de que San Juan Ostuncalco 
podría presentar estos climas durante el día, por la 
noche esta región puede llegar hasta los 7 ° F, lo cual 
causa un clima hostil para el desarrollo de dichos 
insectos, otro factor que puede influir en el desarrollo 
de los mismos es que el material de las viviendas 
eran de block en un 76.92% y los pisos eran de 
torta de cemento en un 64.10%, lo cual da menor 
oportunidad de estos insectos a buscar refugio y crear 
un microambiente cálido para su desarrollo.(22, 23, 37)

El insecto mayormente encontrado en las casas 
de los pacientes con urticaria papular fue la pulga 
tanto Ctenocephalides canis que se identificó en 
un 64% de los hogares como Pulex irritans que se 
encontró en un 33% de las viviendas. La mayoría 
de los hogares presentaba  factores favorables para 
el desarrollo de estos insectos, ya que un 100% 
contaba con ponchos de lana, un 71.79% de los 
hogares tenían ambientes con poca iluminación  
y un 71.79% tenía presencia de mascotas. Es 
importante tomar lo anterior en cuenta, ya que el 
porcentaje presentado para estos factores es alto y 
favorece al desarrollo y reproducción de las pulgas. 
La pulga mayormente descrita con la urticaria 
papular es Pulex irritans, conocida como la pulga de 

imagen 2.  Ctenocephalides 
canis, agente causal mas 
frecuente del estudio.(4x)
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humano sin embargo la más frecuente detectada en 
este estudio fue la Ctenocephalides canis, también 
conocida como la pulga de perro, la cual se presentó 
en un 64% de los hogares.  Esto se puede relacionar 
al hecho de que de las 39 viviendas inspecciona-
das 71.79% (n= 28)  tenían mascotas y de estas  el 
100% poseían perros, por lo tanto a pesar de que 
las condiciones climáticas fueran adversarias para 
los demás agentes causales, las pulgas contaban 
con las condiciones necesarias para su desarrollo y 
reproducción.  

Un hallazgo inesperado fue la presencia de 
Goniocotes gallinae el cual es conocido como un 
ectoparásito, diversos estudios han determinado 
que esta especie suele ser cosmopolita y altamente 
adaptativa a diferentes aéreas geográficas y 
climáticas. No se encuentra establecida en la 
literatura su relación con el desarrollo de urticaria 
papular. Este insecto suele encontrarse en las aves, 
en especial en las gallinas; dentro de los hogares 
inspeccionados las aves se presentaron en menor 
porcentaje que las otras mascotas.

ConClUSioneS

La prevalencia de urticaria papular en los niños del 
presente estudio fue de  20.61% lo que es similar a 
los reportes de la literatura mundial que ubican esta 
prevalencia en un 28%. El insecto hematófago más 
frecuente asociado al desarrollo de urticaria papular 
en el presente estudio fue Ctenocephalides canis.

Se detectó la presencia de Goniocotes gallinae en el 
3% de las viviendas. Actualmente no se encuentra 
establecida en la literatura su relación con el desarrollo 
de urticaria papular, por lo que se recomienda ampliar 
estudios para determinar su papel en esta patología.
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