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PRESENTACIÓN

La FEDERACION ECUATORIANA DE SOCIEDADES DE 
GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA DEL ECUADOR (FESGO), 
desarrolla una importante actividad científica de forma integrada 

con las asociaciones de ginecología de las diferentes provincias en el 
Ecuador; esto ha permitido que nuestra Federación se encuentra entre 
una de las más activas en el que hacer científico nacional. Hemos 
participado y estamos participando de varias iniciativas de capacitación 
continua en temas de importancia para la reducción de la mortalidad 
materna como es el proyecto de buenas prácticas para la reducción de 
la hemorragia obstétrica y manejo adecuado del aborto espontáneo.

 Un grupo importante de colegas han participado con criterios, 
opiniones y reflexiones desde la evidencia científica para la adaptación 
de Guías de Práctica Clínica solicitadas por el Ministerio de Salud 
Pública. Otro grupo de trabajo  en asociación directa entre ACOG y 
FESGO, permitió finalmente la creación de la Sección Ecuatoriana 
del Colegio Americano de Obstetras y Ginecólogos. 

 Con el concurso de la directiva de FESGO y la oportuna acción de 
su coordinador científico se programa la realización de XXI Congreso 
Nacional de FESGO y se habilita la página web de la Federación.

 Los Postgrados de Ginecología y Obstetricia, los hospitales do-
centes y los médicos que se dedican a la investigación científica han 
respondido asertivamente a la convocatoria de la Directiva de FESGO 
para el envío de trabajos científicos que nutren el volumen de la revista 
que hoy se presenta.

 No podemos dejar de reconocer que todas estas acciones simple-
mente avala buenas prácticas que muchos Gineco-Obstetras realizan 
a favor de los Derechos   Sexuales y Reproductivos, mismos que nos 
“permiten reconocer, respetar y proteger las particularidades religio-
sas, políticas, culturales , raciales y sexuales de las personas y que se 
fundamentan en la dignidad de la persona y en la libertad de las mis-
mas a decidir acerca del ejercicio de su sexualidad y reproducción” 

En hora buena.

Dr. Octavio Miranda

Presidente de FESGO
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El domingo 5 de abril  del 2015  en la ciudad de  Ca-
racas abandonó su cuerpo terrenal para trascender a lo 
infinito el Director de la revista venezolana de gineco-
logía y obstetricia, el amigo incondicional y colega res-
petado el Dr. Itic Zigelboim, desde el Ecuador y desde 
este equinoccial tintero nos inclinamos reverentes ante 
su tumba. El dolor de su partida solo es superado al 
recordarlo con cariño como colega editor y sobretodo 
como ser humano, hermano de la patria grande, amigo 
eterno de nuestro pueblo al que siempre recordó y tri-
butó elogios, amigo de esta revista desde su fundación.

 Así resulta difícil de entender como vidas tan prolí-
ficas puedan llegar al final, Itic se extinguió para siem-
pre,producto de un proceso neumónico complicado con 
sepsis, dejando en la orfandad a la revista venezolana 
y a su hijo   llamado Israel, del que se conoce que se 
graduó de gineco-obstetra y  fue a estudiar a Estados 
Unidos una subespecialidad relacionada con la Onco-
logía, en este país del norte reside hasta la actualidad, 
es un reconocido especialista y  publica   en revistas 
muy reconocidas. Su hijo fue su fuente de inspiración 
a  partir de su prematura viudez consecuencia de una 
complicación obstétrica.

 El Dr. Zighelboim nació en Iasi, Rumania el tres de 
agosto de 1933 y llegó a Venezuela en 1948.  Se naciona-

ADIOS AL EDITOR DE LA REVISTA VENEZOLANA DE
GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA

Hasta siempre Dr. IticZigelboim

lizó venezolano el 22 de marzo de 1955. Estudió Medi-
cina en la Universidad Central de Venezuela (UCV).  Se 
graduó de Médico-Cirujano en 1962 y de Doctor en 
Ciencias Médicas en 1972 con la Tesis: “Dosificación 
del ácido 5-hidroxi-indol durante la gestación”.  Hizo 
el curso de posgrado en Obstetricia y Ginecología en 
la Maternidad “Concepción Palacios” de Caracas entre 
1962-1964.  Fue médico residente del mismo hospital 
desde noviembre de 1964 a junio de 1965.  Trabajó 
como investigador en obstetricia y ginecología por un 
año, desde junio 1965 a junio 1966 en la Universidad 
de Temple, Filadelfia, Estados Unidos.  Vuelve a Vene-
zuela y trabaja como médico adjunto al Servicio de In-
vestigaciones de la Maternidad “Concepción Palacios” 
y colaboro con la docencia del curso de posgrado. En 
1971 obtiene por concurso la jefatura del Servicio 10 
de la Maternidad “Concepción Palacios” y en 1981el 
de jefe de Servicio de Fertilidad, de donde es jubilado 
en diciembre de 2000. En 1990, por concurso inicia su 
carrera docente en Clínica Obstétrica, Escuela de Me-
dicina “Luis Razetti” de la Facultad de Medicina de la 
Universidad Central de Venezuela, y se jubila como 
Profesor Titular. Ha publicado extensamente, tanto en 
Venezuela como en el exterior; es autor y coautor de 
139 artículos y 6 libros de la especialidad en los que ha 
sido editor o coautor. Además de editoriales y prólogos 
de múltiples  libros de sus colegas en la especialidad.

 A la Sociedad de Obstetricia y Ginecología ingresa 
como Miembro Titular el 26 de agosto de 1972, con la 
presentación del trabajo: “Madurez fetal radiológica y 
bioquímica”. Ingresó como Suplente en las Juntas Direc-
tivas de 1974-1976 y 1988-1990. En la Federación Lati-
noamericana de Obstetricia y Ginecología (FLASOG), 
integró como Secretario la Comisión Directiva desde oc-
tubre de1984 hasta octubre de 1987. Fue integrante del 
Comité Organizador del XI Congreso Latinoamericano 
en Caracas, en 1984 y Secretario Permanente de FLA-
SOG desde julio de 1988 hasta octubre de 1996.

 Fue colaborador con la Revista de Obstetricia y Gi-
necología de Venezuela (ROGV), como redactor en el 
período 1986-1990 y como Editor de 1991-1994. Bajo 
su dirección en 1992, el Consejo Nacional de Investi-
gación y Tecnología (CONACIT) le otorgó el Premio 
“Tulio Arends” como la mejor revista médica nacional.

 Elegido Presidente el 14 de marzo de 1992. La Jun-
ta Directiva presidida por el Dr. Zighelboim realizó una 
fecunda labor: organizó, junto con los respectivos Co-
mités la XI Jornada Nacional en Margarita, 1993, el 
XIV Congreso Nacional en Caracas en 1994, el XIV 
Congreso Mundial de la IFFS en Caracas en 1992. 
Organizó cursos en el país, con la colaboración de las 
Seccionales y se elaboraron Normas y Procedimientos 

Foto: Dr. Itic Zigelboim.
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para la elaboración y publicación de trabajos cientí-
ficos, cambió el logotipo de la Sociedad y la portada 
de la Revista y firmó el comodato del edificio sede de 
la Sociedad y de la Biblioteca “Dr. Manuel Sánchez 
Carvajal”, modificó por séptima vez el Estatuto de 
la Sociedad; inició los planes para la remodelación y 
ampliación de la sede de la Sociedad en la Materni-
dad “Concepción Palacios”, se obtuvo el ingreso, como 
miembro fundador a la Federación Latinoamericana de 
Sociedades de Climaterio y Menopausia (FLASCYM). 
Estuvo representada en reuniones y congresos en Ecua-
dor, Bolivia, Brasil, Chile y Panamá.

 Fue miembro fundador de la Fundación de la So-
ciedad de Obstetricia y Ginecología de Venezuela 
(FUNDASOGV).

 El Dr. Zighelboim recibió  varias distinciones y re-
conocimientos: Premio “Gobernación del Distrito Fe-
deral” Caracas, 1998; Mención Honorífica Premio Luis 
Razetti, Colegio de Médicos del Distrito Federal 1989; 
Maestro de la Gineco-Obstetricia Latinoamericana 
FLASOG, en Panamá, 1993; 1999; Presidente Honora-
rio junto con el Dr. José T Martínez de la XIV Jornada 
Nacional de Obstetricia y Ginecología en Margarita, 
Maestro de la Gineco-Obstetricia Nacional, SOGV, Ca-
racas 2005; Miembro Correspondiente de la Academia 
de Medicina del Zulia, 1996; Premio bienal al Libro de 
Texto Universitario Área Ciencias de la Salud por el li-
bro Clínica Obstétrica. Asociación de Profesores de la 
Universidad Central de Venezuela.

 Ya para el segundo milenio y con una reputación de 
maestro,  fue electo Miembro Correspondiente Nacio-
nal por Caracas, puesto 38 de la Academia Nacional de 
Medicina.Los Académicos Drs. Julio Borges Iturriza y 
Simón Muñoz Armas lo postularon como invitado de 
Cortesía y la Comisión de Credenciales aprobó las cre-
denciales y resultó electo Invitado de Cortesía, el 31 de 
mayo de mayo de 2007. 

 Posteriormente fue postulado por los Académicos 
Drs. J.M. Avilán Rovira y Abraham Krivoy para Miem-
bro Correspondiente Nacional, puesto número 38 el día  
29 de septiembre de 2008. La Comisión de Credencia-
les aprobó la solicitud y resultó electo el 26 de febrero 
de 2009, por unanimidad. Se juramentó como Miembro 
Correspondiente Nacional el 9 de julio de 2009y pre-
sentó el Trabajo de Incorporación: “Gineco-Obstetras 
en la Academia Nacional de Medicina 1904-2009”. 
Sería muy extenso realizar una cronología de su pro-
ductiva vida por eso he escogido ciertas dignidades que 
reflejan su inmenso aporte a la ginecología.

 Para el comité editorial, y para mí en lo personal, 
considero una obligación rendir un póstumo homenaje 
al amigo y colega en las letras, incansable procurador 
de la difusión escrita de la ciencia ginecológica a nivel 
de su querida Venezuela y de todo el continente. El Dr. 
Itic Zigelboim, fue un buen colaborador y consejero de 
la Revista Ecuatoriana de Ginecología y Obstetricia, a 
la misma que siempre distinguió como una de sus pu-
blicaciones favoritas. Itec amó profundamente al Ecua-
dor, en cada una de sus visitas declaraba fervientemen-
te sentirse como en casa y siempre esperaba retornar 

a esta tierra también bolivariana. Nunca se rindió ante 
las dificultades y su obra se ha perpetuado en la revista 
venezolana,  como una de las revistas científicas más 
reconocidas y respetadas de su país.

 No queda más ahora ante lo inefable, sino reclinar 
la cabeza y rendir un último homenaje aun a sabien-
das que él no podrá leer cada una de estas letras pero 
si mirará desde lo eterno lo sincero de los enunciados, 
la transparencia de sus colegas que lo reverenciamos 
ante su partida pero lo guardamos en nuestro corazón y 
nuestra mente.

 Paz en su tumba, recordado y querido amigo, editor 
de revistas.

Cordialmente,

Dr. Guillermo Cisneros Jaramillo

REFERENCIAS:
- Dra. Ofelia Uzcátegui. Notas para la historia. Revista 
obst.gicol.Venezuela 2009,69(4)275-276.

- Academia Nacional de Medicina. Directorio.Dispo-
nible en sitio web http/www.anm.org.ve/psitem.cfm.
Psid=1221.

- Información personal del Dr. Pedro Faneite.



Noboa E. Reseña Histórica sobre el Curso de Postgrado en Ginecología y 
Obstetricia de la Universidad Central del Ecuador: Revista Ecuatoriana de 
Ginecología y Obstetricia. 2015 Ene; 22 (1): 10-19.

10

Revista Ecuatoriana de Ginecología y Obstetricia
Federación Ecuatoriana de Sociedades de Ginecología y Obstetricia

VOLUMEN 22 · NÚMERO 1 / Enero - Junio 2015
Recepción: 20-nov-2014 · Aceptación: 20-dic-2014

RESEÑA HISTÓRICA SOBRE EL CURSO DE
POSTGRADO EN GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA 
DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR

Dr. Enrique Noboa Flores, MD, G&O*

CONTRIBUCIONES ESPECIALES

RESUMEN

La Obstetricia ecuatoriana comenzó con la labor de las parteras empíricas, cuyo conocimiento se originó en la experien-
cia y fue transmitido de manera informal a las primeras parteras profesionales y los primeros médicos que recibieron el 
conocimiento práctico obstétricode parte de éstas, dando paso a los inicios de la obstetricia como especialidad médica, 
reforzada con la llegada de los primeros especialistas titulados fuera del Ecuador. En los albores del siglo XX, el Dr. 
Isidro Ayora Cueva, dio inicio a la formación hospitalaria de médicos enfocados en la obstetricia y en la atención de la 
mujer, lo que sumado a la construcción de la nueva Maternidad de Quito, las nuevas generaciones de obstetras formados 
en aquélla ycontinuadores de su labor, y el influjo científico proveniente de fuera, constituyenfactores fundamentalesque 
abogaban por un nuevo modelo de obstetricia médica, que debió esperar al arribo de la confluencia del hospital asistencial 
con la institución universitaria en función de dar lugar a la educación médica de postgrado y brindar una formación de 
especialidad científica, al tiempo de producir conocimiento propio a través del fomento de la investigación local. El Curso 
de Postgrado en Ginecología y Obstetricia de la Universidad Central del Ecuador fue pionero en lograr esta confluencia 
y dar inicio a la inauguración de otros cursos de postgrado en otras instituciones y especialidades, cuya contribución para 
la salud del país merece un análisis profundo como testimonio histórico. El currículum esencial basado en competencias 
y en resultados de aprendizaje y la implementación de subespecialidades son requerimientos ineludibles que asegurarán 
el porvenir de la formación de especialistas en Ginecología y Obstetricia en nuestro país. En este artículo se realiza una 
reseña de las etapas históricas que registra el desarrollo de la especialidad en Ginecología y Obstetricia en Quito y el 
papel cumplido por el Curso de Postgrado en Ginecología y Obstetricia de la Universidad Central del Ecuador.

Palabras clave: Reseña histórica; Ginecología; Obstetricia; Quito.

ABSTRACT

The Ecuadorian Obstetrics began with the work of midwives, whose knowledge originated in the experience was trans-
mitted informally to the first professional midwives and first doctors receiving obstetric practical knowledge from them, 
leading to the beginnings of obstetrics as a medical specialty, reinforced by the arrival of the first specialists graduated 
outside of Ecuador. In the early twentieth century, Dr. Isidro Ayora Cueva began the in-hospital-training for doctors focu-
sed on obstetrics and women care, which added to the new Maternity of Quito building construction, the new generations 
of institutional trained obstetricians, and the scientific influence from outside, are key factors advocating a new model of 
medical obstetrics that needed the arrival of the confluence of a welfare hospital and an university in terms of providea 
postgraduate medical education and an scientific specialty training, while producing own knowledge through the pro-
motion of local research. The Postgraduate Course in Gynecology and Obstetrics at the Central University of Ecuador 
pioneered this confluence and encourage other institutions and specialties to create other postgraduate courses, whose 
contribution to the nation’s health deserves a thorough analysis as historic evidence. The competency-based essential 
curriculum and subspecialtiesimplementation are unavoidable requirements that will ensure the future of the training 
of specialists in Gynecologyand Obstetrics in our country. This article provides an overview of the historical stages that 
tracks the development of the specialty in Gynecology and Obstetrics in Quito and the role of the Postgraduate Course in 
Gynecology and Obstetrics at the Central University of Ecuador.

Keywords: Historical background; Gynecology; Obstetrics; Quito.

DE LA PARTERÍA A LA OBSTETRICIA

La Obstetricia ecuatoriana comenzó con la labor de las parteras 
empíricas, cuyo conocimiento se originó en la experiencia y fue 
transmitido de madres a hijas de manera informal. Quizás las par-
teras fueron el único recurso para atender a las parturientas hasta 
1835. Sin embargo, Gualberto Arcos (1979)1 anota que en 1794 el 

* Ginecólogo Obstetra. Centro Médico Meditrópoli, Quito, 
Ecuador.
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Noboa E. Reseña Histórica sobre el Curso de Postgrado en Ginecología 
y Obstetricia de la Universidad Central del Ecuador: Revista 
Ecuatoriana de Ginecología y Obstetricia. 2015 Ene; 22 (1): 10-19

Dr. Juan Halles pidió al Cabildo se reconozca su derecho a ejercer 
de cirujano instructor de comadronas; así, posiblemente Halles 
sería el primer médico vinculado con la naciente obstetricia.

 En otros lugares la influencia de las parteras también fue 
esencial. No obstante, por ejemplo en Inglaterra, como lo des-
cribió Herbert K. Thomas (1956),2 después de la invención del 



Revista Ecuatoriana de Ginecología y Obstetricia
Federación Ecuatoriana de Sociedades de Ginecología y Obstetricia
VOLUMEN 22 · NÚMERO 1 / Enero - Junio 2015

Noboa E. Reseña Histórica sobre el Curso de Postgrado en Ginecología y 
Obstetricia de la Universidad Central del Ecuador: Revista Ecuatoriana de 

Ginecología y Obstetricia. 2015 Ene; 22 (1): 10-19.

11

fórceps, la obstetricia devino en una actividad que también la em-
pezaron a practicar hombres, lo que se vio favorecido por la falta 
de instituciones para el entrenamiento sistemático de las parteras. 
Esto habría frenado y hasta bloqueado definitivamente el desarro-
llo profesional de las parteras en ciertos países.

 En Quito la situación fue diferente y hasta muy favorable para 
las parteras; pues, como lo describen Eduardo Estrella y Antonio 
Crespo Burgos (2009),3 Antonia Catarina Dessalle de Gallimée, 
nacida en Francia y cuyos estudios teóricos y prácticos de obste-
tricia los realizó en la Facultad Médica de París, “sin duda, fue 
la primera en solicitar la revalidación de su título para el examen 
de grado el año 1835, que le permitiría ejercer en nuestro país la 
profesión de partera”. A ella la seguirían Cipriana Dueñas de Ca-
zanouve, en este proceso de revalidaciones de títulos en la Facul-
tad Médica de Quito, y Dominga Bonilla, Victoria Carvajal, entre 
otras, en la aprobación de exámenes de grado. Esto determinó 
que en nuestro país la partería continuase siendo una actividad 
eminentemente femenina, aunque poseedora ya de un reconoci-
miento académico.

 En 1835 se estableció la primera Escuela de Obstetricia de la 
República, durante la Presidencia de Vicente Rocafuerte (1835-
1839). Esta institución vendría a contribuir de manera importante 
en este propósito de reconocimiento académico de las parteras, 
por lo que en dicho año se dejaba de tener parteras empíricas y en 
su lugar hacían su aparición las primeras parteras profesionales. 
De acuerdo con Estrella y Crespo, hasta 1857 se registran trece 
parteras tituladas en Quito.

 Antonia Catarina Dessalle de Gallimée estuvo a cargo de esta 
primera Escuela de Obstetricia de la República que funcionó por 
poco tiempo, tal vez hasta 1839, cuando fue reemplazada por la 
Escuela de Obstetricia o Escuela de Partos, establecida por Juan 
José Flores durante su segundo periodo como Presidente Consti-
tucional (1839-1843). Esta segunda Escuela de Obstetricia fun-
cionó bajo la dirección de Cipriana Dueñas de Cazanouve y pudo 
haber brindado servicios hasta 1866, año en el que se funda la 
Escuela Nacional de Partos a cargo del Dr. Miguel Egas y la par-
tera Dominga Bonilla.

 En el lapso entre 1861 y 1870, el hijo de Miguel Egas, lla-
mado Miguel A. Egas, realiza sus prácticas como estudiante en 
esta Escuela Nacional de Partos; en tanto, seis parteras más se 
reciben ante la Facultad Médica de Quito y una de ellas, Rosa 
Elisa Salcedo en 1861 fue “declarada apta para optar por el título 
de profesora de obstetricia previo el examen de ley” (Estrella E., 
Crespo A., 2009).4 Juliana Vallejo, quien estudió con Dominga 
Bonilla durante 4 años, es la última partera de esta etapa, pues se 
tituló en 1870. En este mismo año, Miguel A. Egas, quien fun-
gía ya como profesor, se perfila quizás como el primer médico 
que tuvo experiencia práctica hospitalaria en obstetricia. Por ello, 
como lo anota Mariana Landázuri Camacho (2004),5 los dos mé-
dicos Egas, padre e hijo, habrían tenido “una definitiva influencia 
en los estudios obstétricos universitarios”, e indudablemente en el 
desarrollo de la obstetricia en Quito.

 La primera Maternidad, conocida también como Casa de Ma-
ternidad y Escuela de Obstetricia, fue fundada a fines de 1870 en 
el Hospital San Juan de Dios de Quito, según Virgilio Paredes 
Borja (1963),6 mencionado por Eduardo Estrella y Antonio Cres-
po (2009).7 Gualberto Arcos resalta también que en 1872 el en-
tonces Presidente Gabriel García Moreno (en su segundo manda-
to de 1869-1875) promovió la educación científica en obstetricia 
a través de la contratación de la matrona Amelia Sion de Besan-

con,8 quien, en palabras de Virgilio Paredes Borja, fue profesora 
titulada de la Maternidad de París, cuyos instrumental y útiles de 
enseñanza traídos desde Francia fueron utilizados en esta primera 
Maternidad.

 Este proceso de promoción de la educación en obstetricia fue 
interrumpido por la clausura de la Escuela Nacional de Partos por 
parte del General Ignacio de Veintimilla en 1876, lo que condujo 
a dar por terminado el contrato de Amelia Sion y las interesantes 
posibilidades para el desarrollo obstétrico que se vislumbraban 
con su llegada. Esta institución, la Escuela Nacional de Partos, 
había ofrecido sus servicios durante 10 años.

 Entre 1878 y 1891 los cursos de partería se los ofrecía de 
forma particular y los médicos José Echeverría y Ezequiel Mu-
ñoz tenían a su cargo una clase especial para comadronas en la 
Facultad Médica de Quito. A partir de 1891, según Virgilio Pare-
des Borja, las clases prácticas de obstetricia son tomadas a cargo 
por la matrona Juana Miranda en la Maternidad de Quito,9 quien 
registra su formación profesional en Chile y, para el efecto, fue 
nombrada profesora de obstetricia práctica por parte del Consejo 
General de Instrucción Pública el 4 de mayo de 1891.10

 Durante estos años las clases prácticas retornaron a la sala 
Santa Rita del Hospital San Juan de Dios, en razón de una eviden-
te inestabilidad política y económica que no permitía la obtención 
de una continuidad institucional para la Maternidad de Quito; 
pues, de acuerdo con Silvia Benítez y Cecilia Ortiz (2012),11 “La 
atención a madres en el parto, así como la instrucción a comadro-
nas y parteras en el tema de la obstetricia se asentaron irregular-
mente en el Hospital San Juan de Dios, y se intercalaron con los 
esfuerzos que se produjeron por abrir espacios independientes del 
hospital como campos de especialización específicos; esfuerzos 
que una y otra vez se interrumpieron, pues en la misma medida 
que se abrían maternidades y colegios de obstetricia a lo largo del 
siglo XIX, éstos se cerraban. Lo que significaba que regresaba 
la actividad obstétrica nuevamente al Hospital. Fue, por lo tanto, 
una de las pocas actividades médicas para la que, durante el siglo 
XIX, se le buscó un espacio autónomo de desenvolvimiento, ex-
terno al Hospital”.

 Es indudable, entonces, el papel cumplido por el Hospital 
San Juan de Dios en la enseñanza y la práctica obstétricas entre 
1876 y 1899 en su sala Santa Rita; al respecto, Benítez y Ortiz 
(2009) recalcan en que “El Hospital cumplió un rol significativo 
en ambas vertientes, la docencia y la práctica obstétrica”.12 Para 
ello fue indispensable también establecer un direccionamiento 
docente, como el ofrecido por el Dr. Manuel María Casares, quien 
“cumpliendo con una comisión de la Facultad, presentó en 1896 
un proyecto para la enseñanza práctica de la obstetricia”,13 lo que 
muestra el naciente interés científico y docente que despertaba ya 
la obstetricia en los médicos de la época. Sin embargo, la obste-
tricia eminentemente práctica se hallaba aún en manos de las par-
teras; Benítez y Ortiz (2009) recalcan al respecto que “En 1892 
el rector de la Universidad solicitó a la superiora que permitiera a 
las alumnas de obstetricia practicar en el hospital, pedido que no 
fue bien recibido por las Hermanas, aunque se accedió a que las 
estudiantes ejercieran en la pequeña y oscura sala Santa Rita”.14

 Con la llegada del General Eloy Alfaro al Poder (1895-1901) 
se retoma el trabajo gubernamental dirigido a mejorar la atención 
de las parturientas, pues hasta ese momento en muchos casos to-
davía se continuaba atendiendo los partos en forma precaria, con 
elevada morbi-mortalidad materna e infantil. Ante esta situación, 
el 11 de abril de 1898 mediante un Decreto de Alfaro se fun-
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dó una Casa de Maternidad anexa al Hospital San Juan de Dios; 
Decreto que un mes más tarde fue reformado para que sea más 
bien un Colegio de Maternidad el que funcione en un espacio 
independiente del Hospital San Juan de Dios, pues la Facultad 
de Medicina de la Universidad Central se opuso a que la Casa de 
Maternidad continúe llevando a cabo sus labores en el Hospital, 
ya que las condiciones de higiene no eran las más adecuadas para 
este propósito.

 De cualquier forma, dadas las circunstancias, la atención 
obstétrica habría de continuar en la sala Santa Rita del Hospital 
durante un año más, pues recién el 1 de Noviembre de 1899 la 
Facultad de Medicina hizo la inauguración oficial del Colegio de 
Maternidad en una casa independiente, en cuya concreción ha-
brían de participar varias personalidades como Juana Miranda, el 
Arzobispo Federico González Suárez, el Dr. Luis Felipe Borja, 
entre otros. Esta nueva maternidad recibió el nombre de Casa de 
Maternidad o Asilo Vallejo Rodríguez, ya que los bienes de la 
partera Juliana Vallejo y el Sr. Rafael Rodríguez Zambrano fueron 
su base logística y financiera; inició sus labores bajo la dirección 
del Dr. Ricardo Ortiz y la matrona Juana Miranda, quienes se des-
empeñaron hasta 1907.

 Esta etapa es sumamente importante, pues aproximadamente 
en 1902 los estudiantes de medicina en su sexto año comienzan a 
asistir a las clases prácticas de obstetricia,15 lo que habrá de pro-
ducir un cambio drástico en la forma de entender la misma. Las 
parteras tituladas comenzaban a entregar el conocimiento práctico 
de la obstetricia a los médicos y se daba paso así a los inicios de 
la obstetricia como especialidad médica, cuya conceptualización 
como tal sería reforzada en los siguientes años con la llegada de 
los primeros especialistas en obstetricia titulados fuera del país.

LA ERA DEL DOCTOR ISIDRO AYORA CUEVA

Fue también un acierto de Eloy Alfaro el haber planificado el en-
vío de varios médicos jóvenes como becarios a continuar estudios 
de especialización en Europa, proyecto que vio la luz durante el 
gobierno de Leonidas Plaza Gutiérrez (1901-1905). En efecto, en 
1905 el Dr. Isidro Ayora Cueva (Loja, Ecuador, 31 de agosto de 
1879; Los Ángeles, California, 22 de marzo de 1978) (foto 1), 
apenas graduado de médico y cuyas prácticas de medicina en el 
campo obstétrico las realizó en la Maternidad de Quito, viajó a 
Alemania para continuar sus estudios en la especialidad de obs-
tetricia en la Universidad de Berlín y en la Clínica de Mujeres 
de Dresden.16 Retornó en 1909 y a su llegada, como él mismo 
lo escribió posteriormente en 1954,17 la realidad de la obstetricia 
en Quito a finales del siglo XIX e inicios del XX no había pro-
gresado mucho; en sus palabras: “Aquí, como en todas partes, la 
asistencia de los partos estuvo primero en manos de comadronas 
prácticas, que prestaban sus servicios de caridad por amistad o 
para ganarse la vida. Los médicos no intervenían sino los casos 
distócicos y su intervención era poco eficaz, pues carecían gene-
ralmente de conocimientos y de práctica”.

 La realidad de entonces, por otro lado, habría de mostrarle 
a Ayora una Maternidad caracterizada por la escasez de camas, 
lo precario de la formación profesional del personal sanitario y, 
sobre todo, la gravedad de la situación higiénica reflejada en dos 
problemas endémicos: la fiebre puerperal y la oftalmía purulenta 
del recién nacido, más la resistencia de las mujeres del pueblo a 
acudir a la Maternidad para su atención.

 Esta situación debe haber resonado como una dura crítica para 
los médicos y las comadronas de la época. Era evidente que en la 

Maternidad de Quito aún no se accedía a un nivel científico en el 
campo obstétrico, que continuaba siendo aún de poco interés para 
los médicos, pues, como lo anota Gualberto Arcos,18 “el estudio 
de la obstetricia era desdeñado. Se lo consideraba degradante para 
que lo ejerciera un médico; y adecuado solo para que mujeres sin 
mayor preparación intervinieran, ya por las ideas preconcebidas 
de un pudor mal entendido, ya también por lo secundario y acce-
sorio que lo conceptuaban aún los profesionales; cuando quizá 
es el ramo más noble y trascendental de las ciencias médicas”. 
Se empezaba a vislumbrar que el surgimiento de la obstetricia y 
la ginecología como especialidades médicas requeriría de médi-
cos especializados, una infraestructura hospitalaria adecuada, una 
base académica para promover la docencia y fuentes de consulta 
actualizadas, no siempre disponibles ni de fácil acceso.

Foto 1: Dr. Isidro Ayora Cueva. Óleo de C. A. Villacrés, Quito, 1978. 
Auditorio de la Cruz Roja Ecuatoriana, Quito.

 La primera década del siglo XX es así reconocida como una 
etapa fundamental para el inicio de la obstetricia como especia-
lidad médica, aunque su emergencia como tal es sobre todo un 
fenómeno del segundo cuarto del siglo XX a nivel mundial. Al 
respecto, Juan José Samaniego (1957)19 resalta que en 1910 “se 
inicia en Quito la era de la cirugía obstétrica moderna, cuando 
el Dr. Isidro Ayora, recién designado profesor de la materia, es 
nombrado director de la Maternidad, cargo que desempeñó hasta 
1929”. El año de 1910 constituiría un punto de inflexión en la his-
toria de la obstetricia en Quito, pues con Isidro Ayora, en palabras 
del mismo Samaniego, “comienza la lucha eficaz contra dos pla-
gas obstétricas en la Capital: la infección puerperal y la oftalmía 
purulenta, y contra el papel pasivo y secundario del médico en 
la dirección del parto. (…) Iníciase también en la Maternidad de 
Quito el registro de historias clínicas”.20 

 Al respecto, en los libros que contienen las historias clíni-
cas de la Maternidad de Quito y que reposan en la Biblioteca del 
Museo Nacional de Historia de la Medicina (BMNHM), se puede 
corroborar que desde 1910-1911 se incluyen ya en las indicacio-
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nes médicas el lavado vulvar y vaginal con agua de sublimado 

al 1/4000 y la profilaxis de Credé, así como el lavado adecuado 

y la desinfección de las manos de los profesionales sanitarios, 

como medidas de prevención para la fiebre puerperal y la oftalmía 

purulenta del recién nacido. Sin embargo, en esta parte, cabe una 

pregunta: ¿Por qué razón no se utilizaban estas medidas antes de 

1910? O, si se las utilizaban, lamentablemente no se disponen de 

historias clínicas o registros clínicos anteriores a dicho año para 

hacer una verificación. Resulta un tanto difícil aceptar que antes 

de 1910 no se llevasen a cabo este tipo de medidas profilácticas y 

peor aún que no se hayan establecido registros sobre ellas. Dada 

la situación, tendría un fuerte fundamento lo aseverado por el Dr. 

Isidro Ayora: que la asistencia de los partos antes de 1910 estuvo 

nada más en manos de comadronas prácticas y que los médicos 

no intervenían sino solamente los casos distócicos, “siendo su in-

tervención poco eficaz al carecer generalmente de conocimientos 

y de práctica”.

 Un elemento importante permitiría suponer que las medidas 

de prevención como el lavado vulvar y  vaginal con sublimado y 

la profilaxis de Credé sí eran conocidas antes de 1910. El primero 

se refiere a que es muy probable que a Ecuador hayan llegado 

publicaciones médicas extranjeras conteniendo reportes sobre las 

experiencias de Semmelweis y de Credé en el manejo de estas 

dos enfermedades infecciosas bacterianas, publicadas en 186121 y 

1881,22 respectivamente, aproximadamente 30 a 50 años antes.

 En la BMNHM he identificado un texto cuyo valor histórico 

es clave para entender este punto: el “Tratado Práctico de Partos” 

de A. Aubard, publicado en 1891.23 En este libro, en su “Sección 

Cuarta sobre Patología Puerperal, Capítulo III sobre Septicemia 

Puerperal, Fiebre Puerperal”, se puede observar que se conocían 

ya los enunciados de Semmelweis, Tarnier y Pasteur que condu-

cían a establecer que “la septicemia puerperal es sin duda alguna 

una afección microbiana”, y se mencionan también varias medidas 

a tomar para su prevención y tratamiento, como la ventilación, 

limpieza, pulverizaciones con agua común o con un líquido anti-

séptico, antisépticos para uso obstétrico, aislamiento de pacientes 

sospechosos de infecciones, evitar la proximidad de las habitacio-

nes de puérperas con salas posiblemente contaminadas, lavado y 

desinfección de manos, etc. Lo propio en cuanto a la prevención 

de la oftalmía purulenta del recién nacido; el mencionado capítulo 

termina mencionando las medidas a tomar ante el riesgo de oftal-

mía: “Para prevenirla en caso de vaginitis materna o de epidemia 

en el nosocomio, sígase el consejo de Credé que consiste en insti-

lar entre los párpados inmediatamente después del nacimiento, 1 o 

2 gotas de una solución de nitrato de plata al 1/50”.

 Lo referido deja entrever que la información sobre estas dos 

patologías infecciosas estuvo ya publicada en 1891, pero es pro-

bable que la obra mencionada no haya sido aún conocida por el 

personal sanitario de aquellos días, pues no estuvo disponible lo-

calmente, o que simplemente las medidas de prevención eran mal 

aplicadas o no eran efectivas en razón de las pésimas condiciones 

higiénicas hospitalarias. Por otro lado, recién en 1890 estuvo dis-

ponible en Quito el primer autoclave traído por el Dr. José María 

Troya, con el que se empezó a esterilizar instrumentos y ropa en 

el Hospital San Juan de Dios; sin embargo, por contar con apenas 

un solo autoclave, se continuaba utilizando recursos artesanales 

-como hervir la ropa-,24 no siempre efectivos. Constituían agra-

vantes la mala situación económica y, por lo tanto, higiénica de 

la atención obstétrica, así como la escasa o nula formación de las 

parteras empíricas que continuaban realizando tactos vaginales y 

manipulaciones sépticas en las parturientas.25

 En cuanto al “papel pasivo y secundario del médico en la 

dirección del parto” anotado también por Juan José Samaniego, 

debemos recordar que quizás por el poco interés de los médicos, 

así como por el papel fundamental que cumplían las comadronas, 

el parto era comandado precisamente por éstas, como sucedía en 

otros lares; sin embargo, se debe aceptar que la experiencia de 

Ayora en sus años de formación en Alemania debe haber con-

tribuido sostenidamente para incentivar y alentar a los médicos 

a tomar un papel más activo y responsable en la atención de los 

partos, en búsqueda de un protagonismo que las décadas siguien-

tes habrían de otorgarles. No es difícil imaginar a un Isidro Ayora, 

como médico obstetra joven que llegaba al país luego de un en-

trenamiento en Europa, embebido de las herramientas profesio-

nales, mentales y emocionales indispensables, erigiéndose como 

el destinado a cambiar la realidad de la obstetricia en Quito. Sin 

embargo, se debe mencionar que este proceso habría de tomar va-

rios años, pues en las historias clínicas de la Maternidad de Quito 

durante los primeros años las matronas continuaron atendiendo 

los partos normales y algunos que ameritaban procedimientos es-

peciales como el uso de fórceps o versiones.26,27

 Para 1915 se había dado ya inicio a la ampliación de la Ma-

ternidad, volviendo a ocupar aquellas instalaciones anteriores, 

más funcionales y cómodas, que otrora fueron de esta institución, 

junto con la construcción de salas de partos y operaciones, que 

determinaron un auténtico proceso de modernización. Nueve 

años más tarde, se vería una integración del trabajo de obstetrices, 

enfermeras y estudiantes de Medicina a las labores diarias de la 

Maternidad, realización de turnos mensuales de los estudiantes, 

además de las actividades docentes en las primeras horas de las 

mañanas, la práctica de llevar historias clínicas de cada paciente 

y la introducción de técnicas de asepsia y antisepsia para reducir 

la fiebre puerperal y la profilaxis de Credé para evitar la oftalmía 

purulenta del recién nacido. Ayora exploró también nuevos cam-

pos, en la bioética y la responsabilidad profesional, pues, como 

anota: “Se procuró sobre todo establecer la responsabilidad moral 

del médico y la obstetriz en la asistencia de partos, tanto con res-

pecto a la madre como con respecto al niño”.28

 Es sumamente fácil advertir un motivo de satisfacción y or-

gullo para el Dr. Ayora cuando destaca que en este periodo entre 

1910 y 1929 se logró que la Maternidad constituya un modelo de 

hospital (de manera textual él habla de un “hospitalito modelo”), 

gracias a los nuevos métodos que se implementaron en su funcio-

namiento, y más aún cuando resalta que de esta institución “salió 

la primera generación de tocólogos modernos”. Sus discípulos 

–mencionados por él-, como Julio Arellano, Ángel Terán y Cé-

sar Jácome Moscoso, habrían de sucederle en el Profesorado de 

Obstetricia y en la Dirección de la Maternidad, pues en la segunda 

mitad de la década de los años veinte el Dr. Isidro Ayora habría 

de involucrarse de lleno en la política hasta llegar a ser Jefe de 

Estado (1926-1929) y Presidente Constitucional (1929-1931).

 De tal manera que este primer periodo de 1910 a 1929 dio 

inicio a la formación hospitalaria de médicos enfocados en la obs-

tetricia y en la atención de la mujer, quienes junto con otros que 

continuarían formándose fuera del país en las décadas siguientes, 

sentarían nuevas y reforzadas bases de la especialidad en Quito.
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LA FORMACIÓN HOSPITALARIA EN OBSTETRICIA Y 
GINECOLOGÍA

La historia más cercana resulta más familiar, pues como se sabe el 
28 de Marzo de 1951 se inauguró la nueva Maternidad, a la que se 
dio el nombre de Maternidad Isidro Ayora (foto 2), contando con 
un moderno edificio de 200 camas, bien equipado, apto para la 
atención de partos y para la enseñanza de la obstetricia, de acuer-
do con los adelantos científicos de ese entonces.

sión de un niño a través de un periné más o menos defendido; ¡no! 
El obstetra de los tiempos actuales es el constante conductor de 
la mujer embarazada por los caminos de una preñez controlada 
científicamente. Será él quien sepa detectar las primeras manifes-
taciones de una complicación que puede ensombrecer el futuro de 
dos vidas; será él quien ponga de su parte los medios adecuados 
para combatir el ataque de lo patológico, manteniéndose en cons-
tante alerta y actuando en forma científica, inteligente, calculada 
y decidida, si las circunstancias lo requieren”.

 Jijón Melo describía un cambio enorme dentro de la obs-
tetricia, que contrasta de manera innegable con las palabras ya 
citadas de Isidro Ayora, al decir “…Los médicos no intervenían 
sino los casos distócicos y su intervención era poco eficaz, pues 
carecían generalmente de conocimientos y de práctica”; y las 
de Juan José Samaniego en cuanto al “papel pasivo y secun-
dario del médico en la dirección  del parto”. El papel del mé-
dico frente a la obstetricia tomó otro rasgo y experimentó otra 
orientación, más científica, más humana, más cercana a la mujer 
embarazada; el médico había dejado de ser observador para de-
venir en actor; el médico obstetra había pasado de “artista” a 
“científico”, complementando su arte con su ciencia; se había 
transmutado desde el arte de la medicina, como “la combina-
ción de conocimientos médicos, intuición, experiencia y buen 
juicio”, hacia la ciencia de la medicina, como “una combinación 
de conocimientos científicos, habilidades técnicas, arte clínico y 
actitudes humanitarias”.31 Arte y ciencia con la misma trascen-
dencia, ambas con firmes fundamentos.

 Como resultado de este proceso, en el Archivo General de la 
Universidad Central del Ecuador se registran aproximadamente 
127 tesis de grado de médicos en temas de obstetricia y ginecolo-
gía, desarrolladas entre 1905 y 1968 y que muestran el creciente 
interés de los médicos por incursionar en la investigación sobre 
temas obstétricos y ginecológicos. De este importante grupo de 
trabajos de investigación en la especialidad, se pueden destacar 
varios por su valor histórico (tabla 1).

 Merece especial atención la presencia de la Dra. Matilde Hi-
dalgo de Prócel en este selecto grupo, quien fue la primera mujer 
graduada en la secundaria en el Ecuador (Colegio Bernardo Val-
divieso, Loja, Ecuador, 1913), la primera mujer en obtener una 
licenciatura en medicina en el Ecuador (Universidad del Azuay, 
Cuenca, Ecuador, 1919), la primera mujer graduada de médica 
en Ecuador (Universidad Central del Ecuador, Quito, Ecuador, 
1921), así como la primera mujer en votar en una elección demo-
crática en América del Sur (1924) y en ocupar cargos de elección 
popular (1941).32

Foto 2: Maternidad Isidro Ayora, Quito, Ecuador.

Tabla Nº 1: Muestra de interés histórico de tesis de grado en Medicina sobre temas de 
Obstetricia y Ginecología desarrolladas entre 1905 y 1968 (Archivo General, Universidad 
Central del Ecuador).

 Al finalizar su editorial de 1954, el Dr. Ayora recalcaba con 
sus palabras visionarias y futuristas que “La Maternidad tiene un 
amplio programa por delante. Tiene que mantener muy alto el 
prestigio de las especialidades de obstetricia y ginecología y pres-
tar un servicio asistencial cada día más eficiente a las madres y a 
los niños recién nacidos”.29

 Para entender mejor el estado de la obstetricia en esta segun-
da etapa entre los años treinta y cincuenta, basta con rememorar el 
testimonio dejado por el Dr. Alfredo Jijón Melo, emérito obstetra 
quiteño y jefe del Servicio de Patología Obstétrica de la Materni-
dad Isidro Ayora durante muchos años, con motivo de su ingreso 
a la Sociedad de Ginecología y Obstetricia de Quito, reproducido 
en la Revista de Obstetricia y Ginecología de la Asociación de 
Médicos de la Maternidad Isidro Ayora y Toco-Ginecólogos de 
Quito, en mayo de 1954.30

 Jijón Melo decía: “…Si bien es verdad que los conceptos 
básicos de la obstetricia se mantienen inconmovibles desde los 
tiempos de Moriceau, de Pinard, de Simpson, debemos admitir 
que las técnicas obstétricas han variado notablemente en los últi-
mos años, debido a múltiples causas entre las que podríamos ci-
tar: mejor conocimiento de la fisiología de 
la reproducción, nuevas teorías hormonales 
y de metabolismo, descubrimientos recien-
tes en el campo terapéutico, clasificaciones 
de grupos sanguíneos y crecientes facilida-
des para la administración de sangre y sus 
diversos sustitutos. En fin, una serie de fac-
tores que han hecho que en la actualidad se 
hable de la ciencia obstétrica en contraste 
del arte obstétrico de los tiempos de antaño. 
El obstetra del presente no es, no puede ser 
por más tiempo el pasivo expectante de un 
proceso biológico que termine con la expul-
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 Este proceso histórico de la obstetricia médica durante la se-
gunda mitad del siglo XX en Quito, que haría coincidir la cons-
trucción de la nueva Maternidad, las nuevas generaciones de obs-
tetras formados en aquélla y, por esto, continuadores de la labor 
del Dr. Isidro Ayora, y el influjo científico proveniente de fuera, 
constituye un nuevo e importante punto de inflexión en la moder-
na ciencia obstétrica en Quito.

LA FORMACIÓN DE ESPECIALIDAD EN POSTGRADO

El método fundamental de enseñanza en el siglo XVIII fue a tra-
vés del trabajo en contacto cercano con los facultativos estable-
cidos. Para este propósito el estudiante aspirante debía asumir el 
papel de aprendiz de su empleador, para lo que se debía firmar 
un documento legal formal. El periodo de aprendizaje podía to-
mar entre cinco y siete años, al cabo del que el estudiante obtenía 
un certificado indicando que aquél había completado su entrena-
miento satisfactoriamente y que se convertía además en miembro 
de las sociedades que aglutinaban a profesionales semejantes; 
ocasionalmente debía también viajar al extranjero o asistir a un 
hospital como alumno por seis meses o un año ante de iniciar su 
práctica.33 

 Así, en este mismo siglo XVIII la enseñanza médica se reali-
zaba ya en los hospitales y se daba inicio a la presentación formal 
de conferencias. La cirugía fue el principal tema de enseñanza en 
los hospitales, para lo cual “a cada cirujano le fue permitido reci-
bir cuatro alumnos y cuatro aprendices a la vez”,34 al tiempo que 
las conferencias que empezaban a ser presentadas versaban sobre 
anatomía, cuyos conocimientos se orientaban particularmente a 
ser aplicados en la cirugía. Sin embargo, eran las universidades 
las que conferían un doctorado en medicina, para lo cual era in-
dispensable la presentación y aprobación de una tesis.

 En el siglo XIX la educación médica devino más estable y 
uniforme, pues el aprendizaje durante el trabajo en contacto cer-
cano con un facultativo establecido fue la antesala de la enseñan-
za académica a través de entrenamientos de postgrado especial-
mente diseñados. En efecto, en 1888 se reconoció la necesidad 
de proveer educación médica de postgrado (University Medical 
School, Michigan), cuando los cambios en los conceptos médi-
cos y sus prácticas, debido sobre todo a los trabajos de Pastuer 
y Lister, la hicieron necesaria para ofrecer oportunidades a los 
graduados de aquellos años para aprender de estos avances desde 
fuentes autorizadas y ser testigos de nuevos procedimientos.35

 México también es uno de los países pioneros en la enseñan-
za de especialidades médicas. Luego que la denominada Junta de 
Catedráticos de la Escuela Nacional de Medicina se planteó la 
formación de profesionistas con un alto nivel de conocimientos, 
se consideró aumentar el número de años de la carrera de medi-
cina o crear cursos de perfeccionamiento orientados hacia la es-
pecialización en ciertas materias. En 1888 se revisó el programa 
general de estudios y se procedió a la creación de estos cursos de 
perfeccionamiento. Las primeras especialidades fueron oftalmo-
logía, ginecología, bacteriología, enfermedades mentales y anato-
mía topográfica; tendrían una duración de dos años, comenzando 
con los aspectos técnicos y destinando la mayoría del tiempo a las 
clases prácticas en los hospitales. No había textos obligatorios, 
pues se consideraba que el ideal  era “la enseñanza de las enfer-
medades en los enfermos mismos”. Las actividades del curso de 
ginecología tenían lugar en el Hospital de Maternidad e Infancia. 
Para 1894 se incorporaron dos cursos más: anatomía e histología 
patológicas y clínica infantil.36

 En Inglaterra a fines del siglo XIX se observó también una cla-
ra demanda de formación de postgrado. En el mismo año de 1888 
Charles Keetley, un cirujano del Hospital Oeste de Londres y uno 

de los primeros seguidores de Lister, dio inicio a la Escuela Médica 
de Postgrado, que luego fue desarrollada y mantenida por Leonard 
Bidwell, pionero de la cirugía abdominal, quien como decano es-
tableció el Colegio de Postgrado. Diez años más tarde, en 1898 
iniciaron sus actividades tres instituciones adicionales: la Asocia-
ción de Postgrado de Londres, el Colegio Médico y Policlínico de 
Graduados y el Colegio de Postgrado del Noreste de Londres.37

 Estas instituciones fueron exitosas por un tiempo, pero pos-
teriormente fallaron en su gestión posiblemente porque en ellas 
se enseñaba la “medicina del pasado” y no la “medicina de la 
siguiente generación” que habría de estar en boga 30 años más 
tarde. No llenaron la necesidad de lo que Ernest Starling llamó 
“medicina académica”, quien, en sus palabras, dijo: “Aquello que 
yo entiendo por espíritu universitario no consiste simplemente en 
diagnosticar un paciente y decidir qué hacer por él en función de 
ganar nuestro salario, sino por el contrario qué podemos aprender 
de este caso en función de hacerlo mejor la próxima vez, cómo 
podemos obtener algún conocimiento de este paciente en función 
de tener más poder cuando tengamos otro en la misma condi-
ción”.38 Starling fundamentaba de esta manera el concepto de la 
revisión de casos como base de la educación médica en servi-
cio, lo que permitiría establecer la razón de ser de la formación 
de postgrado en hospital a través del mejoramiento continuo del 
diagnóstico y el tratamiento de los pacientes.

 Este mismo criterio de Starling fue puesto en práctica por 
William Osler a través de las “unidades hospitalarias”, respecto 
de lo cual opinaba que “así como los profesores de química ne-
cesitan de un laboratorio y asistentes, los profesores de medicina 
requieren de una unidad hospitalaria con camas, laboratorios y 
asistentes para estar en condiciones de tratar, enseñar e investi-
gar”. Más tarde Osler fue nombrado presidente de la Asociación 
Médica de Postgrado, fundada en 1911 para desarrollar el en-
trenamiento médico de postgrado en el Reino Unido, pero fue 
necesario esperar el final de la Primera Guerra Mundial para 
establecer el primer Fellowship de Medicina de Postgrado con 
el objetivo de promocionar los estudios de postgrado, bajo la di-
rección del mismo Osler.39

 En 1921, un paso indudablemente clave en este desarrollo 
fue la disposición del Comité Athlone sobre educación médica 
de postgrado,40 dirigida al establecimiento de una escuela médi-
ca universitaria dentro de un hospital de Londres y asociada a la 
Universidad de Londres, que estaría dedicada exclusivamente a la 
educación médica de postgrado, integrando para ello a todos los 
médicos especialistas a esta nueva escuela de postgrado, cuyas 
actividades serían desarrolladas y estarían coordinadas por una 
sola oficina central. Es decir, se estaba dando inicio a la unifica-
ción de criterios para la conducción de la formación de postgra-
do, que se vería complementada en las décadas siguientes con la 
transformación de los hospitales asistenciales en hospitales do-
centes, la transición desde una docencia no estructurada y basada 
en un modelo tradicional de aprendizaje hacia una docencia basa-
da en la estructuración de programas académicos adecuados para 
los médicos en entrenamiento, al tiempo de proveer educación 
continua para los médicos generalistas.41

 En nuestro país, en los primeros años del siglo XX, entre otras 
áreas médicas, la obstetricia aún no había alcanzado la posición 
dominante que ocuparía décadas más tarde; en realidad, tanto los 
médicos obstetras como las comadronas enfrentaban aún una crisis 
de profesionalización. Así, mientras algunos médicos, como Ayo-
ra y sus discípulos, abogaban por un nuevo modelo de obstetricia 
científica, otros reclamaban para sí una experticia en obstetricia 
basada en criterios tradicionales de experiencia con pacientes. A 
igual que las parteras, cuyas destrezas se desarrollaron a través de 
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la atención de muchos partos, los médicos especialistas basados en 
la experiencia adolecían de una falta de soporte profesional insti-
tucional y académico para adentrarse en las tendencias de inicios 
del siglo XX en la formación de auténticos profesionales de la 
obstetricia.

ETAPAS HISTÓRICAS EN LA FORMACIÓN DE ESPE-
CIALIDAD EN LA MATERNIDAD DE QUITO

Como muy bien lo ha destacado G. Piersol, “desde el punto de 
vista educativo, las diferentes fases en el entrenamiento de un 
médico deberían ser consideradas como una entidad coordinada; 
cada etapa en la secuencia de la educación médica –estudios pre-
médicos, la escuela médica, los años en el hospital como interno 
y más tarde como residente o becario, e incluso el periodo de 
práctica general o entrenamiento de postgrado, conduciendo en 
algunos casos a la especialidad- debería tener como su objetivo 
fundamental y dominante el entrenamiento apropiado y continua-
do de médicos calificados para hacer frente exitosamente con las 
necesidades médicas del país”.42

 Esto permite perfilar varias etapas que se han sucedido a lo 
largo de los años en el proceso de formar recursos humanos en-
focados en obstetricia y ginecología y que conforman categorías 
que son indispensables de conocer para entender lo que ha sido y 
ha significado dicho proceso (Tabla 2).

 Éste sería, por el momento, quizás el último punto de inflexión 
en este proceso histórico, en el que debía confluir finalmente el 
hospital asistencial con la institución universitaria para dar lugar a 
la educación médica de postgrado que buscaría brindar una forma-
ción de especialidad científica, al tiempo de producir conocimiento 
propio a través del fomento de la investigación local.

EL CURSO DE POSTGRADO EN GINECOLOGÍA Y OBSTE-
TRICIA DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR

El Curso de Especialistas en Ginecología y Obstetricia de la 
Universidad Central del Ecuador fue aprobado por el Honorable 
Consejo Universitario el 24 de Octubre de 1972, planificado ini-
cialmente con una duración de dos años a partir del primero de 
Febrero de 1972 hasta el 31 de Enero de 1974.

 El primer Director del Curso de Especialistas en Ginecolo-
gía y Obstetricia fue el Dr. Gustavo Ramos Toledo, distinguido 
médico obstetra de la Maternidad Isidro Ayora de Quito, siendo 
Decano de la Facultad de Ciencias Médicas el Dr. Enrique Gar-
cés, eminente médico investigador y escritor, según se desprende 
del Acta de Grado de los médicos estudiantes postgradistas de 
la Primera Promoción del Curso de Postgrado en Ginecología y 
Obstetricia de la Universidad Central del Ecuador, que versa de la 
siguiente manera:

 “De conformidad con los reglamentos respectivos aproba-
dos por el Honorable Consejo Universitario en sesión de 24 de 
Octubre de 1972, para el funcionamiento de Especialistas del 
Curso en Ginecología y Obstetricia, que tuvo una duración de 
dos años a partir del primero de Febrero de 1972 hasta el 31 de 
Enero de 1974, y en vista de la aprobación de las materias teóri-
co-prácticas, se confiere el Título de Especialista en Ginecología 
y Obstetricia, previa la promesa legal al Señor Doctor (…) con la 
nota promedial (…) equivalente a (…). Firman la presente acta 
el Señor Doctor Enrique Garcés, Decano de la Facultad de Cien-
cias Médicas, el Señor Director del Curso de Postgrado, Doctor 
Gustavo Ramos, y el Doctor Oliver Arellano, Secretario Aboga-
do, que certifica, en Quito a ocho de Febrero de mil novecientos 
setenta y cuatro”.43

 Los nombres de este distinguido grupo de médicos postgra-
distas de la Primera Promoción del Curso de Postgrado en Gi-
necología y Obstetricia de la Universidad Central del Ecuador 
constan en la tabla 3.

Tabla Nº 2: Etapas históricas en la formación de recursos humanos 
en la especialidad de obstetricia y ginecología en Quito.

 El quinto grupo -de médicos especialistas con formación 
hospitalaria- acoge a aquéllos que Ayora comenzó a formar en la 
Maternidad de Quito, en un entorno académico como el descrito 
por Starling y Osler; pues, como él mismo lo ha mencionado, en 
la Maternidad de Quito se realizaban actividades docentes en las 
primeras horas de las mañanas y se estableció la práctica de llevar 
historias clínicas de cada paciente; sin embargo, persistía aún el 
hecho de que el conocimiento científico obstétrico se lo obtenía 
fundamentalmente por “herencia” de los predecesores, lo que 
mostraba la necesidad de poner también en práctica el postulado 
de Osler de “estar en condiciones de tratar, enseñar e investigar”.

 En otras palabras, se había arribado al momento histórico de 
empezar a aprender desde fuentes autorizadas y ser testigos de 
nuevos procedimientos con la creación de cursos de postgrado, en 
los que se estaría aplicando los postulados de la “medicina aca-
démica” de Starling, en función de aprender de un caso y hacerlo 
mejor en el siguiente. Se estaba dando inicio así, de manera muy 
formal, a la revisión de casos como fundamento de la educación 
médica en servicio, conducente hacia el mejoramiento continuo 
del diagnóstico y el tratamiento de pacientes.

Tabla Nº 3: Nómina de los médicos estudiantes de postgradode la 
Primera Promoción del Curso de Postgrado en Ginecología y Obstetricia 
de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Central del 
Ecuador(Archivo,Instituto Superior de Postgrado, Facultad de Ciencias 
Médicas, Universidad Central del Ecuador).
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 Como parte del proceso de graduación, al finalizar el curso 
de postgrado, ha sido una norma académica y un requisito inelu-
dible el proponer un tema de investigación y elaborar una tesis de 
grado, base para la escritura de innumerables artículos científicos 
publicados en revistas nacionales e internacionales, contribuyen-
do así a la investigación científica en nuestro país.

 Es interesante también anotar que el Primer Curso de Post-
grado en Ginecología y Obstetricia en 1972 marcó el inicio de un 
proceso de 14 años en los que la Universidad Central del Ecuador 
inauguró varios cursos de postgrado similares en otras especiali-
dades (tabla 6), cuya contribución para la salud y la investigación 
médica del país merece un análisis profundo como testimonio 
para el futuro. Otras universidades e instituciones hospitalarias 
han implementado también cursos de postgrado de diferentes es-
pecialidades de manera exitosa, bajo la dirección y la actividad 
docente de distinguidos médicos especialistas.

UNA VISIÓN DE FUTURO A MANERA DE CONCLUSIÓN 
Y RECOMENDACIÓN

Sobre la base de los procesos de evaluación a los que las univer-
sidades ecuatorianas han sido sometidas en 2009 por parte del 
Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación 
Superior del Ecuador (CONEA) y en 2013 a cargo del Consejo 
de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de la 
Educación Superior (CEAACES), es evidente que la educación 
superior está experimentando grandes cambios.

 Es razonable colegir que estos procesos de evaluación indu-
dablemente influirán también sobre los cursos de postgrado en 
general y la formación de especialistas en Ginecología y Obstetri-
cia en particular. Para el efecto, las universidades que ofrecen este 
tipo de cursos de postgrado están alentando por una reingeniería 
que asegure una formación de postgrado también de calidad aca-
démica y asistencial.

 Más allá de los resultados de estos procesos, se puede vis-
lumbrar que la formación basada en competencias y en resulta-
dos de aprendizaje constituirá un camino posible e interesante 
para el mejoramiento que se desea, que podría ameritar de un 
mayor número de años de duración del curso. Estas competen-
cias han sido comunicadas ya en varias publicaciones y están 
inmersas en los módulos del denominado currículum esencial 
mencionados en la tabla 7.44

 El Curso de Postgrado en Ginecología y Obstetricia de la 
Universidad Central del Ecuador cumplió 42 años de existencia 
el pasado 24 de octubre de 2014, durante los que ha formado a 28 
promociones de especialistas; la Promoción XXVIII concluyó sus 
labores el 31 de diciembre de 2014.

 Sus actividades académicas y hospitalarias han tenido el 
privilegio de ser conducidas por distinguidos maestros que han 
actuado como directores o coordinadores durante estas cuatro dé-
cadas (tabla 4) y docentes pertenecientes a prestigiosas institucio-
nes hospitalarias y sociedades científicas. Su programa ejecutado 
a lo largo de los tres años de formación se ajusta a las tendencias 
actuales que son aplicadas en muchos programas de postgrado en 
la especialidad alrededor del mundo (tabla 5).

Tabla Nº 4: Directores y Coordinadores del Curso de Postgrado 
en Ginecología y Obstetricia de la Universidad Central del 
Ecuador(Archivo,Instituto Superior de Postgrado, Facultad de Ciencias 
Médicas, Universidad Central del Ecuador).

Tabla Nº 5: Pensum de estudios del Curso de Postgrado en Ginecología y 
Obstetricia de la Universidad Central del Ecuador(Secretaría del Curso 
de Postgrado en Ginecología y Obstetricia, Hospital Gíneco-Obstétrico 
Isidro Ayora). (Continúa)

Continuación
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 En este sentido, el Consejo de Educación Superior (CES), 
aprobó recientemente el nuevo Programa del Curso de Postgrado 
en Ginecología y Obstetricia presentado por su actual Coordina-
dor, Dr. Alberto López Mayorga, que incluye cambios estructura-
les fundamentales, entre los que destacan tres: a) orientación de 
la formación a resultados de aprendizaje, con la incorporación de 
prácticas en simuladores mecánicos y virtuales de especialidad, 
especialmente en lo referente a cirugía mínimamente invasiva; b) 
incremento de la duración del curso de postgrado de tres a cuatro 
años por las necesidades de formación de los especialistas con un 
alto nivel de excelencia, debido a los avances y cambios experi-
mentados en la especialidad; y, c) rediseño de la malla curricular, 
adaptándola a dichas necesidades actuales.

 El otro campo de desarrollo al que se deberá inevitablemente 
propender en los siguientes años tiene que ver con la implementa-
ción del entrenamiento en subespecialidades (tabla 8), cuya nece-
sidad se hace más patente en los grandes centros hospitalarios de 
referencia de las principales ciudades del país.

 Estos aspectos, el currículum esencial basado en compe-
tencias y en resultados de aprendizaje y la implementación de 

Tabla Nº 7: Currículum esencial de un programa de entrenamiento en la 
Especialidad de Ginecología y Obstetricia.

Tabla Nº 8: Subespecialidades en el campo de la ginecología y obstetricia 
a ser desarrolladas dentro del país.

Tabla Nº 6: Cursos de Postgrado de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Central del Ecuador, fechas en que iniciaron su funcionamiento, 
duración y primeros directores(Archivo,Instituto Superior de Posgrado, Facultad de Ciencias Médicas, Universidad Central del Ecuador).

subespecialidades, marcarán en los años venideros lo que podrían 
ser dos nuevos puntos de inflexión en este proceso histórico del 
desarrollo de la formación de especialistas en Ginecología y Obs-
tetricia en nuestro país, cuyo corolario final debería ser el debate 
inevitable e indispensable de ser llevado a cabo por todos los acto-
res involucrados, en función de explorar nuevos campos de acción 
e intervención.
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RESUMEN

El aborto inseguro es uno de los problemas más serios de salud pública y de derechos humanos en América del Sur. Las 
tasas de aborto inseguro están entre las más altas del mundo y ocurre un 13% de las muertes maternas por este proble-
ma. Nueve de diez países de América del Sur se han incorporado dentro de la Iniciativa de la Federación Internacional 
de Ginecología y Obstetricia (FIGO) para la Prevención del Aborto Inseguro y sus Consecuencias. Cada Sociedad de 
Obstetricia y Ginecología preparó individualmente un Análisis Situacional y luego fue elaborado un Plan de Acción con 
la participación del respectivo Ministerio de Salud Nacional y agencias internacionales u otras instituciones cooperantes. 
Los Planes de Acción fueron diseñados para responder a los problemas identificados en el análisis situacional, con sus 
objetivos correspondientes para todos o algunos de los cuatro niveles de prevención propuestos en la Iniciativa FIGO. 
Este artículo reporta los progresos alcanzados en la implementación de los planes de acción propuestos para cada país, 
así como algunas actividades llevadas a cabo en adición a aquellas incluídas en los planes formales.

Palabras clave: Iniciativa FIGO, Sociedades de Obstetricia y Ginecología, Prevención, América del Sur, Aborto Inseguro.

ABSTRACT

Unsafe abortion is one of the most serious public health and human rights issues in South America. Rates are among the 
highest in the world and account for 13% of maternal deaths. Nine out of 10 South American countries have enrolled in 
the International Federation of Gynecology and Obstetrics (FIGO) Initiative for the Prevention of Unsafe Abortion and 
its Consequences. Each individual society of obstetrics and gynecology prepared a situation- al analysis, and an action 
plan was elaborated with the participation of their respective Ministries of Health, national and international agencies, 
and other collaborating institutions. Action plans were designed to respond to the problems identified in the situational 
analyses, with objectives corresponding with all or some of the 4 levels of prevention proposed in the FIGO initiative. 
This article reports the progress achieved in implementing the action proposed by each country, as well as some activities 
carried out in addition to those included in the formal plans.

Keywords: FIGO initiative, Obstetrics and gynecology societies Prevention, South America, Unsafe abortion.

1.- Introducción

No obstante la disponibilidad de métodos anticonceptivos seguros 
y altamente efectivos, el aborto inseguro continúa siendo muy 
común, principalmente en los países de bajos recursos con leyes 
restrictivas para el aborto [1,2]. Según la Organización Mundial 
de la Salud (OMS) se estima que para el año 2008 ocurrieron 
21.6 millones de abortos inseguros a nivel mundial. La tasa más 
alta de aborto inseguro estuvo en América del Sur, 32 por 1000 
mujeres en edad reproductiva,  y esto puede estar relacionado 
con las leyes restrictivas para el aborto que persisten hasta ahora 
en esta región [1,3,4]. Además, el aborto inseguro es una causa 
significativa de morbilidad y mortalidad materna, aunque esto varía 
considerablemente de país a país dentro de la región [1,2,5,6].

 Las organizaciones profesionales, incluyendo la Federación 
Internacional de Ginecología y Obstetricia (FIGO), tienen un 
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importante rol que jugar para alcanzar la Meta de Desarrollo del 
Milenio que se refiere a la salud de las mujeres [7]. Basados en la 
relevancia de la salud pública y de los derechos humanos y la tasa 
de aborto inseguro persistentemente alta; en al año 2007 FIGO 
decidió crear un grupo de trabajo para la prevención del aborto 
inseguro [8]. A partir de entonces nació la Iniciativa FIGO para 
la Prevención del Aborto Inseguro y sus Consecuencias y todas 
las sociedades miembros fueron invitadas a participar, con énfasis 
particular en aquellos países con altas tasas de aborto inducido y 
aborto inseguro [2].

2.- El compromiso de las Sociedades Miembros de FIGO en 
América del Sur

Después de la invitación de FIGO, 9 de las 10 Sociedades Miembros 
de FIGO en América del Sur estuvieron de acuerdo en participar 
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en la Iniciativa. Cada sociedad comenzó llevando a cabo un 
análisis situacional de lo referente al aborto inseguro. Luego, ellas 
formularon un Plan de Acción con la intencionalidad de resolver 
los problemas identificados en el análisis. Los Planes de Acción 
fueron preparados en colaboración con el Ministerio de Salud de 
cada país y ocasionalmente con la participación de las agencias 
nacionales e internacionales que trabajan en el campo de la salud y 
los derechos de las mujeres [2,9,10]. Los objetivos incluídos en las 
planes de acción para cada país están listados en la tabla 1.

Obstetricia (FESGO) ha implementado una extensa campaña de 
educación sexual en escuelas públicas que ha alcanzado a más 
de 15,000 estudiantes, con la colaboración de 500 estudiantes de 
medicina de los últimos años que antes recibieron capacitación 
para entregar educación sexual en las escuelas.

 La expansión de la planificación familiar para reducir el 
embarazo no deseado fue incluída en los objetivos de los planes 
de acción en 7 de los 9 países de la región. Sin embargo, pocos 
incluyeron específicamente la provisión de contraceptivos 

reversibles de acción prolongada (LARCs) 
dentro de los servicios de salud públicos. En 
Perú, Ecuador y Colombia fueron capacitados 
profesionales de la salud para ser capaces de 
proveer implantes subdérmicos en adición a 
los dispositivos intrauterinos (DIUs) que ya se 
aplican en estos países.

Existe un acuerdo general acerca de la relevancia 
del acceso de las mujeres a la anticoncepción de 
emergencia después de una relación sexual no 
protegida o de una violación para que ellas puedan 
beneficiarse de una “segunda oportunidad” [13]. 
Aunque todos los países de América del Sur han 
establecido normas para el uso de anticoncepción 
de emergencia después de una violación, su 
uso bajo otras circunstancias ha sido objeto de 
debate en varios países que incluye Perú, Chile, 
Argentina y Bolivia. Esta situación ha conducido 

a algunas sociedades nacionales de obstetricia y ginecología 
a pedirle a la Federación Latinoamericana de Sociedades de 
Obstetricia y Ginecología (FLASOG) que intervenga facilitando 
la abogacía. La decisión del Presidente de Ecuador para 
incorporar la anticoncepción de emergencia en todos los servicios 
públicos de salud ha sido atribuída a los esfuerzos en la campaña 
de FLASOG. La anticoncepción de emergencia está disponible 
con ciertas restricciones en Argentina y Chile y es de libre acceso 
en Perú, pero solo en el sector privado.

 Facilitar la adopción de niños nacidos como resultado de 
embarazos no deseados fue incluída en los planes de acción de 
dos países en América del Sur. Sin embargo, solo en Uruguay 
se han dado pasos importantes en esa dirección a través de 
la publicación de un manual encaminado a simplificar los 
procedimientos de adopción.

3.2.- Progresos en prevención secundaria

La provisión de servicios de aborto seguro dentro del marco de la 
ley es parte de las recomendaciones establecidas en la Conferencia 
Internacional de Población y Desarrollo (CIPD) llevada a cabo 
en Cairo en 1994, que fue aprobada por casis todos los países 
del mundo. El Programa de Acción de la CIPD establece que: 
“En aquellas circunstancias cuando el aborto no está contra la 
ley, el aborto debe ser seguro”. Si una mujer llega a embarazarse 
después de una violación o si su vida o salud se ve amenazada 
por el embarazo y ella requiere una interrumpir de la gestación 
dentro del marco de la ley, pero la interrupción del embarazo 
no está aprobada por el sistema público de salud, ella no tendrá 
otra opción que someterse por sí misma a un aborto clandestino, 
generalmente inseguro.

 Chile es el único país en América del Sur en donde la ley 
no permite el aborto bajo ninguna circunstancia. Los otros países 
permiten el aborto bajo ciertas, pero limitadas, circunstancias: 

 Los objetivos y actividades incluídos en los planes de acción 
son referenciales, por cuanto muchos países expandieron sus 
actividades más allá de aquellas establecidas formalmente.

3.- Progresos en la implementación de los planes de acción

El progreso alcanzado en la implementación de los planes de 
acción se describe más abajo, en concordancia con cada uno de los 
cuatro niveles de prevención propuestos en la Iniciativa FIGO [2].

3.1.- Progresos en prevención primaria

 La prevención del embarazo no deseado es un componente 
básico de cualquier plan encaminado a reducir la incidencia del 
aborto inducido [3]. Proveer a las mujeres con información sobre 
su función sexual y cómo prevenir un embarazo no deseado, así 
como proveerlas con servicios de anticoncepción, es la medida 
más eficiente de prevenir el aborto inducido [3,11]. Dada la 
magnitud de la población adolescente, el inicio de la actividad 
sexual a temprana edad actualmente y la severidad de los 
problemas que resultan del embarazo no deseado a esta edad, 
existe una urgente necesidad de invertir en educación sexual y 
también en servicios amigables de salud sexual y reproductiva 
para asegurar que las adolescentes sean capaces de poner en 
práctica lo que han aprendido [12].

 Chile ha sido el país que ha iniciado en América del Sur la 
inclusión de la educación sexual en su plan de acción. Este país ha 
desarrollado 7 modelos de curriculum de educación sexual para 
ser ofrecidos en las escuelas de educación básica y dejar que cada 
escuela tenga la oportunidad de elegir el modelo que prefiere. 
La Federación Ecuatoriana de Sociedades de Ginecología y 

Tabla 1: Objetivos incluídos en los planes de acción de los 9 países de 
América del Sur participantes.

Abreviatura: AMEU= Aspiración manual endouterina
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para salvar la vida de la mujer o para preservar su salud, en 
caso de severas malformaciones congénitas fetales o cuando el 
embarazo es resultado de una violación.

 Recientemente, algunos cambios han tenido lugar en algunos 
países. Hace 7 años, la Corte Constitucional de Colombia legalizó 
el aborto bajo las 4 circunstancias mencionadas arriba y definió los 
procedimientos requeridos para tener acceso a una interrupción 
legal del embarazo. La Sociedad Colombiana, miembro de FIGO 
está trabajando  para hacer que los servicios de aborto legal sean 
más accesibles para las mujeres. Con la participación activa 
de la sociedad nacional de obstetricia y ginecología, Uruguay 
recientemente aprobó una ley que descriminaliza el aborto hasta 
las 12 semanas de gestación. FEBRASGO, que es la sociedad 
miembro de FIGO en Brasil, jugó un rol importante en asegurar 
que las normas fueran establecidas para facilitar el aborto en 
los servicios públicos de salud en los casos de violación, con 
servicios de aborto legal extendidos en tales casos.

 Algunas Sociedades de Obstetricia y Ginecología han sido 
más proactivas en facilitar a las mujeres el acceso al aborto 
seguro. FEBRASGO desarrolló sólidos argumentos e influenció 
en el Consejo Federal de Medicina de Brasil para apoyar una 
reforma del Código Penal Brasilero, e incluir la realización de 
aborto legal en las mujeres que lo solicitan voluntariamente 
dentro de las primaras  12 semanas de gestación. Esta reforma 
está actualmente bajo revisión por el Parlamento, en donde la 
opinión del Consejo Federal de Medicina ha sido oficialmente 
solicitado [14]. En Perú, la sociedad nacional de obstetricia y 
ginecología, durante varios años ha realizado abogacía para que el 
Ministerio de Salud apruebe las normas nacionales para el aborto 
terapéutico, pero aún no ha tenido éxito. Mientras tanto, esta 
sociedad ha contribuído haciendo abogacía y capacitación para la 
implementación de servicios de aborto legal en 4 hospitales de la 
capital de la República y en 4 hospitales más en las provincias.

 Precediendo a la Iniciativa FIGO, otra importante intervención 
se llevó a cabo con la intención de hacer más seguro el aborto en 
Uruguay desde inicios de la década anterior con la participación 
de la sociedad uruguaya miembro de FIGO. Esta intervención fue 
denominada Estrategia de Reducción de Riesgos y consistió en 
identificar y examinar a las mujeres cuyos embarazos no fueron 
deseados y confirmar la gestación y edad gestacional. Se hizo 
consejería acerca de diferentes alternativas para el aborto y sobre 
los posibles riesgos  con los diferentes métodos utilizados para 
provocar un aborto clandestino, incluyendo el uso del misoprostol. 
Independientemente de la decisión de la mujer, se programó una 
segunda consulta para verificar si el útero había sido evacuado 
completamente y asegurar que no haya desarrollado ninguna 
complicación, para orientar a la mujer en planificación familiar 
y proveerla con un método anticonceptivo [15]. Esta estrategia 
dramáticamente redujo la mortalidad relacionada al aborto en 
Uruguay, y ahora está siendo aplicada en Perú y Venezuela como 
parte de los planes de acción de estos dos países.

3.3.- Progresos en prevención terciaria

El mejoramiento de la calidad del cuidado post aborto no es fácil 
de evaluar, y por esa razón nosotros nos concentraremos en la 
introducción de nuevas tecnologías que ofrecen ventajas a las 
mujeres y al sistema de salud, tales como el uso de la aspiración 
manual endouterina al vacío (AMEU) y el uso del misoprostol 
para el tratamiento del aborto incompleto.

 Hoy en día existe acuerdo general que la AMEU causa 
menos sangrado y menos dolor, reduce la duración de la estancia 

hospitalaria y es menos costosa que el curetaje. Por estas razones 
la AMEU es considerada el estándar de oro para el tratamiento del 
aborto incompleto [16].

 Siete sociedades de América del Sur, miembros de FIGO 
(Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela) 
incluyeron la extensión del uso de AMEU en sus planes de 
acción. Argentina ha expandido su uso en 10 provincias; Bolivia 
lo ha extendido a 4 regiones; Ecuador, Venezuela y Perú han 
implementado la técnica en todo el país. En Perú, casi la mitad de 
todos los abortos incompletos son tratados con AMEU.

 Además, se han dado pasos iniciales para proveer capacitación 
profesional acerca del tratamiento médico del aborto incompleto 
con misoprostol en Ecuador, Argentina, Bolivia, Perú, Brasil, 
Colombia y Venezuela.

3.4.- Progresos en prevención cuaternaria

La responsabilidad para la ocurrencia de un aborto inseguro 
es compartida entre la propia mujer y el sistema de salud que 
falló para proveerla con medidas de prevención del embarazo no 
deseado. De otro lado, si la misma mujer sale de alta de la unidad 
de salud en que fue tratada por un aborto inducido y regresa con 
un aborto repetido, la responsabilidad recae enteramente en el 
profesional de salud que la atendió. Estos profesionales deben 
ser conscientes de que el riesgo que una mujer salga nuevamente 
embarazada y tenga un subsecuente aborto es alto si ella no ha 
recibido consejería ni un método anticonceptivo altamente eficaz 
antes de ser dada de alta del hospital [17].

 Siete de los países en América del Sur incluyeron la 
intensificación de la provisión de anticonceptivos post aborto en 
sus planes de acción. Sin embargo, solo tres países (Colombia, 
Ecuador y Perú) han hecho progresos en la provisión de métodos 
LARC, mediante la adición de implantes subdérmicos a los DIUs 
ya disponibles.

4.- Comentarios finales

No obstante la reducción de la mortalidad materna relacionada 
con el aborto, el aborto inseguro permanece como un problema 
muy significativo de salud pública y de derechos humanos en 
América del Sur. La Iniciativa FIGO para la Prevención del 
Aborto Inseguro y sus Consecuencias ha movilizado a las 
sociedades nacionales de obstetricia y ginecología, que hoy han 
tomado un rol de liderazgo, utilizando su prestigio científico para 
involucrar a los respectivos Ministerios de Salud en los planes 
nacionales para prevenir el aborto inseguro y de este modo 
asegurar la continuidad de sus acciones.

 Esta iniciativa ha servido para identificar las intervenciones 
que fueron efectivas en la reducción del aborto inseguro y sus 
consecuencias. Cada país ha adaptado estas intervenciones en 
concordancia con sus circunstancias individuales. Los progresos 
que han sido alcanzados han sido relativamente rápidos; sin 
embargo el trabajo debe continuar hasta que cada mujer cuente 
con la información que ella necesita y los medios para prevenir un 
embarazo no deseado, hasta que las mujeres con una gestación no 
deseada que cumple con los requerimientos para una terminación 
legal del embarazo tengan acceso a servicios de aborto seguro 
en las unidades de salud públicas, y hasta que aquellas que se 
han sometido a un aborto inseguro reciban cuidado compasivo 
para asegurar que no ocurran más muertes ni complicaciones 
innecesarias y que estas mujeres están protegidas del riesgo de 
repetir un aborto [2].
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TRABAJOS ORIGINALES

RESUMEN

Objetivo: Identificar los factores involucrados con puntuaciones bajas de Apgar, determinar su tasa de incidencia y defi-
nir los principales causas de influencia.

Metodología: En el Área Materno Infantil del Hospital Regional del IESS “Teodoro Maldonado Carbo”, entre el 1ro de 
marzo de 2009 y el 28 de febrero de 2011. Se realizó una investigación de tipo analítica, retrospectiva; tipo caso control 
y diseño no experimental para evaluar los nacimientos a término asistidos. Se obtuvo un universo de 1629 nacimientos a 
término, de los cuales 35 presentaron puntuación de Apgar bajo. 

Resultados: La incidencia de Apgar bajo en los Recién nacidos a término fue de 2.14% al minuto y de estos solo 5.71% 
se mantuvieron bajos a los cinco minutos. Los principales factores de riesgo fueron: Trabajo de parto con expulsivo pro-
longado (OR: 3.3), Pacientes sometidas a cesárea que estuvieron en trabajo de parto previo (OR: 7.14), Sufrimiento fetal 
agudo (OR: 7)Desaceleraciones variables (OR: 15.71), Nacimientos asistidos en horario nocturno (OR: 2.79).

Conclusión: Sí existe factores obstétricos relacionados a puntuación de Apgar bajo en recién nacidos a término.

Palabras clave: Puntaje de Apgar, Recién Nacido, Trabajo de Parto, Parto Obstétrico, Cesárea.

ABSTRACT

Objective: To identify factors involved with low Apgar scores, determine its incidence and identify the main causes of 
influence.

Methodology: In Area Maternal and Child Hospital IESS “Teodoro Maldonado Carbo”, between March 1 2009 and Feb-
ruary 28 2011. An investigation of analytical type, retrospective, case-control and non-experimental design to evaluate 
assisted births at term. We obtained a universe of 1629 term births, of which 35 showed low Apgar score.

Results: The incidence of low Apgar in term infants was 2.14% per minute and of these only 5.71% remained depressed 
at five minutes. The main risk factors were labors with prolonged expulsive (OR: 3.3), patients undergoing cesarean 
section who were in prior labor (OR: 7.14), variable decelerations (OR: 15.71), Births attended night time (OR: 2.79).

Conclusion: There are obstetric factors related to low Apgar score in term newborns.

Keywords: Apgar Score, Newborn, Labor Obstetric, Delivery, Cesarean Section.

INTRODUCCIÓN

El Test de APGAR fue creado en 1952 por la Dra. Virginia AP-
GAR, como un sistema que apoya a la evaluación del bienestar 
neonatal inmediato al nacimiento, y la identificación rápida de 
necesidades de reanimación. La evaluación al minuto mide la 
condición perinatal inmediata, y a los 5 minutos posibilita un  
pronóstico de normalidad o potencial anormalidad neurológi-
ca; y riesgo de mortalidad tanto en el periodo neonatal precoz 
como tardío 2.

* Médico tratante servicio de Ginecología y Obstetricia Hospital 
Univeritario de Guayaquil

** Médico Tratante Hospital Teodoro Maldonado Carbo
*** Médico Tratante CSIM

Este artículo debe ser citado de la siguiente manera:
Villacreses-Morán D, Yuenchon V, Villacreses-Gutiérrez D. Factores 
de riesgo para APGAR bajo en recién nacidos a término en el 
Hospital Regional Teodoro Maldonado Carbo: Revista Ecuatoriana 
de Ginecología y Obstetricia. 2015 Ene; 22 (1): 24-28.

La valoración al primer minuto permite clasificar al neonato 
como:

•	 Entre	7	y	10	–	normal

•	 Entre	4	y		6	-	depresión	moderada	(indica	potencial	necesidad	
de succión de los conductos respiratorios, oxigenoterapia y 
estimulación adicional externa)

•	 Inferior	a	cuatro	–	severamente	deprimido	(requiere	atención	
médica de emergencia en una Unidad de Cuidados Intensivos 
Neonatales (UCIN)3.
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 Los principales factores de riesgo de APGAR bajo reconoci-
dos en la madre serían la edad, morbilidad no obstétrica asociada, 
tabaquismo y nivel socioeconómico; siendo citados además facto-
res relacionados con el trabajo de parto y anomalías fetales como 
malformaciones y restricción de crecimiento intrauterino 3-6.

OBJETIVOS.

•	 Identificar	 los	factores	involucrados	en	los	nacimientos	con	
puntuación de Apgar bajo en el Área Materno Infantil del 
Hospital Teodoro Maldonado Carbo. 

•	 Establecer	 la	 	 tasa	de	Recién	Nacidos	a	 término	con	Apgar	
bajo en el Área Materno Infantil del Hospital Teodoro Mal-
donado Carbo

•	 Identificar	sí	hay	relación	entre	tipo	de	parto	(vaginal,	cesá-
rea), eventos perinatales (expulsivo prolongado, cesárea pos-
terior a fracaso de trabajo de parto, sufrimiento fetal agudo, 
alteraciones cardiotocográficas), morbilidad obstétrica, hora-
rio de nacimiento y puntuación baja de Apgar.

1. METODO

Se ha realizado una investigación analítica, retrospectiva;  tipo 
caso control,  y de diseño no experimental

Población de estudio 

 Todos los nacimientos a término con APGAR bajo asistidos 
en el Área Materno Infantil del Hospital Regional “Teodoro Mal-
donado Carbo” entre  el 1ro de marzo de 2009 y el 28 de febrero 
de 2011.

Criterios de inclusión

 Recién nacidos a término

Criterios de exclusión

•	 Edad	gestacional	menor	a	37	semanas	y	mayor	a	42	semanas	
al momento del parto.

•	 Malformaciones	fetales.

•	 Sedación	y/o	anestesia	general	materna	al	momento	del	parto.

Variables:

Técnicas y Modelos de Análisis de los datos

En el análisis estadístico de la información, empleamos análisis 
matemático porcentual, se realizó análisis bivariado y multivaria-
do, con los que pudimos obtener los valores de Ods Ratio. Me-
diante la prueba del Chi cuadrado se obtuvo el valor de P, para las 
diferentes variables estudiadas.

2. PRESENTACION DE LOS DATOS / RESULTADOS

Entre el 1 de marzo de 2009 y el 28 de febrero de 2011, se pro-
dujeron un total de 1629 nacimientos a término, de los cuales 35 
tuvieron calificación baja en el Test de Apgar al minuto, lo que 
nos deja una tasa de 2.14%.  De ese total solo 2 (5.71%)  se man-
tuvieron bajos a los 5 MINUTOS. 

 En cuanto al horario de nacimiento se encontró que en el ho-
rario diurno (8h00 – 20h00) existieron 19  (54.2 %) casos de RN 
con Apgar bajo;  en el nocturno (21h00 – 7h00)  se presentaron 16 
casos (45.7%)

 En el grupo de estudio (35 casos de RN con Apgar bajo). 
El rango de edad de las madres fue de 20 a 44 años. El nível de 
instrucción fue medio en 63% y superior en el 37%.

 Las principales causas de morbilidad obstétrica que se pre-
sentaron en los casos de nacimientos con Apgar bajo fueron: los 
estados hipertensivos del embarazo en un número de 9 ( 25.71 %), 
de los cuales 4 fueron pre eclampsia, 3 Hipertensión inducida por 
el embarazo y 2 hipertensas crónicas con pre eclampsia agregada. 
Rotura prematura de membrana 4 (11.4%) casos y dos de diabetes 
gestacional. De los 35 casos 6 (17.14%) de estos fetos mantuvie-
ron un estado de sufrimiento crónico (SFC), considerado en el 
estudio  a los casos que presentaron: fetos que crecian por debajo 
de Percentil 10 más oligohidrmanios.

 Todos los nacimientos fueron de presentación cefálica. Todos 
los recién nacido fuerón de sexo masculino,  20 fueron por parto 
normal y 15 por cesárea. 

 De los 20 partos: No presentaron morbilidad obstetrica 
asociada 13 casos (65 %) y 7 casos (35 %) presentaron morbi-
lidad obstetrica asociada: 3 hipertension gestacional,  3 pree-
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clampsia. 18 tuvieron un período expulsivo normal y 2 un ex-
pulsivo prolongado.

 De los 15 casos de Cesárea: No presentaron morbilidad obs-
tetrica asociada 8 casos (53.33 %) y 7 casos (46.66 %) presen-
taron morbilidad obstetrica asociada: 4 hipertension gestacional, 
1 preclampsia. 6 mujeres (40 %)  estuvieron en trabajo de parto 
previo a la cesárea.

 En cuanto a los eventos periparto encontrados en este grupo 
de 35 pacientes con Apgar bajo encontramos 19 (54.2%) casos 
de líquido amniótico teñido, y en 23 (65.71%) casos se encon-
traron alteraciones tocográficas (DIP II las más comunes) y  17 
(48.57%) casos presentaron signos de sufrimiento fetal agudo 
(SFA) definido como presencia de  liquido teñido más alteracio-
nes tocográficas (DIP II, DIP III, taquicardia o bradicardia fetal). 

 La tabla 1, nos muestra el análisis bivariado, con su respec-
tivo valor de P,  notaremos que sombreada de amarillo  están las 
variables que obtuvieron P < 0.001

Tabla 16: Análisis bivariado de los factores de riesgo para Apgar bajo en Recién nacidos a 
término.

Tabla 7: Análisis multivariado de los factores de riesgo para Apgar bajo en Recién nacidos a 
término.

La siguiente tabla nos muestra el análisis multivariado.

3. DISCUSION:

El primer dato a valorar en nuestro estudio es la tasa de Apgar 
bajo en neonatos a término, la cual es de 2.8 % similar al de On-
doa  y Onama 49 pero superior a la registrada en nuevos estudios 
que es de 0.69% a 0.76 % 50, 51.

De estos RN con Apgar bajo, solo el 5.71 % se mantuvieron con 
Apgar bajo a los 5 min, lo que se puede comparar con otras publi-
caciones en las que las tasas de recuperación van del 80 al 95 % 
51, 52, esto podría corresponder  a una correcta reanimación intrau-
terina, a la rápida decisión de interrumpir un trabajo de parto con 
signos de SFA, y a una correcta atención del neonatologo. 

Las variables que tuvieron relación con APGAR bajo en el estu-
dio fueron: pacientes  que tuvieron un expulsivo prolongado, pa-
cientes intervenidas de cesárea pero que estuvieron en Trabajo de 
Parto previo, pacientes con alteraciones tocográficas compatibles 
con DIP 3 (todos P < 0.001), y alteraciones tocográficas sugesti-
vas de DIP 2 (P<0.05). Revisando la literatura encontramos que 
Laffita  encuentra asociación entre expulsivo prolongado, altera-

ciones tocográficas y parto prematuro 53. 

Ni el parto normal, ni la cesárea resultaron 
variables significativas para APGAR bajo 
en este estudio  lo que se relaciona con el 
estudio de Salvo en el año 2007 54.  Pero si 
resulto significativo el trabajo de parto con 
expulsivo prolongado que presento un OR 
de 3.01 (95% IC 1.76 – 11.9) lo que se re-
laciona con el mismo estudio de Salvo, que 
obtiene un OR 2.33 (95% IC 1.81 – 3.00) 54. 
Las pacientes que fueron operadas de cesá-
rea, pero que estuvieron en trabajo de parto 
previo, también presentaron APGAR bajo 
lo que se compara con un estudio de Bas-
kett donde obtienen un OR de 2.55 (95% IC 
2.10 – 3.97) 55.

El sufrimiento fetal agudo fue otra variable 
con significancia estadística lo que con-
cuerda a otros estudios 53, 56. Las desacele-
raciones tardías (DIP 3),  tuvieron signifi-
cancia estadística (OR 15.71 95% IC: 12.71 
– 17.71), similar a  resultados encontrados 
por Salvo en su estudio. 

 En cuanto a enfermedades asociadas a embarazo las que 
más se encontraon fueron los estados hipertensivos del embarazo 

(25.71 %) y la diabetes gestacional (5.71), 
pero ni una de ellas tuvieron significancia 
estadística, Salvo y Laffita en sus estudios 
obtienen resultados similares 53, 54.

 La RPM tampoco resulto ser una varia-
ble significativamente estadística, en la lite-
ratura tampoco se reporta esta variable aso-
ciada a parto prematuro, pero si se asocia 
la presencia de corioamnionitis mas RPM 
con APGAR bajo 57, en este estudio no se 
incluyó corioamnionitis como variable.

 Tal como en el estudio de Baskett 55 la 
edad mayor a 35 años, no registro signifi-
cancia estadística asociada a APGAR bajo.

 En este estudio se analizó sí hay rela-
ción entre horario nocturno y la incidencia 
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APGAR bajo, lo cual tal como en el estudio Stewart 58, obtuvimos 

datos parecidos que concluyen que si es una variable predispo-

nente para APGAR bajo (OR 2.79 IC 1.41 – 2.24 P<0.001).

4. CONCLUSIONES:

•	 La	tasa	de	Recién	nacidos	a	termino	con	Apgar	bajo	al	primer	

minuto de vida, en el Hospital Regional Teodoro Maldonado 

Carbo, fue de 2.8%. 

•	 La	recuperación	de	estos	neonatos	con	Apgar	bajo	al	minuto	

fue del 94.29 %, lo que sugiere un buen control anteparto, y 

una buena reanimación neonatal.

•	 Los	principales	factores	riesgo	para	Apgar	bajo	en	recién	na-

cidos a término fueron:

o Parto con expulsivo prolongado

o Cesárea que estuvieron en trabajo de parto previo.

o Signos de Sufrimiento fetal agudo.

o Desaceleraciones variables (DIP 3) en prueba de toleran-

cia a contracciones.

o Horario nocturno (21h00 a 7h00)

•	 Los	Estados	Hipertensivos	del	Embarazo,	así	como	 la	Dia-

betes gestacional, son dos patologías asociadas a embarazo 

comunes en las pacientes del Hospital Teodoro Maldonado, 

pero por sí solas no constituyen factor de riesgo para Apgar 

bajo en neonatos a término.

•	 Al	encontrar	en	nuestro	estudio	relación	entre	Apgar	bajo	y	

horario nocturno, se podría plantear la revisión de horarios 

de los médicos de guardia, así como la mayor presencia de 

especialistas en guardia.
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RESUMEN

Objetivos: Analizar los factores sociodemográficos de las pacientes que acudieron remitidas a un centro privado de 
colposcopía y establecer el grado de influencia de estos factores como predisponentes del desarrollo de lesiones intraep-
iteliales cervicales.

Materiales y métodos: Se realizó un estudio descriptivo transversal, en 1158 pacientes que acudieron al Centro de 
Colposcopía privado, entre enero 2011 y diciembre 2014. Se aplicó una entrevista estructurada incluyendo las variables 
estudiadas (edad, número de gestas, número de partos, edad de inicio de vida sexual, número de compañeros sexuales, 
uso de anticonceptivos y el tiempo respectivo de uso y tabaquismo). Para el análisis de datos se requirieron además los 
resultados de citología cervical, colposcopía e histopatológico.

Resultados: El mayor porcentaje de pacientes estudiadas (66,2%) se encontraron en el rango de edad entre 21 y 40 años 
y el mayor porcentaje de lesiones intraepiteliales se presentaron en este rangode edad. Sólo un 5,3% de pacientes eran 
fumadoras y no se notó una relación importante entre el hábito de fumar y la presencia de lesiones premalignas de cérvix. 
Ni el número de gestas, ni de partos, ni el número de compañeros sexuales tuvieron una relación directa con la presencia 
de lesiones intraepiteliales, de bajo y alto grado, para ser considerados como factores de riesgo. Del total de pacientes 
estudiadas, sólo un 22,98% utilizaban métodos anticonceptivos, de las cuales, el 10,54% fueron métodos combinados; las 
pacientes que utilizaron métodos combinados tuvieron mayor prevalencia de lesiones intraepiteliales.

Conclusiones: Los factores sociodemográficos en las pacientes que acudieron referidas a nuestro centro de colposcopía 
que mostraron una relación significativa con la presencia de lesiones intraepiteliales fueron la edad, el uso de anticoncep-
tivos combinados y el inicio temprano de actividad sexual.

ABSTRACT

Objectives: To analyze the sociodemographic factors of patients who attended to a private colposcopic center and to 
establish the degree of influence of these factors as predisposing to cervical intraepithelial lesions.

Materials and methods: A descriptive cross-sectional study in 1558 patients who attended to the Colposcopic Center 
of Dr. Edgar Rivera, located in Clinica Pichincha medical offices, was carried out from January 2011 through December 
2014. We applied a structured interview that included the studied outcomes (age, number of pregnancies, number of de-
liveries, age of first intercourse, number of sexual partners, contraceptive use, time of use and smoking). For data analysis 
we required cervical cytology, colposcopy and histopathology results, too.

Results: The higher percentage of studied patients was between 21 and 40 years old and the higher percentage of in-
traepithelial lesions were presented in this age range. Only 5,3% patients were smokers and we don`t note an important 
relationship between smoking and the presence of cervical premalignant lesions. Neither the number of pregnancies nor 
the number of deliveries and the number of sexual partners had a direct relationship with the presence of intraepithelial le-
sions, so they cannot be consider risk factors. Of total patients studied, only 22,98% used contraceptive methods, 10,54% 
of them were combined methods; patients who used combined methods had more prevalence of intraepithelial lesions.

Conclusions: The sociodemographic factors that showed a significant relationship with the presence of intraepithelial 
lesions in patients who came to the colposcopic center were age, combined contraceptive use and early initiation of sexual 
intercourse.
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Prepagada, Centro de Colposcopía (quinto piso de la Torre A de 
los Consultorios de la Clínica Pichincha) Docente Posgrado de 
Ginecología y Obstetricia PUCE.

** Médico gineco-obstetra. Tratante Cruz Blanca Medicina 
Prepagada. Docente Facultad de Medicina Posgrado Ginecología 
y Obstetricia PUCE.

Este artículo debe ser citado de la siguiente manera:
Rivera E, García M. Características sociodemográficas de las 
pacientes que acudieron a un centro privado de colposcopía y 
su relación con la presencia de lesiones intraepiteliales: Revista 
Ecuatoriana de Ginecología y Obstetricia. 2015 Ene; 22 (1): 29-33.

Recepción: 15-nov-2014
Aceptación: 20-dic-2014



Revista Ecuatoriana de Ginecología y Obstetricia / ISSN: 1390-4132 · ISSN: 1390-4124
Federación Ecuatoriana de Sociedades de Ginecología y Obstetricia

VOLUMEN 22 · NÚMERO 1 / Enero - Junio 2015

30

INTRODUCCIÓN

Cada año, más de 270.000 mujeres mueren de cáncer cervicoute-
rino y más del 85% de estas defunciones se registra en países de 
ingresos bajos y medianos. El cáncer cervicouterino es causado 
por la infección por el virus del papiloma humano (VPH), sexual-
mente adquirida. La mayoría de las personas quedan infectadas 
por VPH poco después de la iniciación de la actividad sexual. A 
nivel mundial, 530.000 casos nuevos de cáncer cervicouterino son 
diagnosticados cada año1.  Aproximadamente la mitad de las nue-
vas infecciones por VPH ocurren en personas entre los 15 y los 
24 años de edad2. A pesar de su potencial oncogénico, la infección 
por VPH es un fenómeno transitorio que puede revertirse espon-
táneamente o permanecer en estado latente en el 80 % de casos 
detectados, por lo que se le considera como una causa necesaria 
pero insuficiente para el desarrollo de malignidad.3,4

 Se han establecido diversos factores y cofactores de riesgo 
involucrados en dicho desarrollo. En relación al virus, se encuen-
tran el tipo viral, la persistencia de la infección inicial y la infec-
ción mixta con varios tipos de VPH. Los factores ambientales del 
huésped incluyen el nivel de esteroides (relacionado a la ingesta 
prolongada de anticonceptivos hormonales, el número de embara-
zos y la edad), el efecto mutagénico de las sustancias carcinogé-
nicas del tabaco, la conducta sexual de la población (incluyendo 
la edad de inicio de relaciones sexuales y el número de parejas), 
el estado socioeconómico y nivel de escolaridad (que pudieran 
relacionarse con la nutrición, los niveles de antioxidantes y el 
acceso a los sistemas de cribado), el estado inmunológico (que 
disminuye con la edad, en personas VIH positivas o con trasplante 
de órganos y varía debido a polimorfismos del complejo mayor de 
histocompatibilidad), la susceptibilidad genética y la coinfección 
con otros patógenos.5-12

 La relación entre la edad y la prevalencia del VPH no sigue un 
patrón definido y parece variar alrededor del mundo en diferentes 
poblaciones8. Muchos estudios han reportado que la mayor preva-
lencia se observa en mujeres menores de 25 años, disminuyendo 
progresiva y linealmente hasta alcanzar 5% o menos después de 
los 55 años; esto pudiera explicarse por cambios en las prácticas 
sexuales con la edad, determinando una menor exposición de las 
mujeres al virus, o también por inmunidad adquirida en el tiempo 
a la infección por VPH13. 

 Uno de los objetivos del presente estudio fue analizar los fac-
tores sociodemográficos de las pacientes que acudieron remitidas 
al centro de colposcopía y que cumplieron con los criterios de 
inclusión requeridos. Otro objetivo fue establecer el grado de in-
fluencia de estos factores como predisponentes del desarrollo de 
lesiones intraepiteliales y relacionar los datos obtenidos con los 
reportes de estudios en otras poblaciones.

PACIENTES Y MÉTODOS

Se realizó un estudio descriptivo transversal en 1158 pacientes, 
con edades comprendidas entre los 15 Y 73 años, desde enero 
del 2011 hasta diciembre 2014. A cada paciente se aplicó una 
entrevista previamente estructurada en la cual se interrogó acerca 
de datos personales como edad, número de gestas, edad de inicio 
de vida sexual, número de compañeros sexuales, uso de anticon-
ceptivos y el tiempo respectivo de uso, tabaquismo y resultado de 
citología cervical. Se consideró únicamente como uso de anticon-
cepción el tiempo mayor a 6 meses.

  A todas las pacientes elegidas se solicitó el resultado citoló-
gico y se les realizó un estudio colposcópico y biopsia dirigida 

de la zona de sospecha. En aquellas pacientes en las que no se 
observó una zona de sospecha, se realizó dos biopsias al azar de 
la unión escamo-columnar.

 Fueron seleccionadas aquellas pacientes que cumplieron con 
los siguientes criterios de inclusión: pacientes que acudían por 
primera vez al servicio de colposcopía, que no hayan sido so-
metidas a procedimientos cervicales previos, que reúnan todos 
los datos requeridos en la encuesta y que dispongan de informe 
citológico. Los criterios de exclusión fueron los siguientes: pa-
cientes embarazadas, histerectomizadas, con colposcopía o pro-
cedimientos cervicales previos (electrofulguración, crioterapia o 
conización). Para el momento del análisis de los datos, todas las 
pacientes incluidas contaron con un informe citológico, colposcó-
pico e histopatológico. La tabulación y análisis de datos se realizó 
mediante el programa informático SPSS versión 19.

RESULTADOS

De las 1158 pacientes incluidas, el 35,5% (411 pacientes) se en-
contraban en el rango de edad entre 31 y 40 años; 30,7% (356) 
entre 21 y 30 años; 19,9% (231) entre 41 y 50 años; 9,3% (108) 
entre 51 y 60 años; 3% (35) entre 61 y 70 años; 1,3% (15) fue-
ron menores de 21 años y 0,2% (2) fueron mayores de 71 años.  
Gráfico 1.

 El 20,1% (233) de las pacientes estudiadas fueron nuligestas, 
22,5% (261) tuvieron dos gestas; 20,6% (238) tuvieron una gesta; 
19,1% (221) tuvieron 3 gestas; 10,4% (121) tuvieron 4 gestas y el 
7,3% restante (84 pacientes) tuvieron entre 5 y 9 embarazos.                    

 Un 41,2% (477) de pacientes iniciaron su vida sexual entre 
los 15 y 18 años de edad; el 37,7% (436) entre los 19 y 22 años; el 
13,3% (154), entre 23 y 26 años; el 3,5% (41) tenían apenas 13 y 
14 años de edad. El 3% (35) iniciaron su actividad sexual entre 27 
y 30 años de edad y el 1,3% restante (15), de 31 años en adelante. 
Gráfico 2.

 El 36,87% (427 pacientes) tuvieron un solo compañero se-
xual (CS); 29,4% (340), dos CS; 18% (208), tres CS; 6,2% (72) 
cuatro CS; 6% (69) cinco CS y el restante 3,7% (42), más de seis 
CS. Gráfico 3.

 El 62,87% no utilizaban ningún método anticonceptivo y el 
14,6% fueron pacientes menopáusicas sin TRH. Del total de pa-
cientes estudiadas, sólo un 22,98% utilizaban métodos anticon-
ceptivos, de las cuales, el 10,54% (122) fueron métodos combi-
nados; el 4,32% (50), preservativo; el 4,15 (48), métodos de sólo 
progestágeno y el 3,97% (46), DIU. Gráfico 4

 El 94,73% (1097) de pacientes no fumaban vs. solamente el 
5,3% (61), quienes eran fumadoras. Gráfico 5.

 El 69,6% (806) de la pacientes estudiadas tuvieron un resul-
tado negativo de citología cervical y el 30,4% (352) mostraron 
un resultado positivo. Del total de pacientes estudiadas con un 
resultado de citología cervical, el 15,7% (182 pacientes) tuvieron 
un resultado de ASCUS; el 7,3% fueron LIEBG; el 4,1% LIEAG; 
el 2,1% AGUS; el 0,6% sugestivo de VPH; el 0,3% ASC-H y el 
0,2% (2 pacientes), Ca in situ.

 La colposcopía reveló sospecha de lesión intraepitelial cervi-
cal en el 84,97% de las pacientes atendidas, que corresponde a un 
total de 984 pacientes, del total de 1158. Gráfico 6.

 El resultado histopatológico de las biopsias cervicales rea-
lizadas revelaron 77,2% (894 pacientes) de lesión intraepitelial 
de bajo grado (LIEBG); 9,2% (107) negativas; 7,5% (87) lesión 
intraepitelial de alto grado (LIEAG); 6% (69) sugestivo VPH y 
0,1% (1), Ca invasor. Tabla 2.
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 De las pacientes que tuvieron partos y diagnóstico de LIEBG, 
317 tuvieron entre 1 y 2 partos; 232, entre 3 y 4; 121, entre 5 y 6; 
46, entre 7 y 8. En aquellas con diagnóstico de LIEAG, 34 tuvie-
ron entre 3 y 4 partos; 22, entre 1 y 2 partos; 10, entre 5 y 6 partos 
y 3, de 7 a 8 partos (No se muestran resultados).

 Del total de pacientes con diagnóstico de LIEBG, 377 inicia-
ron su vida sexual entre los 15 y 18 años; 325, entre los 19 y 22 
años; 122, entre 23 y 26 años; 31, entre 11 y 14 años; 24, entre 
27 y 30 años; 12, entre 31 y 34 años; 2, entre 35 y 38 años y 1 
paciente después de los 39 años. Tabla 5.

Tabla 3: Relación entre edad y resultado histopatológico

Tabla 4: Relación entre número de gestas y resultado histopatológico

Tabla 5: Relación entre edad de inicio de vida sexual y resultado 
histopatológico

Tabla 6: Relación entre número de compañeros sexuales y resultado 
histopatológico.

 Del total de pacientes estudiadas, 894 (77,2%) presentaron 
LIEBG, de éstas, 319 se encontraban en el rango de edad de 31 a 
40 años; 275 entre 21 y 30 años; 186 entre 41 y 50 años; 79 entre 
51 y 60 años; 21 entre 61 y 70 años; 13, entre 13 y 20 años y 1 
mayor de 71 años. De las 87 pacientes (7,5%) que presentaron 
LIEAG, 30 tenían entre 21 y 30 años; 30 entre 31 y 40 años; 14 
entre 41 y 50 años; 9 entre 51 y 60 años; 3 entre 61 y 70 años y 1 
mayor de 71 años. La paciente que presentó un reporte histopa-
tológico de Ca invasor tenía 25 años de edad y correspondió a un 
Ca epidermoide microinfiltrante. Tabla 3.

De las 894 pacientes con diagnóstico de LIEBG, 198 tuvieron 
2 gestas; 197, 1 gesta; 176, 3 gestas; 172 fueron nuligestas; 91 
pacientes tuvieron 4 gestas; 30 tuvieron 5 gestas y 30 tuvieron 6 
gestas o más. De las 87 pacientes con diagnóstico de LIEAG, 21 
fueron nuligestas; 19 tuvieron 3 gestas; 15 tuvieron 2 gestas; 13 
tuvieron 4 gestas; 8, 1 gesta y 11 tuvieron 5  gestas o más.

 De las pacientes con  diagnóstico de LIEBG que utilizaron 
algún método anticonceptivo, 83 utilizaron métodos combinados, 
42 preservativo; 38 DIU; 37 anticonceptivos de sólo progestáge-
no. En las que tuvieron diagnóstico de LIEAG, 14 utilizaban mé-
todos combinados; 4 DIU y 3 progestágeno solo. Es importante 
mencionar que ninguna de las pacientes que utilizaban preservati-
vo presentó LIEAG. Tabla 7.

 Del total de pacientes con diagnóstico de  lesiones intraepite-
liales, 932 eran no fumadoras y solamente 49 fumaban. Tabla 8.

 De las pacientes con diagnóstico de LIEBG, 342 tuvieron un 
compañero sexual (CS); 270, dos CS; 154, tres CS; 54, cuatro CS; 
46, 5 CS y 28 pacientes tuvieron seis o más. De las pacientes con 
LIEAG, 25 tuvieron dos CS; 22, tres CS; 16, un CS; 9, cuatro CS; 
8, cinco CS y 7 tuvieron seis o más CS. Tabla 6.

Tabla 7: Relación entre uso de anticonceptivos y resultado 
histopatológico

Tabla 8: Relación entre tabaquismo y resultado histopatológico

DISCUSIÓN

De la población estudiada, el 69,43% de pacientes tuvieron un 
resultado normal de citología, sin embargo, fueron remitidas a 
nuestro centro a criterio de su ginecólogo, tomando en cuenta as-
pectos como: sospecha diagnóstica a la visualización directa o 
discordancia entre el resultado de la citología y el examen físico o 
la presencia de infecciones vaginales recurrentes.

 El mayor porcentaje de pacientes estudiadas (66,2%) se en-
contraron en el rango de edad entre 21 y 40 años. Aproximada-
mente la mitad de las nuevas infecciones por VPH ocurren en 
personas entre los 15 y los 24 años de edad y considerando la his-
toria natural de la infección por VPH, las lesiones intraepitelieles 
se desarrollarían entre 5 y 10 años después de la primoinfección, 
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lo que coincide con el hallazgo obtenido en el presente estudio, en 
el que el mayor porcentaje de lesiones intraepiteliales se presenta-
ron en los rangos de edad comprendidos entre los 21 y 40 años.

 En nuestro estudio, el porcentaje de ASCUS fue del 15,5% 
del total de resultados citológicos, posiblemente por tratarse de 
pacientes referidas en las que uno de los criterios de referencia 
más importantes fue el resultado de citología anormal. Sin embar-
go, esta frecuencia no superó el porcentaje recomendado en rela-
ción al resultado de LIEBG.  Comparaciones entre laboratorios 
han mostrado que la frecuencia en el diagnóstico de ASCUS varía 
de 1,6% al 9%14,15. De acuerdo a varios autores, la frecuencia de 
ASCUS no debería exceder 2 a 3 veces la frecuencia de LIEBG16.

 Ni el número de gestas, ni de partos tuvo una relación directa 
con la presencia de lesiones intraepiteliales, de bajo y alto grado, 
para ser considerado como factor de riesgo. El número de compa-
ñeros sexuales tampoco se correlacionó con el riesgo de LIE.

En cuanto a la utilización de métodos anticonceptivos, se pudo 
observar que las pacientes que utilizaron métodos combinados 
tuvieron mayor prevalencia de lesiones intraepiteliales, tanto 
de bajo como de alto grado. Al contrario, el uso de preservativo 
como método anticonceptivo demostró aparente protección frente 
a la progresión a LIEAG, como lo han mencionados los resulta-
dos de otros estudios17

 El estudio realizado muestra que el hábito de fumar no fue 
importante en las pacientes que acudieron al centro, ni tuvo una 
relación significativa con la presencia de lesiones intraepiteliales. 
A diferencia de un estudio que se hizo con mujeres en La Habana 
Cuba, que mostró que la exposición a determinadas concentracio-
nes de nicotina por un tiempo prolongado, al llegar al epitelio cer-
vical, transportadas por el sistema circulatorio, potencia la proli-
feración celular por contribuir a la sobreexpresión del receptor del 
factor de crecimiento epidérmico18.

Datos de diversos estudios sugieren que al empezar una vida se-
xual activa antes de los 20 años existe más tiempo de exposición 
y probabilidades de estar en contacto con diferentes tipos de virus 
del papiloma a lo largo de la vida sexual, lo que predispondría a 
mayor incidencia de lesiones intraepiteliales19, lo que se corrobo-
ró en el presente estudio ya que se demostró que el mayor número 
de lesiones intraepiteliales ocurrió en quienes iniciaron la vida 
sexual entre los 15 y 22 años.

 Varios estudios han mostrado relación directa entre el mayor 
número de compañeros sexuales y la prevalencia de lesiones pre-
malignas de cérvix, sin embargo en nuestro no se demostró tal 
correlación.

CONCLUSIONES

Los factores sociodemográficos en las pacientes que acudieron 
referidas a nuestro centro de colposcopía que mostraron una re-
lación significativa con la presencia de lesiones intraepiteliales 
fueron la edad, el uso de anticonceptivos combinados y el inicio 
temprano de actividad sexual.

 Diversos estudios mencionan la relación existente entre fac-
tores como el tabaquismo y el número de compañeros sexuales 
con la mayor posibilidad de contagio de VPH, sin embargo en este 
estudio la relación estudiada fue directamente con la presencia de 
lesiones intraepiteliales, lo que nos permite plantear la posibilidad 
de que dichas variables puedan predisponer al contagio del virus, 
más no a su persistencia y desarrollo de lesiones premalignas.
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RESUMEN

Objetivo: Estudiamos500 panameñassexualmente activas, de diferentes niveles socioeconómicos, entre 15 a 60 años o 
más,para determinar la prevalencia de genotipos del Virus del Papiloma Humano (VPH),por grupo de edad.

Metodología: Tomamos muestrasde raspado del cuello uterino. Se analizaron mediante PCR con  cebadores SFP10 y 
LIPA (Line Inmuno Probe Assay)para determinar la presencia delgenoma del VPH de 25 genotipos diferentes, incluyen-
do 14 tipos cancerígenos.

Resultados: De las 500pacientes,255 fueron positivas; la prevalencia de VPH en el estudio fue del 51% y se determi-
nó que había dos picos de mayor incidencia, uno en mujeresde 25 a 29 años (59 %) y el otro en mujeres de 55 a 59 
años(83%).  Encontramos587 tipos de VPH diferentes, siendo el tipo 52 el más más frecuente (21%), seguido del 31 
(12%), el 6 (10 %) y el 16 y 33 (7 %).

Conclusión: La mayor prevalencia del tipo 52 puede deberse a que la mayor cantidad de pacientes positivas fue en  muje-
res mayores de 50 años, debido probablemente a cambios en el comportamiento sexual de la pareja o el de ellas. En otros 
estudios se reportan los genotipos 16 y 18como los más frecuentes, los que se encuentran en mayor frecuencia en pacien-
tes más jóvenes. Este hallazgotambién puede ser porlos métodos de detección utilizados,que difieren en la sensibilidad y 
a la no detección de  algunos genotipos, entre ellos los encontrados por nosotros y otros autores.

* Laboratorio Clínico Genetix. Panamá, Rep. de Panamá
** Instituto Conmemorativo Gorgas de Estudios de la Salud. 

Panamá, Rep. de Panamá.

Este artículo debe ser citado de la siguiente manera:
Solís L, Best D, Moreno M, Adames A, Pascale JM. Prevalencia 
de genotipos del  virus de papiloma humano  en muestras positivas 
de mujeres panameñas: Revista Ecuatoriana de Ginecología y 
Obstetricia. 2015 Ene; 22 (1): 34-39.

INTRODUCCIÓN

 El número de muertes por tumores malignos ha aumentado 
constantemente en los últimos años en Panamá. Los estudios so-
bre la prevalencia del VPH en Panamá, se remontan a los añosde 
1984 al 1989, en los que se estableció la incidencia de cáncer 
de cuello uterino en las diferentes provincias de Panamá.  Según 
los  resultandos encontrados en estos estudios, se determinó la 
incidencia del VPH era de 284 casos por cada 100.000 habitan-
tes, donde la mayor incidencia se encontraba en la provincia de 
Herrera en la región central de la República de Panamá, con el 
79,1% de los casos nacionales3,10,72. Este estudio encontró tam-
bién, que la mayor incidencia estaba en las mujeres entre 35 y 
39 años.En estos estudios se utilizó la técnica de hibridación in 
situ, que solo permitía detectar los tipos 6 y 11 (considerados de 
bajo riesgo) y  los tipos 16 y 18 de alto riesgo; estos estudios se 
realizaron con la cooperación del Departamento de Patología de 
la Universidad McMaster, de Hamilton Canadá. 

 Está ampliamente demostrado en la literatura, la relación 
íntima de los diferentes genotipos de VPH con el desarrollo de 
cáncer de cuello uterino,los que han demostrado que algunos ti-
pos de VPH tienen un riesgo mucho mayor de causar cáncer que 
otros. Las técnicas moleculares para determinar el genotipo del 
VPH ayudan a determinar el tipo de VPH que está infectando al 
paciente, dando luces para decidir el tratamiento a seguir en cada 
caso particular2, 7, 60.

MATERIAL Y MÉTODOS

 El estudio que se desarrolló, es de corte transversal y des-

criptivo en la población panameña, con muestreo aleatorio en un 

universo de 500 pacientes femeninas del área urbana de la ciudad 

de Panamá, las cuales tenían  entre 15 a 60 años. Las pacientes 

reclutadas para este estudio, fueron aquellas que asistieron vo-

luntariamente al control ginecológico de su centro de atención de 

salud y que firmaron un consentimiento informado previamente 

revisado y autorizado por el Comité de Bioética de Panamá. Este 

estudio no conllevó ningún riesgo para la salud de las mujeres 

estudiadas,  ya que no se administró ningún medicamento o fár-

maco en el mismo. La toma de la muestra para tipificación se 

asemeja a la toma del Papanicolaou, no produce ningún dolor o 

inconveniente diferente a este último.

 Se analizaron un total de 500 muestras de hisopados cervi-

cales de pacientes reclutadas para el estudio, que fueron tomadas 

con hisopos de algodón los que se introdujeron en tubos de plás-

tico estériles para evitar la contaminación y facilitar el transporte. 

Las muestras se transportaron y almacenaron a 4°C.

De las células colectadas de cada hisopo de muestra de cada pa-

ciente, se extrae el ADN mediante el uso del kit comercial Geno-

mic DNA Isolation System de la casa fabricante Promega (www.

promega.com.)para extracción de ADN.  

Recepción: 18-nov-2014
Aceptación: 28-dic-2014
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 Una estrategia adecuada para la detección de las infecciones 

por VPH, es a través de un método completo y sólido tal como  la 

utilización de la técnica de la Reacción en Cadena de la Polime-

rasa (PCR por sus siglas en inglés). Para esta investigación se uti-

lizó la amplificación del genoma viral por PCR múltiple usando 

cebadores SPF10, seguido por un paso de  ELISA de fase para las 

muestras positivas para el VPH y fue utilizado para el genotipado 

de hibridación inversa técnica (RHA Inno-Lipa, Lab-Bio-Medi-

cal Products: http://www.ddl.nl/human-papillomavirus-hpv) de 

Holanda.   Con la técnica utilizada, se obtiene un fragmento de 

65 pb, esta técnica permite determinar 25 diferentes genotipos 

de VPH, incluyendo los 14 principales tipos VPH carcinogénicos 

(tipos: 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66, y 68) 

mediante la tecnica descrita por Melcher, et al,1999 56

RESULTADOS:

Algunos datos considerados como factores de riesgo en la adqui-

sición de infecciones por el VPH le fueron preguntados a las par-

ticipantes, entre los que se encuentran el inicio de las relaciones 

sexuales.  Los datos reportados por las pacientes fue de un rango 

entre los 13 a 33 años con un promedio entre la totalidad de las 

pacientes de 17.8 años.  En cuanto al número de parejas sexuales 

fue:  23% de las pacientes reportaron haber tenido solo una pareja 

sexual, el 47%  reportó haber tenido de 2 a 3 parejas sexuales, el 

21%  de 4 a 5, el 5%  de 6 a 10, el 1%  se 11 a 20 parejas y el 3%  

más de 20 sexuales. A aquellas que respondieron haber tenido 

más de 20 parejas sexuales, se les preguntó si habían ejercido 

como trabajadoras sexuales, este segmento corresponde al 9% de 

nuestra muestra y de las cuales solo el 21% respondieron que sí.

 Se encontró que el 22% de la infecciones detectadas fueron 

con tipos únicos de VPH, el 78% de las pacientes tenían 2 o más 

tipos de VPH presentes en sus muestras.  Entre las pacientes con 

infecciones únicas, la edad promedio de inicio de las relaciones 

sexuales fue de 18.8 años con un rango de 14 a 21 años. Las 

parejas sexuales reportadas por estas, fueron: un solo compañero 

sexual el 18%, de 2 a 3 parejassexuales 53%, de 4 a 5 parejas 

sexuales fue de 23% y de 6 a 10 parejassexuales fue de 6%.

 Se identificaron un total de587 tipos diferentes de VPH, de 

los que se encontró que el tipo 52 fue el de mayor prevalencia 

con 21 %, seguido por el tipo 31 con 12% ambos considerados 

de alto riesgo de producir cáncer, el tipo 6 con 10%, los tipos16 

y 33 (también de alto riesgo) fueron encontrados en un 7% de las 

muestras, los tipos 39, 53 y 74 fueron encontrados en un 6 %, los 

tipos restantes se encontraron en una menor prevalencia o sea, el 

25 % restante de los genotipos. En la muestra analizada en este 

estudio,  no se encontraron los tipos 34, 40, 42, 43 y 70. El tipo 

de VPH de alto riesgo 18, se encontró en el 4% de las muestras 

(Tabla Nº 1).

 Las participantes de este estudio, pertenecen a diversos es-
tratos socio-económicos de la ciudad de Panamá. En cuanto a los 
niveles de ingreso económico familiar,  el 48.5% reportó ingresos 
menores a los USD. 400.00, el 38% entre USD. 400.00 y USD. 
1000.00, 12% de USD. 1000.00 a USD. 3000.00 y el 1.5% de 
USD. 3000.00 o más.

Tabla Nº 1: Distribución de los genotipos encontrados para estudio 
de VPH, Panamá.

Gráfico 1: Porcentajes de positivas según grupo etáreo, estudio de 
VPH, Panamá

 En cuanto a la relación edad y detección de infección con 
VPH, encontramos que entre el grupo de 15 a 19 años, el 37.5% 
fueron positivas para HPV, en el grupo de 20 a 24 años en un  
53%, las de 25 a 29 años en un 59%, las pacientes del grupo de 30 
a 34 años en un 38%,  en el grupo de 35 a 39 años fueron positivas 
en un 33%, las de 40 a 44 años en un 48%, las pacientes de 45 a 49 
años fueron positivas en un 68%, las de 50 a 54 años en un 25%, 
el grupo de 55 a 59 años en un 83% y en el grupo de más de 60 
años presentó una prevalencia de 70% (Gráfico 1).

DISCUSIÓN

La estrategia de una región para atacar la creciente incidencia de 
infecciones por el VPH y sus consecuencias de muertes por tumo-
res de cáncer cérvico uterino, debe comenzar con  entender la epi-
demiología de la infección; desde los factores de riesgo de adquirir 
la misma, hasta la prevalencia edad-específica de los genotipos 
presentes en la población de interés.  En Panamá los datos sobre 
prevalencia de la infección por VPH datan de la década de los 80’s, 
los mismos fueron determinados con técnicas que no permitían la 
tipificación de más tipos que los genotipos 16, 18, 6 y 1171.

 Existen diferentes métodos para la detección y genotipifica-
ción de este virus, todos ellos tienen sus ventajas y desventajas, 
por lo que al escoger el tipo de método molecular utilizado en este 
estudio, nos inclinamos en utilizar  uno que nos permitiera una 
mayor sensibilidad, especificidad y habilidad de genotipificar va-
rios tipos de VPH de manera masiva.  En este estudio decidimos 
utilizar la metodología de PCR por SFP10 seguida por hibridiza-
ción reversa, ya que en caso de la que la muestra estuviera positi-
va  para el genoma del VPH, permitiría genotipificar 25 tipos de 
este virus en la fase de hibridización reversa de manera masiva 56. 

Solís L, Best D, Moreno M, Adames A, Pascale JM. Prevalencia de genotipos del  
virus de papiloma humano  en muestras positivas de mujeres panameñas: Revista 

Ecuatoriana de Ginecología y Obstetricia. 2015 Ene; 22 (1): 34-39.
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Aunado a esto, podríamos decir que otros métodos tales como el uso 
de los cebadores MY09/11, tienen la ventaja de genotipificar más ti-
pos de VPH, pero son menos sensibles en casos de muestras escasas 
o degradadas y falla en tipos de alto riesgo como el 16, 35 y 45 33.

 La toma de la muestra a través de hisopos de madera con 
punta de algodón en tubos de plástico estériles, transportadas y 
almacenadas a 4°C hasta su procesamiento, demostró ser un mé-
todo bueno, ya que todas las muestras tomadas de esta manera se 
preservaron de forma adecuada y al extraerles el ADN, este resul-
to estar en una concentración y pureza óptima para el estudio.  

 En cuanto a los factores de riesgo de adquisición de infección 
de VPH, el inicio temprano de las relaciones sexuales así como 
tener varias parejas sexuales parece ser un factor de riesgo en las 
participantes de este estudio: mujeres jóvenes (15 a 24 años) (OR 
1.97 [1.17-3.34] P=0.0071), varias parejas sexuales  (OR 1.72 
[1.24-2.38] P=0.00071), lo que está en concordancia con lo descri-
to en estudios previos 9, 14,32, 76, aunque algunas pacientes positivas 
para infección con VPH y con tipos considerados de alto riesgo, re-
portaron solo haber tenido una solo pareja sexual con inicio tardío 
de las relaciones sexuales.  La historia familiar de cáncer no parece 
ser un factor de riesgo de contraer una infección por VPH.  

 Esto podría dar a entender, que un factor de predisposición 
importante podría ser el comportamiento de la pareja sexual, si la 
misma está positiva para la infección y el tipo de VPH que le está 
infectando.  En este estudio no se contempló la información so-
bre el comportamiento sexual de las parejas de las participantes, 
pero como está descrito en estudios recientes, el comportamiento 
sexual de la pareja masculina en sí, es un factor de riesgo para 
adquirir infecciones por VPH 41.

 La prevalencia de VPH en las muestras de raspado cérvi-
co-uterino encontrada en este estudio, es del 51% de las mues-
tras estudiadas.  Este valor se encuentra acorde a la prevalencia 
esperada según la literatura disponible 42,  27, aunque en estudios 
recientes se está encontrando prevalencia aún más altas a las en-
contradas por nosotros 20, 21, 22,43.

 Encontramos que los grupo etáreos estudiados de 20 a 24 
años y 25 a 29 años se encontró una alta prevalencia de infección 
por VPH, pero la mayor prevalencia se encontró en el grupo etá-
reo de 55 a 59 años con un 83% de pacientes positivas, seguido 
por el grupo de más de 60 años con un 70%,  este tipo de apari-
ción bimodal de dos picos de mayor prevalencia, concuerda con 
lo que han reportado estudios científicos previos en Costa Rica, 
Colombia y Canadá entre otros 7, 62,78.

 En cuanto a los genotipos encontrados, la mayor prevalencia 
fue para el VPH tipo 52, seguida por el tipo 31.  Esto difiere a lo 
reportado en la mayoría de las regiones geográficas estudiadas 
tales como América del Norte y Europa, pero se asemeja a los 
resultados encontrados en algunas regiones de África, Sur Amé-
rica y el Sur de Taiwán49,47, 72.  Otros estudios ya han reportado 
prevalencia diferentes a las que indican mayor número de casos 
para infecciones con los tipos VPH 16 y 18 54.  Un factor que pue-
de estar incidiendo en los resultados encontrados por nosotros es 
la edad de la población estudiada, ya que los tipos de alto riesgo 
como el tipo 16 y 18 se ha encontrado, según los estudios consul-
tados, en pacientes de menos de 20 años, y este grupo etáreoscon-
tó con pocas participantes en nuestro estudio.  En nuestros datos, 
encontramos que el grupo de pacientes de 40 o más años, son las 
que presentaron con mayor frecuencia el tipo 52,  lo que concuer-
da con lo que se ha reportado en publicaciones científicas donde 
se puede verificar que la mayor frecuencia de aparición de este 

tipo es en pacientes de más edad y en hombres 6, 49.La técnica de 
PCR con cebadores SFP10 seguida de hibridación reversa, demos-
tró ser una técnica los suficientemente sensible y específica para 
la detección y genotipificación del VPH.  Se determinó que en 
las pacientes positivas para la infección por VPH, el 22% estaban 
infectadas por un solo tipo de VPH y el 78% tenían infecciones 
múltiples.

 De las muestras positivas detectadas, el 83% fue por infec-
ciones múltiples, esto se determinó al momento de hibridizar el 
producto de amplificación de la muestra con los cebadores SFP10. 

Al analizar por DEIA las muestras negativas por agarosa, pudi-
mos determinar que la mayoría de estas que dieron positivas por 
esta técnica estaban infectadas por un solo tipo de VPH (66%).

CONCLUSIÓN

Como conclusión se puede afirmar que el comportamiento sexual 
y el inicio de la actividad sexual a edades tempranas, influyen en 
el  riesgo de contraer una infección por el VPH.

 La mayor prevalencia de VPH de tipo 52 encontrada en este 
estudio, puede ser debido a que el grupo con más alto índice de 
infección con VPH fue el de las mujeres mayores de 55 años y de 
acuerdo con algunos estudios publicados, esto puede ser debido a 
cambios en el comportamiento sexual de la parejao de las mismas 
mujeres de este grupo etáreo.

 La diferencia entre la frecuencia de genotipos que se encuen-
tran en diversos estudios, puede ser como como han sugerido al-
gunos autores, los métodos de detección utilizados, ya que se sabe 
que difieren en la sensibilidad y algunos de ellos fallan en detectar 
algunos genotipos.

 Las autoridades de salud, deben establecer la detección del 
VPH por métodos moleculares de manera rutinaria en los centros de 
atención de salud y que además no solamente se le practique a las 
mujeres, sino que se les realice la pruebas para la detección del VPH 
al hombre como portador asintomático, ya que también éste debiera 
conocer si tiene la infección y los genotipos que porta,recibir trata-
miento con el fin de cortar las transmisiones del virus de VPH.  

 Además se necesita estudiar una muestra representativa de 
toda la República de Panamá, que nos permita tener una visión 
más amplia sobre las infecciones por el VPH en nuestro país. 
Aparte de esto, se debe estudiar la prevalencia de la infección por 
VPH en hombres y otros grupos sexualmente activos, lo que per-
mitirá determinar con exactitud los factores de riesgo de adquirir 
el VPH en nuestra población, la prevalencia y los genotipos de 
VPH asociados a todos los habitantes de Panamá.
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RESUMEN

El presente trabajo, realiza un análisis estadístico retrospectivo analítico, sobre la incidencia de morbilidad  en las paci-
entes adolescentes embarazadas, que acudieron a la consulta externa de ginecología del centro de salud de Chimbacalle, 
para su primer control prenatal, durante el año 2014, y se enfatiza sobre los riesgos del embarazo en esta etapa. Entraron 
al estudio 301 pacientes con edades de 12 a 19 años, encontrándose una incidencia de embarazo en adolescente del 27.9 
%.  Se toma como referencia que la incidencia de gestantes adolescente embarazadas en el 2012 fue del 20% a nivel 
nacional1. Se encontró 1 adolescente  embarazada de 12 años, y 6 pacientes con  embarazo superiores a una gesta.

ABSTRACT

This is a prospective analytic study about the incidence of morbidity in pregnant adolescentes; these patients came to 
health centre “Chimbacalle” to the gynecologist department for their first prenatal control in 2014, and emphasize about 
the pregnancy risk factors at this stage. We include 301 patients between 12 to 19 years; the incidence of adolescent 
pregnancy was 27.9%. As reference we use the incidence of adolescent pregnancy in 2012, it was 20% in our country1. 
We found one adolescent pregnant aged 12 years, and six patients with more than one pregnant. 

* Medico Ginecólogo, Tutor del Postgrado de Ginecología y 
Obstetricia de la PUCE,  Tratante del Centro de Salud de 
Chimbacalle
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INTRODUCCION

El embarazo a cualquier edad constituye un hecho biopsicoso-
cial de gran trascendencia, en la adolescencia cobra mayor im-
portancia por los riesgos que puede conllevar para del binomio 
madre-hijo, además puede producir complicaciones invalidantes 
definitivas para el futuro en los planos orgánico, social y psicoló-
gico de las madres 2 .

 El embarazo irrumpe en la vida de los adolescentes en mo-
mentos en que todavía no alcanzan la madurez física y mental, a 
veces en circunstancias adversas, como lo son, las carencias nu-
tricionales u otras enfermedades, y un medio familiar poco recep-
tivo para aceptarlo y protegerlo 3 .

 Las afecciones maternas, perinatales y del recién nacido son 
más frecuentes en las mujeres de menos de 19 años 1, y sobre todo 
en el grupo de edad más cercano a la menarca, en las menores de 
15 años.

 Pero no solo hay mayor riesgo de complicaciones para la sa-
lud de la madre y de su producto,  también desde el punto de 
vista sociocultural esta situación conlleva problemas familiares 
que pueden generar tanta afectación como a las mismas compli-
caciones médicas, estas situaciones  son: 

- Se limitan las oportunidades de estudio y trabajo, puesto que 
la mayoría de las adolescentes embarazadas se ven obligadas 
a desertar del sistema escolar, quedando con un nivel de esco-
laridad muy bajo que no le permite acceder a un trabajo digno.

- Se desencadenan matrimonios apresurados faltos de compro-
miso que conllevan, a corto plazo, ruptura del mismo y una 
larga lista de repercusiones personales, sociales, económicas 
y sobre la salud de los hijos 2 .

- Optar por la interrupción del embarazo, mediante el aborto 
sin conocer sus riesgos clínicos.

 Dentro de las causas de morbilidad de la gestante adolescen-
te, se destacan: Infección en vías urinarias,  vaginitis, que  pueden 
ser causas de aborto;  Anemia, con todos los riesgos perinatales 
que esta patología conlleva, Hiperhemesis gravídica, complicada 
por su estado emocional de  adolescente; patologías como gastri-
tis,  lumbalgia, rinofaringitis, faringitis,  lumbalgias, amenazas de 
parto inmaduro y prematuro, ruptura prematura de membranas, 
también son frecuentes en este grupo de pacientes.

OBJETIVO GENERAL

      Conocer la incidencia de  morbilidad en la adolescente emba-
razada que acude al centro de salud de Chimbacalle en la ciudad 
de Quito de enero a diciembre del 2014.

 OBJETIVO ESPECIFICOS

1- Determinar la incidencia de pacientes adolescentes embara-
zadas en el Centro de Salud Chimbacalle.

Recepción: 17-nov-2014
Aceptación: 28-dic-2014
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2- Determinar las causas que producen morbilidad en la adoles-
cente embarazada. 

MATERIAL  Y METODOS

Se realiza un estudio descriptivo observacional prospectivo de 
corte transversal para lo cual se analizan  las Historias clínicas de 
301 pacientes embarazadas adolescentes ( entre 12 y 19 años) que 
acudieron por primera vez,  a nuestro centro de salud durante el 
año 2014, se identifica  la incidencia de morbilidad de este grupo 
de pacientes. Los datos son recogidos en tabla excell de donde se 
sacan frecuencias y porcentajes de las patologías presentes.

RESULTADOS

Durante el año 2014, acudieron al centro de salud de Chimbacalle 
1078 pacientes embarazadas por primera vez, de este grupo resul-
taron ser adolescente  301 pacientes, lo que nos da una incidencia 
del 27.9 % (GRAFICO 1),  la referncia nacional es del 20%  para 
el año 2012. 1 , en nuestra unidad teníamos una incidencia del 
23% en ese mismo año.

cional y concepcional ( O25 ), con 9 casos de los 301 pacientes, 
encontrando una incidencia de 3%

 La séptima  causa de morbilidad  en las adolescentes gestan-
tes del centro de salud de Chimbacalle, es la Cefalea ( R51 ), con 
6 casos de los 301 pacientes, encontrando una incidencia del 2%

 La octava  causa de morbilidad  en las adolescentes gestantes 
del centro de salud de Chimbacalle, es la Lumbalgia ( M83 ), con 
6 casos de los 301 pacientes, encontrando una incidencia del 2%

 La novena  causa de morbilidad  en las adolescentes gestantes 
del centro de salud de Chimbacalle, es la Gastritis ( K29 ), con 6 
casos,de los 301 pacientes, encontrando una incidencia del 2%

Gráfico 1: Porcentaje de embarazadas adolescentes que acuden por 
primera vez a control prenatal del total de embarazadas.
Fuente: hoja de datos autores.

Gráfico 2: Perfil de morbilidad asociada al embarazo en adolescencia.
Fuente: hoja de datos autores.

Sobre el perfil de morbilidad asociado al embarazo en adolescen-
cia en nuestro centro (GRAFICO 2),  la primera causa de morbili-
dad en las adolescentes gestantes del centro de salud de Chimba-
calle, es Infección de Vías Urinarias (O23 ),  con 103 casos de los 
301 pacientes,  encontrando una  incidencia del 34.22%;  seguida 
por la vaginitis ( N76 ),  con 98 casos de los 301 pacientes, encon-
trando una incidencia del  32. 5%.

 La tercera  causa de morbilidad  en las adolescentes gestantes 
del centro de salud de Chimbacalle, es la Anemia por  Déficit de 
hierro (O99 ), con 29 casos de los 301 pacientes, encontrando una 
incidencia de 9.63 % 

 La cuarta causa de morbilidad en las adolescentes gestantes 
del centro de salud de Chimbacalle, es la Hiperémesis Gravídica 
( O21 ), con 16 casos de los 301 pacientes, encontrando una inci-
dencia del 5.31%

 La quinta causa de morbilidad en las adolescentes gestantes 
del centro de salud de Chimbacalle, es la infección de vías respi-
ratorias altas ( J30 )  con 12  casos de los 301 pacientes, encon-
trando una incidencia de 3.98 % .

 La sexta causa de morbilidad en las adolescentes gestantes 
del centro de salud de Chimbacalle, es el peso bajo preconcep-

CONCLUSIONES

La Infección de vías urinarias es la patología que se asocia mas 
al embarazo en nuestro grupo de estudio con una incidencia del  
34.22%,  seguida de la Vaginitis con  32.4 %, que constituyen de 
forma acumulada el 66.62 % de la morbilidad en el embarzo ado-
lescente tendencia que se observa  también en todas las pacientes  
embarazadas.

 No se identifico en el periodo de estudio diferencia en el perfil 
epidemiologico de morbilidad de la embarazada adolescente, en 
relación con los datos conocidos del embarazo en mujer adulta.

 No se observo presencia de hipertensión gestacional en el 
grupo de estudio. 

 Las complicaciones del embarazo en adolescencia como gru-
po especifico al paracer tiene que ver con situaciones de tipo psi-
co-social, antes que con patología medica asociada al embarazo. 

RECOMENDACIONES

•	 Extender	el	estudio	para	el	analisis	de	variables	psico	socia-
les que identifique riesgo para la salud de la adolecente y su 
recien nacido a corto, mediano y largo plazo.

•	 Realizar	un	trabajo	en	conjunto	con	la	familia,	escuela,	colegio	
y prestadores de servicio de salud, para informar y educar al 
adolescente en Derechos Sexuales y de Salud  Reproductiva.
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RESUMEN
Introducción: Se estudian las causas de infertilidad y su perfil clínico en parejas consultantes.

Objetivos: Determinar los factores de infertilidad alterados y su pronóstico.

Metodología: Se analizan en forma prospectiva 157 parejas que consultaron durante noviembre 2012 y octubre del 2013. 
La población fue sometida a los siguientes procedimientos  diagnósticos: factor tuboperitoneal uterino con histerosalpin-
gografia (HSG), Factor ovulatorio con estudio del ciclo menstrual día dos tres o cuatro del ciclo con FSH, LH, Estradiol, 
Testosterona total, SHBG, TSH, T3, T4. Además una ecografía intravaginal con conteo de folículos antrales y medición 
de volumen de ovarios. En fase luteamedia (FLM) con progesterona y prolactina séricas acompañado de seguimiento 
folicular ecográfico. Factor cervical mediante el test postcoital (TPC) para la interacción moco espermatozoide. El factor 
masculino mediante un espermiograma.

Resultados: Se encontró una diferencia significativa al comparar edad y años de infertilidad. Sobre  35 años 59 casos 
37.4%, 6 años o más 71 casos 45.2%.

CONCLUSIONES: Mejor pronóstico en pacientes menores de 35 años y con una infertilidad menor de 5 años.

Palabras claves: Histerosalpingografia (HSG). Fase luteamedia (FLM). Test postcoital (TPC)

ABSTRACT

Introduction: The causes of infertility and clinical profile consultants couples are studied.

Objectives: To determine the factors of infertility and altered prognosis.

Methods: 157 couples who consulted during November 2012 and October 2013 the population was subjected to the 
following diagnostic procedures were prospectively analyzed: uterine tuboperitoneal factor with hysterosalpingography 
(HSG), Factor with ovulatory menstrual cycle study of two, three or four day cycle with FSH, LH, estradiol, total tes-
tosterone, SHBG, TSH, T3, T4. Besides ultrasound intravaginal antral follicle count and ovarian volume measurement. 
On average luteal phase (FLM) with serum progesterone and prolactin accompanied by ultrasound follicular monitoring. 
Cervical factor by postcoital test (PCT) for sperm mucus interaction. The male factor through a sperm analysis.

Results: A significant difference when comparing age and years of infertility was found. About 35 years 37.4% 59 cases, 
6 years or 71 cases 45.2%.

Conclusions: Improved prognosis in patients younger than 35 years and less than 5 years infertility. 

Keywords: Hysterosalpingography (HSG). Phase average lutea (FLM). Postcoital test (PCT)

* Especialista en Ginecología y Obstetricia – Subespecialista en 
Endocrinología ginecológica e Infertilidad.Correspondencia: 
Médico Tratante del Hospital de Especialidades Guayaquil.
Ministerio de Salud Pública de EcuadorDr. Galo Guanoluisa 
Cevallos.

** Especialista en Ginecología y Obstetricia. Jefe de 
Servicio de Ginecología y Obstetricia del HospitalCorreo 
electrónicogalo_guanoluisa@hotmail.com de Especialidades 
Guayaquil. Ministerio de Salud Pública de Ecuador

*** Especialista en Ginecología y Obstetricia. Médico Tratante 
del Hospital de Especialidades Guayaquil. Ministerio de 
Salud Pública de Ecuador.

**** Servicio de Radiología y Diagnóstico del Hospital de 
Especialidades Guayaquil. Ministerio de Salud Pública de 
Ecuador.

Este artículo debe ser citado de la siguiente manera:
Guanoluisa G, Yoon W, Alegría A, Telmo H, Cruz S, Guaiña N. Perfil  
diagnóstico en 157 parejas consultantes por infertilidad conyugal. 
Estudio realizado en el hospital de especialidades guayaquil, periodo 
noviembre 2012 a octubre 2013: Revista Ecuatoriana de Ginecología 
y Obstetricia. 2015 Ene; 22 (1): 43-46.

***** Servicio de Radiología y Diagnóstico del Hospital de 
Especialidades Guayaquil. Ministerio de Salud Pública de 
Ecuador.

****** Laboratorio Clínico de Hospital de Especialidades Guayaquil. 
Ministerio de Salud Pública de Ecuador.

Recepción: 14-nov-2014
Aceptación: 20-dic-2014



Revista Ecuatoriana de Ginecología y Obstetricia / ISSN: 1390-4132 · ISSN: 1390-4124
Federación Ecuatoriana de Sociedades de Ginecología y Obstetricia

VOLUMEN 22 · NÚMERO 1 / Enero - Junio 2015

44

INTRODUCCIÓN.

Se estudian las causas de infertilidad y su perfil clínico en pare-
jas consultantes por infertilidad, en el Hospital de Especialidades 
Guayaquil Abel Gilbert Pontón.

 La infertilidad se define como la falta de embarazo luego de 
doce meses de relaciones sexuales regulares sin protección.

 Infertilidad primaria es la de la mujer que nunca ha estado 
embarazada.

 Infertilidad secundaria es la de la mujer que ha tenido em-
barazos previos, aún de otra pareja.

 La investigación  de la paciente comienza, razonablemente 
cuando han transcurrido los doce meses referidos, pero en algunos 
casos, como amenorrea primaria o secundaria de larga duración, 
no tiene objeto esta espera. En las etiologías de la infertilidad de 
la mujer tenemos, Factor femenino: factor tubo peritoneal, Factor 
uterino, Factor ovulatorio, Factor cervical, Sin causa aparente.

MATERIALES Y MÉTODOS.

Se analizan en forma prospectiva 157 parejas que consultaron a la 
Unidad de Infertilidad del servicio de Obstetricia y Ginecología 
durante noviembre de 2012 y octubre de 2013. Todas ellas rela-
tan su período de infertilidad mayor de un año y medio. Todas 
las pacientes fueron sometidas a los siguientes procedimientos 
diagnósticos: 1) Se consideró factor masculino cuando en el espe-
rmiograma se encontraba menos de 1.5 ml, menos de 15 millones 
por ml, menos de 39 millones, menos del 32% móviles progre-
sivos, menos del 58% vivos, menos del 4% de morfología normal 
por eyaculado. OMS 2010. 2) Estudio de la ovulación en un ciclo 
inicial con mediciones de prolactina y progesteronas, TSH, T3, 
T4 en FLM. Días 2, 3 o 4 del ciclo FSH, LH, Estradiol, Testos-
terona total, SHBG. Si la FSH es ligeramente elevada realizamos 
el test de Clomifeno (CC), que consiste en: determinación de la 
FSH día 3 del ciclo, seguida de estimulación con 100 mg de CC 
desde el 5 al 9 del ciclo, determinación del FSH al finalizar la 
estimulación. Si la suma de los valores de FSH es por encima de 
26 UI implica una menor reserva ovárica. En esta misma fecha 
pedimos ecografía intravaginal en la cual nos interesa el conteo 
de folículos antrales y la estimación del volumen ovárico, son 
elementos de juicio muy importantes para predecir la respuesta 
en la inducción de ovulación, en pacientes con disminución de la 
población folicular se encuentran menos de 4 folículos antrales y 
volumen ovárico menor de 3 cc., que también nos orienta hacia 
una reserva ovárica disminuida.

 Si la testosterona total es ligeramente elevada medimos el 
índice de andrógenos libres mediante la siguiente fórmula: (In-
dice de andrógenos libres)  IAL  TT x 3.46  x 100 SHBG.

 Se considera normal con valores  menores de 4.5.- Para transfor-
mar la T en ng/mL  a nmol/L debe multiplicarse el valor por 3,46.

 Valores superiores a 1 ng-ml de testosterona ameritan una 
evaluación en busca de tumores productores de andrógenos.

 Con IAL normal y en presencia de acné, hirsutismo con un 
score sobre 8 de Ferriman – Gallwey, medimos andrógenos adre-
nales DHEAS y 17 Hidroxiprogesterona para descartar hiperpla-
sia suprarrenal congénita tardía (HSC), la causa más frecuente de 
HSC es la deficiencia de 21 hidroxilasa. La medición del nivel 
basal de 17 Hidroxiprogesterona ayuda a descartar la HSC con 
deficiencia de 21 hidroxilasa. Su valor normal en ayunas en fase 
folicular temprana del ciclo menstrual es inferior a 2 ng/ml. Va-

lores superiores a 6 son indicadores de bloqueo enzimático; con-
centraciones entre 2 y 4 ng/ml hacen necesario efectuar un test 
de ACTH, que consiste en la administración intravenosa de 0.25 
ug de ACTH  8 de la mañana, valores de 17 OHP superiores a 
10 ng/ml a los 60 minutos post ACTH establecen el diagnóstico. 
Alrededor del 50% de los pacientes con PCOS pueden presentar 
elevaciones muy discretas de esta hormona.

 Androstenediona es un andrógeno fundamentalmente de ori-
gen ovárico y puede ser el único andrógeno elevado en una mujer 
con PCOS. En comparación a la T este andrógeno se mantiene 
elevado en etapas tardías de la transición menopáusica. Aunque 
no es un andrógeno de primera línea puede ser determinado en 
caso de duda diagnóstica.

 Sobre el diagnóstico de la resistencia a la insulina, en presen-
cia de índice de masa corporal (IMC) mayor de 27 acompañado 
de acantosis nígricans. Se propone como cribado valorar la glice-
mia y la insulina basal y establecer el cociente entre ambas, con-
siderándose que existe una resistencia a la insulina con valores 
menor de 4.5 o insulina mayor de 16., o el HOMA (Homeostasis 
Model Assessment) mayor de 2.70

 3) Debido a que los métodos de estudio y las patologías del 
útero, las trompas y el peritoneo se sobreponen los estudiamos en 
conjunto con HSG.

 4) El diagnóstico de factor cervical se planteó en aquellas 
pacientes con disfunciones ovulatorias corregidas con CC y TPC 
insatisfactorio. 

 5) No se otorgó el diagnóstico sin causa aparente por no tener 
laparoscopio, ya que la OMS 1993 recomienda laparoscopía y 
TPC normal. La laparoscopía se empezó a realizar el 20 de dic-
iembre de 2013.

RESULTADOS.

La cualidad de la infertilidad en las parejas estudiadas es primaria 
en 63 casos (40.1%) y secundaria en 94 casos (59.8%).

GRÁFICO Nº 1: INFERTILIDAD EN LAS  PAREJAS.
Fuente: Hoja de Recolección de Datos

 La distribución de las edades de las pacientes consultantes 
es entre 20 y 24 años: 27 casos (17.1%); entre 25 y 29 años: 27 
casos (17.1%); entre 30 y 34 años: 44 casos (28.0%); entre 35 y 
39 años: 37 casos (23.5%); entre 40 y 44 años: 18 casos (11.4%); 
y entre 45 y 49 años: 4 casos (2.5%).
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El tiempo de duración de la infertilidad en el momento de consul-
ta es: entre 1.5 y 2 años: 24 casos (15.2%); entre 3 y 5 años: 62 
casos (39.4%); y 6 o más años: 71 casos (45.2%).

La distribución de los factores alterados en las parejas estudia-
das es: factor tubo peritoneal 38 casos (24.20%); factor uterino 
3 casos (1.91%); factor ovulatorio 91 casos (57.96%); factor cer-
vical 5 casos (3.18%); factor masculino 20 casos (12.73%); sin 
causa aparente 0.

En 50 parejas (31.8%) el factor de infertilidad fue múltiple y en 
107 (68.1%) se encuentra solo un factor.

DISCUSIÓN.

 1) Del análisis de la frecuencia de infertilidad primaria y se-
cundaria se observa que la distribución es más o menos similar, 
levemente superior para las secundarias.

 2) Respecto a la distribución por edad de las pacientes estudi-
adas el 37.4% tenían  35 años o más. En la mujer, la edad condi-
ciona de forma evidente su capacidad de reproducción, de manera 
que cuando se estudian en análisis epidemiológicos poblaciones 
que no emplean anticonceptivos, se observó una disminución de 
la capacidad reproductiva a partir de los 35 años, que se acentúa 
más a partir de los 40 años.

 3) Un tercio de los casos estudiados consultan en el plazo 
mínimo establecido para iniciar el estudio de la infertilidad. Un 
porcentaje mayor lo hace luego de 6 o más años de incapacidad 
de fecundación. Este aspecto puede ser debido al azar o también 
puede traducir las características de nuestra población, bajo nivel 
socio económico y cultural.

 4) En el 31.8% de las parejas, 50 casos, el estudio puso de 
manifiesto la presencia de varios factores condicionantes de la 
infertilidad.

 5) El factor masculino aparece en nuestra serie con un porcen-
taje menor que lo encontrado en la literatura. La explicación de 
esta cifra está en la metódica llevada a cabo OMS 2010 y a la falta 
de colaboración del hombre para realizarse el espermiograma.

 Otro aspecto que vale la pena comentar es el alto porcentaje 
57.96% de alteraciones del factor ovulatorio, al cual la mayoría 
de los autores le atribuyen un porcentaje de incidencia menor. 
Ello podría ser explicado por la metodología empleada, proges-
terona sérica día 21 del ciclo por radioinmunoanálisis y segui-
miento folicular ecográfico. Además es notorio el síndrome de la 
resistencia de la insulina, en pacientes con IMC mayor de 27 y 
acantosis nígricans.

 La frecuencia relativa de los otros factores analizados coin-
cide con lo expuesto en la bibliografía extranjera.

GRÁFICO Nº 2: Distribución por edad.
Fuente: Hoja de Recolección de Datos.

GRÁFICO N° 3: Tiempo de duración de infertilidad.
Fuente: Hoja de Recolección de Datos.

GRÁFICO Nº 4: Más de un factor de infertilidad.
Fuente: Hoja de Recolección de Datos.

GRÁFICO Nº 5: Frecuencia de los factores alterados. 
Fuente: Hoja de Recolección de Datos.
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CONCLUSIONES.

En este estudio se puede concluir mejor pronóstico para las paci-
entes menores de 35 años y que cursan con una infertilidad menor 
de 5 años.
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ANTICONCEPCIÓN: BENEFICIOS, PREFERENCIAS, EFECTOS 
SECUNDARIOS Y SEGURIDAD ANTICONCEPTIVA

Dr. Miguel Iñiguez Paladines

RESUMEN

Se realiza un estudio en 8114 usuarias calificadas para el uso de anticonceptivos (categoría I de la OMS) , en el centro de planificación 
familiar Iñiguez (CENPLAFI) de la ciudad de Pasaje, desde el 10 de marzo de 1989, hasta el 10 marzo del 2015, en períodos de 6 meses, 
1, 3, 5 y 6 años. Con el objeto de valorar la preferencia anticonceptiva, el principal efecto secundario, la seguridad y falla anticonceptiva 
de cada método. Las usuarias recibieron la consejería previa de todos los métodos anticonceptivos incluyendo beneficios, efectos secund-
arios, seguridad y la posible falla anticonceptiva. Las mujeres que en forma libre y voluntaria optaron por su método de elección, se las 
ingresó al estudio con una historia clínica completa, controles cada 6 meses, PAP cada año, eco pélvico y exámenes de laboratorio en casos 
requeridos, tomando en consideración únicamente las usuarias que asistieron a los controles hasta concluir la presente investigación; el 
estudio fue realizado únicamente por el autor, utilizando el método retrospectivo analítico porcentual interno, obteniendo los siguientes 
resultados: El grupo etario que más accede al uso de anticonceptivos es el de 25 a 34 años (52,49%). Los principales efectos secundarios de 
los métodos anticonceptivos son: método sintotérmico (embarazo 0,44%), MELA (embarazo 0,54%), tableta vaginal (vaginitis 1,37 %), 
condón (balanopostitis 1,26%), píldora combinada (epigastralgia 0,86%), píldoras de progestina (sangrado irregular 2,71%), inyectables 
combinados (aumento de peso 0,52%), inyectables de progestina (sangrado irregular 0,69%), parche transdérmico (irritación cutánea 
1,87%), anillo vaginal (alteraciones del ciclo 1,86%), implante subdérmico de etonogestrel (alteraciones del ciclo 19,75%), DIU de levo-
norgestrel (alteraciones del ciclo 0,68), TCU380A (sangrado y dolor 6,06%), ligadura de trompas (quiste de ovario 7,16%), vasectomía 
(disfunción sexual 6,66%). La seguridad anticonceptiva reportó: método Sintotérmico (99,56), MELA (99,46%), tableta vaginal (97,84), 
condón masculino (98,74%), píldora combinada (99,75%), píldora de progestina (99,70%), inyectable combinado (99,65%), inyectable 
de progestina (99,31%), parche transdérmico (98,13%), anillo vaginal (98,76%), implante subdérmico de etonogestrel (100%), DIU de 
levonorgestrel (100%), TCU380A (99,64%) ligadura de trompas (99,43%), vasectomía (100%). Como conclusión puedo decir: todos los 
métodos anticonceptivos utilizados correctamente, cumpliendo las normas de categorización, y que cada método sea bien explicado, bien 
entendido y bien aplicado; nos dan como resultado alta eficacia, comodidad, evitan los embarazos no deseados, previenen el embarazo 
ectópico, no afectan la fertilidad al descontinuar su uso, permiten a la pareja tener el número de hijos de acuerdo a sus condiciones 
económicas, ayudan a recuperar la salud de la mujer, y mejoran el estatus de vida familiar. Pero con aquello se vienen los riesgos de salud, 
que puede sobrellevar la utilización de los métodos hormonales sin la intervención del especialista.

PALABRAS CLAVE: Planificación familiar, seguridad anticonceptiva, método anticonceptivo.

ABSTRACT

A study was performed in 8114 users qualified for the use of contraceptives (category I of the who), in the Centre of family planning Iñi-
guez (CENPLAFI) of the city of passage, from March 10, 1989, until 10 March 2015, at periods of 6 months, 1, 3, 5 and 6 years. In order 
to assess the contraceptive choice, the main side effect, safety and contraceptive failure for each method. Users received prior counseling 
of all contraceptive methods, including benefits, side effects, safety and possible contraceptive failure. Women who freely and voluntarily 
opted for its method of election, he entered the study with a complete medical history, controls every 6 months, PAP each year, pelvic eco 
and laboratory tests in cases required, taking into consideration only users who attended the controls to conclude this investigation; the 
study was made only by the author, using the retrospective method percentage internal, obtaining the following results: The age group that 
most access to the use of contraceptives is 25 to 34 years (52,49%). The main side effects of contraceptive methods are: method Sympto-
thermal (pregnancy 0,44%), MELA (0.54% pregnancy), vaginal Tablet (vaginitis 1.37%), condom (balanopostitis 1.26%), combined pill 
(epigastralgia 0.86%), pills progestin (bleeding irregular 2.71%), combined injectables (0.52% weight gain), injectable progestin (0.69% 
irregular bleeding), transdermal patch (1.87% skin irritation), vaginal ring (disorders of the cycle 1.86%), (19.75% cycle disorders) 
etonogestrel subdermal implant, IUDS, levonorgestrel (disorders of the cycle 0.68), TCU380A (bleeding and pain 6.06%), ligation of 
fallopian tubes (cyst of ovary 7.16%), vasectomy (6.66% sexual dysfunction). Contraceptive security reported: Symptothermal method 
(99.56), MELA (99.46%), vaginal Tablet (97,84), male condom (98,74%), combined pill (99.75%), pill progestin (99,70%), combined 
injectable (99.65%), injection of progestin (99,31%), transdermal patch (98,13%), (98,76%) vaginal ring, etonogestrel (100%), levonorge-
strel (100%), TCU380A (% 99,64) IUD subdermal implant (99,43%), vasectomy (100%)-tubal ligation. As a conclusion I can say: all 
the contraceptive methods used properly, meeting standards of categorization, and that each method is well explained, well understood 
and well applied; us resulting in high efficiency, comfort, avoid unwanted pregnancies, prevent ectopic pregnancy, do not affect fertility 
to discontinue its use, allow the couple to have the number of children according to their economic conditions, help to recover the health 
of women, and improve the status of family life. But with that come the health risks, which can cope with the use of hormonal methods 
without specialist intervention.

Este artículo debe ser citado de la siguiente manera:
Iñiguez M. Anticoncepción: beneficios, preferencias, efectos 
secundarios y seguridad anticonceptiva: Revista Ecuatoriana de 
Ginecología y Obstetricia. 2015 Ene; 22 (1): 47-50.
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INTRODUCCIÓN:

Durante siglos los humanos han tratado de prevenir la gestación 
mediante la aplicación de emplastos de hojas en el interior de la 
vagina, vinagre, pesarios, condones elaborados con la vejiga de 
animales o con el intestino de ovejas, abstinencia, eyaculación 
externa, etc. La planificación familiar no es una práctica reciente, 
ni mucho menos una tarea sencilla si consideramos el costo de los 
anticonceptivos, disponibilidad, difícil acceso, mitos, educación, 
desconocimiento, desinformación, tabúes, irresponsabilidad, y 
creencias religiosas.

 La meta actual es hacer que las personas entiendan los be-
neficios de la planificación familiar, y se conciencien sobre los 
riesgos a corto plazo si no hacemos uso de esta alternativa, pues 
el crecimiento poblacional desmedido nos puede conducir a cam-
bios climáticos drásticos, contaminación, déficits de servicios 
básicos, escases de alimentos, desempleo, desnutrición, delin-
cuencia, aumento de la mortalidad materno infantil, disminución 
de las posibilidades educativas, y acortamiento de las tasas de 
sobrevida.

 El objetivo general del estudio es mostrar las bondades del 
uso de los métodos anticonceptivos, pero también los efectos se-
cundarios, y que la seguridad anticonceptiva depende del uso co-
rrecto de cada método. Ahora la pregunta es ¿Los anticonceptivos 
afectan la salud y la fertilidad? Como hipótesis se verá si tienen 
o no relación con enfermedades del tracto genital u otros órganos 
o sistemas. El tema se justifica por la importancia del uso de los 
métodos anticonceptivos en el mejoramiento de la calidad de vida 
familiar, y por un mejor futuro del planeta.

OBJETIVOS ESPECÌFICOS:

_ Determinar la preferencia anticonceptiva por grupos de edad.

_ Cuantificar el principal efecto secundario de cada método an-
ticonceptivo.

_ Evaluar la seguridad anticonceptiva de cada método.

_ Reportar los nuevos hallazgos.

MATERIAL Y MÉTODO:

El presente trabajo, es un estudio retrospectivo analítico por-
centual interno, para determinar las preferencias, beneficios, el 
principal efecto secundario, y la seguridad de cada método an-
ticonceptivo, basándome en el seguimiento de las usuarias que 
asistieron a éste centro de planificación familiar, las mismas que 
en forma libre y voluntaria escogieron su mejor alternativa anti-
conceptiva.

 Las usuarias que no presentaron ninguna contraindicación 
para el uso del método anticonceptivo elegido, se las ingresó al 
estudio con una historia clínica completa, controles cada 6 meses, 
PAP cada año, eco pélvico, abdominal, mamario, y/o exámenes 
de laboratorio en casos requeridos. El número total de usuarias 
fue 8114, el tiempo de estudio 6 meses para el MELA, 1 año para 
el método sintotérmico y para progestinas orales e inyectables, 3 
años para implantes de etonogestrel y gestágemos orales combi-
nados, 5 años para el DIU hormonal, 6 años para el DIU de cobre, 
y los métodos anticonceptivos estudiados los siguientes:

 _ Métodos naturales de planificación familiar basados en el co-
nocimiento de la fertilidad: método del ritmo o del calendario des-
crito en 1930 por el Japonés Ogino con una seguridad anticoncepti-
va (SA) mayor a 86%, MELA 98%, temperatura basal 96%, moco 
cervical 86%, sintotérmico 97.7%, y el coito interruptus 73%.

 _ Métodos anticonceptivos de barrera física: por un mecanismo 
físico impiden la unión del espermatozoide con el óvulo, y protegen 
contra la transmisión de (ITS). El condón masculino de cauco fue 
fabricado en Gran Bretaña a partir de 1840. El primer diafragma 
femenino aparece en 1880. En 1993 el preservativo femenino. La 
SA del condón masculino 85%, y del condón femenino 90%.

 _ Métodos anticonceptivos de barrera química: Espermicidas 
Ogino en Japon; 1950-1960 usados en forma de tabletas vaginales 
y posteriormente en cremas, espumas, jaleas, esponjas contenien-
do nonoxynol 9, octoxynol 9 y el menfenol aprobados por la FDA 
en 1980. Tasa de falla del 14 al 17%.

 _Métodos anticonceptivos orales combinados: 1956 prime-
ros ensayos en humanos en Puerto Rico, 1960 lo aprobó la FDA, 
1961 primer caso de tromboembolismo. SA 99.99%.

 _ Métodos anticonceptivos orales de progestina: noretinodrel 
es la primera progestina comercializada y aprobada en EEUU en 
1960, y en 1973 la mini píldora de levonorgestrel 0.03mg, deso-
gestrel 0.075mg, linestrenol 0.5mg con una SA del 99.99% en el 
primer año de uso.

 _ Métodos anticonceptivos orales de emergencia: levorgestrel 
1.5mg, aprobado por la FDA en Julio del 2009 para venderse sin 
receta médica a mayores de 17 años, actualmente para mayores 
de 15 años. Reduce en un 60 a 90% el riesgo de embarazo.

_ Métodos anticonceptivos Inyectables combinados: su uso se ini-
cia en 1963, actualmente contienen noretisterona 50mg y 5mg de 
estradiol. SA 99%.

 _ Métodos anticonceptivos Inyectables de Progestina: apro-
bada por la FDA en 1992, contiene 150 mg de medroxiprogeste-
rona para una acción anticonceptiva por 90 días, y de 300mg para 
180 días de efecto farmacológico, con una SA que supera el 99%.

 _ Métodos anticonceptivos hormonales intravaginales: el 
Anillo vaginal está formado por acetato de vinil etileno, tiene 
54mm de diámetro por 4mm de espesor, en cuyo interior con-
tiene etonogestrel 0.120 mg y etinilestradiol 0.015 mg, se coloca 
en el fondo de la vagina, donde libera las hormonas en forma 
constante para impedir la ovulación, y tiene una vida media de 21 
días, luego se retira para que produzca un sangrado menstrual por 
depravación hormonal. Tiene una SA del 99,7%.

 _Métodos anticonceptivos medicados intrauterinos: 
TCU380A, su principio activo es el cobre, fue aprobado para su 
uso por la FDA en 1984, con una SA del 99%. DIU hormonal de 
levonorgestrel con una SA mayor al 99%.

 _ Métodos anticonceptivos hormonales transdérmicos: el par-
che transdérmico tiene una superficie adhesiva de 20 cm2, que 
libera en la piel 20 microgramos de etinilestradiol, y 150 micro-
gramos de norelgestromina, se puede colocar en la zona supe-
roexterna del brazo, parte posterior del hombro, glúteos, FII o D, 
se cambia cada 7 días, y tiene una SA del 99.4%.

 _Métodos anticonceptivos subdérmicos: Implante anticon-
ceptivo de levonorgestrel (norplant) desarrollado en 1963 en Fin-
landia, y los implantes de etonogestrel (Implanon) aprobado por 
la FDA el 17 de Julio del 2006. SA mayor a 99%.

 _ Métodos anticonceptivos quirúrgicos: ligadura de trompas 
99%, vasectomía 99%.

BENEFICIOS ANTICONCEPTIVOS GENERALES:

- Controlar la sobrepoblación.

- Evitar los abortos provocados con sus terribles complicaciones.

ANTICONCEPCIÓN: BENEFICIOS, PREFERENCIAS, EFECTOS 
SECUNDARIOS Y SEGURIDAD ANTICONCEPTIVA
Dr. Miguel Iñiguez Paladines
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- Mejorar las relaciones sexuales de la pareja.

- Reducir las tasas de embarazo de alto riesgo.

- Elevar el estatus de la mujer.

- Disminuir los riesgos de mortalidad materno-infantil.

- Procurar la disponibilidad de alimentos y otros recursos a la 
familia.

- Aumentar las oportunidades educativas de la familia.

- Proteger a la mujer contra embarazos no deseados, y

- Mejorar el bienestar de la familia, las naciones y el planeta.

RESULTADOS:

El grupo etario que más accede al uso de anticonceptivos es el de 
25 a 34 años (52,49%), el método preferido los gestágenos ora-
les combinados, seguido por la TCU380A, y los menos usados el 
parche transdérmico y el anillo vaginal. Debo aclarar que en este 
grupo todas tienen descendencia, mínimo un hijo y máximo seis. 
Los métodos preferido por los y las adolescentes son: TCU380A 
(todas con descendencia), gestágenos orales combinados, gestá-
genos orales de progestina (todas con descendencia), y los menos 
usados: tableta vaginal, MTS, y condón.

Los principales efectos secundarios de los métodos anticoncep-
tivos son: método sintotérmico (embarazo 0,44%), MELA (em-
barazo 0,54%), tableta vaginal (vaginitis 1,37 %), condón (ba-
lanopostitis 1,26%), píldora combinada (epigastralgia 0,86%), 
píldoras de progestina (sangrado irregular 2,71%), inyectables 
combinados (aumento de peso 0,52%), inyectables de progestina 
(sangrado irregular 0,69%), parche transdérmico (irritación cutá-
nea 1,87%), anillo vaginal (alteraciones del ciclo 1,86%), implan-
te subdérmico de etonogestrel (alteraciones del ciclo 19,75%), 
DIU de levonorgestrel (alteraciones del ciclo 0,68), TCU380A 
(sangrado y dolor 6,06%), ligadura de trompas (quiste de ovario 
7,16%), vasectomía (disfunción sexual 6,66%).

CONCLUSIÓN

El presente estudio realizado en usuarias clasificadas en la ca-
tegoría I de la OMS, para el uso de anticonceptivos arrojó los 
siguientes resultados: El grupo etario que más accede al uso de 
anticonceptivos es el de 25 a 34 años (52,49%). Los principales 
efectos secundarios son: método sintotérmico (embarazo 0,44%), 
MELA (embarazo 0,54%), tableta vaginal (vaginitis 1,37 %), 
condón (balanopostitis 1,26%), píldora combinada (epigastral-
gia 0,86%), píldoras de progestina (sangrado irregular 2,71%), 
inyectables combinados (aumento de peso 0,52%), inyectables 
de progestina (sangrado irregular 0,69%), parche transdérmico 
(irritación cutánea 1,87%), anillo vaginal (alteraciones del ciclo 
1,86%), implante de etonogestrel (alteraciones del ciclo 19,75%), 
DIU de levonorgestrel (alteraciones del ciclo 0,68), TCU380A 
(sangrado y dolor 6,06%), ligadura de trompas (quiste de ova-
rio 7,16%), vasectomía (disfunción sexual 6,66%). La seguri-
dad anticonceptiva reportó: método Sitotérmico (99,56), MELA 
(99,46%), tableta vaginal (97,84), condón (98,74%), píldora 
combinada (99,75%), píldora de progestina (99,70%), inyectable 
combinado (99,65%), inyectable de progestina (99,31%), parche 
transdérmico (98,13%), anillo vaginal (98,76%), implante de 
etonogestrel (100%), DIU de levonorgestrel (100%), TCU380A 
(99,64%) ligadura de trompas (99,43%), y vasectomía (100%). 
Sin duda las altas tasas de seguridad anticonceptiva de todos los

Cuadro Nº 1: Preferencias anticonceptivas por grupos de edad. 
Fuente: CENPLAFI pasaje El Oro Ecuador. Año 2015.

Cuadro Nº 3: Anticoncepción: seguridad anticonceptiva. 
Fuente: CENPLAFI pasaje El Oro Ecuador. Año 2015.

Cuadro Nº 2: Métodos anticonceptivos: efectos colaterales.
Fuente: CENPLAFI pasaje El Oro Ecuador. Año 2015.
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métodos, se debe a que fueron bien explicados, bien entendidos, y 
bien aplicados. Hallazgos: los métodos anticonceptivos (implante 
de etonogestrel, vasectomía, DIU hormonal) tienen una seguridad 
anticonceptiva del 100% si se utilizan correctamente, y en prome-
dio los anticonceptivos superan el 99.5% de eficacia; pero se debe 
tener en consideración que también producen efectos colaterales: 
hormonales tienen relación con enfermedades del TG (favorecen 
la transmisión del HPV), digestivas (epigastralgia, hepatopatías), 
cardiovasculares (várices, trombosis), piel (cloasma, acné), ma-
mas (congestión mamaria y dolor), metabólicas (aumento de 
peso), cerebrovascular (vértigo, cefalea), DIU de cobre (sangrado 
y dolor), preservativo (balanopostitis), tableta vaginal (vagini-
tis), anillo vaginal (alteraciones del ciclo), ligadura de trompas 
(quistes de ovario, mioma), vasectomía (disfunción sexual). Al 
descontinuar el uso de los métodos anticonceptivos reversibles 
la fertilidad vuelve a la normalidad, ofreciendo una alternativa 
anticonceptiva cómoda, segura, y por el tiempo que la pareja lo 
desee; pero se deben tomar en cuenta estudios recientes indicando 
que las progestinas pueden alterar la densidad mineral ósea, y el 
metabolismo de los lípidos.
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RESUMEN
El cáncer cervico uterino suele crecer lentamente, durante muchos años,  desarrollando cambios a nivel celular - llamados 
displasia o lesiones pre cancerosas; en esta etapa temprana a menudo estas lesiones pueden ser retiradas de forma sencilla 
con lo cual el porcentaje de cura es alto. 

La colposcopia es el estudio microscópico del cuello del útero, vagina y vulva que tiene por  objetivo de detectar lesiones 
sospechosas de displasia y/o cáncer, para tomar citología y/o biopsia con mayor precisión.

En el servicio de Colposcopia de la Unidad Oncología SOLCA Tungurahua en el año 2013  se  realizo 1596 colposcopias 
incluyendo cervicografias encontró que  360 (23 % ) constituyeron lesiones oncológicas que  sometidas a biopsia y cono 
letz 5,3% fueron LIE de bajo grado, el 48,6 % cáncer  invasor.

Palabras Clave:  Colposcopia, SOLCA Tungurahua, Cáncer cervico-uterino.

ABSTRACT
The cervical uterine cancer usually grows slowly over many years, developed changes at the cellular área - called dys-
plasia or precancerous lesions; at this early stage often these lesions can be removed easily so that the cure rate is high.

Colposcopy is the microscopic examination of the cervix, vagina and vulva that detect lesions of dysplasia and / or cáncer. 

In 2013, the Colposcopy Service of the Oncology SOLCA Tungurahua made 1596 colposcopy including cervigrams 
where we found 360 (23%) oncological lesions; all of this patients were biopsied and cone letz. 5.3% had low grade SIL 
and  48 , 6% had invasive cancer.

Keywords: Colposcopy, SOLCA, Tungurahua, Cervical invasive cancer.
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INTRODUCCION

Según la Organización mundial de la salud 1 en el año 2012, más 
de 83.100 mujeres fueron diagnosticadas de cáncer cervico-ute-
rino en la región de las Américas y casi 35.700 mujeres fallecie-
ron a causa de esta enfermedad, si se mantienen las tendencias 
actuales, el número de muertes por este cáncer en las Américas 
aumentará hasta 51.500 en el 2030. La mayoría de las muertes 
por cáncer cervico-uterino (80%) se producen en América Latina 
y el Caribe (ALC), donde este tipo de cáncer es el segundo más 
importante en mujeres de todas las edades, tanto en frecuencia 
de casos nuevos como de muertes. Las tasas de mortalidad del 
cáncer cervico-uterino son 3 veces más altas en ALC que en Nor-
teamérica, poniendo de manifiesto las enormes desigualdades en 
salud existentes. El tamizaje del cáncer cervico-uterino seguido 
del tratamiento de las lesiones precancerosas identificadas, cons-
tituye una estrategia costo-efectiva de prevención.

 La colposcopia es el estudio microscópico del cuello del úte-
ro, vagina y vulva con el objetivo de detectar lesiones sospecho-

sas de displasia y/o cáncer, para tomar citología y/o biopsia con 
mayor precisión.

 La colposcopia sirve para detectar lesiones pre cancerosas in-
clusive las  producidas por el virus del Papiloma Humano (VPH). 
Se sabe que estas lesiones pueden evolucionar a cáncer con mayor 
o menor probabilidad dependiendo de la gravedad de las mismas.

 Las lesiones provocadas por el VPH no dan síntomas, por lo 
que la mujer no puede darse cuenta de si está afectada o no por el 
virus. La citología es un buen método para detectar estas lesiones, 
pero la mayor parte de las veces es necesaria la colposcopia para 
definir el grado exacto de la lesión, evaluar la extensión de la 
misma y valorar el tratamiento. La colposcopia también es nece-
saria para detectar lesiones que no se manifiestan claramente en 
la citología

 ¿En qué casos se realiza la colposcopia?

1. Mujeres que acuden a revisión ginecológica por prime-
ra vez y han iniciado ya sus relaciones sexuales.

2. Mujeres con resultado anormal en la citología (AS-
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CUS, displasia, lesiones de bajo grado, lesiones de alto 
grado) y/o determinación positiva de VPH.

3. Control de lesiones ya tratadas (antecedente de displa-
sia y/o cáncer de cuello del útero vagina o vulva).

4. Cuando existen lesiones externas (condilomas, verru-
gas, úlceras, excoriaciones, etc.)

 Es crucial para el colposcopista familiarizarse con los signos 
del cáncer cervico uterino preclínico y comprender la necesidad 
de observar estrictamente los protocolos de diagnóstico para ga-
rantizar la seguridad de las mujeres referidas para su atención. El 
empleo para el diagnóstico de la colposcopia y la biopsia dirigida 
reemplaza el uso de la conización cervical con bisturí frío como 
principal recurso diagnóstico de las anomalías cervicales. Esto 
significa que la responsabilidad de la exactitud del diagnóstico ya 
no descansa exclusivamente en el patólogo que evalúa la muestra 
del cono, sino también en el colposcopista que le proporciona 
el material histológico para el examen. El uso del tratamiento 
ablativo, como la crioterapia, en el que no se dispone de muestra 
histológica alguna del área tratada, subraya aún más la necesidad 
de observar estrictamente el protocolo de colposcopia y de estar 
familiarizado con los signos del carcinoma invasor.

 El colposcopista debe estar muy consciente de que los cán-
ceres invasores son más comunes en las mujeres mayores y en 
aquellas que presentan anomalías citológicas de alto grado. Las 
lesiones amplias de alto grado, que afectan más de tres cuadran-
tes del cuello uterino, deben investigarse exhaustivamente por la 
posibilidad de cáncer invasor en estadios iníciales, en especial, si 
se asocia con vasos atípicos.

METODOLOGIA 

 Se realiza colposcopias a pacientes que son remitidas al ser-
vicio de colposcopia por presencia de una lesión al examen físico 
o por un citología sospechosa. La colposcopia se realiza previa 
información a la paciente del objetivo del estudio en el que se in-
dica la posibilidad de toma de biopsia a si como el procedimiento 
a realizar, se firma el un consentimiento informado pre estudio 

 La colposcopia se realiza con un colposcopio estándar re-
alizándose visión macroscópica de genitales externo y posteri-
or visión colposcopica de los mismos introducción de especulo 
plástico visualización macroscópica de cuello uterino y posterior 
visión colposcopica del mismo se coloca solución de acido acéti-
co 5%  y posterior en solución yodoyodurada y usos de filtros 
para identificar lesiones.

 Si el médico identifica el tejido anormal durante la colposco-
pia, entonces el siguiente paso en la detección de cáncer de cuello 
uterino sería una biopsia del tejido.

 Nuestro enfoque de equipo multidisciplinario para la detec-
ción, diagnosticar y tratar a las mujeres con cáncer de cuello ute-
rino incluye cirujanos oncólogos, oncólogos médicos, oncólogos 
radiólogos, ginecólogos, radiólogos, patólogos, enfermeras y 
trabajadores sociales. Estos profesionales ayudan a supervisar el 
cuidado de cada mujer con cáncer cervical sospechada o confir-
mada, que  reciben el beneficio de nuestra experiencia y habilidad 
en el tratamiento de todos los aspectos de la enfermedad.

RESULTADOS

En el año 2013 se realizaron 1596 colposcopias incluyendo cervi-
cografias encontró en donde 1236 (77,4% ) se catalogaron como 
lesiones benignas y   360 (el 23 %) (Tabla 1) constituyeron le-

siones oncológicas que  sometidas a biopsia y cono letz 19 fueron 
LIE de bajo grado y 175 cáncer  invasor. Es importante señalar 
que de este grupo fueron intervenidas 38 pacientes.

TABLA Nº 1. Fuente: Estadistica servicio de colposcopia y cito-
patología. Elaboración: Autores

TABLA Nº 2. Fuente: Estadistica servicio de colposcopia y 
citopatología. Elaboración: Autores

 El promedio de colposcopias realzadas por mes fue de 133 
estudios es decir aproximadamente 7 siete estudios por día para 
mantener el estándar de calidad para el diagnóstico lo que per-
mitió identificar un promedio de 30 lesiones oncológicas por mes 
(tabla 2),  que corresponde a un promedio del  22,5 % de los 
estudios realizados lo que cataloga al protocolo descrito como de 
altísima efectividad.

 De las 360 lesiones definidas colposcopicamente  como on-
cológicas que se sometieron sometidas a biopsia y cono letz 19 
(5,3%)  fueron LIE de bajo grado y 175 (48,6%) cáncer  invasor. 
Es importante señalar que de este grupo fueron intervenidas 38 
pacientes.

CONCLUSIONES

Nuestro enfoque de equipo multidisciplinario con una secuen-
cia establecida de proceso  que se inicia con la toma de pap test, 
evaluación ginecológica para buscar lesiones sospechosas con 
aplicación de solución salina, acido acético nos permite enviar a 
la consulta de patología cervical  para  realizar cervicografias y  
la evaluación de la estructura cervico uterina, la toma de biopsias 
y cono letz como  medio de diagnóstico, así como  la evaluación 
de pap test referidos de citología permitiendo al identificación  . 

 Estamos concientes que falta mucho para atender la salud 
de la mujer a pesar de los cambios que se está haciendo pero 
la vacunación para evitar la infección de HPV TIPO 16-18 en 
niñas y niños entre los 9 – a 12 años  a niel nacional es una 
estrategia a largo plazo, sin embargo es necesario recordar que 
la Atención Primaria, es una buena alternativa para asegurar  
mejor la calidad de vida que requieren los pueblos y de manera 
especial las mujeres.

VALORACION  COLPOSCOPICA PARA LA DETECCION TEMPRANA DE CANCER CERVICO-
UTERINO EN LA UNIDAD ONCOLOGICA DE SOLCA - TUNGURAHUA
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Revista Ecuatoriana de Ginecología y Obstetricia / ISSN: 1390-4132 · ISSN: 1390-4124
Federación Ecuatoriana de Sociedades de Ginecología y Obstetricia
VOLUMEN 22 · NÚMERO 1 / Enero - Junio 2015

53

Martínez N, Miranda O. Valoracion  colposcopica para la deteccion temprana de cáncer 
cervico-uterino en la unidad oncológica de SOLCA - Tungurahua: Revista Ecuatoriana 

de Ginecología y Obstetricia. 2015 Ene; 22 (1): 51-53.

BIBLIOGRAFIA

1. Organización Panamericana de la Salud OPS, Epidemiología 
del cáncer cervico-uterino en las américas ;2014.

2. García M, Jamal A, Sala EM, et al. Hechos y cifras 2007 de 
cáncer globales Atlanta, GA:. Sociedad Americana del Cánc-
er; 2007

3. Castellsagué X, Díaz M, de Sanjose S, et al. Agencia Interna-
cional para la Investigación sobre el Cáncer Cervical Grupo 
de Estudio Multicéntrico del Cáncer. . Worldwide etiología 
del virus del papiloma humano de adenocarcinoma cervical y 
sus cofactores: implicaciones para la detección y prevención 
de J Natl Cancer Inst 2006; 98:303-315

4. Garland SM, Hernández-Avila M, Wheeler CM, et al. Mu-
jeres Unidas para Reducir unilateralmente Endo / Enferme-
dades Ectocervicales (FUTURO) I Investigadores. . Vacu-
na tetravalente contra el virus del papiloma humano para 
prevenir enfermedades anogenitales N Engl J Med 2007; 
356:1928-1943

5. Munoz N, Bosch FX, de Sanjose S, et al. Clasificación epi-
demiológica de los tipos de virus del papiloma humano aso-
ciados con el cáncer cervical. . Agencia Internacional para la 
Investigación sobre el Cáncer Cervical Multicéntrico Cancer 
Study Group N Engl J Med 2003; 348:518-527. (Nivel II-2)

6. ACOG Practice Bulletin. . Gestión de la citología cervical 
anormal e histología Obstet Gynecol 2008; 112:1419-1444

7. Cox JT, Schiffman M, Solomon D. Seguimiento prospectivo 
sugiere riesgo similar de la posterior neoplasia intraepitelial 
cervical de grado 2 ó 3 en las mujeres con neoplasia intraepi-
telial cervical grado 1 o una colposcopia negativa y la biopsia 
dirigida. ASCUS LSIL Triage Study-(ALTS) Group. Am J 
Obstet Gynecol 2003; 188:1406-1412.(Nivel II-2)

8. Schiffman M, Rodríguez de CA. . Heterogeneidad en el diag-
nóstico CIN3 Lancet Oncol 2008; 9:404-406

9. Ferris DG, acuerdo Litaker M. interobservador para el con-
trol de calidad colposcopia usando imágenes digitalizadas 
colposcopia durante el juicio ALTS. J Baja Genit Tracto Dis 
2005; 9:29-35

10. Mousavi AS, Fakour R, Gilani MM, et al. Un estudio pro-
spectivo para evaluar la correlación entre Reid impresión 
índice colposcópico y biopsia de la histología. J Baja Genit 
Tracto Dis 2007; 11:147-150

11. Alonso I, Torne A, Puig-Tintore LM, et al. . Alto riesgo de 
neoplasia epitelial cervical grado 1 tratadas por escisión elec-
troquirúrgica con asa: seguimiento y el valor de la prueba de 
VPH Am J Obstet Gynecol 2007; 197:359 e1-6.

12. Pretorius RG, Peterson P, F Azizi, et al. . Riesgo posterior y 
la presentación de la neoplasia intraepitelial cervical (CIN) 3 
o cáncer después de un diagnóstico colposcópico de CIN1 o 
menos Am J Obstet Gynecol 2006; 195:1260-1265

13. Mulvany NJ, Allen DG, Wilson SM. Utilidad diagnóstica de 
p16INK4a:. Una reevaluación de su uso en las biopsias cervi-
cales Patología 2008; 40:335-344

14. Overmeer RM, Henken FE, Snijders PJ, et al. . Asociación 
entre densa CADM1 promotor metilación y la reducción de 
la expresión de proteínas en CIN de alto grado y SCC cervi-
cal J Pathol 2008; 215:388-397

15. Cárdenas-Turanzas M, Freeberg JA, et al. La eficacia clíni-
ca de la espectroscopia óptica para el diagnóstico in vivo de 
la neoplasia intraepitelial cervical: ¿dónde estamos? Gyncol 
Oncol 2007; 107 (1Suppl1): S138-146

16. DM Chase, Kalouyan M, DiSaia PJ. . Colposcpy para evaluar 
la citología cervical anormal en 2008 Am J Obstet Gynecol 
2009; 200:472-480

17. Wright TC Jr, Massad LS, Dunton CJ, et al. 2006 Directrices 
de consenso para el tratamiento de mujeres con pruebas de 
detección anormales del cuello uterino. . 2006 ASCCP Pa-
trocinados Conferencia de Consenso J Baja Genit Tracto Dis 
2007; 11:201-222

18. ACOG Dictamen Comité. Evaluación y manejo de la ci-
tología cervical anormal y la histología en los adolescentes.
Número 436; 06 2009

19. Massad LS, Collins YC, Meyer PM. Correlatos de la biopsia 
de la citología cervical anormal clasifican utilizando el siste-
ma de Bethesda. Gynecol Oncol 2001; 82:516-522. (Nivel 
II-3)

20. Stoler MH, Schiffman M. interobservador reproducibilidad 
de citología cervical y las interpretaciones histológicas: esti-
maciones realistas del Estudio Triage ASCUS-LSIL (ALTS) 
Group. JAMA 2001; 285:1500-1505. (Nivel III)

21. Trimble CL, Piantadosi S, Gravitt P, et al. La regresión es-
pontánea de alto grado de displasia cervical: efecto del tipo 
de virus del papiloma humano y el fenotipo HLA. Clin Can-
cer Res 2005; 11:4717-4723. (Nivel II-2)

22. Sociedad Americana de Colposcopia y Patología Cervical. 
Gestión de las mujeres con células escamosas atípicas de sig-
nificado indeterminado (ASCUS). Hagerstown (MD): ASC-
CP; . 2007 Disponible en:http://www.asccp.org/pdfs/consen-
sus/algorithms_cyto_07.pdf Consultado el 02 de agosto 2010

 



Revista Ecuatoriana de Ginecología y Obstetricia / ISSN: 1390-4132 · ISSN: 1390-4124
Federación Ecuatoriana de Sociedades de Ginecología y Obstetricia

VOLUMEN 22 · NÚMERO 1 / Enero - Junio 2015

54

OFERTA DE MEDICAMENTOS ESENCIALES DE LAS 
DOS PRINCIPALES CAUSAS DE MUERTE MATERNA 

EN EL ECUADOR

Dra. María Belén Mena*
Dra. Katherine Barba**
Dr. Wilfrido León*
Dr. Geovanni Rojas*

Dr. Xavier Maldonado*
Dra. Katherine Simbaña***
Dr. Lenin Gómez***
Dra. Johanna Erazo

RESUMEN
Antecedentes: La reducción de la mortalidad materna es un desafío para los países.1 En Ecuador, se estima que la razón 
de mortalidad tiende al descenso; a pesar de los múltiples esfuerzos los datos de mortalidad materna en Ecuador aún se 
encuentran por encima del promedio regional.2 En el año 2013 la principal causa de mortalidad materna recae sobre las 
causas obstétricas directas con una razón de mortalidad de 35,69.3

 El abordaje temprano con medicamentos esenciales reduce muertes maternas, si bien el mercado farmacéutico 
ecuatoriano ha experimentado un notable crecimiento en relación a sus ventas en los últimos años, existe la necesidad 
de preguntarse si la disponibilidad de los medicamentos esenciales que contribuyen a disminuir la mortalidad materna 
está asegurada?
Objetivo: Establecer la oferta de medicamentos esenciales para reducir la mortalidad materna usados para  hemorragia 
postparto y trastornos hipertensivos gestacionales en el Ecuador. 
Metodología: Se revisó, verificó y enlistó la presencia de los medicamentos mencionados en los protocolos y guías de 
práctica clínica emitidos por el MSP para el manejo de Hemorragia Postparto y Trastornos Hipertensivos en el Embara-
zo en el listado de medicamentos esenciales del país. Se analizó la base de datos de fijación de precios (julio 2014) y la 
base de datos de medicamentos que pueden ser provistos y adquiridos por el Estado. Finalmente, se consultó sobre los 
mecanismos de adquisición de este grupo de medicamentos en el servicio farmacéutico de un centro Gineco-obstétrico 
de referencia nacional.
Resultados: Al analizar todas las concentraciones y formas farmacéuticas recomendadas en las guías de práctica clínica 
de los 7 medicamentos encontrados, al menos 3 no tenían oferta en el mercado. El 33,33% presentaron algún tipo de 
condición irregular para su disponibilidad.
Discusión: La industria farmacéutica comercializa sus productos sin una racionalidad determinada por la demanda. Si 
se emiten guías de práctica clínica basadas en evidencia, con claras recomendaciones farmacológicas, se debe garanti-
zar la disponibilidad y acceso permanentemente de esos medicamentos en todos los niveles de atención.
 La mortalidad materna, es multifactorial, obedece a lógicas de determinación social de la salud que pueden ser infinitas 
desde la perspectiva que se analice, la falta de disponibilidad de medicamentos esenciales es solo un factor que se suma a 
agravar el problema multifactorial de la muerte materna evitable.
Conclusiones: Un importante porcentaje de medicamentos que pueden disminuir la mortalidad materna en Ecuador, no 
están disponibles o tienen una condición irregular en el mercado que puede dificultar su acceso. El enfoque de producción de 
la industria farmacéutica nacional debe ser en base a las necesidades de salud de la población. Los documentos normativos 
nacionales deben aportar en la regulación de la oferta del mercado de medicamentos y no a la inversa.
Palabras clave: Medicamentos esenciales, muerte materna.

ABSTRACT
Background: The reduction of maternal mortality is multifactorial and a challenge for all the countries, it is estimated 
that the mortality rate is still above the regional average. In the year 2013 in Ecuador, the main causes of maternal mor-
tality fall on the direct obstetric causes with a reason of mortality of 35.69
 The early approach with essential medicines reduce maternal deaths, while the Ecuadoran pharmaceutical market 
has experienced remarkable growth in relation to their sales in recent years, there is a need to ask if the availability of 
these essential medicines that help reduce maternal mortality is assured?
Objective: To establish the supply of essential drugs to reduce maternal mortality used for hemorrhage in the Ecuador 
gestational hypertensive disorders and postpartum.  
Methodology: It was revised, verified and enlisted the presence of the drugs referred to in the protocols and guidelines 
issued by the MOH for the management of postpartum hemorrhage and hypertensive disorders in pregnancy in the 
country’s essential drugs list. Discussed the pricing (July 2014) database and the database of medications that can be 
provided and acquired by the State. Finally, he consulted on the mechanisms of acquisition of this group of drugs in the 
pharmaceutical service of a gineco-obstetrical center of national reference.
Discussion: The pharmaceutical industry markets its products without a rationality determined by demand. If issued 
clinical practice guidelines based on evidence, with clear pharmacologic recommendations, must be the availability and 
access permanently from those drugs at all levels of care. Maternal mortality is multifactorial, it obeys the logic of social 
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ANTECEDENTES 

La reducción de la mortalidad materna es un desafío para los paí-
ses. 1 En Ecuador, se estima que la razón de mortalidad tiende al 
descenso; a pesar de los múltiples esfuerzos, un estudio que eva-
luó la razón de mortalidad materna en el período 1990-2010 en 
América Latina, reportó que los datos de mortalidad materna en 
Ecuador aún se encontraban por encima del promedio regional. 
2 En el año 2013 la principal causa de mortalidad materna recae 
sobre las causas obstétricas directas con un total de 121 defun-
ciones, alcanzando un porcentaje total de 76,58% y una razón de 
mortalidad de 35,69. 3

 El uso apropiado de medicamentos puede cambiar dramáti-
camente la prevalencia de mortalidad materna. Nadie dudaría en 
afirmar que la oxitocina, el sulfato de magnesio, el misoprostol, 
entre otros medicamentos que por su eficacia, seguridad, conve-
niencia y costo-efectividad demostrada en en el tratamiento de 
patologías obstétricas apoya en la reducción de muertes maternas 
siendo por ello catalogados  como medicamentos esenciales. 4-5-6-7 

Los medicamentos esenciales se definen como aquellos de impor-
tancia vital que deben estar disponibles, en todo momento, en las 
formas farmacéuticas adecuadas y en cantidades suficientes para 
satisfacer las necesidades fundamentales de salud de la mayoría 
de  la población. 2-8Si bien el mercado farmacéutico ecuatoriano 
ha experimentado un notable crecimiento en relación a sus ventas 
en los últimos años, pasando de 680,94 millones de dólares en el 
año 2007 a 1 142,49 millones de dólares en el año 2012, atribuido 
probablemente al incremento sustancial del gasto público sobre el 
sector salud, 9-10 existe la necesidad de preguntarse si la disponibi-
lidad de estos medicamentos esenciales que contribuyen a dismi-
nuir la mortalidad materna está asegurada.Objetivo: Establecer 
la oferta de medicamentos esenciales para reducir la mortalidad 
materna usados para  hemorragia postparto y trastornos hiperten-
sivos gestacionales en el Ecuador.

Gráfico 1: Tasa de mortalidad materna (1990-2013). 
Fuente: INEC, 2014.3

Fuente: Bases de datos de Fijación de precios, 2014. 9-10

METODOLOGÍA

Se revisaron los protocolos y guías de práctica clínica emitidos 
por la autoridad sanitaria nacional para la prevención, diagnóstico 
y tratamiento de la hemorragia posparto y de los trastornos hiper-
tensivos en el embarazo (actualizados a 2013), 4-5 se verificó la 
presencia de los medicamentos mencionados en dichos documen-
tos en el listado de medicamentos esenciales del país, 8 de donde 
se obtuvo un listado que fue validado por expertos en medicamen-
tos, salud pública y gineco-obstetricia. Una vez obtenido el lista-
do, se analizó la base de datos de fijación de precios (actualizado 
a julio 2014) y la base de datos de medicamentos que pueden ser 
provistos al estado por disponer del certificado sanitario de provi-
sión de medicamentos, el documento habilitante más importante 
para adquisiciones en el sector público (actualizado a noviembre 
2014). 9-10-11 Finalmente, se consultó  sobre los mecanismos de 
adquisición de  este grupo de medicamentos en el servicio far-
macéutico de un centro gineco-obstétrico de referencia nacional.

RESULTADOS 

Se identificaron 7 principios activos de uso recomendado en 8 
formas farmacéuticas y concentraciones considerados  esenciales  
en  el manejo de  hemorragia postparto y trastornos hipertensivos 
en el embarazo según los lineamientos de las guías de referencia 
vigentes en el Ecuador. De los 8 medicamentos al menos 3 no 
tenían oferta en el mercado; al analizar la condición según todas 
las concentraciones y formas farmacéuticas recomendadas en las 
guías de práctica clínica, se encontró que el 37,5% presentaron 
algún tipo de condición irregular para su disponibilidad.

* Medicamento de difícil acceso por no contar con todos los re-
quisitos para su comercialización en Ecuador.

** Registrado con proveedor, sin comercialización.

DISCUSIÓN: 

La industria farmacéutica comercializa sus productos mayormen-
te en son de la irracionalidad de la demanda. Varios reportes dejan 
por sentado que no existe relación coherente entre la oferta de 

determination of health which can be infinite perspective that is parsed, the lack of availability of essential drugs is only 
one factor that adds to the multifactorial problem of preventable maternal death.
Conclusions: A significant percentage of drugs that can decrease maternal mortality in Ecuador, are not available or 
have an irregular status in the market which can impede their access. The focus of national pharmaceutical industry 
should be based on population health needs. The national normative documents must be provided in the regulation of 
the supply of the drugs market and not vice versa
Keywords: essential drugs, maternal death.
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medicamentos y las necesidades de salud de la población. Si se 
emiten lineamientos metodológicos estrictos para emitir guías de 
práctica clínica basadas en evidencia,  con claras recomendacio-
nes en  cuanto a medicamentos, de la misma forma, el estado debe 
garantizar la disponibilidad y acceso permanentemente  de esos 
medicamentos en todos los niveles de atención según su capaci-
dad resolutiva. 4-12-13-14

 La industria farmacéutica ha crecido notablemente, su pro-
ducción y comercialización parecen ser prometedores; lo que 
resulta complejo de entender, es que estos 8 medicamentos que 
pueden contribuir significativamente a disminuir la mortalidad 
materna, son menos del 0,01% de la oferta farmacéutica actual. 
Una interesante estrategia podría ser la negociación con la propia  
industria farmacéutica, con quien el estado pudiera plantear in-
centivos preferenciales a quienes provean de estos medicamentos 
estratégicos. Cuando condicionantes de mercado como la oferta 
limitan el acceso, se requiere que la autoridad sanitaria regule el 
mercado; cuando un medicamento esencial no está disponible se 
vulnera un derecho, y se afecta el proceso de recuperación y/o 
mantenimiento del mejor estado de salud posible de alcanzar. 4-15

 La mortalidad materna, es multifactorial, obedece a lógicas 
de determinación social de la salud que pueden ser infinitas desde 
la perspectiva que se analice, la falta de disponibilidad de medi-
camentos esenciales es solo un factor que se suma a agravar el 
problema de muertes evitables.

CONCLUSIONES:

Más de la mitad de medicamentos en distintas formas farmacéu-
ticas que pueden disminuir la mortalidad materna en Ecuador, no 
están disponibles o tienen una condición irregular en el mercado 
que puede dificultar su acceso.La industria farmacéutica nacional 
ha tenido un sustancial crecimiento en su capital, no obstante, es 
necesario incentivar a que su enfoque de producción sea en base 
a las necesidades de salud de la población.Las guías de práctica 
clínica y el listado nacional de medicamentos esenciales emiti-
dos por la autoridad sanitaria deben aportar en la regulación de la 
oferta del mercado de medicamentos y no a la inversa.
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RESUMEN
Antecedentes: Se estima que en la actual población mundial 1.200 millones de personas (una de cada cinco) son adolescen-
tes. La adolescencia es un periodo de grandes cambios físicos y psicológicos y profunda transformación de las interacciones 
y relaciones sociales (4). Casi dos tercios de los embarazos adolescentes son no planeados y el 34 % de las adolescentes se 
embarazan al menos una vez antes de los 19 años.   

Objetivos: Determinar la frecuencia de embarazo en adolescentes y los principales factores asociados en parturientas del 
Hospital Vicente Corral Moscoso, Cuenca-Ecuador.

Método y técnicas: Se realizo un estudio descriptivo, en los ambientes del Centro Obstétrico del Hospital Vicente Corral 
Moscoso, Cuenca-Ecuador, febrero a junio del 2012.

Resultados: Durante el periodo de estudio se seleccionaron  422 adolescentes embarazadas de las cuales se encontró, dis-
función familiar del 37%, y funcional 62,6%. Del grupo de edad de 17 a 19 años fueron 328 pacientes, 14 a 16 años, fueron 
94 pacientes y no se encontraron pacientes entre 11 y 13 años. Las adolescentes embarazadas presentaron el siguiente nivel 
educativo: analfabeta 0,0%, primaria 46%, secundaria 54%. La mayor parte de las pacientes están en unión libre, con un 
48,3 %,  madres solteras, en un 28.9 %, casadas un 22,3 %, divorciadas un 0,5 %. En cuanto a la  procedencia: urbana 
65,4%, rural 34,6%. La mayoría son primigesta en un 77 %, segundigesta en un 23 %. Migración de un familiar cercano: 
Si 48,1%, No: 51,9%. Fallecimiento de un familiar cercano: Si: 51,9%, No: 48,1%. Ingreso económico familiar: suficiente 
37,4%, insuficiente 62,6%. Embarazo aceptado: Si: 43,4%, No: 56,4%.

Conclusiones: En este estudio reafirma que la disfunción familiar, migración de un familiar cercano, fallecimiento de 
familiar cercano es un factor predisponen  para el desarrollo de conductas en las adolescentes. Analizado este estudio se 
identifico que la disfunción familiar constituye en realidad un riesgo que se agrava si está asociado con la edad, escolari-
dad, estado civil actual. Por lo que las adolescentes requieren de mayor participación al momento de tomar las decisiones 
que afecten a la familia, que se les distribuya de manera responsable, se les confiera libertad para tomar  decisiones sobre 
su vida, de acuerdo a su grado de madurez y bajo la supervisión de los padres. Mayor calidad del tiempo disponible para 
compartir, demostraciones de confianza, solidaridad y sobre todo afecto.

Finalmente, se reconoce que la participación activa en el proceso de educación de la adolescente embarazada y el enfoque 
multidisciplinario e integral, continúan siendo una estrategia fundamental para atender este importante problema de salud

Palabras clave: Embarazo en adolescentes, parturientas, migración familiar, fallecimiento.

ABSTRACT

Background: It is estimated that in the current world population of 1,200 million people (one in five) are teenagers. 
Adolescence is a period of great physical and psychological changes and profound transformation of social interactions 
and relationships (4). Nearly two-thirds of teen pregnancies are unplanned and 34% of girls become pregnant at least once 
before age 19.

To determine the frequency of teenage pregnancy and the main associated factors in pregnant women Vicente Corral Mos-
coso Hospital, Cuenca, Ecuador.

Methods and techniques: A descriptive study was conducted at the obstetrics center environments Vicente Corral Mosco-
so Hospital, Cuenca, Ecuador, February to June 2012.

Results: During the study period, 422 pregnant adolescents were selected of which was found, family dysfunction 37%, 
and 62.6% functional. The age groups 17 to 19 years were 328 patients (77.7%), 14 to 16 years were 94 patients (22.3%), 
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and 11 to 13 years 0 (0.0%). Pregnant teens presented the following educational levels: illiterate 0 (0.0%), primary 194 
(46%), secondary 228 (54%). Your filing status was: married 94 (22.3%), a single mother 122 (28.9%), common 204 
(48.3%), divorced 2 (0.5%). Hometown: Urban 276 (65.4%), rural 146 (34.6%). Number of pregnancies: gravida 1: 325 
(77%), gravida 2: 97 (23%). Migration of a close relative: Yes 203 (48.1%), No: 219 (51.9%). Death of a close relative: 
Yes: 219 (51.9%), No: 203 (48.1). Family income,  sufficient 158 (37.4%), insufficient 264 (62.6%). Pregnancy accepted: 
Yes: 184 (43.4%), No: 238 (56.4).

Conclusions: This study confirms that family dysfunction, migration of a close relative, death of close relative is a pre-
disposing factor for the development of behavior in adolescents. Analyzed this study identified that family dysfunction 
is actually a risk that is compounded if it is associated with age, education, current marital status. As teenagers require 
more participation when making decisions affecting the family, which is distributed in a responsible manner, it gives them 
freedom to make decisions about your life, we can fit your level of maturity and under the supervision of parents. High 
quality of time available to share, shows confidence, solidarity and above all love.

Finally, it is recognized that active participation in the process of education of pregnant adolescents and multidisciplinary 
and comprehensive approach, remain a key strategy to address this major health problem

Keywords: Teenage pregnancy, in labor, family migration, death.

INTRODUCCIÓN

La Organización Mundial de la Salud, divide la infancia desde el 
nacimiento hasta los 10 años, pre adolescencia de 10 a 14 años y 
adolescencia de los 14 a los 19 años (1), incluye cambios biológi-
cos, psicológicos y sociales. (2). Es considerada como un periodo 
de la vida libre de problemas de salud pero, desde el punto de 
vista de los cuidados de la salud reproductiva, el adolescente es, 
en muchos aspectos, un caso especial (3).

 Se estima que en la actual población mundial 1.200 millones 
de personas (una de cada cinco) son adolescentes. La adolescencia 
es un periodo de grandes cambios físicos y psicológicos y profun-
da transformación de las interacciones y relaciones sociales (4).

 En la adolescencia se va a producir un proceso de reestruc-
turación, de cambios endocrinos y morfológicos, como son, la 
aparición de los caracteres sexuales secundarios, la transforma-
ción y crecimiento de los genitales, la aparición de la menarquía 
en la mujer y la eyaculación en el varón; además, surgen nuevas 
formas de relación con los adultos, nuevos intereses, actividades 
de estudio, cambios en la conducta y en la actitud ante la vida. (5).

 Normalmente no se ofrece educación sobre el comportamien-
to sexual responsable e información clara en el hogar, la escuela y 
la comunidad; por lo tanto, la educación sexual que reciben viene 
a través de personas muchas veces desinformadas (5).

 En la dimensión familiar se describen como factores de ries-
go: estilos violentos de resolución de conflictos, permisividad, 
madre poco accesible, madre con embarazo en la adolescencia, 
padre ausente y carencias afectivas. En la dimensión social, uno 
de los elementos asociados a la actividad sexual precoz, con con-
secuente riesgo de embarazo sería la erotización de los medios 
de comunicación, lo que ha contribuido a una declinación de las 
barreras sociales para el ejercicio de la sexualidad (6).

 La gran mayoría de los trabajos que vinculan el embarazo 
adolescente con la pobreza han sido desarrollados para Esta-
dos Unidos. En general, estos estudios identifican a las tareas 
rurales o zonas caracterizadas por el aislamiento, el acceso 
limitado a los servicios médicos y las altas tasas de pobreza 
como los factores de mayor riesgo para el embarazo adoles-
cente. Casi dos tercios de los embarazos adolescentes son no 
planeados y alrededor del treinta y cuatro por ciento de las 
adolescentes se embarazan al menos una vez antes de los die-
cinueve años.  No obstante para la mayoría de las adolescentes, 
el matrimonio llega entre los 25 y 35 años (6).

 Además es más probable que las madres adolescentes alcan-
cen una menor educación que  aquellas adolescentes que retra-
san su embarazo. Existe evidencia empírica que sugiere que hay 
pequeñas diferencias entre los factores que afectan el embarazo 
no planeado del embarazo que se produce antes del tiempo desea-
do por la madre” (esto es, la madre hubiera querido esperar más 
tiempo para embarazarse). Los estudios muestran que es más pro-
bable que las madres adolescentes tengan un embarazo antes del 
tiempo deseado por la madre que mujeres de mayor edad y que 
este tipo de embarazos es más probable que ocurra entre mujeres 
que no están casadas. La pobreza también afecta este tipo de em-
barazos con la probabilidad de un nacimiento no planeado (versus 
uno planeado) disminuyendo a medida que la pobreza disminuye. 

Objetivo general

Determinar la frecuencia de embarazo en adolescentes en par-
turientas del Hospital Vicente Corral Moscoso, Cuenca-Ecuador.

 Objetivos específicos

Determinar la frecuencia de embarazos según la división de la 
adolescencia: temprana, media y tardía.

Determinar los principales factores asociados a embarazo en la 
adolescencia.

METODOS Y TÉCNICAS

Tipo de estudio: Descriptivo.

Población de estudio: Parturientas adolescentes atendidas en los 
ambientes del Centro Obstétrico del Hospital Vicente Corral Mos-
coso, Cuenca-Ecuador.

Muestra: Se tomo de la población de parturientas, previo cumpli-
miento de los criterios de inclusión y exclusión con una muestra de 
422 parturientas para el IC 95%                                    

Criterios de inclusión

	 •	Edad	gestacional	entre	32	a	41	semanas.

	 •	Parto	por	vía	vaginal

	 •	Parto	por	cesárea

	 •	Gestantes	en	trabajo	de	parto

	 •	Todas	las	paridades.

Criterios de exclusión

•	 Gestantes	o	familiares	que	no	consientan	participar	en	la	inves-
tigación.

PREVALENCIA DE EMBARAZO EN ADOLESCENTES EN EL HOSPITAL VICENTE CORRAL 
MOSCOSO, CUENCA-ECUADOR
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Plan de tabulación de los datos

Luego de la recolección de los datos se procederá al ingreso y tabu-
lación de los mismos por medio de un programa Software estadís-
tico de computación SPSS, PASW Statistics 18                                                             

Resultados: 

Tabla Nº 1: Parturientas atendidas en el Hospital Vicente Corral 
Moscoso de febrero a junio de 2012.

Tabla Nº 2: Frecuencia de embarazos según la división de la 
adolescencia: temprana, media y tardía.

Tabla Nº 4. Autores: Narváez J, Herrera R, Guevara O,Narváez P.

Tabla Nª 5: Variables relacionadas con  embarazo en adolescentes 
atendidas en el Hospital Vicente Corral Moscoso, Cuenca-Ecuador, 
febrero a junio  2012.

Tabla Nº 3: Variables demograficas relacionadas con  embarazo 
en adolescentes atendidas en el Hospital Vicente Corral Moscoso, 
Cuenca-Ecuador, febrero a junio  2012.

RESULTADOS

Durante el periodo de estudio se seleccionaron  422 adolescen-
tes embarazadas de las cuales se encontró, disfunción familiar 
del 37%, y funcional 62,6%. Del grupo de edad de 17 a 19 años 
fueron 328 pacientes (77,7%), 14 a 16 años, fueron 94 pacientes 
(22,3%), y de 11 a 13 años 0 (0,0%). Las adolescentes embaraza-
das presentaron el siguiente nivel educativo: analfabeta 0 (0,0%), 
primaria 194 (46%), secundaria 228 (54%). Su estado civil fue: 
casada 94 (22,3%), madre soltera 122 (28,9%), unión libre 204 
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(48,3%), divorciada 2 (0,5%). Procedencia: urbana 276 (65,4%), 
rural 146 (34,6%). Número de embarazos: gesta 1: 325 (77%), 
gesta 2: 97 (23%). Migración de un familiar cercano: Si 203 
(48,1%), No: 219 (51,9%). Fallecimiento de un familiar cercano: 
Si: 219 (51,9%), No: 203 (48,1). Ingreso económico familiar: su-
ficiente 158 (37,4%), insuficiente 264 (62,6%). Embarazo acep-
tado: Si: 184 (43,4%), No: 238 (56,4). 

DISCUSION

El embarazo en la adolescencia, en la medida que no sea planeado 
por la pareja, contribuye a la presentación de complicaciones obs-
tétricas, disfunción familiar, problemas en el desarrollo del hijo y 
retraso en el desarrollo educativo de la futura madre.

Nuestro estudio coincide con el de otros autores 13, 24, 25 en el pro-
medio de la edad de la adolescente embarazada: 17 a 19 años.

Gutiérrez y colaboradores27 encontraron un promedio de escolari-
dad de 6 años, en nuestro estudio no cuantificamos años cursados 
en la escuela, sin embargo, por los resultados obtenidos podemos 
inferir que se obtuvo una escolaridad mayor a 6 años promedio. 
Podemos suponer que al tener una escolaridad limitada, las ado-
lescentes tienen menos oportunidades de recibir una información 
sobre la educación para la salud,  planificación familiar y la se-
xualidad, aunado a la deserción escolar que condiciona asunción 
precoz de los roles de adultos e inicio de la vida sexual activa 
a temprana edad, lo que aumenta el riesgo de tener un número 
mayor de hijos. 

Encontramos una correlación con estudio de Gutiérrez con pre-
dominio de unión libre 48,3%, solteras 28,9% y casadas22, 3%, 
lo que pudiera explicarse porque las adolescentes probablemente 
utiliza el embarazo como pretexto para casarse o unirse, además 
de que ese estado civil constituye una situación socialmente más 
aceptada.

La aceptación del embarazo fue menor en este estudio a lo re-
portado por otros autores, pero tuvieron mayor apoyo de la fami-
lia, ya que las redes de apoya son fundamentales en el cuidado y 
sostén económico de las adolescentes embarazadas y sus hijos, 
pero no son suficientes para impedir el inicio de la vida sexual en 
etapas tempranas.

Nuestro estudio integro la migración de un familiar cercano con 
un 48,1% y el fallecimiento de un familiar cercano 51,9 %, con la 
percepción de que no recibe apoyo y cariño, lo cual les obliga a 
tomar decisión de unirse a una pareja. 

CONCLUSIONES

En este estudio reafirma que la disfunción familiar, migración de 
un familiar cercano, fallecimiento de familiar cercano es un factor 
predisponen  para el desarrollo de conductas en las adolescentes. 
Analizado este estudio se identificó que la disfunción familiar 
constituye en realidad un riesgo que se agrava si está asociado con 
la edad, escolaridad, estado civil actual. Por lo que las adolescen-
tes requieren de mayor participación al momento de tomar las de-
cisiones que afecten a la familia, que se les distribuya de manera 
responsable, se les confiera libertad para tomar  decisiones sobre 
su vida, de acuerdo a su grado de madurez y bajo la supervisión 
de los padres. Mayor calidad del tiempo disponible para compar-
tir, demostraciones de confianza, solidaridad y sobre todo afecto.

Finalmente, se reconoce que la participación activa en el proceso 
de educación de la adolescente embarazada y el enfoque multidis-
ciplinario e integral, continúan siendo una estrategia fundamental 
para atender este importante problema de salud.
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ANORMALIDADES CONGÉNITAS DE LA 
MORFOLOGÍA UTERINA

BREVE REVISIÓN POR IMÁGENES

Dra. Giovanna Narváez M.*
Dr. Carlos Alarcón M.*

RESUMEN
Las malformaciones de los conductos de Müller, generan una variedad de alteraciones en la morfología uterina, las mis-
mas que clínicamente pueden ser asintomáticas o asociarse a dolor pélvico crónicoo infertilidad.

La correcta valoración a través de los diferentes métodos de imagen ha permitido en la actualidad una clasificación lo más 
real posible basados en la Clasificación de  la Sociedad Americana de Fertilidad  y con ello una opción de tratamiento lo 
más acertada.

En esta revisión pretendemos revisar a través de los diferentes métodos de imagen algunas de las malformacionesmülle-
rianas más frecuentes.

Palabras Claves: Malformaciones de los conductos de Müller, anormalidades uterinas, métodos de imagen.

ABSTRACT

Müllerian’s malformations are part of a group of gynecological alterations that demonstrate with awide variety of symp-
toms. We find from totally asymptomatic patients up to women with a reproductivepernicious forecast or chronic pelvic 
pain that it disables her to support a normal life. 

It isvery important to distinguish correctly the anatomical malformation that is observed in every case,though in occasions 
we might not be capable of including it in a concrete group of the classificationof the American Society of Reproduction. 

In this review we try to revise one to one the different typesof Müllerian’s malformations, as well as to update by means 
of bibliographical review the mostuseful diagnostic technologies for the complete study of the uterine cavity and to com-
ment on thelimited options of treatment that exist for these patients.

Keywords: Müllerian’s malformations,uterine abnormality, diagnostic technologies.
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OBJETIVO

Determinar y clasificar a través de los diferentes medios diagnós-
ticos de imagen, anomalías congénitas de la morfología uterina.

INTRODUCCION

Las anormalidades de los conductos müllerianos son una causa de 
la alteración del contorno normal del útero y de por sí una causa 
de infertilidad.

 Las bases de estas anormalidades tienen origen en el período 
embrionario, es por ello que se hace importante la comprensión 
de estas alteraciones:

 Hasta la sexta semana de gestación no existen diferencias 
anatómicas entre los sistemas reproductores femeninos y mascu-
linos, y en ese momento el déficit del gen SRY localizado en el 
cromosoma Y genera el proceso de diferenciación. Si no existe 
este gen, no existe hormona antimülleriana, de manera que persis-
ten los conductos paramesonéfricos, también llamados de Müller, 
encargados de la formación de trompas, útero y vagina (1,2).

 Estos conductos se unen lateralmente dejando un tabique de 
unión entre ellos, el cual a partir de la 9ª semana debe reabsorberse.

 Las alteraciones que se producen durante la formación, unión 
y posterior reabsorción del tabique que une estos conductos, ge-
nera el gran abanico de malformaciones que se describen en la 
edad adulta.

 Se estima que el 25% de las mujeres con anormalidades de 
los conductos müllerianos tienen problemas reproductivos, in-
cluido el riesgo de aborto espontáneo, prematurez, restricción de 
crecimiento intrauterino, anormalidad fetal y distocia. (1,3,4). Se 
estima que aproximadamente el 1% de todas las mujeres y el 3% 
de las mujeres con abortos recurrentes tienen una anormalidad 
útero-vaginal. 

 Los métodos de imagen utilizados en la actualidad, permiten 
una evaluación, lo más certera posible de las anormalidades con-
génitas del útero y van desde el ultrasonido (US), ultrasonido 3D 
(US 3D), la histerosalpingografía (HSG), la tomografía (TC) y la 
resonancia magnética (RM); aportando cada una de ellas infor-
mación valiosa para su correcto diagnóstico. (1,2,5).
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Imagen 3: HSG de útero didelfo. Nótese la ausencia de comunicación 
entre las dos cavidades. En la última imagen se aprecia  una sonda en 
cada canal cervical para visualización de las dos cavidades uterinas.

CLASIFICACION

Según la clasificación de la Sociedad Americana de Fertilidad 
(1988) las anomalías en la morfología uterina se las puede clasi-
ficar de la siguiente manera: (Figura 1).

Agenesia e Hipoplasia Mülleriana

Se produce por la ausencia total de los conductos de Müller. Co-
rresponde al 5-10% de las malformaciones uterinas. (3)

 Las pacientes acuden por amenorrea primaria sin ninguna 
otra sintomatología. Tienen caracteres sexuales secundarios nor-
males y en ocasiones déficit de uno de los dos riñones, esto último 
por el origen embriológico común entre conductos de Müller y 
mesonéfricos (de los que derivan los riñones). 

 En los diferentes métodos de imagen no se va a identificar al 
útero, aunque las trompas y  los ovarios son de morfología y fun-
cionalidad normal, pues el origen embriológico de estos depende 
de las gónadas. (Imagen 1).

Figura 1: Clasificación de las anomalías de la morfología uterina 
según la Sociedad Americana de Fertilidad (1988).
Fuente: Ginecología y Obstetricia Clínica 2009;10(3):165-169 167

Imagen 1: TC multicorteen plano sagital y axial en una paciente de 
18 años con amenorrea primaria debido a una agenesia uterina.

Figura 2: Útero unicorne no comunicante.

Imagen 2: HSG que identifica al cuerno uterino izquierdo. El 
cuernoderecho no es visible por este método de imagen.

Figura 3: Útero didelfo.Útero Unicorne

Es una rara malformación uterina que resulta del desarrollo anor-
mal de uno de los conductos de Müller. (Fig 2). Existen cuatro 
variantes:

- No comunicante, consiste en la ausencia de comunicación en-
tre la cavidad uterina normal y el cuerno uterino rudimentario 
(Imagen 2).

- Variedad comunicante, en donde el cuerno rudimentario está 
en contacto con la cavidad normal, lo cual  puede complicarse 
con abortos de repetición o embarazos extrauterinos (6,7). 

- Las otras dos variedades presentan cuerno rudimentario sin 
cavidad y ausencia de cuerno uterino. 

Útero didelfo

La alteración se produce por la falta de unión lateral de los con-
ductos de Müller lo que genera duplicación de los mismos, sin 
existir ninguna comunicación entre las dos cavidades uterinas, a 
diferencia del útero bicorne. (Fig. 3) En ocasiones se puede aso-
ciar a la presencia de un tabique vaginal, lo que podría generar 
hematometra, o  hematometrocolpos e incluso evolucionar a en-
dometriosis (7). (Imagen 3).
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Figura 5: Útero septado parcial y septado completo.

Imagen 5:  US 3D de un útero septado parcial e HSG de la misma 
paciente. Nótese al tejido miometrial en el fondo del útero. Cérvix único.

Imagen 6: HSGde un útero septado completo con resección parcial 
del tabique en el tercio inferior del útero. Persiste tabique vaginal.

Imagen 7: RM cortes axiales, secuencia T2 donde se identifican dos 
cavidades uterinas y dos cérvix con presencia de  miometrio hasta el 
fondo uterino. 

Imagen 4:  HSG de útero bicorne y RM, cortes axiales, secuencia T1, 
de la misma paciente. Nótese la hendidura del miometrio en el fondo. 
Cérvix único.

Figura 4: Útero bicorne.

Útero Bicorne

Se produce por la fusión incompleta de los dos conductos de Müller, 
evidenciándose  una hendidura en el contorno del fondo del útero 
(Fig. 4), con comunicación en la región ístmica. (4). (Imagen 4).

Útero Septado

Se produce por la falta de la reabsorción del tabique útero-va-
ginal. La longitud de este tabique puede variar dependiendo del 
grado de reabsorción es decir, puede ser completa o parcial. (7) 
(Fig. 5).

 A diferencia del útero bicorne, el útero septado y arcuato tie-
nen un contorno uterino externo normal. (3) (Imagen 5, 6 y 7)

Útero Arcuato

Es considerado por algunos como una forma leve de útero septado 
en el que hay una concavidad leve en el fondo de la cavidad ute-
rina. (4,7) (Fig 6). Se considera una variante de la normalidad y 
se debe a la casi completa reabsorción del tabique útero-vaginal. 
En el 85% de los casos es posible conseguir una gestación y parto 
normal. (Imagen 8)

Figura 6: Útero arcuato.

Imagen 8: HSG de un Útero Arcuato.

ANORMALIDADES CONGÉNITAS DE LA MORFOLOGÍA UTERINA BREVE 
REVISIÓN POR IMÁGENES
Dra. Giovanna Narváez M., Dr. Carlos Alarcón M.



Revista Ecuatoriana de Ginecología y Obstetricia / ISSN: 1390-4132 · ISSN: 1390-4124
Federación Ecuatoriana de Sociedades de Ginecología y Obstetricia
VOLUMEN 22 · NÚMERO 1 / Enero - Junio 2015

65

Narváez G, Alarcón C. Anormalidades congénitas de la morfología uterina 
breve revisión por imágenes: Revista Ecuatoriana de Ginecología y 

Obstetricia. 2015 Ene; 22 (1): 62-65.

Ultrasonido 3D (US 3D)

De gran utilidad, ya que tiene un alto valor predictivo positivo y 
negativo y que además, al ser una técnica no invasiva y con una 
alta reproductibilidad facilita mucho la clínica diaria (5). Su limi-
tación radica en que es una técnica operador dependiente.

Tomografía Multicorte (TC) 

Permite la evaluación de las estructuras müllerianas para determi-
nar la presencia de anomalías asociadas, sin embargo hoy en día 
tiene una utilidad cuestionable por la exposición a la radiación 
ionizante (8).

CONCLUSION

Los métodos de imagen en el diagnóstico de las malformaciones 
Müllerianas aportan información valiosa, que permite un análisis 
preciso para definir esta particular anormalidad. Puede realizarse 
por ultrasonido, resonancia magnética y laparoscopía. (6,8)

La histerosalpingografía, el ultrasonido y la resonancia magnética 
son los métodos complementarios más utilizados  para el diag-
nóstico, seguimiento y control postoperatorio.

La óptima visualización del contorno externo es muy útil para 
diferenciar estas anomalías, la resonancia magnética es la moda-
lidad de elección para este objetivo. En los últimos años la intro-
ducción del ultrasonido tridimensional endocavitario ha permiti-
do también la visualización del contorno uterino. (5,6,7)
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Imagen 9: HSG de un útero en forma de “T”.

Otros defectos uterinos secundarios

Exposición a dietilbestrol

Este fármaco fue utilizado en pacientes con antecedentes de abor-
tos espontáneos recurrentes y partos prematuros, sin embargo 
se suspendió su administración por el incremento de carcinoma 
vulvar y malformaciones uterinas en las hijas de las mujeres que 
lo tomaron durante el embarazo, en las que se evidenciaron al-
teraciones en la morfología del útero con configuración en “T”, 
(Imagen 9) secundario a la formación de bandas de constricción 
alrededor del tercio inferior del cuerpo uterino (6). En otros casos 
puede asociar otras alteraciones como estenosis cervical o mal-
formaciones de las fimbrias.

DIAGNÓSTICO

Para obtener una diagnóstico preciso se debe estudiar al útero 
tanto en su morfología externa e interna, por lo que en varias oca-
siones es preciso acudir a varios métodos de imagen e incluso 
correlacionarlos con histeroscopía guiada por laparoscopia.

Entre las pruebas diagnósticas empleadas tenemos:

Histerosalpingografía (HSG)

Es la técnica más utilizada. Útil para evaluar el estado de las trom-
pas, septos intrauterinos, sinequias intrauterinas, miomas submu-
cosos y pólipos endometriales.

 Sin embargo, no es técnicamente posible en aquellas pa-
cientes con himen imperforado, vagina atrésica o septo vaginal 
transverso. La anatomía externa de la cavidad no puede ser bien 
visualizada.(3).

Resonancia Magnética (RM) 

Prueba diagnóstica bastante útil en aquellas pacientes adoles-
centes que todavía no han tenido relaciones sexuales. Además, 
permite valorar otros órganos abdominales, principalmente los 
riñones, que en ocasiones también están afectados en las malfor-
maciones müllerianas.

 El estudio de vagina, cérvix y trompas es muy limitado con 
esta técnica, sin embargo, es muy útil para el diagnóstico de ha-
llazgos consecuentes a la anatomía obstructiva como el hemato-
metra o hematometrocolpos (7).  Además, en el caso del útero 
septado, la RM tiene un papel muy importante para definir el tipo 
de tejido que forma el septo.

 En ocasiones el tejido que se encuentra es miometrial muy 
vascularizado y en otras el septo simplemente está formado por 
tejido fibroso. El diagnóstico previo por RM orienta sobre la di-
ficultad y posibles complicaciones de la resección del septo por 

histeroscopia.
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CORIOANGIOMA PLACENTARIO
Dr. Andrés Aguilar *

RESUMEN
Los corioangiomas son tumores benignos de la placenta, histológicamente  correspondientes ya sea a hamartomas deriva-
dos de mesénquima primitivo o hemangiomas placentarios derivados de placa coriónica. Los Corioangiomas son el tumor 
más común de la placenta. Su incidencia ha sido reportada en el 1% en placentas examinadas por microscopía. Grandes 
o gigantes corioangiomas, son definidos con una medida de más de 4-5 cm de diámetro, tienen una prevalencia estimada 
que varía uno de cada 9.000 a uno en 50.000 embarazos, y se han asociado con un gran número de complicaciones fetales 
incluyendo anemia, polihidramnios, circulación hiperdinámica y cardiomegalia, hidropesía, y restricción del crecimiento. 
Los corioangiomas pueden actuar como derivaciones arteriovenosas periféricas, lo que lleva a un aumento del gasto car-
díaco, cardiomegalia y finalmente a la insuficiencia cardíaca e hidrops. La tasa de mortalidad (30-40%) ha llevado a una 
serie de intervenciones terapéuticas prenatales con éxito limitado en la mayoría de los casos.

Los datos y la experiencia de la práctica clínica actuales son todavía escasos para apoyar la eficacia de los procedimientos 
de terapia intrauterina en corioangioma casos complicados, especialmente en los que se presentan con hidropes fetal.

Palabras clave: corioangioma, placenta, hidrops.

ABSTRACT

Chorioangiomas are benign tumors of the placenta, corresponding histologically either derived from primitive mesenchy-
mal hamartomas or hemangiomas derived placental chorionic plate. Chorioangiomas are the most common tumor of the 
placenta. Its incidence has been reported as 1% in placentas examined by microscopy. Large or giant chorioangiomas are 
defined with a measure of more than 4-5 cm in diameter, have an estimated prevalence of between one in 9,000 to one in 
50,000 pregnancies, and have been associated with a number of fetal complications including anemia, polyhydramnios, 
hyperdynamic circulation and cardiomegaly, hydrops, and growth restriction. The chorioangiomas can act as peripheral 
arteriovenous shunts, leading to an increase in cardiac output, cardiomegaly and finally to heart failure and hydrops. The 
mortality rate (30-40%) has led to a number of therapeutic interventions prenatal with limited success in most cases.

The data and the experience of current clinical practice are still scarce to support the efficacy of intrauterine procedures 
chorioangioma therapy in complicated cases, especially in those who present with fetal hidropes.

Keywords: chorioangioma, placenta, hydrops.
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INTRODUCCIÓN 

Descrito por primera vez en 1798 por John Clarke, la 
incidencia del corioangioma es de 1/100 placentas examinadas 
microscópicamente. Los más frecuentes son los pequeños (< 4 
cm de diámetro); la mayoría son asintomáticos y suelen pasar 
inadvertidos. Los gigantes (> 4-5 cm) tienen una incidencia 
aproximada de 1:9000-50.000.

 La mayoría de corangiomas se localizan debajo de la 
placa coriónica cerca de la inserción del cordón umbilical 
y que a menudo sobresalen en la cavidad amniótica. 
Corangiomas pueden surgir a lo largo del cordón umbilical, en 
cuyo caso se deriva de los vasos umbilicales

 Alrededor del 50% de los casos de corioangiomas grandes 
desarrollan complicaciones fetales y maternas que requieren 
tratamiento, ya sea electivo o intervención por efectos 
relacionados con el tumor.

REPORTE DE CASO

Paciente de 36 años, G3 A1 C1, se realiza ecografía de control 
prenatal encontrándose una masa placentaria por lo que es 
referida a la unidad de Alto Riesgo Obstétrico del Hospital Carlos 
Andrade Marín (HCAM) del Instituto Ecuatoriano de Seguridad 
Social en Quito.

 En la institución se realiza evaluación ecográfica 
evidenciándose feto vivo, peso 1150 gr bajo el percentil 10 
de  la curva de crecimiento, corioangioma placentario de 8 cm 
de diámetro, cardiomegalia fetal grado II, formen oval gigante 
más calcificaciones hepáticas. Recibe esquema completo de 
maduración pulmonar con betametasona 12 mg intramuscular 
por 2 dosis. Se decide programación quirúrgica para terminación 
del embarazo previa evaluación y consentimiento con médicos 
del servicio de neonatología por riesgo de descompensación 
hemodinámica fetal y muerte. 
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 Se realiza operación cesárea sin complicaciones. La madre 
recibe el alta a las 48h. El recién nacido permanece hospitalizado 
por un mes y es dado de alta en buenas condiciones con oxígeno 
domiciliario.

DISCUSIÓN

Las lesiones neoplásicas de la placenta se puede dividir en 
tumores primarios y secundarios. Los tumores secundarios, que 
son metástasis de otros órganos del cuerpo, son: melanoma, 
cáncer de pulmón, cáncer de mama o linfoma.

 Desde el punto de vista histogenético, los tumores primarios 
de la placenta puede ser dividido en neoplasias trofoblásticas y 
no trofoblásticos. El primer grupo está formado por neoplasias de 
origen de enfermedad trofoblástica: mola hidatidiforme parcial y 
completa, mola invasiva, coriocarcinoma y el tumor trofoblástico 
placentario.

 Corioangioma y teratoma pertenecen al grupo de los tumores 
no trofoblasticos.

 La complicación más común del corangioma es el 
polihidramnios, que ocurre en el 14-28% de los casos. El 
mecanismo de desarrollo de polihidramnios no es claro. Varias 
teorías se han sugerido. En primer lugar, polihidramnios puede 
estar relacionado con la producción creciente de la orina debido 
a la circulación fetal hiperdinámica, insuficiencia cardiaca fetal o 
desequilibrio de agua. 

 Otro posible mecanismo está ligado a la localización del 
tumor, en las proximidades de la inserción del cordón umbilical, 
que puede constituir un obstáculo mecánico para el flujo de 
sangre y, como resultado, puede causar trasudación de líquido 
amniótico en la cavidad de la superficie del tumor

 Corioangiomas pueden actuar como derivaciones periféricas 
arteriovenosas, que conducen a un aumento del gasto cardíaco, 
insuficiencia cardiomegalia y, finalmente, el corazón y la 
hidropesía, adicionalmente complicada por anemia fetal en 
algunos casos. Cuando las complicaciones aparecen al final del 
embarazo, la mejor opción es el parto.

 El posible mecanismo fisiopatológico para la anemia fetal 
ha sido descrito como en relación a hemorragia feto-materna, 
hemólisis microangiopática o hemodilución.

 Síndrome de Ballantyne se define como edema materno 
asociado a hidrops fetal. Diferentes condiciones fetales han sido 
relacionadas con el síndrome en espejo, aunque la patogénesis 
y la fisiopatología del síndrome de Ballantyne es actualmente 
desconocido. Síndrome de Mirror asociado a los grandes 
corioangiomos placentarios ha sido descrito sólo unas pocas 
veces, el edema materno ha estado siempre presente.

 Además, otros marcadores clínicos también han sido 
reportados como oliguria, anemia, aumento de las enzimas 
hepáticas, hipoproteinemia e hipopotasemia también estuvieron 
presentes en nuestro paciente. Otros signos y síntomas clínicos 
descritos en el síndrome Mirror relacionado con corioangiomas 
grandes tales como la presión arterial elevada, proteinuria, 
elevación de ácido úrico y creatinina, dolor de cabeza y 
alteraciones visuales y disminución de las plaquetas estaban 
ausentes en nuestro caso, lo que hizo más fácil el diagnóstico 
diferencial con preeclampsia.

 Histológicamente, el corioangioma está constituido por 
células endoteliales que se localizan en la membrana basal, con 
capilares cuyas características estructurales son similares a la 
normalidad. 

 Existen 3 variedades histológicas: a) celular (inmaduro), 
formada por células primitivas, sobre todo endoteliales; b) 
angioblastica (maduro), compuesta por vasos sanguíneos, y c) 
degenerativa con cambios mixoides, necrosis o calcificaciones. 
No se han descrito metástasis. 

 Entre los factores etiológicos se ha sugerido la hipoxia 
hipobárica (como respuesta al incremento de producción de 
factores de crecimiento angiogénicos), ya que se ha recogido una 
incidencia aumentada 20 veces en poblaciones que habitan en 
altitudes superiores a 3.600 m sobre el nivel del mar. 

 También se ve incrementada su incidencia en gestaciones 
gemelares y si el feto es de sexo femenino.

Imagen 1: Imagen que muestra una placenta con una masa sugestiva 
de corioangioma.

Imagen 2: Presencia de vascularización tumoral en la exploración 
ecográfica con Doppler color.

 Su diagnostico se efectúa preferentemente en la segunda 
mitad de la gestación, mediante ecografía, observándose 
un complejo nodular de ecogenicidad similar a tejido corial 
periférico, localizado en la cara fetal de la placenta o en su 
interior, protruyendo hacia la cavidad corioamniótica cerca de la 
inserción umbilical. 

 El Doppler color pone de manifiesto la presencia de 
vascularización en su interior o en la periferia.
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 La fisiopatología se basa en que esta alteración vascular a nivel 
de las vellosidades capilares incrementa los shunts arteriovenosos 
placentarios. Esto provoca un incremento en la precarga fetal que 
puede llevar a un fallo congestivo y a hidropesía por mecanismos 
de compensación hemodinámica del feto para mantener la 
perfusión fetal y el inter-cambio gaseoso en la placenta. 

 En los vasos anómalos del tumor puede producirse hemolisis 
que de lugar a anemia fetal, trombocitopenia e incluso RCIU. 
En este mismo lugar, hemorragias feto-maternas producen 
incrementos	 en	 los	 niveles	 de	 alfafetoproteına	 sérica	 materna.	
Para la explicación de la causa de polihidramnios hay muchas 
teorías; algunas hablan de un incremento del trasudado y un 
acumulo	 de	 lıquido	 de	 forma	 retrograda	 por	 compresion	 de	 la	
vena umbilical producida por el propio tumor.

 Un complemento del manejo expectante es el seguimiento 
ecográfico con VOCAL. Esta modalidad consiste en examinar 
de forma secuencial el porcentaje de vasos que se encuentran 
dentro del corioangioma mediante 3D power angio. Si el numero 
de vasos se reduce entre un control y otro, así el volumen de 
la masa no se modifique se puede intuir que el tumor está 
presentando procesos de infarto espontaneo y que el riesgo de 
descompensación hemodinámica fetal es bajo.

 Dado el número reducido de casos que han sido publicados 
en la literatura médica hasta la fecha, aun no existe un consenso 

Imagen 3: Presencia de vascularización tumoral en la exploración 
ecográfica  reconstrucción 3D con Power Doppler.

Imagen 4: Imagen tridimensional

sobre cuál es el punto de corte en el índice de vascularización.

 El manejo invasivo consiste en tratar de lograr una 
coagulación o trombosis del vaso nutricio del corioangioma 
a través de técnicas fetoscópicas o guía ecográfica de varias 
maneras: alcoholización, mediante coagulación térmica con 
laser del pedículo u obliteración de la luz vascular, con sutura 
endoscópica o con microespirales). 

 A lo largo del tiempo se han intentado diferentes 
aproximaciones terapéuticas; sin embargo, dada la poca 
frecuencia de esta patología, la evidencia se basa solamente en 
reportes anecdóticos y ninguna terapia ha demostrado ser más 
eficiente que las demás. 

 En caso de evidenciar un deterioro hemodinámico fetal, se 
recomienda la intervención activa, dado que el manejo expectante 
suele resultar en un desenlace casi siempre fatal.
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RESUMEN
Se reporta un caso clínico de una paciente de nacionalidad rusa de 38 años de edad sin antecedentes de importancia G: 3 
A: 1 P: 2; que acude al Hospital de los Valles por presentar sensación de masa abdominal, más pérdida de peso progresivo 
y disnea de pequeños a medianos esfuerzos, es valorada por el servicio de cirugía oncológica quienes solicitan exámenes 
complementarios en donde se evidencia presencia de masa tumoral en hemi abdomen inferior, se acompaña de ascitis y 
derrame pleural. Se decide intervenirla quirúrgicamente encontrándose gran masa tumoral mixta dura de aproximada-
mente 20x 18 cm, líquido ascítico en cavidad de 500 cc. Luego de la extirpación tumoral la evolución de la paciente fue 
satisfactoria, con  pronóstico favorable y reintegración a sus actividades habituales. 

Palabras claves: Ca 125, Pseudo Meigs.

ABSTRACT

This is a case about a citizen of Russia 38 years with no history of significant pathology, G : 3 A: 1 P 2, attending the 
Hospital de los Valles because it presents feeling of abdominal mass, progressive weight loss and moderate dyspnea small 
efforts , it is valued by surgery oncology, they requested additional testing. The presence of the tumor mass is clearly 
evidenced in the lower abdomen, ascites and pleural effusion. It was decided to surgically intervene, a large hard tumor 
approximately 20x 18 cm, ascites fluid in the cavity 500 cc was found. After removal of the tumor this patient outcome 
was satisfactory, with a favorable prognosis and reintegration to normal activities

Keywords: Ca 125, Pseudo Meigs.
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INTRODUCCIÓN

El ovario deriva de tres elementos: el epitelio celómico (epitelio 
superficial), el mesénquima y las células germinales primordia-
les. El ovario es de origen mesodérmico, a excepción de las célu-
las germinales, las cuales vienen del endodermo.1

 El epitelio celómico es la fuente de la mayoría de los tumo-
res ováricos. La edad de la paciente nos dará una idea sobre la 
naturaleza de las enfermedades del ovario: en la infancia son más 
frecuentes los tumores benignos; los quistes funcionales se pre-
sentan después de la pubertad; los cistoadenomas son poco fre-
cuentes antes de los 25 años. Los cuatro principales tumores que 
se presentan en las primeras décadas de la vida son los teratomas, 
cistoadenomas serosos, quistes lúteos, cistoadenomas mucinosos. 
Los quistes funcionales y endometriomas son raros en la meno-
pausia. Los tumores de la teca se presentan en cualquier edad.1

 Los padecimientos tumorales del ovario se conocen a través 
de la historia difundida en libros y artículos médicos, particular-
mente de ginecología y obstetricia. Ahí precisamente se refieren 
muy diversos tipos de neoplasias en cuanto a su forma, volumen, 
peso, manifestaciones clínicas, estirpe histológica y malignidad o 
benignidad.² El caso clínico que aquí se reporta es de gran interés 
por tratarse de una entidad poco conocida y sobre todo porque 
puede ser mal interpretado pudiendo desencadenar confusiones 

diagnósticas además de tratamientos erróneos, de ahí la importan-
cia de conocer, entender y saber tratar dicha enfermedad.

 El síndrome de Meigs es una entidad rara, caracterizada por 
un tumor benigno de ovario, ascitis e hidrotórax.² La ascitis apa-
rece como resultado  de la secreción de líquido por el tumor. El 
derrame pleural se piensa se debe al paso del liquido de la cavidad 
peritoneal a la pleura por los defectos del diafragma.³

 El diagnostico debe ser considerado en todas las mujeres que 
presentan una masa pélvica, ascitis y derrame pleural. Si la cito-
logía del liquido pleural es negativa debemos realizar una lapa-
roscopia diagnostica o laparotomía exploratoria para determinar 
si existen metástasis peritoneales. El diagnostico se confirma 
cuando después de extirpar la neoplasia primaria, la ascitis y el 
derrame pleural se resuelve. El derrame pleural se suele resolver 
en las dos primeras semanas post-operatorias.³

CASO CLÍNICO: 

Se trata de una paciente femenina 38 años de edad, nacida en 
Rusia y residente en Quito desde hace dos años, sin antecedentes 
de importancia, acude por presentar sensación de masa a nivel ab-
dominal, además pérdida de peso y disnea de pequeños esfuerzos, 
por lo que acude al Hospital de los Valles- Quito.

 Al examen físico se presenta afebril, taquipneica, abdomen 
en batracio, grande, con presencia de masa que semeja un emba-
razo de 30 semanas, renitente no dolorosa.
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 Se solicita estudios de imagen: 

 Rx de tórax que reporta: hay evidencia de importante derrame 
pleural derecho que ocupa más de dos tercios del espacio pleural 
correspondiente, produciendo efecto de masa hacia el lado opues-
to sobre corazón y mediastino, el pulmón del lado izquierdo es 
normal, no se evidencia patología ósea. (Imagen 1)

Ecografía abdomino pélvica: Se detecta la presencia de una gran 
masa que se origina en la profundidad del hueco pelviano hacia 
la derecha del mismo, desde donde se expande hacia el lado iz-
quierdo de la pelvis y por el hemi abdomen derecho por debajo 
del hígado de manera que no se puede medir adecuadamente su 
tamaño. En su tercio distal es sólida y produce sombra posterior 
que en su mitad izquierda y a la derecha del mismo está formado 
por gran cantidad de líquido que está tabicado y cubierto por una 
cápsula de aproximadamente 1 cm de espesor. Gran cantidad de 
líquido libre se ubica en toda la cavidad abdomino pelviana, en 
la cavidad pleural se comprueba la presencia de líquido puro en 
aproximadamente 1500cc. Comentario: existe un gran tumor pel-
viano, proveniente del hueco pelviano, probablemente del ovario 
derecho, con comportamiento de tejido blando y líquido tabicado, 
asociado a ascitis y derrame pleural, probablemente por actividad 
metastásica, de un primario neoplásico que se puede originar en 
el área mencionada, conviene realizar exámenes de extensión. 

 Tomografía simple y contrastada de abdomen y pelvis que re-
porta: el estudio practicado muestra derrame pleural extenso en el 
hemi tórax derecho que produce herniación inclusive hacia el me-
diastino superior. En abdomen: se observa una lesión expansiva 
de aspecto nodular, densidad mixta con componente quístico y/o 
necrótico en proyección anterior y el componente sólido que ocu-
pa la mayor parte de la lesión, mide aproximadamente 14x19x23 
cm en sus mayores diámetros, aparentemente se origina a nivel 
pélvico, podría tener origen anexial, desplaza las estructuras cir-
cunvecinas, adicionalmente se observa gran cantidad de líquido 
ascítico que rodea a todos los órganos intra abdominales y pélvi-
cos. Resto de estudio normal.  

 Se realiza toracocentesis derecha obteniéndose 2000cc de lí-
quido pleural amarillo cetrino, se solicita citoquímico de liquido 
pleural que reporta: color amarillo, aspecto ligeramente turbio, vo-
lumen 20ml, glucosa 115mg/dl, proteínas 5,2g/dl, microscópico: 
recuento leucocitos 230/mm3, recuento de hematíes: 208/mm3, 
polimorfonucleares 48%, mononucleares: 52%. GRAM: cocos 
gram positivos (+), ZHIEL: negativo, se realiza CA 125 de 40. 

 Se solicita valoración por hemato-oncología cuyo diagnósti-
co probable es de un Ca de ovario con ascitis y derrame pleural 
derecho estadio IV b se recomienda quimioterapia neoadyuvante 
por 3 a 4 ciclos + cirugía citoreductiva + quimioterapia adicional 
por 3 a 4 ciclos, no se realiza. 

 Es sometida a cirugía el 31-01-2010 con los siguientes ha-
llazgos: líquido ascítico en cavidad abdominal 500cc aproxima-
damente de color cetrino, epiplón mayor ausencia de metástasis 
macroscópicas, peritoneo parietal, visceral y diafragmático au-
sencia de metástasis macroscópicas, gran masa tumoral mix-
ta dura y móvil de aproximadamente 20 x 18 cm de diámetros 
mayores blanquecina dependiente de anexo izquierdo (foto 1 y 
2), y otra pequeña de 4 x 5 cm dependiente del mismo anexo; 
anexo derecho de 1,5 cm de diámetro de características normales, 
apéndice cecal de características normales, área de implantes de 
aproximadamente 0,5 a 0,6 cm de diámetro en fondo de saco de 
Douglas. Se realiza toma de muestras para citología, resección 
de masa tumoral, histerectomía, apendicectomía, omentectomía, 

lavado de cavidad y síntesis. Examen histopatológico que reporta 

presencia de fibroma de ovario con abundante tejido colágeno.

 Paciente es dada de alta en buenas condiciones generales.

DISCUSION

El Síndrome de Meigs se define como la presencia de ascitis e 

hidrotorax asociado con un tumor benigno de ovario. Después 

de la resección del tumor se observa una rápida resolución de la 

acumulación de líquidos. Muchas veces cursa con aumento del 

marcador tumoral Ca 125, que de igual forma se normaliza tras la 

resolución quirúrgica, puede permanecer elevado por tres a cuatro 

meses. La resolución del derrame pleural y peritonel se produce 

en un plazo máximo de siete días.

 El síndrome se asocia, generalmente con un fibroma, un te-

coma, o con el tumor de Brenner. También se ha descrito casos 

que se asocian con tumores de células de la granulosa, teratoma y 

papiloma de las trompas de Falopio.3

 El conocer este síndrome es fundamental por su importancia 

clínica, debido a que los resultados de un tumor de ovario, ascitis 

y derrame pleural, generalmente se interpreta como indicativo de 

malignidad ovárica, con metástasis peritoneal y pleural, lo que 

conlleva a maximizar los problemas posteriores e inclusive tra-

tamiento con radioterapia, cuando la resolución del problema es 

con un diagnóstico oportuno y la extirpación del tumor.4 De igual 

forma se conocen entidades caracterizadas por la triada patog-

nomónica anterior mente descrita, pero que a su vez van acom-

pañados de tumores de naturaleza maligna o benigna, a dichos 

hallazgos se los denomina pseudo Meigs.

 A pesar de que el primer caso fue descrito por Spiegelberg en 

1866, y Meigs 1963 el que lo describe de mejor manera por lo que 

lleva su nombre, su fisiopatología es todavía incierta sin embargo 

se conoce estas teorías:

•	 Teoría	secretora:

o Existe una irritación mecánica del peritoneo a través del tu-

mor, con una sobreproducción de factores vasoactivos y pro 

inflamatorios. Algunos estudios mencionan la presencia de 

un epitelio secretor que reviste el tumor, con la capacidad 

de aumentar la permeabilidad vascular sobretodo la prolife-

ración de factores vaso activos como son el factor de cre-

cimiento del endotelio vascular, el factor de crecimiento de 

fibroblastos, interleuquina 6, factor de necrosis tumoral; ya 

que se existe una relación en la formación de ascitis en otras 

entidades patológicas de origen ginecológica.4

•	 Teoría	endocrina:

o Alteración endocrina tipo hiperestrogenismo activando la 

hipófisis anterior por vía simpática o por vía hormonal, pro-

duciendo un disturbio hidroelectrolítico.3 Este hiperestroge-

nismo  puede ser debido a la presencia de un tumor secretor 

(tecoma) o a la proliferación de células de la teca encontrados 

en algunos tumores asociados a Síndrome de Meigs.4

 El Síndrome de Meigs entra en el diagnóstico diferencial de 

un tumor maligno de ovario con metástasis pleural y peritoneal 

por sus semejanzas clínicas, no así en su tratamiento ya que es 

muy diferente. La dosificación del marcador tumoral Ca 125 va a 

estar elevado en la mayoría de los casos, pero parece estar relacio-

nada con la cantidad e liquido ascítico y mas no con la naturaleza 

del tumor. 
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INTRODUCCIÓN

Definición.- Las mucopolisacaridosis (MPS) son alteraciones 
de enzimas lisosomales requeridas para el metabolismo de los 
glicosaminoglicanos, antes llamados mucopolisacaridos. Estos 
fragmentos mal procesados se acumulan en los lisosomas de los 
tejidos afectados, ocasionando alteración de la función celular 
normal y anormalidades clínicas. 

 La incidencia a nivel mundial de todos los tipos de mucopo-
lisacaridosis es 1 en 200.000 nacidos vivos. La mucopolisacari-
dosis tipo IV o Síndrome de Morquio-Brailsford  fue descrita por 
Morquio, pediatra Uruguayo y por el inglés Brailsford en el año 
de 19291.

 La herencia de las MPS es autosómico recesiva, con excepción de 
la MPS II, que se hereda en forma recesiva ligada al cromosoma X 2.

SINDROME DE MORQUIO EN EL EMBARAZO

Dr. Marcelo Chico U.*
Md. Mercedes Vivanco C.**

Dr. Fernando Hernández***
IRM. Paúl Salvador ****

RESUMEN
Se presenta el caso de una paciente de 21 años de edad, con mucopolisacaridosis de tipo IV, también llamada síndrome de 
Morquio y embarazo. Esta mucopolisacaridosis es una enfermedad caracterizada por presentar almacenamiento de glico-
saminoglicanos del tipo keratan sulfato, o coindritin 6 sulfato, por déficit de las enzimas N-acetyl-galactosamina-6-sul-
fato sulfatasa, y B galactosidasa. Las manifestaciones clínicas están dadas por el almacenamiento de estos glicosami-
noglicanos parcialmente degradados en lostejidos afectados. El mecanismo por el cual este síndrome produce displasia 
esquelética característica de la enfermedad, aún no es completamente conocido. Dentro de las opciones de tratamiento 
actuales tenemos a la terapia de reemplazo enzimático la cual se encuentra en fase de investigación y cuyos resultados 
preliminares son prometedores. Existe poca literatura sobre el manejo del embarazo en este síndrome. El Objetivo del 
presente trabajo es describir nuestra experiencia en el manejo de una paciente  con embarazo y síndrome de Morquio, para 
aportar con información para el mejorar el tratamiento de este tipo de pacientes, y para  incentivarfuturas publicaciones 
sobre el tema, ya que son escasas a nivel global.

Palabras claves: Síndrome de Morquio, mucopolisacaridosis tipo IV, embarazo.

ABSTRACT

A case of a 21 year old having a mucopolysaccharidosis type IV, also called Morquio syndrome and pregnancy. The 
MPS is a disease characterized by storage glicosaminoglycanskeratan sulfate, or coindritin 6 sulfate, because of deficit 
enzymes N-acetyl-galactosamine-6-sulfate sulfatase, and B galactosidase. Clinical manifestations are given by storing 
these partially degraded glycosaminoglycans in the affected tissues. The mechanism by which occurs syndrome skele-
tal dysplasia characteristic of the disease is not yet fully known. Within the current treatment options have to enzyme 
replacement therapy which is under investigation and preliminary results are promising. There is little literature on the 
management of pregnancy in this syndrome. The aim of this paper is to describe our experience of the characteristics and 
management of a patient with Morquio syndrome pregnancy and to provide information for an improvement in the treat-
ment of these patients, and to encourage future publications on the subject because there are few publications globally

Keywords: Morquio syndrome, mucopolysacharidosis type IV, pregnancy.
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 La MPS IV incluye dos subgrupos los cuales poseen las mis-
mas características clínicas pero diferentes mutaciones. La MPS 
tipo A se produce por mutaciones en el gen 16q24.3 que codifica 
la enzima galactosamina 6 sulfatasa. A diferencia de la MPS IV B 
que se caracteriza por  mutaciones en el gen 3p21 que codifica la 
enzima  beta galactosidasa3.

 Fisiopatología.- Los glicosaminoglicanos son oligosacáridos 
componentes de proteoglicanos (macromoléculas que proporcio-
nan integridad estructural,  y conservan la función de los tejidos 
conectivos). El problema base de la mucopolisacaridosis es que 
no puede degradar estos glicosaminoglicanos. La acumulación 
de los glicosaminoglicanos parcialmente degradados da lugar a 
engrosamiento de los tejidos y a alteración de la función celular 
y orgánica. Además estos glicosaminoglicanos que se almacenan 
en lisosomas y tejido extracelular son excretados por la orina 4.
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 En el síndrome de Morquio tipo A (MPS IVA), la deficiencia 
de la enzima N-acetyl-galactosamina-6-sulfato sulfatasa, produce 
la acumulación de los glicosaminoglicanos queratan sulfato (KS) 
y condroitin 6-sulfato4.

 En cambio en el síndrome de Morquio tipo B (MSP IVB), la 
deficiencia de la enzima B-galactosidasa, produce la acumulación 
solamente de keratan sulfato 5.Se ha descrito que la deficiencia de 
B-galactosidasa tiene relación también con un desorden neurode-
generativo  con mínimo parecido al Morquio tipo B, denominado 
GM1 Gangliosidosis4.

 Las características clínicas en el síndrome de Morquio están 
dadas por el grado de acumulación de queratan sulfato y condroi-
tin 6 sulfato. La degradación deficiente de las mismas conlleva a 
una acumulación en tejidos donde se encuentra abundantemente: 
cartílago, núcleo pulposo y en la córnea. 

 El mecanismo por el cual el exceso de almacenamiento de 
KS resulta en displasia esquelética en el síndrome de Morquio 
es aún desconocida. Numerosas proteínas que contienen KS han 
sido identificadas, y la identificación de su rol funcional, propor-
cionarán en el futuro un mejor entendimiento de la fisiopatología 
del síndrome de Morquio.

 Cuadro clínico.- Se han descrito una serie de características 
clínicas de la enfermedad (tabla 1), dentro de estas las principa-
les incluyen anormalidades como: hipoplasia de odontoides, talla 
corta, tronco corto, pectus carinatum, genu valgo, hiperlaxitud 
articular 11.

 En una serie de 10 casos clínicos de pacientes con Síndrome de 
Morquio Tipo A publicada en el año 2012, se encontró que casi to-
dos presentaron displasia ósea severa de las extremidades, así como 
también otras alteraciones esqueléticas como cefalomegalia, displa-
sia del  acetábulo, y de la cabeza femoral, coxa valga, subluxación 
de la cadera, genu valgum, e hipoplasia de huesos del carpo 6.

 También se presentan opacidades corneales al examen con 
lámpara de hendidura.Característicamente no hay déficit intelec-
tual, a diferencia del resto de mucopolisacaridosis. La sordera 
neuro sensorialgeneralmente se presenta en los pacientes afecta-
dos pasado los 20 años7.

 Alteraciones a nivel cardiaco incluye cardiomiopatía la cual 
se asocia también a mucolipidosis. Manifestaciones tardías como 
la regurgitación aortica y problemas respiratorios  secundarios a 
la escoliosis, son las principales causas de mortalidad en estos 
pacientes7, 8.

 Diagnóstico. Cribado urinario.- Históricamente, la cuanti-
ficación de Glicosaminoglicanos   por la técnica colorimétrica har-
mina después de la precipitación previa de Glicosaminoglicanos 
con    cloruro de cetilpiridinio (CPC) se propuso  como primera 
línea de exploración para el diagnóstico de mucopolisacaridosis9.

 El resultado se expresa en miligramos de ácido hexurónico / 
mg creatinina. EL Keratan Sulfato no se haceácido hexurónico, 
lo que explica que la excreción de Glicosaminoglicanos en  pa-
cientes con Mucopolisacaridosis evaluados por este método sea 
normal o ligeramente elevada 9.

 Los Glicosaminoglicanos se pueden evaluar también por el 
método del azul de dimetilmetileno en una placa de celulosa me-
diante electroforesis con la detección de keratan sulfato (figura 1), 
esta técnica no requiere de precipitación de Glicosaminoglicanos 
previa, y se puede realizar en una pequeña muestra de orina, tiene 
buena sensibilidad y especificidad (> 90%), y es más fácil de rea-
lizar. La detección de pacientes con mucopolisacaridosis por este 
método tienen mejores resultados que por el método de Harmina 
– Cloruro decetilpiridinio 9.

 
 
 
 
 

 Determinación de la concentración en sangre y urinarios 
de Keratan Sulfato. (ELISA).-  Las manifestaciones clínicas de 
MPS IV se correlacionan con la distribución tisular de Glicosami-
noglicanos (cartílago y la córnea).Tomatsu et al.10 utilizó un ELI-
SA paradeterminación de Keratan sulfato (KS) en  pacientes con 
enfermedad de Morquio A (MPS IV A). Encontraron un aumento 
de KS en pacientes cuya dosis de glicosaminoglicanos que por 
técnica de Harmina-CPC era normal.Ellos mostraron que existe 
una correlación positiva entrelas concentraciones sanguíneas y 
excreción urinaria de Keratan Sulfato, y la gravedad clínica de la 
enfermedad.

 Analíticamenteel Kit ELISA utiliza anticuerpos dirigidos 
contra un epítopoespecífico de Keratan Sulfato, lo que explica 
la falta de respuestacruzada con otros tipos de glicosaminogli-
canos (GAG). La determinación de KSpor el método de Elisa es 
una alternativa a los métodosdosificación convencional de GAG   
y de este modo evita la mayorproporción de falsos negativos. Sin 
embargo, Tomatsu et al.10 demostraron recientementepor primera 
vez un aumento de keratan sulfato y mucolipidosis distintos de 
IVA MPS, el mecanismo de este aumento no está claro. 
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 Debido a la variabilidad de los resultados en estas pruebas 
de cribado, las mismas se las debe realizar ante manifestaciones 
clínicas y radiológicas sugestivas de la enfermedad  (tabla 1) 4,11. 

 Estudio enzimático.- El diagnóstico de confirmación se rea-
liza mediante ensayos enzimáticos detectando la deficiencia de la 
enzima  galactosamina- 6 –sulfatasa en la enfermedad de muco-
polisacaridosis IV A, y la deficiencia de la enzima B – galactosi-
dasa en la mucopolisacaridosis IV B.  Estas pruebas se realizan 
en muestras de sangre heparinizada, o en fibroblastos cultivados 
de una pequeña biopsia de piel (2mm) 4.

 Diagnóstico Molecular.- La biología molecular identifica la 
mutación del gen, confirmando el diagnóstico con prueba enzi-
mática previa positiva, mostrando individuos heterocigotos y sir-
viendo de ayuda en la consejería familiar genética9,11.

 Debido que la mucopolisacaridosis (MSP) tipo IV es una en-
fermedad de carácter recesivo es necesario la presencia de mu-
tación del gen en los dos alelos (homocigoto), para presentar la 
enfermedad. En adición a mutaciones patogénicas encontradas se 
han descrito polimorfismos en la MSP IVA. De encontrarse nue-
vas mutaciones, deben realizarse pruebas adicionales para descri-
bir si son de carácter patogénicas 11.

 El diagnóstico molecular se puede realizar en muestras de 
sangre, o en fibroblastos si estos se utilizaron para las pruebas 
enzimáticas, también las muestras de saliva  pueden ser útiles 11.

 Las técnicas para identificación del ADN que se pueden rea-
lizar son de secuenciación y cuantitativas11.

Las técnicas de secuenciación de ADN, pueden identificar las si-
guientes mutaciones:

 Mutaciones sin sentido (nonsense) en donde una alteración 
de la secuencia del ADN convierte un codón (triplete de bases) 
que codifica un aminoácido en un codón de parada produciendo 
una proteína no funcional, incompleta12.

 Mutaciones con sentido alterado donde la sustitución de una 
sola base nitrogenada da como resultado un cambio en el aminoá-
cido resultante.

 Inserciones y delecciones en la región codificante del gen 
también son descritas11.

 Sin embargo mutaciones que causan alteraciones en el em-
palme o número de copias, así como delecciones e inserciones 
largas, podrían no ser identificadas por técnicas de secuenciación  
y requieren técnicas cuantitativas.

 Una variedad de métodos son disponibles incluyendo PCR en 
tiempo real, hibridización genómica comparativa (CGH), y liga-
dura-dependiente de sonda de amplificación multiplex (MLPA).

A pesar de las técnicas de secuenciación y cuantitativas para la 
identificación del ADN, mutaciones indetectables han sido repor-
tados en la literatura en alrededor del 14% de los alelos11.

 Diagnóstico prenatal.- El diagnóstico prenatal es una opción 
en familias en situación de riesgo en ausencia de un tratamiento 
eficaz. Es muy fiable y puede ser realizada después de amniocen-
tesis o muestreo de vellosidades coriónicas, o mediante la detec-
ción enzimática por diagnóstico molecular.

 El muestreo de vellosidades coriónicas se realiza entre la 12va 
semanas de gestación. El resultado se puede obtener en 1 a 3 días y 
la confirmación diagnóstica se lleva a cabo después del cultivo.

 La amniocentesis se realiza entre la 16 y 18 semana de gesta-

ción. La confirmación diagnóstica se realiza después de la medi-
ción de la actividad enzimática en cultivos de células amnióticas, 
que requieren un periodo adicional de 3 a 4 semanas9.

 Tratamiento.- En la actualidad, el tratamiento es paliativo 
y se centra en la reducción de las complicaciones de órganos es-
pecíficos. Dentro de estas complicaciones las más graves se de-
rivan de afectación del sistema esquelético axial, principalmente 
la hipoplasia de la apófisis odontoides con inestabilidad cervical 
que predispone a subluxación atlanto axoidea con compresión de 
la médula, produciendo mielopatía con manifestaciones  neuro-
lógicas abruptas o progresivas como hemiplejía cuadriplejía y 
muerte. Para este problema se ha descrito como tratamiento pro-
filáctico la fusión occípito – cervical13.

 Dentro de las opciones de tratamiento actuales tenemos a la 
terapia de reemplazo enzimático la cual se encuentra en fase de 
investigación y cuyos resultados preliminares son prometedores, 
y probablemente jugará un papel clave en el futuro del tratamien-
to de la mucopolisacaridosis tipo IVA o síndrome de Morquio 
13.El papel de la terapia hematopoyética con células stem y la te-
rapia génica para el tratamiento para el síndrome de Morquio no 
se ha definido completamente13.

 No existe literatura amplia sobre el manejo de este tipo de 
mucopolisacaridosis y embarazo por lo que este grupo de trabajo 
decidió describir su experiencia y manejo en el caso presente 13. 

CASO CLINICO

Paciente de 21 años de edad, nacida y residente en el Coca, pro-
vincia de Orellana, instrucción primaria completa, ocupación ama 
de casa, estado civil soltera, Grupo sanguíneo: B +.

 Como antecedente patológico de importancia refiere dismi-
nución de la agudeza visual desde los 14 años, y cifoescoliosis 
con tiempo de evolución que no especifica. Dentro de los antece-
dentes patológicos familiares refiere un hermano con caracterís-
ticas fenotípicas similares a la paciente. No refiere antecedentes 
quirúrgicos.

 Dentro de los antecedentes gineco – obstétricos, menarquia a 
los 13 años, ciclos menstruales regulares con duración aproxima-
da de 4 días, inicio de la vida sexual a los 21 años (producto de 
violación sexual), no citología cervical. Cursa su primera gesta, 
desconoce la fecha de la última menstruación, presenta una edad 
gestacional de 28 semanas según la hoja de transferencia por un 
eco extrapolado del primer trimestre de gestación que no especi-
fica, y presenta 5 controles prenatales normales.

 La paciente acude transferida del Hospital Francisco de Ore-
llana, al Hospital Gineco Obstétrico Isidro Ayora, el 15 de Febre-
ro del 2013, por presentar un cuadro de embarazo de 28 semanas, 
mas amenaza de parto prematuro, más dificultad respiratoria, más 
infección de vías urinarias, y vaginosis. 

 Al examen físico del ingreso, presenta una talla de 1,27m, un 
peso de 32, 5 kg, IMC: 20,18, taquipneica, Sat. O2 de 80% con FiO2 
al 21%, el resto de signos vitales dentro de parámetros normales.

 Presencia de cefalomegalia, blefarofimosis, agudeza visual: 
OD: 20/400, OI: 20/150, prognatismo inferior, incisivos mon-
tados y separados, cuello corto, pectus excavatum, presencia de 
cifosis con dextro-escoliosis marcada. A la auscultación cardiaca, 
desdoblamiento de R2 en foco pulmonar. Murmullos vesicula-
res pulmonares conservados. Abdomen gestante, altura de fondo 
uterino acorde a edad gestacional, feto único, transverso, FCF: 
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140 x min, AU: 1/10´. Genitales externos de nulípara. Tacto Vagi-
nal: Cérvix posterior, blando, OCE entreabierto, OCI cerrado, se 
palpan partes fetales. Extremidades: genu valgum, e hiperlaxitud 
articular a nivel de muñecas (figura 2). Examen neurológico ele-
mental: conservado. 

 La ecografía obstétrica de ingreso presenta un feto único, 
vivo, transversal, placenta de implantación anterior, líquido am-
niótico normal, actividad cardiaca positiva, Doppler umbilical 
normal, antropometría para 29 semanas, peso de 1085 gramos.

 Hemograma y Química sanguínea: dentro de parámetros nor-
males. El ecocardiograma mostró insuficiencia tricuspidea dis-
creta, hipertensión pulmonar leve de 40 mm de Hg. El examen de 
audiometría presenta un resultado normal. El examen oftalmoló-
gico mostró blefarofimosis, astigmatismo, y miopía degenerativa. 
La Rx. A – P de tórax reporta severa roto escoliosis de convexi-
dad derecha, impresiona existir fusión de los arcos costales pos-
teriores en los niveles de T1 a T6, silueta cardiaca no valorable, 
incremento de la vascularización pulmonar, ángulos costo y radio 
frénicos libres.Rx. de miembros superiores reporta esclerosis de 
las superficies articulares a nivel del codo, disminución de la den-
sidad ósea. Rx. de miembros inferiores reporta coxa valga, genu 
valgo, esclerosis de las superficies articulares en la meseta tibial 
bilateral, disminución del espacio articular fémoro tibial bilateral 
(figura 2 G). El cariotipo de la paciente reportó 46 XX. 

 Por las características morfológicas y los exámenes comple-
mentarios se catalogó a la paciente como una mucopolisacarido-
sis tipo IV, Síndrome de Morquio. 

 En cuanto al manejo, desde el punto de vista respiratorio de 
la paciente se manejó con broncodilatadores con buena respuesta 
clínica permaneciendo posteriormente con ventilación y satura-
ción de oxígeno adecuada, por lo que se descontinuó los mismos. 

Desde el punto de vista obstétrico se uteroinhibió y administró 
maduración pulmonar fetal, con Nifedipina y Betametasona res-
pectivamente. La paciente se mantuvo estable hasta la semana 29, 
donde presentó actividad uterina regular con una dilatación cervi-
cal de 2 cm, más leve dificultad respiratoria, por lo que se decide 
la terminación del embarazo por vía cesárea, realizándose además 
salpinguectomía parcial bilateral, como método de planificación 
familiar definitivo, previo consentimiento de la paciente. 

 La paciente fue monitorizada hemodinámicamente trans 
-quirúrgicamente, y se utilizó anestesia general. La cirugía se 
realizó mediante incisión de Pfannenstiel, sin complicaciones, 
obteniéndose un RN vivo sexo masculino, peso de 1184 g (PER-
CENTIL 22) ; perímetro cefálico de 26,5 cm; talla de 37 cm; edad 
gestacional de 33,5 semanas por Capurro; Apgar de 5 al minuto, 
y 8 a los 5 minutos, sin aparente alteraciones morfológicas en el 
examen físico. 

 El recién nacido ingresó a UCI neonatal con un diagnóstico 
de RN pretérmino, bajo peso al nacer, y enfermedad hialina, re-
cibiendo 2 dosis de surfactante pulmonar exógeno y presentando 
una evolución posterior favorable. La Rx. anatómica no presentó 
alteraciones morfológicas fuera del rango normal (Figura 2 - H).

 La paciente permaneció en el post quirúrgico y el puerperio 
estable.

DISCUSIÓN

La publicación a nivel mundial de casos de embarazo en el síndro-
me de Morquio es muy escasa, lo que incentivó a la elaboración 
del presente caso clínico. Debido a las características fenotípicas 

de la paciente en las que destaca principalmente talla baja,genu 
valgum,cifoscoliosis, e hiperlaxitud articular, se catalogó la pato-
logía de base de la paciente como síndrome de mucopolisacarido-
sis de tipo IV  o síndrome de Morquio,  el mismo que se diferencia 
de las otras mucopolisacaridosis por no presentar discapacidad 
intelectual concordando con el caso de nuestra paciente.

 Esto sumado a otras características esqueléticas y no es-
queléticas que presenta nuestra paciente y que están descritas en 
el síndrome de Morquio como cuello corto, pectus carinatum, 
astigmatismo, anormalidades dentales, hipoplasia del esmalte 
dental, fracturas dentales, incisivos separados y montados, prog-
natia, pérdida de la visión, dolor articular, cefalomegalia, además 
de hallazgos en los exámenes de imagen como esclerosis de las 
articulaciones en las extremidades,  displasia del acetábulo, coxa 
valga y genu valgo afianzaron más el diagnóstico, a pesar de la 
imposibilidad en nuestro medio de dosificar en sangre, o en  orina 
el queratan sulfato como prueba de cribado para mucopolisacari-
dosis 11. Se realizo también un estudio de cariotipo que reportó 46 
XX, lo que descarta una enfermedad del tipo cromosómico.

 En cuanto a los antecedentes familiares, nuestra paciente pre-
senta un hermano varón con las mismas características fenotípi-
cas, esto concuerda con Rekka P. y cols  que reportaron una serie 
de tres casos de hermanos (2 mujeres y 1 varón) con síndrome de 
Morquio 14.

 En cuanto a la presencia de audición normal en nuestra pa-
ciente, a pesar de encontrarse en la literatura que existe una pér-
dida de la audición progresiva en el síndrome, el mismo hallazgo 
fue encontrado en la presentación de un caso publicado de síndro-
me de Morquio y embarazo por Salinas y cols 1.

 En cuanto a la condición clínica que presentó al ingreso al 
servicio de Patología Obstétrica,el distress respiratorio que pa-
deció la paciente está descrito en el MSP IV debido al depósi-
to de KS en el tejido de la vía aérea, junto con la cifoescoliosis 
que conducen a un proceso restrictivo y obstructivo del pulmón, 
esto sumado a la elevación del diafragma por el embarazo.Este 
problema se pudo resolver con medidas de soporte ventilatorio 
y broncodilatadores, después de descartar una causa infecciosa a 
nivel pulmonar.

 En cuanto a la condición obstétrica de la paciente, la hiper-
tensión pulmonar  leve debida a su patología de base encontrada 
mediante eco cardiografía a pesar de no ser el gold standard para 
esta patología cardiaca (falsos positivos > 30%), la cataloga-
ba como una paciente de alto riesgo obstétrico, para lo cual fue 
monitorizada hemodinámicamente de forma estricta y evaluada 
constantemente por terapia intensiva 15.

 La actividad uterina pretérmino presentada por la paciente 
estuvo en un inicio relacionada con la infección génito urinaria 
y una vez superada esta,se presnta actividad uterina por la sobre 
distensión uterina tomando en cuenta la caja tóraco- abdominal 
corta característica del síndrome. En cuanto a la terminación del 
embarazo se decidió la vía cesárea, por el riesgo hemodinámico 
de la paciente,y por el peso fetal, esto en concordancia con Sali-
nas y cols  que realizaron el mismo manejo 1.

 En cuanto al método de anestesia utilizada para la cirugía, se 
decidió laadministración de anestesia general por la imposibili-
dad de realizar una anestesia regional por la falta de accesibilidad 
debido a la marcada dextro escoliosis que presentaba la paciente, 
a pesar del conocimiento del tipo de problemas cervicales que 
pueden presentar estas pacientes como hipoplasia de odontoides, 
y que pueden dificultar la intubación endotraqueal 13.
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 La literatura sobre el manejo del embarazo en el síndrome 
de Morquio es escasa por lo que futuras publicaciones sobre el 
tema son necesarias para fomentar un mayor conocimiento, y un 
adecuado tratamiento a este tipo de pacientes grávidas.

 Un estricto control clínico - obstétrico es fundamental para el 
adecuado tratamiento hospitalario, y una satisfactoria resolución 
de tan compleja patología de base y embarazo.

 Se debe fomentar la accesibilidad a pruebas de cribado de 
queratan sulfato, actualmente no disponible en nuestro medio, 
para el diagnóstico de este tipo de mucopolisacaridosis para lo-
grar un adecuado consejo genético y planificación familiar, para 
evitar complicaciones fatales futuras en este tipo de pacientes.

2.- Mabe, Paulina. LAS MUCOPOLISACARIDOSIS. Rev. chil. 
nutr. [online]. 2004, vol.31, n.1 [citado  2013-03-02], pp. 
8-16. Disponible en: < http://www.scielo.cl/scielo.php?pi-
d=S0717-75182004000100001&script=sci_arttext

3. - Baker E, Guo XH, Orsborn AM, et al. The MorquioA syndro-
me (mucopolysaccharidosis IVA) gene maps to 16q24.3. Am 
J Hum Genet 1993; 52:96.
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IV Workup, MEDSCAPE, 2012, http://emedicine.medscape.
com/article/947254-overview
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tos clínicos y manejo integral del síndrome de Morquio, Uni-
versitas Médica, vol. 48, núm. 2, 2007, pp. 166-174 dispo-
nible en la web: Disponible en: http://www.redalyc.org/src/
inicio/ArtPdfRed.jsp?iCve=231018666010
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rit Metab Dis, 2005;28: 187-202
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12. - William A. Horton, MD, Nonsense Mutations in Genetic 
Disease—A Novel Treatment, Journal of Growth, Genetics 
& Hormones, Vol. 23, No. 3 November 2007.
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syndrome, Journal of Therapeutics and Clinical Risk Mana-
gement 2013:9 45–53

14.-Rekka y cols, Case series of three siblings with mucopolysa-
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Figura 2. A: Dextro escoliosis, y talla corta. B.- Cifosis. C.- Incisivos 
separados. D.- Embarazo de 29 semanas y Síndrome de Morquio. 
E.- Hiperlaxitud articular. F.- Rx. Standard de tórax: Cifoscoliosis 
dorsal con rotación. G.- Rx. Miembro inferior Izquierdo: Esclerosis 
de la meseta tibial, disminución del espacio articular fémoro tibial. 
H.- Rx. anatómica de recién nacido: esqueleto normal.
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INTRODUCCIÓN

Las cardiopatías complican aproximadamente 1% de todas las 
gestaciones. Muchas veces son las responsables de graves secue-
las maternas, e incluso de la muerte de la gestante, además de 
acarrear malos resultados perinatales. Sin embargo la mayoría 
de las pacientes portadoras de una cardiopatía puede tener un 
embarazo exitoso con los cuidados obstétricos y perinatales ade-
cuados. (M, 2011)

 Complicaciones como la falla cardiaca, arritmias y stroke 
pueden afectar del 12 al 20 % de los embarazos de las pacientes 
portadoras de cardiopatías y la mortalidad materna en estos casos 
llega a ser hasta del 30 %. (Hameed A KI, 2001)

 Debido a los cambios hemodinámicos fisiológicos durante el 
embarazo, como el aumento del volumen sanguíneo, la retención 
de sodio y el aumento del gasto cardiaco entre otros, durante el 
mismo son frecuentes las descompensaciones de cardiopatías pre-
existentes. En muchos casos precipita el inicio de los síntomas de 
una enfermedad previamente asintomática, por lo que no es raro 
que el diagnóstico de una cardiopatía se realice durante la gesta-
ción. (Hameed A KI, 2001)

 Rara vez una paciente gestante, presenta una cardiopatía con 
una descompensación tan grave que requiera una cirugía cardia-
ca. Los resultados de la cirugía cardiaca reportados en la literatura 
internacional no difieren de los habituales para la madre, con una 
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mortalidad del 10 %, pero la mortalidad fetal asciende a cifras de 
entre 30 y 40 % en los centros con más experiencia. (Clark SL PJ, 
1985) , (Iscan ZH ML, 2006)

 En nuestro país no existen reportes de cirugía cardiaca en 
pacientes gestantes con supervivencia fetal. En este artículo se 
expone el caso clínico de una paciente embarazada que requirió 
una intervención de alta complejidad, como es la cirugía cardiaca 
de sustitución valvular con un buen resultado obstétrico.

CASO CLÍNICO

Se trata de una paciente de 31 años sin antecedentes patológicos 
personales o familiares a destacar, con antecedentes obstétricos 
de G: 3, A: 1, P: 2 (P: 1 embarazo cursó sin complicaciones con 
un recién nacido vivo a término y vigoroso. P: 2 óbito a las 32 
semanas de edad gestacional). El aborto, fue espontáneo a las 12 
semanas de edad gestacional.

 Ingresa al Hospital de Clínicas Prof. Dr. Leonardo Sosa con 
un embarazo de 19 semanas por presentar un cuadro de disnea de 
esfuerzo, progresiva, hasta volverse de reposo, disnea de decúbito 
y disnea paroxística nocturna. Al examen físico, la paciente no 
tolera el decúbito,  se constata polipnea de 30 respiraciones por 
minuto, y estertores crepitantes hasta la mitad de ambos hemito-
rax. A nivel cardiovascular una taquicardia regular de 120 ciclos 
por minuto,  soplo sistólico en punta de 4/6 con rolido diastólico, 
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ingurgitación yugular, no reflujo hepato celular,  presión arterial 
de 120/70, saturación de oxigeno de 88 % ventilando espontánea-
mente al aire. Se realiza diagnóstico clínico de insuficiencia car-
díaca descompensada por presentar disnea progresiva de 24 horas 
de evolución, que es clase funcional IV  y  edema agudo de pul-
món (Imagen 1).  La paciente es ingresada a unidad de cuidados 
intensivos. Se solicita  ecocardiograma que informa doble lesión 
mitral de aspecto reumático, con estenosis e insuficiencia seve-
ra, Score de Wilkins de 13, fracción de eyección del ventrículo 
izquierdo (FEVI) conservada e hipertensión pulmonar. (Imagen 
2).  El antiestreptolisina O fue no reactivo y el exudado faríngeo 
sin desarrollo. Se realizó tratamiento fisiopatológico de la insufi-
ciencia cardiaca con mejoría parcial, persistiendo la paciente con 
edema pulmonar.

 Los anticuerpos anti fosfolípidos fueron positivos (anticar-
diolipina e inhibidor lúpico) estableciéndose el diagnóstico de 
síndrome antifosfolipídico por lo que se instauró tratamiento con 
heparina de bajo peso molecular que se mantuvo durante todo el 
embarazo.

 La indicación y la oportunidad quirúrgica se sustentaron en 
los hallazgos ecocardiográficos, considerando el antecedente de 
la forma grave de presentación y la dificultad en el manejo de 
la signo-sintomatología, aun sin haber alcanzado a la etapa de 
hipervolemia propia del período del embarazo que comenzaba.

 Para reducir los riesgos fetales de la cirugía, se adoptaron 
medidas específicas vinculadas principalmente al período de cir-
culación extracorpórea. Esto incluyó mantener la normo termia, 
flujos sanguíneos altos y pulsátiles, presiones de perfusión altas, 
evitar el uso de vasoconstrictores y reducir todo lo posible los 
tiempos de circulación extracorpórea. La cirugía trascurrió sin 
complicaciones, con un tiempo de paro cardíaco de 32 minutos 
y de circulación extracorpórea de 37 minutos. La monitorización 
post operatoria confirmó la vitalidad fetal.

 Se le otorga el alta a la paciente con control en policlínica de 
alto riesgo obstétrico, iniciándose ácido acetil salicílico, heparina de 
bajo peso molecular y penicilina benzatínica profiláctica mensual. 

 Durante el resto del embarazo la paciente fue controlada en 
policlínica de alto riesgo obstétrico, persistió asintomática desde el 
punto de vista cardiovascular y remitieron los movimientos coreicos.

 El ecocardiograma de control mostró la prótesis normo fun-
cionante, FEVI conservada, dilatación biauricular e hipertensión 
pulmonar leve.

 La paciente inicia en forma espontánea el  trabajo de parto 
a las 38 semanas de edad gestacional y con 6 cm de dilatación, 
se diagnostica sufrimiento fetal agudo por lo que se realiza cesá-
rea de emergencia obteniéndose un recién nacido vivo, vigoroso, 
sano, de sexo femenino, APGAR 9 / 10 con gasometría de cordón 
normal. Pasando a alojamiento conjunto, con alta del binomio al 
tercer día. La neonata presentó un adecuado crecimiento y desa-
rrollo en los controles sucesivos. La madre ha permanecido asin-
tomática desde el punto de vista cardiovascular y no ha repetido 
episodios coreicos.

DISCUSIÓN 

En los países desarrollados las cardiopatías más frecuentes du-
rante la gestación son de origen congénito, dado la mayor tasa de 
supervivencia de los recién nacidos con estas lesiones, mientras 
que en  los países en vías de desarrollo son las de origen reumá-
tico.  (P.G., 2008)

 La fiebre reumática es una enfermedad inflamatoria de me-
canismo autoinmune secundaria a la infección, usualmente oro 
faríngea, por el Estreptococo beta hemolítico del grupo A. Los 
anticuerpos dirigidos contra los antígenos bacterianos (ácido hia-
lurónico, proteína M de la cápsula, entre otros.), presentan una 
reacción cruzada que afecta las  articulaciones y las válvulas car-
díacas del paciente. La válvula más afectada es la mitral, gene-
rando con mayor frecuencia estenosis valvular, pudiendo asociar 
insuficiencia. La historia de fiebre reumática en la niñez está pre-
sente en el 60 % de los casos. La valvulopatía suele aparecer entre 
10 y 20 años después de la infección estreptocócica   (Desai DK 
AM, 2000.), (Lesniak-Sobelga A TW, 2004), (Robert O. Bonow 
BAC, 2006)

 Las pacientes portadoras de  cardiopatías valvulares, sobre 
todo aquellas que desarrollan hipertensión pulmonar, tienen du-
rante el embarazo una alta morbi- mortalidad materno fetal y son 
de complejo manejo clínico.  (SK., 2009.)

 En este caso la paciente debuta con una insuficiencia cardiaca 
descompensada, momento en el que se diagnóstica la valvulopatía. 

 En el caso clínico que presentamos, como sucede la mayo-
ría de las veces, el tratamiento médico instituido al ingreso con 
oxigenoterapia y diuréticos intravenosos logró parcialmente la 
compensación clínica. 

Iamgen 1: Radiografía de tórax al ingreso.

Imagen 2:  Ecocardiograma materno al ingreso.

 Se realizó cirugía de sustitución valvular mitral a las 19 se-
manas de edad gestacional implantándose una prótesis biológica 
St. Jude Epic de 29 mm. ®.

CIRUGÍA CARDIACA EN PACIENTE EMBARAZADA
Dra. Natalia Pérez, Dr. Leandro Cura, Dra. Cecilia Larroca, et al.
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 Teniendo en cuenta la gravedad de la presentación clínica, 
con edema agudo de pulmón, y las dificultades en el manejo de 
la signo-sintomatología, así como el hecho de que ésta se pro-
dujo precozmente durante la gestación, antes del desarrollo de 
la máxima hipervolemia propia del embarazo, era previsible que 
el manejo clínico durante la segunda mitad del embarazo sería 
complejo y con pronóstico materno-fetal grave. Por esto, en ate-
neo multidisciplinario integrado por ginecólogos, internistas de 
la unidad de alto riesgo obstétrico, cardiólogos, anestesistas y ci-
rujanos cardiacos, se consideró la realización de cirugía cardiaca 
con sustitución valvular mitral. En cuanto a la oportunidad de la 
misma, de acuerdo a la literatura, los menores riesgos ocurren si 
se realiza en el segundo trimestre anticipando al período de hi-
pervolemia. (Robert O. Bonow BAC, 2006), (Legrand D, 2012), 
(JCS Joint Working Group., 2012), (European Society of Gyne-
cology (ESG); Association for European Paediatric Cardiology 
(AEPC); German Society for Gender Medicine (DGesGM), ESC 
Committee for Practice Guidelines., 2011)

 Para realizar la sustitución valvular por una prótesis con-
vencional, deben interrumpirse transitoriamente la función car-
diaca y pulmonar, utilizando circulación extracorpórea (by pass 
cardio-pulmonar). Esta herramienta fundamental, permite parar 
el corazón, vaciarlo y abordar la válvula afectada. Pero la circu-
lación extracorpórea tiene también importantes efectos adversos 
que incluyen: hemodilución, activación del complemento, libera-
ción de sustancias vasoactivas por los leucocitos y macrófagos, 
inflamación, alteración del sistema de coagulación y alteración 
significativa de los parámetros hemodinámicos maternos.

 (Abbas AE, 2005), (Mabie WC, 1995), (Weiss BM, 2012) 
(Weiss BM, 1998) (Parry AJ, 1996), Sumado a esto, la perfusión 
fetal depende directamente de la regulación materna dado que no 
hay regulación a nivel placentario, por lo que hipotensiones ma-
ternas, la hemodilución, y la hipotermia pueden causar hipoxia, 
bradicardia, acidosis y potencialmente la muerte del feto. 

 Por esto, se planificó la cirugía con todo el equipo actuan-
te: cirujanos, anestesistas, técnicos perfusionistas, hemoterapéu-
tas, instrumentistas y personal de apoyo, para lograr reducir los 
cambios provocados por la circulación extracorpórea y reducir 
también al mínimo el tiempo de la misma. Se mantuvo el hemato-
crito no menor a 30 %, la normotermia, las presiones de perfusión 
elevadas (80 mmHg.), flujo sanguíneo alto y pulsátil, se evitó el 
uso de vasoconstrictores que pudieran causar vasoconstricción 
de arterias uterinas. Todo lo cual minimiza el daño fetal en estas 
cirugías. Se realizó el implante de la bioprótesis mitral con pre-
sentación del aparato sub valvular en tiempos muy reducidos, lo 
que permitió tiempos de parada cardiaca y de circulación extra-
corpórea cortos.  

 En esta paciente se optó por la sustitución valvular y no una 
plastia, dados los malos resultados de la plastia mitral en la este-
nosis mitral asociada a insuficiencia de etiología reumática y el 
elevado score de Wilkins que presentaba la paciente. De acuerdo 
a las recomendaciones de la American College of Cardiology/ 
American Heart Association, el tipo de prótesis de elección en las 
embarazadas es la biológica para evitar los inconvenientes de la 
anticoagulación durante el embarazo. (Bockeria LA, 2009)Bes-
palova ED, Nechai YA, Volkovskaya IV, Trofimova ER, Mord-
vinova AS..</author></authors></contributors><titles><title> 
The management and delivery in pregnant women with severe 
cardiovas- cular pathology. </title><secondary-title>The Bulletin 
of Bakoulev Center for Cardiovasc Surg </secondary-title></tit-

les><periodical><full-title>The Bulletin of Bakoulev Center for 
Cardiovasc Surg</full-title></periodical><dates><year>2009</
year></dates><urls></urls></record></Cite></EndNote> (Boc-
keria LA BO, 2009)
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INTRODUCCION

La infertilidad  es una entidad multifactorial en el 50% de casos; 
pero se considera a las malformaciones uterinas, como único fac-
tor responsable en un 5% a 12% de los casos.1

 Las anomalías congénitas del tracto genitourinario femenino 
están asociadas con una alta incidencia de problemas obstétricos 
y alteración en la reproducción. Sin embargo la imposibilidad 
para concebir no es el denominador común; las malformaciones 
uterinas más bien intervienen complicando el proceso gestacional 
de diversas maneras. 2 Dentro de las complicaciones que pueden 
presentarse se describen: abortos espontáneos (21%) o partos pre-
maturos (24%). La supervivencia fetal es del 75%, el retraso de 
crecimiento intrauterino (RCIU) se da en el 11%, la mortalidad 
perinatal es del 11% y la tasa de cesáreas del 84%.3

 Las malformaciones de los conductos müllerianos son un 
grupo de entidades que resultan de la falla en el desarrollo de los 
conductos paramesonéfricos, así como defectos en la fusión ver-
tical o falta de reabsorción del tabique medio durante la semana 
6-12 de gestación y son causa potencial de infertilidad femenina. 4

 El utero didelfo es el resultado de la falla completa de fusión 
de los conductos de Müller. Cada conducto desarrolla un cuello 
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y un hemiútero, no hay comunicación entre ambas cavidades. 
Hasta el 75% de los casos se acompaña de tabique vaginal, a 
veces completo.5

 Esta malformación además  conlleva un mal resultado re-
productivo, con  tan  solo 20-30% de probabilidades de llevar el 
embarazo a término.6   Puede asociarse con  defectos que afectan 
la vagina, el sistema renal, y con menos frecuencia, el sistema 
óseo. Una asociación específica de útero didelfo, hematocolpos 
unilaterales y agenesia renal ipsilateral.7

 Las infecciones suelen ser más frecuentes entre las mujeres 
que padecen de útero didelfo, por tal motivo pueden presentar, 
piometra, siendo los datos clínicos característicos de esta patolo-
gía: dolor hipogástrico, sangrado transvaginal y leucorrea fétida, 
pero  no son patognomónicos ni aparecen en todos los casos. La 
complicación  más  grave e infrecuente sería la rotura uterina con 
salida de pus a la cavidad abdominal, que, en ocasiones, es la pri-
mera manifestación de la patología, cursando con abdomen agu-
do. En este caso estarían indicados la laparotomía exploratoria y 
el drenaje con  histerectomía.8

 La prevalencia de las malformaciones congénitas,  en la po-
blación general es de 6.7%, en la población infértil es de 7.3% y 
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en pacientes con pérdida gestacional recurrente de 16.7%. Las 
malformaciones müllerianas más frecuentes son: útero septado, 
bicorne, arcuato, didelfo, unicorne e hipoplasia uterina. Otras me-
nos comunes son las derivadas del seno urogenital, como el septo 
vaginal y la atresia/displasia cérvico-vaginal, con una frecuencia 
de 0.1 a 3.8%.9

 El útero didelfo representa el 5 % de las anormalidades de los 
conductos de Muller. 10

nal, presencia de tabiques longitudinales completos o formación 
de hemivagina.17

TRATAMIENTO 

Útero didelfo no se trata quirúrgicamente de inicio, aunque en 
determinados casos, se efectúa metroplastia de Strassman. Si la 
vagina está septada, se debe valorar la corrección quirúrgica, pues 
en 75% de los casos provoca un hematómetra o hematocolpos.18

METROPLASTIA

La indicación de la realización de metroplastia debe ser por pérdi-
das fetales recurrentes cuando no se encuentren otras alteraciones 
que lo expliquen, o infertilidad sin  una causa aparente adicional 
además de la anormalidad uterina 19

La metroplastia de Strassman es el procedimiento de elección 
para la unificación de las dos cavidades endometriales de un útero 
externamente dividido, ya sea bicorne o didelfo. 20

Otra de las alternativas terapéuticas es la histeroscópica en la cual  
se secciona el tabique y se une ambas cavidades. Esta cirugía es 
ambulatoria.  Si bien esto es una gran ventaja de la cirugía his-
teroscópica, se utiliza para los casos de útero septo; y  la mayor  
ventaja es que el útero mantiene su integridad  y, de esta manera, 
preserva su capacidad para albergar un embarazo sin riesgos prác-
ticamente al mes siguiente de haber sido operado21

CASO CLINICO

Paciente de 26 años, soltera, secundaria incompleta, empleada 
doméstica, católica. 

APP: Riñón único derecho diagnosticado hace 7 años. Insuficien-
cia Renal Crónica resuelta post cirugía renal

AQX: Reimplante de uréter,  Ureterolisis  hace 3 años

AGO: Menarquia 14 años, Ciclos menstruales regulares cada 30 
días por 6 días, Dismenorrea: Si, IVSA: 18 años, ITS: No, Mé-
todo de Planificación Familiar: ninguno, Pap-Test: hace 6 meses 
Clase II

APF: No refiere

ALERGIAS: no refiere

Motivo de Consulta: Paciente acude  por infertilidad  primaria 

EXAMEN FISICO

Región Inguino-Genital: Genitales externos de nulípara norma-
les, especular se observan: vagina única, dos orificios cervicales: 
el derecho macroscópicamente normal centrado, el izquierdo 
atrófico estenótico, hacia pared anterolateral izquierda de vagina.

 Por este hallazgo se decide realizar los siguientes exámenes com-
plementarios: 

ECO ENDOVAGINAL

Se observa dos cuerpos uterinos el derecho mide 63*32*36 mm, 
Endometrio mide 10.6 mm de contorno regular, Cuerpo uterino 
izquierdo mide 50*30*36 mm, endometrio de: 11.1 mm, A nivel 
de cérvix estudio no concluyente, no se logra definir con claridad 
presencia de cérvix bilateral, pero impresiona cérvix izquierdo 
atrófico. Ovarios de características normales.

CONCLUSION: Útero bicorne a descartar Didelfo?, se reco-
mienda Histerosalpingografia. Imagen 1 y 2

HISTEROSALPINGOGRAFIA

Se observa útero lateralizado a la derecha con adecuado llenado 
del medio de contraste, bordes regulares, se evidencia paso del 

Tabla Nº 1: Clasificacion de la Sociedad Americana de Fertilidad 
1988 11

CUADRO CLINICO

Sintomatología inespecífica en la mayoría de casos, pude pre-
sentarse con amenorrea, infertilidad o se un hallazgo durante la 
realización de examen físico o ecográfico en el estudio de aborto 
a repetición.

 La presencia de una masa liquida paravaginal, agenesia ip-
silateral de riñón, asociada a dismenorreas desde la menarca, se 
considera patognomónico de esta patología.12

DIAGNOSTICO

ECOGRAFIA

Tiene una alta sensibilidad  para anomalías uterinas, con una 
gama de 90% a 92%, y por lo tanto proporciona una herramienta 
de detección excelente.13

HISTEROSALPINGOGRAFIA

Es una herramienta que evalúa la cavidad uterina en malforma-
ciones como: útero arcuato, didelfo, bicorne, unicorne y septado, 
entre otros. Una limitante es que no analiza el contorno uterino y, 
por tanto, no puede diferenciarse con precisión suficiente un útero 
septado de uno bicorne.14

 Este método tiene una exactitud del 44% para  anomalías y un 
38% de falsos positivos 15

HISTEROSONOGRAFÍA

Se utiliza con la finalidad de complementar las imágenes ultra-
sonográficas, lo que mejora la delimitación del contorno uterino 
interno con sensibilidad de 93% y especificidad de 99%.16

 RESONANCIA MAGNETICA

La resonancia magnética es un método de imagen que permite la 
perfecta caracterización de las malformaciones uterinas con una 
sensibilidad de 100%, pues permite valorar la presencia de uno 
o dos cuerpos uterinos o ausencia de éste, el contorno del fondo 
uterino y su morfología, el espesor miometrial y sus alteraciones, 
la cavidad uterina única o doble y si existe comunicación o no 
entre ellas, valora el endometrio y presencia de tabiques centrales 
incompletos o completos y su caracterización tisular, la existencia 
de uno o dos cérvix, así como la valoración de la morfología vagi-
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IMAGEN Nº 1

IMAGEN Nº 2

IMAGEN Nº 3

IMAGEN Nº 4

IMAGEN Nº 5

contraste solo hacia tercio interno y tercio externo de trompa de-
recha y cavidad peritoneal derecha.

CONCLUSION: Cotte positivo derecho.

Se indica en nota que no se logra canalizar orificio cervical iz-
quierdo; medico radiólogo, recomienda realizar dilatación del 
mismo, por especialista en Ginecología. Imagen: 3-4 

TAC SIMPLE Y CONTRASTADA DEL ABDOMEN Y LA 
PELVIS  (realizada por urología por antecedente de malforma-
ción renal)

 El bazo, el páncreas y las adrenales no presentan alteraciones 
valorables, riñón único derecho, concentra adecuadamente el con-
traste sin datos litiasis mide 13.7*6.7*5.7 cm, dilatado ampulosa 
pélvica y ureteral en sus dos tercios proximales a correlacionar 
con antecedentes, no se observa adenomegalias retroperitoneales, 
ni liquido libre.

 Impresiona existir dos cuerpos uterinos separados, no es po-
sible valorar la región del cérvix, anexos de aspecto tomografía 
normal. Pequeña cantidad de medio de contraste en el canal va-
ginal, probablemente por estudio contrastado, realizado anterior-
mente,  elementos óseos sin alteraciones. Imagen 5

RMN DE PELVIS

Útero bidelfo, bicolis, las trompas de Falopio impresionan dila-
tadas en especial la izquierda compatible con hidrosalpinx, endo-
metrios de características normales. 

Ovarios de aspecto normal, en el izquierdo se aprecia folículo de 
17 mm, vejiga con poca distensión.

Con estos hallazgos  se decide planificar laparoscopía más his-
teroscopia diagnostica previa maduración cervical por estenosis 
descrita. Figura 6

EN SALA DE OPERACIONES: ESPECULOSCOPIA EX-
PLORATORIA

Hallazgos: (ver Imagen 7)

 1 .Cérvix # 1: hacia fondo de saco lateralizado a la derecha se 
observa cérvix de aspecto normal que presenta dificultad al paso 
del histerometro, histerometria de 5 cm.

 2. Cérvix #2: hacia pared vaginal anterolateral izquierda se 
observa orificio puntiforme que podría corresponder a cérvix se 
observa borrado, plano, a través de dicho orificio se observa sali-
da espontanea de líquido grisáceo purulento fétido, aproximada-
mente 120 cc, que podría corresponder a piometra, menos pro-
bable hematómetra vs contenido fecal por probable fistula recto 
vaginal. Dicho orificio es permeable a paso de histerometro sin 
dificultad, histerometria de 3 cm

 3. Por contaminación de sala con liquido descrito se decide 
no continuar con procedimiento programado se suspende lapa-
roscopia e histeroscopia y se solicita valoración intraoperatoria 
por cirugía general para descartar la posibilidad de una fistula 
rectovaginal, y por tal motivo se solicita fistulografía.

FISTULOGRAFIA

Mediante examen especulo vaginal se observa orificio en la pared 
lateral izquierda de la vagina con producción de secreción de mal 
olor la misma que fue drenada previo al examen.

 Mediante normas de asepsia se procede a canalizar  el  orifi-
cio en pared anterolateral izquierda de vagina  y se inyecta 10 mm 
de contraste, observándose trayecto  fistuloso de 7 mm de longi-
tud que termina en fondo de saco que mide 27 mm de diámetro 
mayor y no comunica con órganos adyacentes. 

Nicolalde V, Lara R. Infertilidad primaria por factor uterino, algoritmo diagnostico, a 
propósito de un caso de utero didelfo: Revista Ecuatoriana de Ginecología y Obstetricia. 
2015 Ene; 22 (1): 80-83.
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Nicolalde V, Lara R. Infertilidad primaria por factor uterino, algoritmo diagnostico: 
caso de útero didelfo: Revista Ecuatoriana de Ginecología y Obstetricia. 2015 

Ene; 22 (1): 80-83.

IMAGEN Nº 6

IMAGEN Nº 7

 Se concluye que se trata de orificio cervical izquierdo y cavi-
dad uterina atrófica.

DISCUSION

El útero didelfo en la actualidad no se trata quirúrgicamente de 
inicio, excepto en casos particulares como cuando hay historia de 
pérdidas recurrentes de embarazo o historia de infertilidad de lar-
ga data sin otra causa; es muy cierto  que las anomalías congénitas 
del tracto genitourinario femenino están asociadas con una alta 
incidencia de problemas obstétricos sin embargo no imposibilitan 
la concepción,  más bien intervienen complicando el proceso ges-
tacional una vez instaurado.

 La infertilidad  es una entidad multifactorial en el 50% de ca-
sos y   las malformaciones uterinas, como único factor responsable 
tiene una incidencia de entre el 5% y 12%, se remite a la paciente 
al servicio de infertilidad luego de haber recibido tratamiento anti-
biótico en base a cultivos de líquido obtenido (piometra)
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ASOCIACION ENTRE LA FESGO Y EL ACOG

La FESGO ha venido trabajando intensamente en los últi-
mos años para lograr una asociación con el Colegio Ame-
ricano de Obstetricia y Ginecología (ACOG). Pensamos 
que dicha asociación va a traer muchísimos beneficios para 
nuestra sociedad científica, así como para los ginecólogos 
y obstetras ecuatorianos y para el desarrollo de los progra-
mas de residencia de nuestra especialidad que se realizan 
en nuestro país.

 Esta ha sido una vieja aspiración de la FESGO, el que 
podamos realizar una asociación con el Colegio America-
no de Obstetricia y Ginecología (ACOG) que sea de mutuo 
beneficio tanto para nosotros como para ellos. Este tipo de 
asociación la han realizado ya casi todos los países lati-
noamericanos y nosotros estamos ya en la parte final de la 
misma, de modo que si las cosas van como esta planificado 
para fin de año ya podríamos lograr dicha asociación.  

 Para concretar estos objetivos a finales del mes de 
febrero estuvo en Quito una delegación de médicos y es-
pecialistas del ACOG, presididos por el Dr. Ben Curet, 
Director del ACOG para Latinoamérica, con quienes tra-
bajamos intensamente durante 3 días. A dichas reuniones 
asistieron 31 colegas miembros de la FESGO y la reunión 
resulto muy enriquecedora.  Se formó el comité de asocia-
ción con el ACOG, el cual esta presidido por el Dr. Alfredo 
Jijón, mentalizador del proyecto.

 El Colegio Americano de Obstetricia y Ginecología, 
ha determinado que una vez que seamos aceptados como 
una sección, seremos parte del Distrito 9, que corresponde 
al estado de California. El Dr. John Watchel, Presidente 
del Distrito 9 de California, estuvo presente en Quito, para 
invitarnos personalmente a participar y a expresarnos el 
enorme interés de su Distrito en que el Ecuador puede ser 
parte del mismo. 

 Actualmente un grupo de médicos de la FESGO, están 
trabajando en dos frentes:

1. La elaboración de preguntas para un examen que se to-
mará a todos aquellos profesionales que estén interesa-
dos en formar parte del ACOG, tanto médicos residen-
tes en entrenamiento como especialistas en ejercicio 
de la profesión que sean miembros de FESGO, o sus 
asociaciones científicas. Dicho examen estará segura-
mente listo para fin de año.

2. La creación de un manual para acreditar a los pro-
gramas de residencia ecuatorianos interesados en que 
sus residentes sean parte del ACOG.  Esto en nada se 
contrapone con las directrices y requerimientos del 
CEASES y del CES, que acreditan los programas en 
nuestro país. Esto estará listo para mediados de año 
y empezara a ser implementado enseguida. Dos Uni-
versidades, la Universidad Central del Ecuador y la 
Pontificia Universidad Catolica, que tienen programas 
de residencia acreditados en el Ecuador, ya han mani-
festado su deseo de formar parte de esta asociación. 

 Los beneficios de concretarse esta asociación, serán 
los siguientes:

1. Lograr que todos los programas de residencia de Obs-
tetricia y Ginecología, sean similares, impartiendo la 
misma educacion de calidad.

2. Tener acceso a toda la información científica de la es-
pecialidad que se encuentra disponible en la pagina 
Web del ACOG. 

3. Tener la oportunidad de asistir a congresos y reunio-
nes científicas de la especialidad programadas por el 
ACOG, a precios reducidos.

4. Apoyo científico y técnico para realizar programas de 
certificación y recertificación de especialistas.

5. Intercambio de residentes con Hospitales de Califor-
nia.

6. Acceso a fondos de investigación para trabajos cien-
tíficos realizados por Miembros ecuatorianos  del 
ACOG.

7. Realización de cursos de especialidad por médicos del 
ACOG, en el Ecuador.

 En los próximos meses les mantendremos informados 
sobre el progreso de esta asociación.
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XXI CONGRESO ECUATORIANO DE 
GINECO-OBSTETRICIA 

La relevante y oportuna actividad las diferentes Sociedades Provinciales de Gineco Obstetricia,  
ha permitido la realización del Congreso Ecuatoriano de Gineco Obstetricia 2015 con la presencia  
de 71 expositores de temas de relevancia en la especialidad. La coordinación realizada por parte 
Sociedad de Ginecología de Tungurahua, ha permitido estructurar un actividad científica de 
altísima calidad con presencia de más de 25 expositores internacionales de alta experticia.

Miembros de la Sociedad de Ginecología de Tungurahua en sesión de trabajo para organización de XXI Congreso Ecuatoriano de Gineco-Obstetricia: Atras Izq: 
Dr. Santiago Novoa, Dr. Pável López, Dr. Antonio Solis, Dr. Octavio Miranda (presidente FESGO), Dr. Fabian Duchicela, Dr. Francisco Viteri. Adelante: Dra. 
Giannina Arroba (Presidenta SEGO-T), Dra. Jobita Granda, Dra. Maria Farias.
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REUNIONES DE GRUPO DE TRABAJO 
FESGO-MSP

La Federación Ecuatoriana de Gineco-obstetrica por solicitud del 
Ministerio de Salud Pública del Ecuador ha venido apoyando la 
elaboración de varias Guías de Práctica Clínica en temas de Salud 
Sexual y Salud Reproductiva.

Reunión del Grupo de trabajo para revisión de GPC Cesárea
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Villacreses-Morán D, Yuenchon V, Villacreses-Gutiérrez D. Factores de riesgo para 
APGAR bajo en recién nacidos a término en el Hospital Regional Teodoro Maldonado 
Carbo: Revista Ecuatoriana de Ginecología y Obstetricia. 2015 Ene; 22 (1): 1-21.

PAGINA WEB DE FESGO

Se ha elaborado la pagina Web de FESGO la misma mantiene un segmento de infor-
mación científica, enlaces de interés, en la misma se encuentra los contactos con las 
diferentes sociedades provinciales de Ginecología del pais, información de la activi-
dad científica realizada por los miembros de FESGO , los diferentes volúmenes de la 
Revista de la Federación, Guías de Práctica Clínica con diferentes temas de la espe-
cialidad, invitamos a los miembros de FESGO a enviar documentación científica para 
apoyar el mantenimiento de la información de la pagina. www.fesgo.org.ec
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AVISOS DE CONGRESOS

XXI FIGO WORLD 
CONGRESS OF 
GYNECOLOGY AND 
OBSTETRICS

del 04 al 09 de octubre 
de 2015

Vancouver (Canadá)

XIII CONGRESO DE LA 
SOCIEDAD IBEROAMERICANA 
DE ENDOSCOPÍA 
GINECOLÓGICA E 
IMAGENOLOGÍA

del 18 al 20 de 
junio de 2015

Lima (Perú)

XIV CONGRESO COLOMBIANO 
DE MEDICINA PERINATAL 

del 04 al 06 de junio de 2015

Bucaramanga (Colombia)

22nd WORLD CONGRESS 
ON CONTROVERSIES IN 
OBSTETRICS, GYNECOLOGY & 
INFERTILITY

del 17 al 20 de septiembre de 2015

Budapest (Hungría)

31st EDITION 
FETUS AS A 
PATIENT

del 11 al 13 de junio 
de 2015

Saint Petersburg 
(Rusia)

I CONGRESO INTERNACIONAL 
DE AVANCES EN MEDICINA 
MATERNO FETAL

23 al 26 de septiembre

Mazatlán-Sinaloa (México)

V SIMPOSIO DE MEDICINA 
FETAL Y DIAGNÓSTICO 
GINECOLÓGICO DE CÓRDOBA, 
ARGENTINA. VII JORNADA DE 
INVESTIGACIÓN DE SOCIEDAD 
ARGENTINA DE DIAGNÓSTICO 
PRENATAL Y TRATAMIENTO

del 19 al 21 de noviembre de 2015

Córdoba (Argentina)

14vo. CONGRESO MUNDIAL DE 
MEDICINA FETAL

21 al 25 de Junio del 2015

Creta (Grecia)
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