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EDITORIAL

E n corto tiempo la Sociedad Ecuatoriana de Pediatría Filial Pichincha, sufre la pér-
dida de un socio y amigo honorable, en esta ocasión, nos enluta la partida del Dr. 
Carlos Herrero past-presidente. Su trabajo para la Sociedad mantendrá vivo su re-
cuerdo. Paz en su tumba.

Escribo el último editorial al concluir dos años de trabajo, esperando que mi labor 
haya aportado innovación, pero siguiendo el mismo lineamiento de mis editoras an-
teriores quienes ayudaron significativamente para el mantenimiento de la Revista, 
deseando además éxitos al nuevo grupo de trabajo.

En Trabajos Originales realizados en el país se presentan en esta ocasión: el primero 
desde Quito, la recopilación de una gran investigación realizada en nueve provincias 
del país, (en 19 unidades de salud), a fin de describir los factores ecológicos (altura 
al nivel del mar), sociales, económicos, ginecológicos, obstétricos y antropométricos 
maternos y neonatales, un trabajo multicéntrico tomado de una base nacional de 
1953 registros que sin duda que aporta información completa y detallada.

La segunda investigación realizada en Riobamba, se presenta la epidemiología de 
las malformaciones congénitas en el Hospital General Docente de esta ciudad; en-
contrarán un trabajo bien documentado e interesante.

Por último, y no menos importante, un tema de mucha actualidad en relación a las 
creencias, conocimientos y comportamientos de jóvenes comprendidos entre los 13  
a 18 años sobre la prevención de la gripe A H1N1.

Como casos clínicos presentamos: la Enfermedad de Krabbe, a propósito de un caso 
en la ciudad de Loja; esta enfermedad, clasificada como una esfingolipidosis, se ca-
racteriza por desmielinización del sistema nervioso central y periférico, En esta misma 
sección consta la primera publicación de una parasitosis por Angiostrongylus canto-
nensis no estudiada en el país, a propósito de casos adquiridos en Santo Domingo de 
los Colorados, es el primer reporte de infección adquirida en el subtrópico ecuatoria-
no por pacientes residentes en Quito.

En Educación Pediátrica continua están dos temas de manejo permanente para el 
Pediatra:  Displasia de la cadera en desarrollo, en el cual se revisa la anatomía, tér-
minos usados en esta patología, factores de riesgo, fisiopatología y una exhaustiva 
revisión de los métodos de imagen útiles para el diagnóstico y tratamiento. 

El segundo, una revisión sobre la etiología, diagnóstico y manejo de la Vulvovaginitis 
en niñas.

En la sección de Artículos de opinión se presenta una evaluación del Banco de leche 
humana del Hospital Gíneco Obstétrico Isidro Ayora de la ciudad de Quito, que reco-
ge los avances, logros y cambios que se han realizado para ayudar en el manejo de 
los neonatos de este centro hospitalario.

En Sospecha Diagnóstica presentamos un raro caso que inicia con dolor abdominal 
en una niña de 9 años de edad en el Hospital Militar de la ciudad de Quito.

Les invitamos a regresar en el tiempo a inicios del siglo XIX para conocer cuál era la 
situación de la Cátedra de Medicina y los cambios que sufrió en esta época,  de 
mano de un notable Médico Historiador.

Para concluir, una poesía de una integrante de esta directiva, que ya en ocasiones 
anteriores  nos ha deleitado con sus cuentos y trabajos, adornada con fotos de su 
misma autoría, que demuestran el lado humano de los médicos. 

Dra. Piedad Villacís Ramos

Editora
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DR. CARLOS HERRERO TERÁN

Dedicamos esta Revista al Dr. Carlos Herrero Terán, 
quien durante el  período 2006 - 2008 fue el vigésimo 
sexto presidente del Consejo Directivo de la Sociedad 
Ecuatoriana de Pediatría Filial Pichincha.

Una persona carismática, querida y admirada por quie-
nes lo conocieron, su facilidad de palabra y el don de 
escuchar a sus colaboradores y juntar ideas, lo convirtió 
en un líder al servicio de la Sociedad.

Como persona su talla humana, su amplitud de pen-
samiento, su afán de saber, su amor y dedicación a su 
familia, así como su pasión por el deporte, lo hicieron 
único y especial. 

Como Pediatra su interés de siempre actualizar sus 
ideas y su trabajo permanente por los niños.

Queremos ofrecer un imperecedero reconocimiento, 
en mérito al talente demostrado en el desempeño de 
sus funciones, su labor en la entidad dejó un valioso le-
gado que siempre será estimado, porque sirvió para 
conducir a la Sociedad por el camino de vanguardia 
que estamos seguros fue su más cara intención.

Durante su vida tuvo la sabiduría de descubrir lo correc-
to y la voluntad para elegirlo.

Hasta pronto querido Carlitos.

Piedad Villacís Ramos.



 Rev Ecuat Pediat (Quito) 2009;10 (2):

5

RESUMEN
El crecimiento intrauterino humano está influenciado 
por múltiples factores perinatales. 

Objetivo: describir factores ecológicos (altura a nivel 
del mar), sociales, económicos, ginecológicos, obsté-
tricos, antropométricos maternos y neonatales en una 
muestra multicéntrica del Ecuador.

Materiales y Métodos: es un estudio transversal y des-
criptivo de 1953 registros de recién nacidos a término 
y sus madres. Se aplicó una encuesta a las madres y se 
realizó antropometría materna y neonatal en 19 unida-
des de salud entre Mayo y Julio del 2009.

Resultados: los resultados de las unidades son presen-
tados en relación a la ciudad y a la altura a nivel del 
mar donde se realizaron los nacimientos. Se muestra la 
variabilidad de los factores perinatales. 

Los valores antropométricos cefálicos maternos y neo-
natales no presentan mayores diferencias entre unida-
des, excepto en la unidad de Otavalo, en la que el diá-
metro antero posterior cefálico de madres y sus recién 
nacidos es notablemente menor. 

Los recién nacidos a término ecuatorianos con períme-
tro cefálico mayor o menor a 33.9 ± 1.9 cm deben ser 
identificados para diagnóstico etiológico, manejo y se-
guimiento.

Palabras claves: perinatología, antropometría craneal. 

SUMMARY 

Human fetal growth is influenced by multiple perinatal 
factors. 

Objective: To describe ecological (altitude at sea level), 
social, economic, gynecological, obstetric, maternal 
and neonatal anthropometric factors in a multicenter 
sample of Ecuador. 

Materials and Methods: A descriptive cross-sectional 
study of 1953 records of term newborns and their moth-
ers. There was a survey for mothers and maternal and 
neonatal anthropometry conducted in 19 health units 
between May and July 2009. 

Results: The results of the units are presented in relation 
to the city and the height at sea level where the birth 
took place. It shows the variability of perinatal factors. 

Cephalic anthropometric values of mothers and babies 
do not show major differences between units except in 
the unit of Otavalo, where the front to back diameter of 
the mother and newborn’s head is significantly smaller. 

1. Médico pediatra lider Centro de Salud Nº 1 Quito
2. Médico familiar Pontificia Universidad Católica del Ecuador
3. Ingeniero Biomédico Universidad Oriental del Uruguay
Dirección para correspondencia: mecaiza@hotmail.com

Estudio descriptivo perinatal de 
neonatos a término en una muestra 
multicéntrica  de Ecuador 2009

Term Infants Perinatal Descriptive Study in a multi-
center sample of Ecuador 2009

María Elena Caiza Sánchez1, Natalia Romero Sandoval2, 
Franco Simini3 

Coautores: Cotopaxi – Hospital General Latacunga: 
Gonzalo Arcos E.,Verónica Jara Ramírez, Luis Poma Cis-
neros, Diego Jirón, Leonel Melo Gordillo, Verónica Gu-
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Félix Campoverde, Walter Caicedo Maternidad Virgen 
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San Vicente de Paúl Ibarra, Hospital San Luis Otavalo, 
Hospital IESS Ibarra: Carlos Coronel Almeida, Andrea 
Melo, Rosario Ramírez, Guadalupe Reyes, Paulina Proa-
ño, Kattya Bracero Velasco, Ruth Mayorga Vallejo, Pa-
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denas. Los Ríos - Hospital de Quevedo: Laura Espinoza 
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men Quishpe Zagal, Fanny Logroño. Santo Domingo de 
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lema Velasco, Gabriela Alexandra Brito Carrillo.

5-12



6

The Ecuadorian term newborns with head circumfer-
ence greater or less than 33.9 ± 1.9 cm should be identi-
fied for etiologic diagnosis, management and monitor-
ing.

Key words: perinatology, cranial anthropometry. 

INTRODUCCIÓN
El Ecuador se encuentra situado en la costa nor-occi-
dental de América del Sur. La cadena montañosa de 
los Andes divide al país en tres regiones geográficas: 
costa, sierra y oriente, junto con la región insular loca-
lizada a 1000 kilómetros de la costa ecuatoriana son 
determinantes de características ecológicas poblacio-
nales.

Existen 14 millones de habitantes, con una densidad de 
49.3 personas por Km2, 63.4% vive en zonas urbanas1. Es 
un país multiétnico y pluricultural: 77,7% de la población 
se consideró mestiza, 10.8% blanca, 6.1% indígena y 5% 
afro-ecuatoriana2.

En el año 2000, la pobreza afectaba al 61% de niños/
as de hogares hispanoparlantes  o blanco-mestizos, en 
comparación con 79% de los niños/as que pertenecían 
a hogares en los cuales se habla una lengua indígena 
o sus miembros se identifican a sí mismos como indíge-
nas y con 68% de niños/as que pertenecian a hogares 
afroecuatorianos3; 16% de los menores de 18 años vivía 
en hogares dirigidos por mujeres y los niños/as que per-
tenecian a estos hogares tenían mayor probabilidad 
de ser pobres (66%) que aquellos que vivían en hogares 
dirigidos por varones (62%)4. A nivel nacional 84.8% son 
hogares organizados3.

Las mujeres en edad fértil constituian un tercio de la po-
blación total2 y la tasa global de fecundidad es 3.3  hijos 
por mujer en cada familia. Esta tasa es mayor (3.9) en el 
área rural del País 5, la disminución de la fecundidad en 
el Ecuador y en especial en el área urbana se atribuyo 
a la difusión, conocimiento y uso de nuevos métodos 
anticonceptivos que ofrecen mayor seguridad; ade-
más, al mayor acceso de la mujer a la educación y por 
lo tanto a la inserción dentro de la fuerza laboral, otras 
causas a considerar fueron la migración interna (gene-
ralmente del campo a la ciudad) e internacional5-7.

De las mujeres que tuvieron hijos entre 1999 y 2004, 84% 
recibió por lo menos un control médico prenatal, el pro-
medio fue 3,5 ± 0.1 controles2, por lo tanto, la atención 
sigue siendo insuficiente, la mitad de las embarazadas 
tuvo entre uno y cuatro controles menos de la mitad de 
los recomendados y una de cada diez no tuvo control 
prenatal5.

En estudios realizados en el Hospital Gineco Obstétrico 
Isidro Ayora2,8-11 (HGOIA) (unidad del Ministerio de Sa-
lud con la mayor cobertura de partos a nivel nacional) 
de la ciudad de Quito (capital del Ecuador, situada 
a 2850m a nivel del mar), las características maternas 
fueron: 18,9- 24 % corresponden a menores de 19 años 
(adolescentes), 7,7- 12% a mayores de 35 años, 30,8 – 

47,1% fueron primíparas, 17,7% en 1984 y 7.2% en 2004 
correspondieron a grandes multíparas (5 ó mas gesta-
ciones), 11.2% presentaron intervalo intergenésico me-
nor a 1 año y 20,9% mayor a 4 años, 2.6% eran analfa-
betas.

En 1805 registros de recién nacidos en el HGOIA con 
peso menor a 2500 gramos, las patologías maternas 
identificadas fueron: infección de vías urinarias 26.2%, 
preeclampsia 15.6% y eclampsia 1.2%8; 17.1 % presenta-
ban el hábito de fumar.

En un estudio realizado en madres adolescentes 5.5% 
fumaban activamente, 48% eran fumadoras pasivas y 
11% consumieron alcohol durante el embarazo12.

La cantidad de partos atendidos en instituciones de sa-
lud subió de 69% en el período 1994-1999 a 75% en los 
años 1999-2004; 25.8% nació por cesárea5.

En Ecuador, los problemas relacionados con la dura-
ción del embarazo y el crecimiento fetal, así como pro-
blemas durante y después del nacimiento se ubicaron 
como principales causas del fallecimiento de los niños 
menores de 1 año1,13. 

En cuanto a las características neonatales nacionales: 
52% eran de sexo masculino, 7% pretérmino, 12% tuvie-
ron peso menor a 2500 gr5 y 7% tuvieron peso superior a 
3500 gr14. El promedio de peso al nacimiento para todo 
el país fue de 3064 gr en 1988 y de 3150 gr en 198915. 
En Quito(1984), los valores promedio encontrados en re-
cién nacidos a término fue peso 3052 gramos; talla=48,4 
cm; perímetro cefálico=33.8 cm11, para SIISE (2006) el 
peso en neonatos a término fue 3052 gramos.

Al describir estadísticas básicas de variables cuantita-
tivas y categóricas de recién nacidos a término y sus 
madres  se espera actualizar información perinatal 
ecuatoriana.

MATERIALES Y METODOS
Participaron en el estudio 19 unidades de salud, de nue-
ve provincias, que atienden partos en el Ecuador.

Se incluyeron todos los neonatos nacidos entre Mayo 
y Julio del 2009, junto con sus madres que firmaron un 
consentimiento informado y que no presentaron sexo 
ambigüo, malformaciones congénitas craneales, trau-
matismo craneal severo que determine modificación 
importante de los parámetros craneales y productos de 
embarazo gemelar.

A todas las madres de los recién nacidos escogidos se 
les aplicó un formulario para obtener datos sociales, 
económicos y obstétricos, y se registró datos antropo-
métricos maternos craneales (perímetro cefálico, dis-
tancia biauricular y anteroposterior craneal) y en cada 
recién nacido se realizó peso, talla y mediciones cra-
neales a las cuatro horas de vida. Las técnicas antropo-
métricas fueron normatizadas, en unidades y el primer 
decimal.

Descriptivo perinatal de neonatos a término en una muestra multicéntrica de Ecuador. 2009
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Se creó una base nacional (2818 registros) y por edad 
gestacional a término definida entre 37 a 41 semanas 
cumplidas por FUM confiable se eligió 1365 registros, 
de los registros que no cumplieron con este requisito 
se escogió 588 neonatos que por valoración del test 
de Capurro también se consideraron a término, en la 
unificación de estas dos bases (1953 recién nacidos a 
término y sus respectivas madres) se realizó estadística 
básica  entre las variables categóricas y cuantitativas 
perinatales.

DEFINICIÓN DE LAS VARIABLES DEL ESTUDIO
1. Datos maternos

Fecha de nacimiento de la madre: se registró el día, 
mes y año.

Escolaridad: se registró el año más alto que haya sido 
aprobado. 

Etnia: apreciación personal de la madre : mestiza, indí-
gena, afroecuatoriana, otra etnia. 

Vive con la pareja: si o no.

Hacinamiento: 4 o más personas por dormitorio.

Gestas: se refiere al número de gestas, incluyendo la 
actual.

Fecha de último parto o aborto: se registró el día, mes 
y año

Fecha de FUM: fecha de última menstruación.

FUM confiable: sI (si conoce la fecha exacta de FUM) o 
no (si no la recuerda en forma exacta o es amenorrea 
de lactancia).

Fumadora Activa: si está fumando al momento. Pasiva 
si está expuesta actualmente al humo del tabaco por-
que otra persona fuma en el domicilio o en el lugar de 
trabajo.

Alcohol: si tiene ingesta actual de cualquier tipo de be-
bida con alcohol en su contenido.

Control prenatal: número de controles durante el pre-
sente embarazo.

Modo de terminación del parto: vaginal o cesárea. 

Patología durante el presente embarazo: se registró pre-
eclampsia, eclampsia y sangrados genitales de I, II y III 
trimestre (definidos como presencia de sangre roja va-
ginal en cualquier momento del presente embarazo). 
Existió la posibilidad de combinación de varias patolo-
gías en una misma mujer, o cualquiera de estas tres pa-
tologías por separado.

2. Datos neonatales

Sexo: se registró femenino o masculino.

Edad gestacional por Capurro: se utilizó la valoración 
de Capurro para calcular la edad gestacional.

RESULTADOS
Fueron enviados 2818 registros por las unidades partici-
pantes;  se seleccionó 1953 registros (69,3%) de recién 
nacidos a término y sus madres para realizar el análisis 
descriptivo. Las unidades son presentadas en relación 
a la ciudad y a la altura a nivel del mar donde se efec-
tuaron los nacimientos, excepto la provincia del Oro 
que contiene a las ciudades de Machala y Santa Rosa 
a 4 y 8 metros sobre el nivel del mar, respectivamente, 
que por el escaso número  de casos y su equivalencia  
en altura a nivel del mar se escogió presentarlas en 
conjunto (Tabla 1).

Las ciudades de Babahoyo, Machala y Santa Rosa (El 
Oro), Esmeraldas, Quevedo y Santo Domingo se en-
cuentran a menos de 1000 metros a nivel del mar y per-
tenecen a la zona geográfica de la Costa Ecuatoriana 
y aportan 13,2% a la muestra estudiada.

Ambato, Ibarra, Otavalo, Latacunga y Quito pertene-
cen a la Sierra Ecuatoriana, todas estas ciudades su-
peran los 2000m a nivel del mar y  proporcionan 80,2% 
al total.

La ciudad del Tena pertenece al Oriente Ecuatoriano y 
suministra 6,6% de la muestra total.

Tabla 1. Distribución de los registros enviados y  seleccionados 
por ciudad de acuerdo a altura a nivel del mar

Metros sobre 
el nivel mar

Registros 
enviados

Registros 
escogidos

Ambato 2575 663 507

Babahoyo 750 33 14

El Oro 4-8 47 31

Esmeraldas 0 187 113

Ibarra 2192 304 192

Latacunga 2800 514 341

Otavalo 2554 215 145

Quevedo 70 80 55

Quito 2850 513 382

Sto Domingo 527 90 45

Tena 527 172 128

Total 0-2850 2818 1953

La Tabla 2 presenta  la escolaridad materna y la distri-
bución de las tres etnias encontradas en la investiga-
ción. La etnia mestiza se presenta en todas las unidades 
sin embargo la etnia indígena y afroecuatoriana tienen 
distribuciones particulares.

5-12



8

Tabla 2. Etnia y escolaridad materna

Mestiza 
% (n)

Indígena 
% (n)

Afroecua-
toriana % 

(n)

Escolari-
dad Me-
dia (DS)

Ambato 94,8(480) 5,1(26) 0 9.7(6.7)

Babahoyo 100(14) 0 0 11,1 (2.9)

El Oro 93,5(29) 0 6,5(2) 2.9 (4)

Esmeraldas 37,1(42) 1,7(2) 61,1(69) 9,2(3.1)

Ibarra 84,8(163) 3,6(7) 11,4(22) 11 (.6)

Latacunga 95.2(318) 4.8(16) 0 9,8(3,7)

Otavalo 55,1(80) 42(61) 2,7(4) 7,7(3,8)

Quevedo 87,2(48) 0 12,7(7) 8,9(3,1)

Quito 93,9(359) 1,8(7) 4,1(16) 8,5(3,4)

Santo 
Domingo

95,5(43) 0 4,5(2) 7,1(2,9)

Tena 30,4(39) 67,9(87) 1,5(2) 8,8(3,3)

Total 1615(83) 206(10,6) 124(6,4) 9,2 (3,9)

En la Tabla 3 se presenta la edad de las madres, con 
énfasis en los grupos de riesgo, adolescentes y madres 
añosas, además la distribución del hacinamiento y si 
son hogares organizados en relación a la convivencia 
con sus parejas.

Tabla 3. Factores sociales-económicos maternos

Adoles-
centes % 

(n)

35 o más 
años % 

(n)

Hacina-
miento % 

(n)

No vive 
con pare-

ja % (n)

Ambato 21.3(108) 9.7(49) 3,3(17) 14,5(74)

Babahoyo 21,4(3) 21,4(3) 7,1(1) 57,1(8)

El Oro 29(9) 6,5(2) 3,2(1) 6,5(2)

Esmeraldas 27,4(31) 7,1(8) 4,4(5) 21,2(24)

Ibarra 17,7(34) 15,1(29) 4,1(8) 15,6(30)

Latacunga 23,2(79) 11,4(39) 3,2(11) 13.4(46)

Otavalo 24,1(35) 10,3(15) 3,4(5) 11(16)

Quevedo 29,2(16) 10,9(6) 9(5) 14,5(8)

Quito 32,5(124) 9,9(38) 4,1(16) 26,7(102)

Santo 
Domingo

26,7(12) 6,7(3) 8,8(4) 20(9)

Tena 18,8(24) 10,2(13) 10,9(14) 12,5(16)

Total 24,3(475) 10,5(205) 4,5(87) 16,8(328)

La Tabla 4 muestra la distribución de las mujeres primí-
paras, con 5 o más gestas y el intervalo corto (menor a 
24 meses) y largo (mayor a 48 meses).

Tabla 4. Variables ginecológicas y obstétricas

Primíparas 
% (n) 

5 ó mas 
gestas % 

(n)

Intervalo 
ínter gené-
sico corto  

% (n)

Intervalo 
ínter gené-
sico largo 

% (n)

Ambato 40,2(204) 13,2(67) 36,5(81) 43,2(96)

Babahoyo 21,4(3) 14,2(2) 0 0

El Oro 38,7(12) 19,3(6) 63,6(7) 27,3(3)

Esmeraldas 26,5(30) 30,9(35) 50,9(29) 33,3(19)

Ibarra 37,5(72) 17,7(34) 36,2(34) 41,5(39)

Latacunga 40,7(139) 13,1(45) 30,8(62) 45,3(91)

Otavalo 40(58) 18,6(27) 35,3(24) 36,8(25)

Quevedo 29(16) 23,6(13) 40(6) 40(6)

Quito 39,5(151) 17,2(66) 42,3(74) 40(70)

Santo 
Domingo

33,3(15) 22,2(10) 22,2(4) 33,3(6)

Tena 25(32) 35,9(46) 41,5(27) 40(70)

Total 37.6(732) 18(351) 37,5(348) 40,5(375)

La Tabla 5 presenta los porcentajes de los hábitos ma-
ternos sobre uso de cigarrillos y alcohol. Algunas unida-
des reportan que estos hábitos no existen en la pobla-
ción estudiada.

Tabla 5. Hábitos maternos

Fuma acti-
va % (n)

Fuma pasi-
va % (n)

Ingiere alco-
hol % (n)

Ambato 0.6(3) 0.2(1) 1,9(10)

Babahoyo 7.1(1) 0 0

El Oro 3,2 (1) 0 6,5(2)

Esmeraldas 0.9(1) 12.4(14) 7,9(9)

Ibarra 10.4(20) 0 0,5(1)

Latacunga 0.6(2) 2.1(7) 2(7)

Otavalo 0 0 0

Quevedo 3,6(2) 0 5,4(3)

Quito 2,1(8) 0 6(23)

Santo Domingo 2,2(1) 8,9(4) 4,4(2)

Tena 0.8(1) 25,8(33) 2,3(3)

Total 2(39) 5,2(101) 3,1(60)

La Tabla 6 presenta las medias y desviaciones estándar 
de la antropometría craneal materna. los valores pro-
medios no presentan diferencias importantes, excepto 
la unidad de Otavalo donde el valor de distancia ante-
ro posterior cefálica  es notablemente inferior. 

Descriptivo perinatal de neonatos a término en una muestra multicéntrica de Ecuador. 2009
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La Tabla 7 muestra la patología materna y el porcen-
taje de cesáreas en los diferentes centros hospitalarios, 
cabe recalcar que exclusivamente el Hospital Gíneco 
Obstétrico de Quito es considerado de referencia na-
cional.  

La Tabla 8 presenta por género a  los neonatos a tér-
mino escogidos. Se presenta también el porcentaje de 

recién nacidos de peso bajo (menores 2500 gramos) y 
elevado (mayor a 3500 gramos) para establecer su in-
fluencia sobre el peso promedio por unidad. 

El promedio y desviaciones estándar de peso, talla neo-
natal a término son presentados en la Tabla 10. Además 
se presenta el promedio de peso excluyendo los grupos 
de peso bajo y elevado (peso sin extremos). 

Tabla 6. Antropometría materna. Medias 
(desviación estándar)

Perimetro cefálico (cm) Distancia biauricular 
cefálica (cm)

Distancia antero posterior cefálica 
(cm)

Ambato 54,8 (1,8) 31,5(2) 32,7(2,7)

Babahoyo 55,1 (1,6) 32,9 (2,2) 38,1 (2,6)

El Oro 54,6(1,8) 31,6(1,5) 31,3(2)

Esmeraldas 54,8(3) 32,3(2,4) 32,7(2,3)

Ibarra 54,2 (2,9) 31,5(2) 32,7 (2,7)

Latacunga 54,8(1,6) 30,7(1,8) 30,1(3,4)

Otavalo 53,9(1,8) 29,1(2,2) 23,9 (9)

Quevedo 54,2(2,6) 33(7,2) 33,5(5,2)

Quito 54,7(1.5) 30,9(1,6) 31,6(1,7)

Santo Domingo 53,8(1,4) 30(2) 30,6(1,8)

Tena 53,7(1,1) 32,6(2,1) 32,4(1,3)

Total 54,6 (2) 31,3 (2,5) 31,4 (3,7)

Tabla 7. Tipo de parto y patologías maternas

Cesárea % (n) Preeclampsia % 
(n)

Eclampsia % (n) Sangrados % (n) Patologías combi-
nadas % (n)

Ambato 42,8(217) 6,3(4) 0 12,7(8) 1,6(1)

Babahoyo 92,8(13) 0 0 0 0

El Oro 29(9) 3,2(1) 0 0 0

Esmeraldas 54,8(62) 0,9(1) 0 26,4(29) 0

Ibarra 27,6(53) 1,6(3) 0 0.5(1) 0

Latacunga 25(85) 4,1(14) 0.3(1) 3(10) 0

Otavalo 16,4(21) 0 0 0 0

Quevedo 63,6(35) 5,8(3) 0 1,8(1) 0

Quito 24(92) 9,7(37) 0,8(3) 4,2(16) 1,6(6)

Santo Domingo 48,9(22) 2,4(1) 0 24,4(10) 0

Tena 13,2(17) 5,7(3) 0 9,4(5) 0

Total 32,6(626) 4,5(64) 0,3(4) 5,4(77) 0.5(7)
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Tabla 9. Antropometria neonatal. Promedios y desviación 
estándar

Peso (gra-
mos)

Peso sin 
extremos

Talla (cm)

Ambato 2931 (381) 2940 (282) 48,9 (1,9)

Babahoyo 2921(330) 3072 (155) 49,2(2)

El Oro 3178(353) 3080(205) 49,4(1,3)

Esmeraldas 3278(539) 3124(257) 48(3)

Ibarra 3127(407) 3043(269) 48,8(1,9)

Latacunga 3051(373) 3033(253) 48,6(2,7

Otavalo 3133(384) 3062 (240) 48,8(1.9)

Quevedo 3159(538) 3048(285) 49,4(2)

Quito 2947(422) 3009(246) 48,3(2,3)

Santo Domingo 3250(347) 3126 (257) 48,3(2,4)

Tena 3195(372) 3097 (241) 49(2)

Total 3044(419) 3018 (266) 48,7 (2,3)

Los promedio y desviación estándar de la antropome-
tría cefálica neonatal se presentan en la Tabla 10, todas 
las unidades presentan valores similares excepto, la uni-
dad de Otavalo que tiene el menor valor en la distan-
cia antero posterior cefálica y la unidad de Latacunga 
con el menor valor de fontanela anterior. 

Tabla 10. Antropometría cefálica neonatal. Promedios y des-
viación estándar

Perímetro 
cefálico 

(cm)

Distancia 
Biauricu-
lar cefáli-
ca (cm)

Distancia 
antero 

posterior ce-
fálica (cm)

Fontanela 
anterior 

(cm)

Ambato 33,9(1,4) 19,2 (1,6) 20,2(1,6) 3(.8)

Babahoyo 33,6(1,6) 19,6 (1,3) 21,1(1,4) 3,3(.5)

El Oro 33,1(1,3) 19,8 (1,2) 19,7 (1,2) 2,9(.5)

Esmeral-
das

33.7(1,4) 19,9 (1,6) 20,2 (1,3) 2,5 (.7)

Ibarra 33,5(1,3) 19,1 (1,8) 20,7(2,1) 3,2 (.8)

Latacunga 33,9(1,2) 18,9(1,3) 19,9(2,2) 1,9(.4)

Otavalo 34,3(3,5) 17,8(1,4) 14,4(1,9) 2,2(1)

Quevedo 34,3(3,5) 20,1(1,4) 21,1(1,5) 3,8(.8)

Quito 34,1(2,7) 19(1.1) 19,6(1,3) 3,1 (.9)

Santo 
Domingo

34,3(3,5) 19,2 (1,1) 19 (1,2) 2,9(.9)

Tena 33,4(1) 19,9(1,4) 19,3 (1,3) 3,2(.6)

Total 33,9 (1,9) 19,2(1.2) 19,5 (2,3) 2,8(1)

DISCUSIÓN
Se escogió 1953 neonatos a término (69,3% de la mues-
tra total) y sus madres para realizar el presente análisis 
descriptivo. El 30,7% restante fue eliminado por  registro 
inadecuado de variables ó por no cumplir la premisa 
básica de tener de 37 a 41 semanas de edad gestacio-

Descriptivo perinatal de neonatos a término en una muestra multicéntrica de Ecuador. 2009

Tabla 8. Variables neonatales.  Género, peso bajo y elevado para edad gestacional

Sexo Femenino % (n) Sexo Masculino % (n) Peso <2500gr % (n) Peso >3500gr% (n)

Ambato  47,3 (240)  52,7 (267)  7,8 (40)  8 (41)

Babahoyo  35,7 (5)  64,2 (9)  21,4 (3) 0

El Oro  58 (18)  42 (13)  3,2 (1) 19,4 (6)

Esmeraldas  50,4 (57)  49,6(56)  4,4( 5)  32,7 (37)

Ibarrra  54,6 (105)  45,4 (87)  2,6 (5)  14,5 (28)

Latacunga  51 (174)  49 (167)  7,3 (25)  11,1 (38)

Otavalo  59,3 (86)  40,6 (59)  4,8 (7)  16,5 (24)

Quevedo  54,5 (30)  45,5 (25)  7,2 (4)  29 (16)

Quito  53,6 (205)  46,4 (177)  17,2 (66)  9.1 (35)

Sto Domingo  42,2 (19)  57,8 (26) 0  31,1 (14)

Tena  44,5 (57)  55,5 (71)  4,6  (6)  21,8 (28)

Total  50,9 (996)  49,1 (957)  8,3 (162)  13,7 (267)
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nal por FUM confiable o Capurro. Se decidió esta con-
dición ya que sólo 1365 registros neonatales (48,4%) te-
nían FUM confiable en la muestra total, lo que indica el 
alto porcentaje de embarazos no planificados en esta 
muestra. La base final  analizada fue la sumatoria de 
1365 registros (69,6%) por FUM confiable y 588 registros 
evaluados por Capurro (30,1%).

Las mujeres se consideraron de  etnia mestiza 83%, indí-
gena 10% y afroecuatoriana 6,4%; ninguna se considero 
de otra etnia a las mencionadas, los porcentajes obte-
nidos son comparables a los de nivel nacional  77,7%, 
6,1% y 5% respectivamente1-2. 

Para conocer sobre los factores sociales y económicos 
de las madres se muestran los años de escolaridad, si 
vive con la pareja para definirlo como hogar organiza-
do y al hacinamiento en relación a la etnia.

Los años de escolaridad presentan variaciones impor-
tantes en sus porcentajes desde 2,9 en el Oro hasta 11,1 
en Babahoyo, el promedio total es 9,2 ± 3 años, lo que 
muestra que las madres alcanzan nivel de escolaridad 
primaria completa. Las mujeres estudiadas no tienen 
pareja en 16,8%, por lo tanto tienen hogar organizado 
el 83,2% muy similar al 84,8% nacional3.

En cuanto al hacinamiento definido como 4 o más per-
sonas en un dormitorio existe 4,5% en el estudio, con 
grandes variaciones;  al relacionar el hacinamiento con 
la etnia, las ciudades de Ambato y Latacunga (pese a 
pertenecer a provincias con alto porcentaje de etnia in-
dígena) se reporta 5,1 y 4,8% de etnia indígena y podría 
ser la razón para presentar 3,3 y 3,2 % respectivamente 
de hacinamiento, mientras que la ciudad del Tena e 
la que presenta el mayor porcentaje de etnia indígena 
en el estudio 67,9%, tiene el mayor porcentaje de haci-
namiento (10.9%). Finalmente, la ciudad de Esmeraldas 
con 61,1% de etnia afroecuatoriana presenta 4,4% de 
hacinamiento, lo que probablemente demuestra que 
el hacinamiento es multifactorial en nuestro país.

En la muestra total, la edad materna promedio es de 
25,1 ± 6 años, 24,3% son hijos de madres adolescentes 
(menor a 19 años) y 10,5% de mujeres mayores a 35 
años; porcentajes muy similares a 22-24 y 12% respecti-
vamente reportados en estudios de la ciudad de Qui-
to8-11, la población materna es evidentemente joven. 
Existen centros con porcentajes más altos de madres 
adolescentes como la unidad de Quito que es un cen-
tro de referencia.

El número promedio de gestas es 2,3 ±1,6, las madres 
tienen un promedio de controles prenatales de 6.3 y 
sin control de 2,6%, este último valor es muy inferior al 
reportado de 10% a nivel nacional, probablemente se 
debe a que las mujeres de esta investigación que pre-
fieren el parto institucional, también acuden a realizarse 
controles prenatales en número adecuado y es muy es-
caso el porcentaje que no tienen control prenatal.

A las madres primíparas corresponde 37,6% de la mues-
tra total, porcentaje similar al reportado en diferentes 

estudios 30,8 – 36,2%8-11; 18% de mujeres tiene más de 
4 gestas en esta investigación; este último porcentaje 
duplica al reportado en otro estudio de Quito en 198411; 
este hallazgo demuestra la tendencia de aumento en 
el número de hijos por madre.

Entre las multíparas, el intervalo intergenésico corto (me-
nor a  12 meses) es de 15% y menor a 24 meses (entre 
embarazos o aborto anterior) es 37,5%, el primer valor 
es un poco superior al reportado en la investigación de 
Quito (11,2%)11; el intervalo intergenésico largo (mayor 
a 48 meses) corresponde al 40.5%, porcentaje que du-
plica al reportado en esa misma investigación (20,9%)11; 
este resultado demuestra que el producto con un inter-
valo intergenésico largo tiene más probabilidades de 
llevar a término su gestación y las mujeres estudiadas 
prolongan cada vez más el tiempo entre gestaciones.

 El hábito de fumar activamente en las madres es 2%, 
en forma pasiva 5,2% y consumen alcohol en 3,1% en 
la muestra total, valores muy bajos comparados a los 
reportados en el estudio de madres adolescentes de 
Quito12; estos hábitos están influenciados por prejuicios 
sociales y culturales; lo que quizá establezca estos bajos 
porcentajes. Además, parece ser que la mayor edad 
de las madres (25,1 ± 6,7 años) de esta investigación  
determina que fuman menos y consuman menos alco-
hol, comparadas con madres adolescentes.

Este es el primer trabajo nacional en presentar valores 
antropométricos craneanos maternos multicéntricos; el 
promedio de perímetro cefálico es 54,6 cm, el diámetro 
biauricular 31,3 cm y diámetro anteroposterior cefálico 
31,4 cm;  los valores antropométricos craneales son muy 
parecidos en todas las unidades participantes, excepto 
en la ciudad de Otavalo en donde la distancia ante-
roposterior 23,9 es 8 cm menor al promedio total.  No 
existen reportes a nivel nacional para compararlos con 
los resultados obtenidos en este estudio.

En cuanto a los recién nacidos a término, sin existir dife-
rencias estadísticas en el sexo neonatal, el porcentaje 
de sexo femenino es ligeramente mayor. El peso prome-
dio en la muestra total es  3044 gramos que desciende 
a 3018 al retirar del análisis los neonatos de peso bajo y 
elevado, este valor es comparable al reportado a nivel 
nacional en 198815, igual comportamiento se observa 
en la unidad de la ciudad de Quito cuyo valor prome-
dio en peso (3009 gramos) también es igual a la biblio-
grafía de 198411. En la muestra total, la media de talla 
48,7 cm es 3 milímetros superior a dicha bibliografía y el 
promedio del perímetro cefálico 33,9 cm es 1 milímetro 
mayor al informado11.

Esta investigación tiene características ecológicas al 
analizar la altura a nivel del mar y  a que las ciudades 
de 19 unidades participantes pertenecen a la costa, 
sierra y oriente ecuatorianos. Al igual a lo  reportado a 
nivel mundial sobre la influencia de mayor altitud sobre 
el nivel del mar sobre el menor peso al nacimiento, en 
este estudio unidades a nivel del mar como Esmeraldas 
el peso promedio es 3124 gramos y unidades localiza-
das en Ambato a 2575 m el promedio es 2940 gramos. 
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Sin embargo el promedio de perímetros cefálicos neo-
natales es igual en todas las unidades participantes in-
dependiente de la altitud a nivel del mar.

También, es el primer reporte a nivel nacional en neo-
natos sobre medición de la fontanela anterior en su dis-
tancia coronal 2,8 cm ± 1 y sobre distancia biauricular 
19,2 cm ± 1,2 y antero posterior cefálica 19,5 ± 2,3, de-
mostrando que las dos distancias neonatales son casi 
similares en sí y  muy parecidas en todas las unidades. 
Excepto en Otavalo en donde la distancia antero pos-
terior 14,4 ± 1,9 cm es apreciablemente menor (5 cm) 
al promedio de la muestra total y que también coin-
cide con lo reportado a nivel materno; por lo que se 
sugiere un estudio localizado en esta población para 
establecer la etiología de esta forma craneal que sin 
embargo no determina diferencias entre los promedios 
de los perímetros cefálicos maternos y neonatales  de 
esta ciudad con las restantes  localidades ecuatorianas 
estudiadas.

Debido a que se escogió una población neonatal a 
término, la existencia de peso bajo (menor a 2500 gra-
mos) de 8,3%  es menor al reportado a nivel nacional de 
12%15, sin embargo la presencia de 13,7% de peso ele-
vado (mayor a 3500 gramos) duplica al encontrado en 
la ciudad de Quito14  y  demuestra que el peso neonatal 
a término está influenciado en mayor porcentaje por 
este patrón de crecimiento intrauterino alterado que 
por el peso bajo.  

Finalmente, es preocupante que la población neonatal 
escogida en esta investigación con adecuados valo-
res antropométricos y edad gestacional, cuyas madres 
presentan escasa patología hipertensiva (preeclampsia 
4,5%, eclampsia 0,3%) y 5,4 % de sangrados  presenten 
32,6% nacimientos por cesárea, porcentaje superior al 
reportado a nivel nacional (25,8%)5 y al sugerido como 
óptimo (15%) por Organización Panamericana de la Sa-
lud (OPS). Este estudio presenta una gran variación en 
el porcentaje de cesáreas entre unidades, sin embargo 
es una paradoja que la unidad de Quito que es un cen-
tro de referencia presente uno de los porcentajes más 
bajos comparado con las otras unidades. 
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RESUMEN
Las malformaciones congénitas no tienen una etiología 
clara.  La incidencia mundial, latinoamericana y ecua-
toriana las ubican dentro de las 10 primeras causas de 
morbilidad.

Objetivo: presentar la epidemiología de las malforma-
ciones congénitas en el Hospital Provincial General Do-
cente de Riobamba que puede dar una idea de la ca-
suística local y regional, así como buscar mecanismos 
para un mejor manejo de este problema.

Metodología: la presente investigación muestra las mal-
formaciones congénitas encontradas en el servicio de 
Neonatología del Hospital Provincial General Docente 
de Riobamba mediante un estudio descriptivo transver-
sal durante el período de enero a diciembre del 2008.

Resultados: se registraron 13 casos de malformaciones 
congénitas visibles, referidas principalmente a los siste-
mas nervioso, digestivo, genitourinario, tejido conectivo 
y faciales. Se observa que existe subregistro ya que no 
se reportan las malformaciones no visibles. Los hallazgos 
en el estudio se asocian concordantemente a los estu-
dios que presentan las malformaciones más frecuentes. 
En el futuro se quiere  desarrollar una base de datos en 
el Hospital Provincial General Docente de Riobamba 
para aportar a estudios locales y regionales mejorando 
constantemente el sistema de registro y colaborar con 
datos para el Registro Ecuatoriano de Malformaciones 
Congénitas  (REMAC) y el Colaborativo Latinoamerica-
no de Malformaciones Congénitas (ECLAMC). Además 
se presentan sugerencias para cumplir los protocolos 
establecidos por el Ministerio de Salud Pública (MSP) y 
de esa forma prestar una óptima atención.

Palabras clave: malformaciones congénitas, recién na-
cido.

SUMMARY

Congenital malformations do not have a clear etiology. 
Data of the incidence in the world, Latin-America and 
Ecuador present them as one of the 10 main causes of 
morbidity.

Objective: To show the epidemiology of congenital mal-
formations at General Provincial Hospital of Riobamba 
that can give an idea of local and regional casuistry. 
Search mechanisms for a better handling of this issue.

Methods: This investigation shows the congenital malfor-
mations observed at Neonatology service of General 
Provincial Hospital of Riobamba through a descriptive 
transversal design study from January to December 
2008.

Results: We present 13 cases of visible congenital mal-
formations referred to nervous system, digestive system, 
genitourinary system, connective tissue and facial ab-
normalities. We observe there is a misreporting of data 
because only visible malformations are being reported.  
Findings encountered in this research associates con-
cordantly to many studies which show the most com-
mon congenital malformations. In the future, we want 
to develop a registration sheet at General Provincial 
Hospital of Riobamba in order to contribute to have lo-
cal and regional studies constantly improving registry 
system and provide data to Congenital Malformation 
Ecuadorian Registry (REMAC) and Congenital Malfor-
mation Latin America Colaborative study (ECLAMC) 
researches. Besides, we emit some suggestions to ac-
complish established protocols of Ministery of Health in 
Ecuador in order to improve medical assistance.

Key words: Congenital malformations, newborn.

1. Médico residente del Servicio de Pediatría y Neonatología del Hospi-
tal Provincial General Docente Riobamba. 

2. Médico General. 
3. Médico Tratante de Pediatría del Hospital Provincial General Docen-

te Riobamba. Profesor de Pediatría de la Escuela Superior Politécnica 
de Chimborazo.

Dirección para correspondencia: danecheves@gmail.com 

Malformaciones congénitas encon-
tradas en el servicio de Neonatolo-
gía del Hospital Provincial General 
Docente Riobamba año 2008

Congenital malformations at General Provincial 
Hospital of Riobamba 2008

Daniel Orlando Echeverría Espinosa1, Luis Antonio Ale-
jandro Torres1, Marcela Paulina Chávez Bonifaz2, Orlan-
do Echeverría Proaño3

13-21



14

Malformaciones congénitas encontradas en el servicio de neonatología del Hospital...

INTRODUCCION
La formación de un ser humano, proceso conocido 
como morfogénesis, envuelve una complicada y aún 
poco entendida interacción de factores genéticos y 
ambientales.

Aproximadamente 2400 síndromes dismórficos están 
descritos y se cree que se debe a patología molecular 
en genes únicos, 500 de estos genes han sido identifica-
dos, sin embargo para muchas malformaciones no se 
tiene una etiología clara1.

Las malformaciones congénitas abarcan una amplia 
variedad de alteraciones del desarrollo fetal2, 3. La he-
rencia multifactorial es responsable de la mayoría de 
las malformaciones mayores3.  Afectan al 2-3% de los 
recién nacidos al momento del parto, aunque al final 
del primer año de vida se detectan hasta en un 7%4.

La incidencia mundial de defectos congénitos oscila 
entre 25 y 62/1.000 al nacimiento, y al menos 53/1.000 
individuos tienen una enfermedad con vínculo genéti-
co que se manifiesta antes de los 25 años5.

Las malformaciones congénitas constituyen una de las 
primeras 10 causas de mortalidad infantil y en 22 de 28 
países de la región latinoamericana ocupan entre el se-
gundo y el quinto lugar entre los menores de un año, y 
explican desde el 2 hasta el 27% de la mortalidad infan-
til, alrededor del 2% de recién nacidos tienen malforma-
ciones. En Latinoamérica las malformaciones afectan 
a uno de cada diez nacimientos, en el Ecuador la tasa 
de malformaciones reportada es del 7.2%.6, 7. Las mal-
formaciones congénitas, deformaciones y anomalías 
cromosómicas se reportan como la tercera causa de 
muerte neonatal registrando 280 casos (N=2087) que re-
presenta el 13,4 % del total de causas, con una tasa de 
mortalidad neonatal de 16,6 por 1000 nacidos vivos se-
gún fuente de estadísticas vitales del Instituto Nacional 
de Estadisticas y Censo (INEC) en el año 20068.

Las malformaciones son entendidas como un defecto 
estructural primario ocurrido durante el desarrollo de un 
órgano o tejido. Las disrupciones son aquellos defectos 
que implican una destrucción de una parte del feto 
que inicialmente se desarrollo normalmente. Las defor-
maciones se deben a un mal amoldamiento intraute-
rino que da lugar a la pérdida de forma de una parte 
fetal o alteración de ella por una causa física.

La evidencia general señala a factores genéticos y 
ambientales asociados a la ocurrencia de los defectos 
congénitos9, 10. Incluso se ha informado que los emba-
razos gemelares (y de ellos especialmente los monoci-
góticos) tienen un mayor riesgo de malformaciones11-16.

Actualmente existen diferentes procedimientos y exá-
menes que pueden ser realizados a la mujer en edad 
fértil y en período de gestación que permiten identificar 
diversas anomalías que preparan a los perinatólogos 
y neonatólogos  para su atención intrautero, de ser el 
caso, o al momento de su nacimiento; es por ello que 

todo embarazo deber ser controlado periódicamente 
para diagnosticar oportunamente problemas en la ma-
dre y el feto, refiriéndonos a este último especialmente 
en el sentido de defectos de la morfogénesis del mismo. 
Gracias al creciente número de pruebas prenatales 
diagnósticas que se practican a mujeres embarazadas 
los médicos obtenemos información significativa sobre 
el paciente incluso antes de que lleguemos a verlos17.

Hoy en día se sugiere además que toda mujer en edad 
fértil debe planificar seriamente su embarazo, incluyen-
do la asesoría  genética prenatal para aquellos casos 
de enfermedades hereditarias18, 19. El diagnóstico pre-
natal, unido a un asesoramiento genético correcto y 
a una adecuada atención multidisciplinaria, permite 
además disminuir la ansiedad familiar y asegurar que 
las personas con alto riesgo puedan ejercer el derecho 
a la reproducción de manera informada20.

El reconocimiento de los patrones de múltiples mal-
formaciones congénitas permite inferir en el tiempo, 
mecanismo y etiología del desarrollo estructural de los 
defectos. Estudios en animales han dado información 
acerca de las interacciones celulares, procesos de mi-
gración y diferenciación, lo que posiblemente indicaría 
los posibles mecanismos en los que yacen las malforma-
ciones en los humanos. El diagnóstico de múltiples anor-
malidades congénitas en niños puede ser difícil, pero es 
importante dar un correcto asesoramiento del manejo, 
pronóstico y riesgos de recurrencia21.

El proceso diagnóstico en el recién nacido con malfor-
maciones congénitas se fundamentará, en los datos de 
embarazo, parto y postnatal inmediato, historia familiar, 
y detallada exploración clínica22.

El diagnóstico puede requerir exámenes especiales 
como cariotipo, radiografías, pruebas metabólicas, 
autopsias o exámenes post-mortem o incluso investiga-
ciones en otros miembros de la familia e interconsultas 
necesarias según el caso. El riesgo de recurrencia para 
anormalidades multifactoriales es: 3% (varía entre 1 y 
4%) para parientes de 1er grado, 0,7% (de 0,5 a 1%) para 
los de 2do grado y 0,3% (de 0,1 a 0,5%) para los de 3er 

grado, la raza y el sexo pueden también tener un papel 
importante en el riesgo de recurrencia de malformacio-
nes congénitas23.

Al no tener conocimiento preciso de cómo ocurrieron 
los defectos aquí presentados se toma en cuenta como 
malformación a todo aquel defecto anatómico obser-
vado en los recién nacidos en el momento del examen 
físico.

Las malformaciones siempre serán tomadas en cuen-
ta por que llaman la atención de nuestros sentidos. Por 
ejemplo, la polidactilia ha sido observada desde hace 
muchos años, incluso en famosos cuadros pintados por 
Rafael, como el matrimonio de la virgen, se puede ver 
casos de polidactilia en los pies de San José. Las revisio-
nes históricas reflejan la anomalía en las personas que 
servían como modelos para sus cuadros en el siglo XIV24. 
Esto más allá de ser un simple hallazgo de observación 
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representa la forma en la que una malformación llama 
la atención de las personas.

Por estos antecedentes se ha creído conveniente pre-
sentar la epidemiologia de malformaciones congénitas 
en el Hospital Provincial General Docente de Riobamba 
que puede dar una idea de la casuística local y regio-
nal.

MATERIALES Y MÉTODOS
Se realizó un estudio descriptivo transversal, en el 
Servicio de Neonatología del Hospital Provincial General 
Docente de Riobamba, (HPGAR) en el período de enero 
a diciembre del año 2008. En ese año se recibieron 3706 
recién nacidos, de los cuales 2668 nacieron por parto y 
1038 por cesárea.

El Universo de estudio está formado por todos los pa-
cientes recién nacidos atendidos en el Servicio de Neo-
natología que presentaron alguna malformación con-
génita visible.

Se obtuvo información adicional en estadística del Hos-
pital Provincial General Docente de Riobamba realizan-
do cálculos estadísticos, utilizando el programa Micro-
soft Excel 2007.

RESULTADOS
En nuestro estudio se identificaron 13 casos de malfor-
maciones congénitas (Tabla 1).  Los casos que se pre-
sentaron han sido clasificados en 6 grupos, de acuerdo 
al sistema que principalmente se encuentra afectado. 
Se toma en cuenta un grupo adicional, un caso que 
no fue clasificado en ninguno de los anteriores debido 
a la no especificidad de su inclusión en ninguno de los 
grupos descritos.

Presentamos una breve  historia de cada uno de los ca-
sos en la que se describe sus características principales, 
resumiendo en una tabla posterior el tipo de parto, el 
tratamiento recibido y si sobrevivió o no.

Polimalformaciones

Se presenta en las fotografías un recién nacido de 24 
horas de edad, recibido por cesárea, se lo observa en 
posición encorvada, tiene vestigios oculares, ausencia 
de bóveda craneal, ausencia de nariz y labio superior, 
presencia de bridas o bandas amnióticas que van des-
de la parte posterior de la masa encefálica hasta la re-
gión lumbar y doble genital externo (pene). Fallece a 
los 3 días de edad (Fotos 1,2,3 y 4).

Foto. 1 Polimalformaciones (vista anterior) 

Foto 2. Polimalformaciones (vista posterior)  

 Tabla 1. Malformaciones encontradas en el servicio de Neo-
natología del HPGDR año 2008

Sistema 
afectado

Patología Número

Sistema 
nervioso 
central

Anencefalia (polimalformaciones) 1

Hidrocefalia 1

Hidranencefalia + microtia 1

Sistema 
digestivo

Onfalocele 1

Gastrosquisis 1

Ano imperforado 1

Fosita pilonidal 1

Sistema 
genitouri-

nario

Hipospadias 1

Hernia Inguinoescrotal gigante 1

Tejido con-
juntivo

Acondroplasia 1

Anomalías 
faciales

Labio leporino 1

Labio frustro 1

Hidrops fetal 1

Total 13

Fuente: Estadísticas del HPGDR
Elaborado por los autores
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Foto 3. Polimalformaciones (pene)

Foto. 4 Polimalformaciones (vista ampliada)

Hidrocefalia

Recién nacido(RN), recibido por cesárea, a las 2 horas 
de nacido ingresa al servicio de neonatología con un 
perímetro cefálico de 56cm, con los signos y síntomas 
de hidrocefalia. A los 2 días de vida RN presenta nece-
sidad de O2, puesto que empieza a saturar entre 80 y 
77%, se administra O2 a 4 litros por minuto, saturando y 
manteniéndose entre 88 y 92%. Se decide su transferen-
cia para la realización de la derivación ventrículo-peri-
toneal pero familiares lo llevan bajo su responsabilidad 
a su domicilio. A los 7 días de edad fallece (Foto 5).

Foto 5. Hidrocefalia (vista anterior)

Hidro - anencefalia y microtia

Recién nacido, atendido por cesárea, adicional a su 
diagnóstico de Hidrocefalia, se evidencia microtia del 
lado derecho. Por medio de estudio de imagen se 

diagnostica Hidro-anencefalia, se lo estabiliza y es ob-
servado, lamentablemente padres no autorizan transfe-
rencia para tratamiento. los padres deciden llevarlo a 
su domicilio. Trabajo social de ésta casa de salud acu-
de a la dirección emitida por los familiares pero no se 
le encuentra al paciente ni a sus familiares (Foto 6). Se 
conoce que fallece a los 45 días.

Foto 6. Hidro-anencefalia y microtia del lado derecho

Onfalocele

Neonato nacido por cesárea,  con masa evidente a ni-
vel abdominal de más o menos 14cm de longitud, por 
10cm de diámetro, suave, en su parte central presen-
cia de cordón umbilical, no presenta  sangrados, no se 
observa dificultad respiratoria. Se lo estabiliza hemodi-
namicamente y se planifica su cirugía, encontrándose 
que la masa anteriormente descrita, ya en la interven-
ción quirúrgica, corresponde a hígado y la membrana 
que le cubre es la cápsula de Glisson, se introduce ma-
nualmente al órgano, Requiere ventilación mecánica 
y se utiliza antibióticos. Fallece a las 18 horas del Post 
quirúrgico (Foto 7).

Foto 7. Onfalocele

Gastrosquisis

RN que ingresa al servicio de neonatología a la hora de 
vida, se evidencia asas intestinales fuera de la cavidad 
abdominal. Se inicia hidratación e irrigación. Fallece a 
las 24 horas de vida (Foto 8).
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Foto 8. Gastrosquisis

Ano imperforado

Neonato nacido por parto céfalo – vaginal en quien 
se evidencia la ausencia del ano, presencia solamente 
de genitales externos femeninos. Recibe hidratación, 
se realizan estudios de imagen pertinentes y se resuel-
ve quirúrgicamente en otra casa de salud a donde fue 
referido a las 24 horas de vida, es dado de alta en con-
diciones estables. No se conoce de su estado posterior, 
no hubo contrarreferencia (Foto 9).

Foto 9. Ano imperforado

Fosita pilondial

Recién nacido recibido por parto céfalo-vaginal en 
quien se evidencia presencia de fosita pilonidal. Se 
mantiene ingresado para observación, es dado de alta 
sin ninguna complicación (Foto 10).

Foto 10. Fosita pilonidal

Hipospadias

Neonato recibido por parto céfalo- vaginal, al examen 
físico se evidencia anomalía de uretra, se lo mantiene 
en observación y se le da de alta para su posterior con-
trol y tratamiento (Foto 11).

Foto 11. Hipospadias

Hernia inguinoescrotal gigante

Feto en quien se realiza diagnóstico de hernia inguinal 
intraútero por ecografía. Al nacer por cesárea, en lado 
izquierdo se evidencia masa gigante, suave, de conte-
nido líquido, no zonas isquémicas. Es intervenido quirúr-
gicamente a las 24 horas de vida sin complicaciones, es 
dado de alta (Foto 12).

Foto 12. Hernia inguinoescrotal izquierda

 

Acondroplasia

Recién nacido con peso elevado para la edad gesta-
cional, que se presenta con perímetro cefálico sobre 
el percentil 97, con Dg de Megaloencefalia y poste-
riormente diagnosticado como Acondroplasia. Se da 
tratamiento de sostén y alta para controles posteriores 
por consulta. Madre no acude al control por consulta 
externa (Foto 13 y 14) y se conoce que fallece a los 15 
días en el domicilio.
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Foto 13. Acondroplasia (vista general)

Foto 14. Acondroplasia

Labio leporino frustro

Recién nacido que nace por parto cefalovaginal es 
llevado a alojamiento conjunto junto a la madre por 
no presentar signos de compromiso respiratorio o car-
diaco. Médico tratante de ésta casa de salud valora y 
decide control a lo posterior. En el RN se evidencia en el 
lado izquierdo del labio superior  línea marcada, que no 
causa incapacidad física importante en el RN (Foto 15).

Foto 15. Labio leporino frustro

Labio leporino y paladar hendido

RN que nace de parto cefalovaginal, es ingresado al 
servicio de neonatología con diagnóstico de Labio le-
porino y paladar hendido. Se evidencia marcada de-
formidad en el lado derecho, muy importante recal-
car que se lo ingresa por mal manejo materno, a las 
12 horas de vida. En el servicio de Neonatología se da 
tratamiento de mantenimiento, educación a la madre 

por enfermería, además valora el médico especialista 
quien indica resolver la patología en varias interven-
ciones pero madre no da la autorización para dicho 
procedimiento, mientras tanto al RN se lo alimenta con 
tetinas especiales para su patología. RN es dado de 
alta con un buen manejo materno y a posterior con-
troles por consulta externa. RN con buena evolución en 
lo posterior del alta. Madre decide su intervención qui-
rúrgica y se intervendrá al RN al cumplir los dos años de 
vida (Foto 16).

Foto 16. Labio leporino y paladar hendido completo lado 
derecho

Hidrops fetal

Recién nacido femenino que nace por cesárea, con 
diagnóstico intraútero de Hidrops fetal, derrame pleu-
ral bilateral, cardiomegalia por Ecografía. Se recibe RN 
con APGAR de 3 – 0, se realizan maniobras de rutina y 
reanimación,  se coloca O2, se intuba pero RN se dete-
riora, hasta que fallece a los 30 minutos de vida (Foto 
17).

Foto 17. Hidrops fetal

DISCUSIÓN
En el presente artículo se presentan trece casos, de los 
cuales 7 nacen por cesárea y 6 por parto céfalo-vagi-
nal. Los hallazgos de malformaciones encontradas se 
asocian concordantemente a diversos estudios que los 
muestran como los más frecuentes25, 26,27.

Las malformaciones congénitas registradas en nuestro 
estudio representan el 0.35% de los nacimientos ocurri-
dos en el año 2008 mucho menor a la incidencia pre-
sentada en otros estudios mundiales, latinoamericanos 
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y en nuestro país, creemos que existe un subregistro de 
datos porque no se está tomando en cuenta a malfor-
maciones no visibles como por ejemplo malformaciones 
congénitas cardiacas; esto se debe a diferentes cau-
sas, entre ellas la falta de equipamiento o de profesio-
nal especializado capaz de detectar estas alteraciones 
morfológicas intraútero y en el neonato por lo transferi-
das a casas de salud donde incrementan su incidencia 
en la presentación de defectos congénitos, haciendo 
que en esos casos las principales ciudades del país que 
sirven de referencia para estudios latinoamericanos 
presenten una epidemiologia similar a las existentes a 
otros países latinoamericanos28,29. Otra causa podría ser 
de carácter estadístico, pues el servicio de estadística 
de nuestro hospital no inscribe como malformaciones a 
defectos no visibles.

De los trece casos, 7 recién nacidos fallecen: 1 antes de 
las 24 horas, 3 entre las 24 h y la primera semana y 3 des-
pués de la primera semana. La niña que fallece antes 
de las primeras 24 horas presentaba malformaciones y 
complicaciones graves incompatibles con la vida.

Los 3 recién nacidos que fallecen a las 24 horas de 
vida y antes de los 7 días de edad  ocurren: el primer 
caso (polimalformaciones) por su gravedad, el segun-
do caso (hidrocefalia) por la despreocupación de los 
padres al solicitar el alta sin haber sido resuelto su pro-
blema y el tercero (gastrosquisis) la malformación, ya 

que al no disponer el servicio de cirujano pediatrico 
permanentemente se aplaza y ocurre el deceso antes 
de ser sometido a cirugía. Esto resulta frecuentemente  
en hospitales provinciales donde hay déficit de subes-
pecialistas que podrían resolver este tipo de problemas 
oportunamente.

En nuestro medio, así como en otras partes del mundo, 
se presenta una idiosincrasia por parte de los padres de 
familia quienes por diversas circunstancias, cuando tie-
nen un hijo con alguna malformación, tratan de escon-
der o apartarle de la sociedad, haciendo aún más gra-
ve el pronóstico del paciente. Hemos percibido que los 
padres tienen en algunos casos miedo a la realización 
de estudios complementarios y podría esto ser la causa 
de la solicitud de altas tempranas. Cabe preguntarse si 
la información presentada a los padres es adecuada 
y es presentada en términos entendibles; posiblemente 
un equipo conformado por médico, psicólogo y traba-
jador social podrían resolver dudas y mejorar la acepta-
ción por parte de los padres.

Los 3 neonatos que fallecen luego de la semana de 
vida se debieron nuevamente  en dos de ellos a la falta 
de decisión oportuna de los padres por causas ya ex-
puestas. Y el caso restante  a pesar de ser sometido a 
todos los tratamientos requeridos fallece por complica-
ciones propias del caso.

Tabla 2. Datos generales de las malformaciones encontradas en el servicio de neonatología de HPGDR año 2008

Diagnóstico Tipo de parto Tratamiento Alta Fallece

Polimalformaciones Cesárea De Sostén: Hidratación y oxigenote-
rapia

no A los tres días de vida

Hidrocefalia Cesárea Observación, transferencia y oxíge-
noterapia

Bajo respon-
sabilidad de 
familiares

si, al los 7días de vida en 
su domicillo.

Hidrocefalia + microtia Cesárea Observación y transferencia si si, al mes 15 días de vida

Onfalocele Cesárea Estabilización hemodinámica, hidra-
tación, antibioticoterapia y realiza-
ción de cirugía

no si, a los 18 horas del pos-
tquirúrgico

Gastrosquisis Cesárea Hidratación e Irrigación no si, a las 24 horas de vida

Ano imperforado Céfalo-vaginal Hidratación, quirúrgico si no

Céfalo-vaginal Observación si no

Céfalo-vaginal Observación si no

Hernia inguinoescrotal 
gigante

Cesárea Diagnóstico intraútero de anomalía. 
Cirugía a las 24 horas de vida

si no

Acondroplasia Céfalo-vaginal De sostén: hidratación y oxigenote-
rapia

si A los 15 días de vida en su 
domicilio, madre no acu-
de a controles indicados

Labio leporino frustro Céfalo-vaginal Observación si no

Labio leporino y pala-
dar hendido

Céfalo-vaginal Educación por enfermería, observa-
ción

si no

Hidrops fetal Cesárea Reanimación no si a los 30 minutos de vida

Fuente: Historias Clínicas de neonatos HPGDR
Elaborado por los autores
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Malformaciones congénitas encontradas en el servicio de neonatología del Hospital...

Haciendo un análisis del conjunto de sucesos que impli-
can la detección temprana, recepción y tratamiento 
de pacientes con algún tipo de malformación hemos 
creído oportuno destacar en este trabajo que el ac-
tual sistema de salud vigente en nuestro país promueve 
el sistema de referencia y contra referencia. Estamos 
conscientes que no en todos los hospitales del país se 
puede resolver completamente la atención integral de 
este problema que consideramos es de salud pública, 
sin embargo con los conocimientos pertinentes de los 
médicos, en la identificación de factores de riesgo o en 
la detección de defectos congénitos se podrá mejorar 
el sistema de derivación a casas de salud con espe-
cialistas que puedan solucionar estos casos. Debemos 
señalar además, que desafortunadamente en oca-
ciones de transferir al paciente nos encontramos con 
la dificultad que implica la recepción del paciente por 
falta de espacio físico en otras casas de salud. Un punto 
a considerar también es la información de respuesta a 
quienes enviamos a los pacientes pues en todos nues-
tros casos transferidos, de ninguno hemos obtenido una 
información del tratamiento realizado y hemos tenido 
que recurrir a llamadas para conocer lo ocurrido con el 
paciente. Lastimosamente esa información se pierde y 
sería valioso dar un seguimiento. Es necesario cumplir la 
referencia y cotrareferencia.

Actualmente especialidades y subespecialidades pe-
diátricas son requeridas con mayor frecuencia. Gene-
tistas clínicos, que son contados en nuestro país no se 
encuentran en las provincias, solo en las ciudades prin-
cipales como Quito o Guayaquil. El ministerio de salud 
pública no cuenta con especialistas genetistas o posi-
blemente sean muy pocos y no se sabe como recurrir al 
apoyo de esta rama de la medicina para su valoración,  
genética o exámenes especiales.

Nuestra propuesta es brindar apertura a este tipo de 
especialidades y también de generar las mejores vías 
para encaminar adecuadamente estos casos y no solo 
confiar en entidades privadas, que en muchas de las 
veces solo pueden ser consultadas por personas con 
mayor capacidad económica.

Sudamérica ofrece cuatro características únicas que 
favorecen el estudio de la interacción gen-ambiente: 
diversidad ambiental, diversidad étnica, estructura po-
blacional y una alta frecuencia de exposiciones am-
bientales30, 31. Tres ciudades capitales de Latinoamérica 
se encuentran a más de 2000 m sobre el nivel del mar: 
La Paz (Bolivia a 3630 m), Quito (Ecuador a 2880 m) y Bo-
gotá (Colombia a 2400 m)32. Riobamba se encuentra a 
más de 2000 m.s.n.m aproximadamente a 100m menos 
de lo que se encuentra Quito por lo que opinaríamos 
que con un buen sistema de registro como el que sugie-
re el REMAC (Registro Ecuatoriano de Malformaciones 
Congénitas) y la ECLAMC (Estudio Colaborativo Latino 
Americano de Malformaciones Congénitas) se podrían 
detectar y reportar todos los casos sobre malformacio-
nes congénitas.

El objetivo en un futuro sería posiblemente desarrollar 
una base  de datos en el Hospital Provincial General 
Docente de Riobamba para aportar a estudios locales 
y regionales y mejorar constantemente el sistema de re-
gistro y gestionar la colaboración del hospital en que se 
realizó el estudio en el ECLAMC.

Este estudio representa una pequeña muestra de lo 
que se podría hacer si estuviéramos relacionados entre 
todos los profesionales formando un equipo de trabajo,  
para alcanzar el objetivo planteado con el apoyo de 
ellos y las autoridades de nuestro sistema de salud.
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RESUMEN
Introducción: un nuevo virus de la influenza humana 
tipo A, con aparente origen porcino, apareció en Méxi-
co y EEUU en marzo y abril del 2009; seis meses después 
el número de casos de gripe AH1N1 en el mundo as-
cendió a 254.206. En Ecuador se han registrado 1.650 
casos confirmados, con 55 muertes.

Materiales y Métodos: es un estudio descriptivo trans-
versal, realizado en dos colegios de Quito, con 439 estu-
diantes entre 13 y 18 años. Se aplicó una encuesta tipo 
CAP, para estudiar la relación existente entre conoci-
miento, comportamiento y creencias en relación a la 
gripe AH1N1, en octubre del 2009.

Resultados: 227 (51,7%) de los adolescentes tiene un co-
nocimiento adecuado respecto a la gripe AH1N1 y 221 
(50,3%) tienen una conducta sanitaria adecuada. Las 
principales creencias sobre la gripe son: “sentir miedo 
de infectarse” 265 (60,4%) o “que alguien cercano se 
infecte” 352 (80,2%). 

La razón de adolescentes con conocimientos inade-
cuados sobre conocimientos adecuados es 1,48 veces 
mayor (p 0,04 VR 1,48 IC 95% 1,01 -2,15).

Conclusiones: el nivel de cumplimiento de las conduc-
tas sanitarias preventivas frente a la gripe AH1N1 reco-
mendada está en relación con el nivel de conocimien-
to que los adolescentes tienen respecto al tema. Existe 
relación entre las creencias con el conocimiento y las 
prácticas sanitarias sobre la gripe A H1N1.

Palabras clave: gripe AH1N1, comportamiento, conoci-
mientos, creencias, prevención.

SUMARY 

Introduction: New human influenza virus type A, with ap-
parent porcine origin, appeared in Mexico and the USA 
in March-April, 2009. This is an important topic , because 
this disease is very dangerous for the people.

Materials and Methods: Descriptive Transverse Study 
performed in October, 2009 in two high schools of Quito 
- 439 students between 13 and 18 years. It was applied a 
survey in order to study the relationship between knowl-
edge, behavior and beliefs regarding the AH1N1 flu.

Results: 227 (51,7 %) of a group of teenagers had an ac-
curate knowledge about swine flu,  221 (50,3 %) had an 
accurate sanitary and preventive health behavior. The 
main beliefs on the swine flu were: 265 (60,40 %) said to 
“be afraid of getting infected”  and  “ 352 (80,20 %) said 
they were afraid if “close people get infected”.

The reason between teenagers with inappropriate 
knowledge and teenagers with an accurate knowl-
edge is 1,481 times bigger in teenagers with inappropri-
ate behavior that on those with accurate behavior. (p 
0,04 OR 1,48 IC 95 % 1,01-2,15). 

Conclusions: The level of fulfillment of sanitary preven-
tive behavior/measures/practices about swine flu are 
related with the level of knowledge that teenagers 
have about this topic. Regarding the swine flu, there is 
interaction between the beliefs and the sanitary pre-
ventive practices.

Key words: AH1N1 flu, behavior, knowledge, beliefs, pre-
vention.

INTRODUCCIÓN

Un nuevo virus de la influenza humana tipo A, con apa-
rente origen porcino, apareció en México y EEUU en 
marzo y abril del 2009. El virus se diseminó globalmente 
con tal rapidez que la Organización Mundial de la Sa-
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lud (OMS) el 11 de junio del 2009 lo declaró como una 
pandemia (definida como una enfermedad epidémi-
ca se extiende a lo largo de un área geográficamente 
extensa), con un nivel de alerta fase 6 en poco tiempo, 
que indica propagación del virus de persona a persona 
al menos en dos países de una región de la OMS, con 
acompañamiento de la aparición de brotes comunita-
rios en al menos un tercer país de una región distinta1-9.

Para septiembre del 2009 el número de casos de gripe 
AH1N1 en el mundo ascendió a 254.206; en Ecuador se 
han registrado 1.650 casos confirmados, con 55 muer-
tes10-12. 

La OMS, el Centro para el Control de enfermedades In-
fecciosas (CDC), el Ministerio de Salud Pública (MSP) y 
otros organismos, sugieren varias medidas de preven-
ción para el contagio y además, con este fin, se han 
producido grandes cantidades de herramientas comu-
nicacionales13-17.

Actualmente el mundo se enfrenta a una enfermedad 
que puede llegar a afectar a gran parte de la pobla-
ción.  El agente causal de esta patología es un virus tipo 
ARN; el Virus de la Influenza pertenece a la familia de 
los Ortomixovirus y existen tres tipos: A, B y C.

El periodo de incubación de este virus es de 5 a 7 días. 
La supervivencia del virus es de 24 a 48 horas en super-
ficie no porosa, de 8 a 12 horas en telas, tejidos y pa-
pel, y 5 minutos en las manos.  La forma de contagio es 
mediante gotas de saliva emanadas durante la tos y el 
estornudo. 

Las manifestaciones clínicas son de inicio brusco, con 
síntomas generales como cefalea, fiebre, escalofríos, 
mialgias o malestar, acompañados de manifestaciones 
respiratorias, como tos y dolor faríngeo. Sin embargo la 
presentación clínica puede ser muy variable, pudiendo 
manifestarse como una enfermedad respiratoria leve o 
en el peor de los casos como una insuficiencia respira-
toria aguda.

Las medidas preventivas son de tres tipos: de higiene 
personal como cubrirse la boca con el codo o un pa-
ñuelo, lavado de manos frecuente, uso de gel desin-
fectante; de aislamiento social como evitar multitudes, 
mantener la distancia de un brazo entre personas y fi-
nalmente el mantenerse informado. 

OBJETIVOS
Conocer lo que sucede en nuestro medio con los ado-
lescentes entre 13 y 18 años, en cuanto a prevención 
del contagio de la gripe AH1N1, ya que este grupo po-
see características únicas18. 

Explorar el efecto que ha causado la información entre-
gada a la ciudadanía en torno a la adopción de prác-
ticas sanitarias preventivas, a propósito de la Influenza 
AH1N1 en adolescentes escolarizados.

Los resultados obtenidos permitirán debatir sobre forta-
lezas y errores en el planteamiento de estrategias para 

promocionar la salud y prevenir la enfermedad en ado-
lescentes, teniendo como ejemplo la gripe AH1N1.

MATERIALES Y MÉTODOS 
Es un estudio descriptivo transversal realizado en estu-
diantes de décimo de básica, primero y segundo año 
de bachillerato de dos instituciones educativas de la 
ciudad de Quito. La muestra fue probabilística, estratifi-
cada, proporcional al número de estudiantes de cada 
uno de los colegios. Se consideró una precisión del 50% 
(P), un error del 5% (e), y un intervalo de confianza del 
95% (IC), utilizando la siguiente fórmula: n=z2P(1-P)/e2, el 
tamaño muestral es de 439 personas, 151 personas de 
la unidad A y 288 personas de la unidad B. 

Se solicitó autorización a los rectores de cada plantel 
educativo. Los criterios de inclusión fueron: estudiantes 
de bachillerato de las instituciones educativas partici-
pantes que estuvieron  presentes el día de la aplicación 
de la encuesta, y que aceptaron participar en el estu-
dio. Los criterios de exclusión fueron: estudiantes que no 
aceptaron participar en el estudio.

Encuesta

La encuesta se diseñó con cuatro secciones: identifica-
ción del estudiante a partir de códigos, en donde se 
incluyó: edad y sexo del participante, y tres secciones 
correspondientes a: conocimientos, comportamientos 
y creencias frente a la prevención de la gripe AH1N1.

- Los conocimientos y comportamientos preventivos,se 
obtuvieron de las publicaciones oficiales de la Orga-
nización Mundial de la Salud, Centro para el Control 
y la Prevención de las Enfermedades y Ministerio de 
Salud Pública del Ecuador. 

- Los datos sobre creencias se obtuvieron mediante 
una entrevista con un grupo de discusión de estu-
diantes de segundo año de bachillerato de distintos 
colegios. En esta entrevista, que duró cuarenta mi-
nutos, se exploraron las creencias acerca de la gripe 
AH1N1. 

Secciones de la encuesta

Sección I: conocimiento sobre la gripe AH1N1: se plan-
tearon 10 preguntas, de ellas cuatro fueron cerradas 
y seis fueron de opción múltiple sobre el conocimien-
to de los estudiantes acerca de la gripe AH1N1. De las 
10 preguntas se calificó las nueve primeras, asignando 
un punto para cada una de ellas, con una calificación 
máxima de nueve. En base a estos resultados se calculó 
la media, mediana y moda, y se tomó a la mediana 
como valor de corte para considerar un “conocimiento 
adecuado” si el puntaje fue mayor o igual a la media-
na; o un “conocimiento inadecuado” si el puntaje fue 
menor a la mediana, construyendo así un indicador.  

Sección II: comportamiento sobre la gripe AH1N1: en 
esta sección se plantearon 23 preguntas cerradas, 
cada una calificada con un punto para cada una de 
las respuestas correctas, con un máximo de 23 puntos.  
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En base a esto se calculó la media, mediana y moda, 
tomando la mediana como valor de corte para consi-
derar una “conducta sanitaria adecuada” si el puntaje 
fue mayor o igual a la mediana;  o “conducta sanitaria 
inadecuada” si el puntaje fue menor a la mediana.

Sección III. Creencias sobre la gripe AH1N1: se planteó 
12 preguntas cerradas, en base al grupo de discusión, 
sobre las creencias en relación a la gripe AH1N1.

Análisis estadístico

Se realizó el análisis univariado, en el cual se determinó 
las frecuencias y  porcentajes de cada una de las varia-
bles. Para el análisis bivariado, la asociación se realizó  
con la prueba X2, la significancia estadística se estable-
ció con un valor p<0,05. La fuerza de la asociación  se 
determinó mediante OR con un Intervalo de Confianza 
del 95%. El análisis se realizó en el programa Estadístico 
SPSS versión 17, en el Centro de Cómputo de la Pontifi-
cia Universidad Católica del Ecuador.

RESULTADOS
En el presente estudio participaron 439 estudiantes, 
cuya edad estuvo entre 13 y 18 años; fueron hombres 
170 (38,7%) y mujeres 269 (61,3%). 

Conocimientos sobre la gripe AH1N1

La tabla 1 presenta la distribución de las frecuencias 
observadas para el componente “conocimiento”

Comportamiento sobre la gripe AH1N1

La distribución de los comportamientos en cuanto a la 
prevención de la gripe AH1N1, se expone en la Tabla 2. 

Creencias sobre la gripe AH1N1

Las principales creencias fueron: sentir miedo de que 
alguien cercano se contagie (80,2%) y sentir miedo de 
contagiarse (60,4%). Por otro lado existen creencias 
muy difundidas como que la gripe es parte de una 
guerra biológica (45,1%), que fue creada por científicos 
(37,6%), o la que dice es una exageración (36,2%).

Evaluación del conocimiento y comportamiento sobre 
la gripe AH1N1

227 (51,7%) participantes cumplen con el criterio de 
“conocimiento adecuado” (8 puntos o más lo que co-
rresponde a la mediana). De estos 83 (18,9%) corres-
ponden al sexo masculino y 144 (32,8%) corresponden 
al femenino. 212 (48,3%) participantes tienen un “cono-
cimiento insuficiente” 

221 (50,3%) participantes cumplen con el criterio de 
“conducta sanitaria adecuada” (es decir obtuvieron 
12 puntos o más lo que corresponde a la mediana). De 
estos 61 (13,9%) corresponden al sexo masculino y 160 
(36,4%) corresponden al femenino. 218 (49,7%) partici-
pantes tienen un “conducta sanitaria inadecuada”. 

Tabla 1. Distribución de las variables en relación a conoci-
mientos sobre la gripe AH1N1 en adolescentes escolarizados, 

Quito, octubre del 2009

Conocimiento en relación a la gripe 
AH1N1

Frecuencia %

Has oído hablar de la gripe AH1N1?:
-Si 438 99,80

-No 1 0,20

Sabes qué es la gripe AH1N1?:
-Si 398 90,70

-No 41 9,30

Los casos de infección por gripe AH1N1:
-Han aumentado 404 92

-Han disminuido o se mantienen estables 35 8

Los casos de muertes por gripe AH1N1:
-Han aumentado 297 67,70

-Han disminuido o se mantienen estables: 142 32,30

El agente causal de la gripe AH1N1 es:
-Parásito 0 0

-Bacteria 9 2,10

-Virus 430 97,90

La forma de contagio de la gripe Ah1N1 
se da por:
-Cuando alguien enfermo por gripe 
AH1N1 tose o estornuda cerca

426 97

-Mediante la ingesta de carne de cerdo 4 1

-Al tocarse la cara con las manos 22 5

-Por el contacto con sangre 6 1,40

La sintomatología principal de la gripe 
AH1N1 es:
-Desmayos 33 7,50

-Epistaxis 34 7,70

-Fiebre 433 98,60

-Tos 364 82,90

-Cefalea 388 88,40

-Odinofagia 323 73,60

-Vómitos y diarrea 304 69,20

-Mialgias y artralgias 309 70,40

Calificación de la sintomatología
-Correcta 352 80,20

-Incorrecta 87 19,80

Cree estar en riesgo de contagiarse de 
gripe AH1N1:
-Si 370 84,00

-No 69 16,00

Ha recibido información sobre la gripe 
AH1N1:
-Si 414 94,30

-No 25 5,70

La fuente de la información fue:
-Colegio 319 72,70

-Familia 215 49

-Televisión 333 75,90

-Periódico 120 27,30

-Médico 127 28,90
 

Fuente: Cuestionario sobre la Relación existente entre las creencias, co-
nocimientos  y comportamiento  en cuanto a la prevención de la gripe 
AH1N1, en dos colegios de la ciudad de  Quito en el mes de octubre 
del 2009.

Elaborado por: Andrea Isabel Montenegro Almeida, Patricio Fidel Sosa Caiza 
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Conocimiento asociado a conducta sanitaria preven-
tiva 

La razón de adolescentes con conocimientos inade-
cuados sobre conocimientos adecuados es 1,481 ve-
ces mayor en estudiantes calificados con comporta-
miento sanitario preventivo inadecuado (p 0,04 OR 1,48  
IC95%  1,01-2,15).

Asociación entre conductas sanitarias preventivas y 
creencias

La variable “creencias” es la que se sospecha podría 
presentar una alta asociación con las prácticas sanita-
rias preventivas. 

DISCUSIÓN 
Conocimiento respecto a la gripe AH1N1

La gran mayoría de los estudiantes (99%), refirió que ha  
oído hablar sobre la gripe AH1N1; algo similar se eviden-
ció en la encuesta realizada por la Pontificia Universi-
dad Católica del Perú en el 2009, en la que el 98% de los 
encuestados había oído hablar en relación al tema19. 

Los adolescentes tienen una buena noción (97%) res-
pecto a la forma en que se pueden contagiar de la gri-
pe AH1N1: casi la totalidad de los encuestados acerta-
ron en responder que esta enfermedad está causada 
por un virus y el 80,2% conoce cuáles son los síntomas 
de importancia en esta enfermedad, casi la totalidad 
de ellos coinciden en que la fiebre es un signo de suma 
importancia para el diagnóstico de la gripe AH1N1.

En este estudio 84% de los adolescentes piensa que está 
en riesgo de infectarse de la gripe, cifra que contrasta 
con 38% reportado en la encuesta realizada en Perú so-
bre la gripe AH1N119. Esto evidencia que adolescentes 
de esta investigación están conscientes de que este es 
un problema grave y que puede afectarlos.

El 94,30% de los participantes aseguró que ha recibido 
información sobre la gripe, hecho que da a notar la efi-
ciencia con la que los sistemas de información respon-
dieron frente a esta pandemia, apoyados en las tecno-
logías de comunicación.

De igual manera en el estudio de Rubin y colaboradores 
sobre las percepciones, de ansiedad y comportamien-
to en relación a la gripe AH1N1, realizado en Inglaterra, 
Escocia y Gales en el 200920, se obtuvo una calificación 
de 3,7/5 en la escala de buena información. Éstos re-
sultados también sugieren que ha habido éxito en la 
difusión de la información. En esta investigación, los 
adolescentes, como en otros estudios21-23, dijeron en su 
mayoría que la información sobre esta enfermedad  la 
habían obtenido de la televisión, y en segundo lugar en 
el colegio.

Ellos se encuentran en una edad en que tienen gran in-
fluencia de su entorno, en especial de sus compañeros 
y amigos por lo que es fundamental hacerles llegar in-
formación veraz y útil, ya que así ellos pueden compar-
tirla con sus pares. La televisión proporciona una gran 
diversidad de información, y puede ser usada como un 
instrumento valioso, si difunde conocimientos que pue-
den ayudar a prevenir afecciones, como en este caso.

Llama la atención que sólo 28% de los estudiantes ha-
bía recibido información por parte del médico acer-
ca del tema; algo similar se evidenció en la encuesta 
conocimientos, creencias, actitudes y prácticas sobre 

Tabla 2. Distribución de las variables en relación al comporta-
miento sobre la gripe AH1N1 en adolescentes escolarizados, 

Quito, octubre 2009 

GripeAH1N1 Frecuencia %

Lavado de manos con agua y jabón 
después de toser o estornudar 

238 54,20

Uso de desinfectantes para manos 412 93,80

Uso habitual de mascarillas en lugares 
públicos

20 4,60

No escupir en la calle 388 88,40

Te quedas en casa si te sientes enfermo 262 59,70

Evitas ir al cine 59 13,40

Evitas ir a centros comerciales 39 8,90

Sales menos con amigos/as 64 14,60

Mantienes como mínimo un brazo de 
distancia de los demás

30 6,80

Evitas acudir a hospitales o casas de 
salud

253 57,60

Te lavas las manos con más frecuencia 401 91,30

No saludas con beso en la mejilla 46 10,50

Al toser o estornudar cubres la boca y la 
nariz con el ángulo interno del codo

341 77,70

Al  toser o estornudar cubres la boca y 
la nariz con un pañuelo desechable

341 77,70

Hablas con tus amigos o familiares 
respecto a la gripe AH1N1 

295 67,20

Dispone en casa de jabón antibacterial 420 95,70

Dispone en casa de gel desinfectante 351 80

Dispone en casa de pañuelos desecha-
bles

317 72,20

Dispone de agua en el lavabo de su 
casa

419 95,40

Dispone de mascarillas Nº 95 en casa 70 15,90

Dispone de mascarilla quirúrgica en 
casa

169 38,50

En este momento dispone de gel anti-
bacterial

205 46,70

En este momento dispone de pañuelos 
desechables

107 24,40

Fuente: Cuestionario sobre la Relación existente entre las creencias, co-
nocimientos  y comportamiento  en cuanto a la prevención de la gripe 
AH1N1, en dos colegios de la ciudad de  Quito en el mes de octubre 
del 2009.
Elaborado por: Andrea Isabel Montenegro Almeida, Patricio Fidel Sosa 
Caiza
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menopausia, realizado en Colombia en el 200921, este 
hallazgo es contradictorio dado que el médico es la 
persona que más conocimientos tiene acerca de esta 
patología y las unidades educativas participantes tie-
nen un departamento médico.

Al realizar la evaluación del conocimiento 51,5% obtuvo 
una calificación de 8/9, tomando este valor como pun-
to de corte, un poco más de la mitad de los adolescen-
tes encuestados cumplían con un conocimiento ade-
cuado sobre la gripe AH1N1. Un gran porcentaje de los 
adolescentes encuestados queda dentro del grupo de 
conocimiento inadecuado respecto al tema, tomando 
en cuenta que el grado de complejidad de las pregun-
tas respecto al conocimiento no era elevado.

Esto concuerda con los resultados obtenidos en el estu-
dio creencias, actitudes y conocimientos en educación 
sexual  realizado a base de una encuesta sobre cono-
cimientos, actitudes y prácticas (CAP) por Fernández et 
al. en Chile del 2000, en la que se observó que el co-
nocimiento de los adolescentes fue insuficiente para el 
nivel de preparación que ellos tenían; el autor llegó a la 
conclusión de que estas deficiencias dejan en riesgo a 
este grupo. Otros trabajos CAP han presentado similares 
resultados en cuanto a este tema22-24.

Conducta sanitaria respecto a la gripe AH1N1

En este estudio se evidenció que las conductas sanita-
rias preventivas, que más se cumplen por parte de los 
adolescentes, son el uso de desinfectantes para manos 
(93,8%) y el lavado de manos con mayor frecuencia 
(91,3%); otras medidas que también tienen una gran 
aceptación son protegerse con el ángulo interno del 
codo al toser o estornudar y también el uso de pañue-
los desechables. Rubin et al20. reportó el 28% de cum-
plimiento de esta norma y  54% fue reportado en la en-
cuesta sobre la gripe AH1N1 realizada en Perú19. 

Dentro de las normas que menos aceptación tienen 
se encuentra el uso de mascarilla en lugares públicos 
(4,6%), evitar el saludo con beso en la mejilla (10,5%) y 
en general las normas de distanciamiento social como 
evitar acudir a centros comerciales (8,9%) o mantener 
una distancia mínima de un brazo con los demás (6,8%). 
Algo similar se observó en el estudio de Rubin et al. so-
bre la gripe AH1N1 donde apenas 5% de los encuesta-
dos cumplió con las medidas de distanciamiento social.  
En la encuesta realizada en Perú sobre la gripe AH1N119, 
27% de los encuestados evitó saludar a las personas 
con apretones de manos o besos y 32% usó mascarilla.

Algo que llama la atención es la discrepancia entre 
lo que afirmaron los adolescentes y lo que se observó, 
ya que 80% y 72,2% refirió que usan gel desinfectante y 
pañuelos desechables respectivamente, mientras que 
apenas 46,7% y 24,4% disponía ese momento de gel 
desinfectante y pañuelos desechables, lo que  demues-
tra que no siempre el conocimiento se acompaña de 
cambios en la conducta.

Al realizar la evaluación del comportamiento, 12,8% de 
los estudiantes obtuvo una calificación de 12/23. To-
mando este valor como punto de corte, la mitad de 
los adolescentes encuestados cumplían con una con-
ducta sanitaria adecuada sobre la gripe AH1N1, lo que-
demuestra que existió poco apego al cumplimiento de 
medidas preventivas.

Relación entre conocimiento y comportamiento res-
pecto a la gripe AH1N1

Existe asociación entre el conocimiento y el compor-
tamiento, ya que los encuestados que obtuvieron una 
buena calificación en cuanto a su conocimiento sobre 
la enfermedad, obtuvieron también una buena califi-
cación en cuanto a sus actividades preventivas.

No siempre hay equilibrio entre el conocimiento y el 
comportamiento21; en este último la cultura y la socie-
dad tienen efectos poderosos y a menudo contribuyen 
a aumentar la vulnerabilidad de los jóvenes al compor-
tamiento indebido, por no comprender plenamente el 
alcance de su exposición al riesgo y los resultados po-
tencialmente peligrosos22.

Relación entre creencias y comportamiento en cunto a 
la gripe AH1N1 

En el presente estudio existen varias creencias respecto 
al tema, por un lado algunas parecen ser beneficiosas, 
mientras que otras influyen de forma negativa sobre la 
conducta sanitaria tomada. De tal forma, los adoles-
centes que sienten miedo de contagiarse de la gripe 
AH1N1 tienen una mejor conducta sanitaria en cuanto 
a la prevención, cumpliendo con más normas reco-
mendadas, en comparación con los que no sienten 
miedo.

La asociación que se evidenció entre las creencias y las 
conductas sanitarias adecuadas dan una mirada sobre 
lo que se debe hacer énfasis para obtener resultados 
positivos. El hecho de tener miedo de contagiarse o de 
que alguien cercano se contagie, se relacionó con el 
cambio positivo de la conducta.

Ziegler et al. en su estudio realizado en Estados Unidos 
de Norteamérica en 1991 en relación a la evacuación 
en caso de desastres tecnológicos y nucleares, recal-
caron la importancia de eliminar la incertidumbre, de 
brindar información correcta, y de desmentir falsos co-
nocimientos, todo encaminado a eliminar la ansiedad, 
e incluso, como una forma de cambiar la respuesta de 
la gente durante hechos de magnitud, como una pan-
demia25.

Se evidencia que las creencias que cada persona tie-
ne sobre una enfermedad, pueden influir mucho en  su 
comportamiento, interviniendo de manera positiva, ha-
ciendo que cumpla con las normas adecuadas para la 
prevención de esta enfermedad, pero también pueden 
llegar a hacer que la persona no considere importante  
la enfermedad, y no realice acciones para evitarla.

Relación existente entre las creencias, conocimientos y comportamiento en cuanto a la...
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La interacción de las creencias en la asociación entre 
conocimientos y prácticas sanitarias resta la significan-
cia estadística presentada en la asociación bivariada. 
En estudios previos, se ha podido comprobar que los 
hábitos humanos están muchas veces influenciados por 
factores sociales, culturales, económicos y políticos. El 
comportamiento humano afecta la promoción de la 
salud, actividades de prevención y control de las enfer-
medades; en algunos casos incrementa el riesgo y en 
otros lo disminuye, hecho confirmado por la encuesta 
CAP de la Malaria realizado por la Organización Pana-
mericana de la Salud en Panamá en el 2008 26.

Se ha demostrado que la desinformación sobre los sis-
temas de creencias y valores de la población es un fac-
tor determinante en la presencia de la enfermedad y 
que las intervenciones educativas continuas que ten-
gan en cuenta estas particularidades, logran cambios 
importantes en el comportamiento con respecto a la 
prevención y control de problemas que afectan a las 
comunidades27.

Este estudio no puede ser concluyente sobre el impac-
to de la comunicación en los adolescentes en torno a 
la gripe AH1N1, sin embargo, llama la atención que ha 
sido la información generada en las redes sociales, las 
que mayor impacto ha tenido en el conocimiento y las 
prácticas sanitarias preventivas en estos adolescentes, 
dejando a un lado a la información enviada por el sis-
tema sanitario.

Por otro lado esta información parecería que gira en 
torno al miedo. Esto invita a reflexionar sobre los efec-
tos de la educación sanitaria en otros temas de salud y 
enfermedad presentes en este grupo poblacional, de 
manera más continua, progresiva y con mayor letali-
dad como son la creciente prevalencia de mortalidad 
por accidentes, suicidios y homicidios así como las altas 
tasas de incidencia de enfermedades de transmisión 
sexual, consumo de sustancias adictivas y prácticas 
violentas.

CONCLUSIONES
Los conocimientos en relación a la gripe AH1N1  en ge-
neral son acertados, los adolescentes estudiados cono-
cen la evolución de la enfermedad, el agente causal, 
la forma de contagio y la sintomatología principal.

Las principales creencias de los adolescentes se relacio-
nan con el temor de contagiarse o de que un familiar se 
contagie de gripe AH1N1 y hacen referencia en menor 
proporción a otras creencias con contenido fantasioso.  

Las normas de mayor cumplimiento dentro de este gru-
po son el lavado de manos más frecuente y el uso de 
gel desinfectante para manos. En la mayoría de casos 
no se cumplen las normas de distanciamiento social. 

Las normas de prevención de la gripe AH1N1, de acuer-
do a la evaluación realizada se cumplen en la mitad de 
la población estudiada.

Dentro de la evaluación del conocimiento el 50% de los 
adolescentes tiene un conocimiento adecuado de las 
normas de prevención de la gripe AH1N1. 

El nivel de cumplimiento de las conductas sanitarias 
preventivas frente a la gripe AH1N1 recomendadas, 
está en relación con el nivel de conocimiento que los 
adolescentes tienen respecto al tema.

Existe interacción de las creencias con el conocimiento 
y las prácticas sanitarias sobre la gripe A H1N1.

RECOMENDACIONES
Se debería utilizar las diferentes herramientas de co-
municación e información, como foros de discusión 
para educación sanitaria, considerando las creencias 
que los adolescentes tienen de varias enfermedades, y 
aclarar aquellas creencias que pudieran hacer pensar 
a los jóvenes que la enfermedad es algo que no tiene 
importancia, y que por consiguiente, los lleva a actuar 
de manera errónea en cuanto a su prevención.

Debe reforzarse la salud escolar como método de inter-
vención para fomentar la salud y la calidad de vida y 
prevención de enfermedades. 

La salud escolar no debe enfocarse solamente en la 
curación de patologías, sino en el conocimiento de los 
factores de riesgo, prevención y promoción de salud.

Dentro de las intervenciones de salud escolar deberían 
aplicarse encuestas tipo CAP ya que estas buscan de-
terminar el conocimiento, actitudes y prácticas de una 
población específica. La encuesta se realiza antes y 
después de la intervención.
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RESUMEN
Se revisa el ciclo vital, forma de infestación, manifesta-
ciones clínicas y tratamiento de la meningitis eosinofíli-
ca causada por A. cantonensis, a partir de tres casos 
diagnosticados de esta patología en Quito.

Palabras clave: Meningitis eosinofílica, Angiostrongylus 
cantonensis, adolescentes

SUMMARY
Vital cycle, infestation ways, clinical findings and 
treatment of eoshinophilic meningitis due to A. canto-
nensis are reviewed, starting from three diagnosed ca-
ses with this pathology in Quito.

Key words: Eosinophilic meningitis, Angiostrongylus can-
tonensis, adolescents.

INTRODUCCIÓN
Entre las diecinueve especies del género Angiostron-
gylus reconocidas en el mundo, dos son capaces de 
infectar a los seres humanos: A. cantonensis (descubier-
to por Chen en 1935)1, y A. costaricensis (descrito por 
Morera y Céspedes en 1971). Angiostrongylus canto-
nensis es un nematodo cuyos hospederos definitivos son 
roedores, principalmente ratas, que expulsan las larvas 
de primer estadío al exterior, donde son ingeridas por 
los hospederos intermediarios, los caracoles o babosas, 
en los que evolucionan al tercer estadío (en aproxima-
damente dos semanas), formas que ya pueden infestar 
a mamíferos2. Cuando son ingeridas por el hospedero 
definitivo, las larvas invaden su cerebro y se transfor-

man en adultos jóvenes, capaces de producir huevos, 
en alrededor de cuatro semanas. Los seres humanos 
pueden volverse hospederos definitivos en forma acci-
dental tras la ingestión de caracoles, babosas, cangre-
jos o camarones crudos, sus secreciones, o vegetales 
contaminados con éstas; en las personas el ciclo del 
parásito no se completa, ya que muere en el cerebro o 
los pulmones del hospedero2.

Este helminto induce una respuesta inmunológica do-
ble, innata y adquirida, en el hospedero humano, que 
incluye la producción de IgE específica y el aumento de 
eosinófilos. Un producto eosinofílico, la neurotoxina, ha 
sido señalado como el principal responsable del daño 
neurológico observado3, que se expresa en modelos 
animales como pérdida de células de Purkinje. Varias 
investigaciones4,5 han encontrado asociación entre el 
patrón de síntesis intratecal de inmunoglobulinas y la 
presencia del parásito en el SNC.

Actualmente se considera que A. cantonensis es la 
causa más frecuente de meningitis eosinofílica en el 
mundo6, aunque la mayoría de casos de la literatura 
provienen del Sudeste Asiático y la cuenca del Pacífi-
co sur, a menudo en brotes epidémicos7. Otras regiones 
afectadas incluyen África, India y Australia8. Los prime-
ros reportes en el Hemisferio Occidental se hicieron en 
Cuba (1980)9, seguidos de Norteamérica (1999), Jamai-
ca (2002), Haití (2003) y Brasil (2007)10. En Ecuador se 
reportó un primer brote de infestación por Angiostron-
gyloides cantonensis en Ventanas (2008), provincia de 
Los Ríos11.

1 Médica Tratante de Pediatría, Hospital de Especialidades Eugenio 
Espejo, Quito.

2 Médico Laboratorista, Instituto Leopoldo Izquieta Pérez, Quito.
3 Médico Residente 2 de Pediatría, Hospital de Especialidades Eugenio 

Espejo, Quito.
Dirección para correspondencia: alexarosero@yahoo.es
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El período de incubación fluctúa entre 1 a 3 semanas 
(rangos entre 1 día y más de 6 semanas), seguidas de 
cefalea, signos meníngeos, fiebre, náuseas y vómitos e 
hiperestesia, que en la mayoría revierten con medidas 
de sostén; las parestesias pueden persistir semanas o 
meses luego de la desaparición de los otros síntomas. 
Ocasionalmente ocurren síntomas como retención uri-
naria transitoria12. En casos severos puede producirse 
ceguera (por destrucción retiniana o hemorragia ocu-
lar si el nematodo migra al ojo)13 o parálisis permanen-
tes, o incluso llevar a la muerte14.

La analítica frecuentemente incluye leucocitosis y eosi-
nofilia en sangre; en LCR se reporta15: aumento de pro-
teínas y leucocitos, presión alta y eosinófilos elevados. 
La TAC cerebral suele ser normal. La RMN puede pre-
sentar, en relación directa a la gravedad de los signos 
clínicos y laboratoriales, alteraciones en T1 (hiperinten-
sidad en el globo pálido y el pedúnculo cerebral, ven-
triculomegalia, áreas puntiformes anormalmente acen-
tuadas en los hemisferios cerebrales y cerebelosos) y T2 
(señal hiperintensa)16,17.

En el diagnóstico diferencial hay que considerar18 me-
ningitis de otras etiologías (Tb, sífilis, toxoplasmosis, etc.), 
reacción local a material extraño en SNC, medicación 
intratecal, neoplasias, esclerosis múltiple y sarcoidosis 
cerebral.

Las medidas de sostén pueden incluir punciones lum-
bares repetidas para aliviar la cefalea debida a hiper-
tensión intracraneal y analgésicos. Ocasionalmente se 
requiere cirugía para eliminar los parásitos que han in-
vadido los ojos.

Se han probado diversos fármacos, solos o asociados, 
para tratar la enfermedad.  Aunque se reportó inicial-
mente que en modelos animales la administración 
de albendazol puede exacerbar los trastornos19, otras 
investigaciones clínicas han encontrado resultados 
diferentes. La combinación de prednisolona (60 mg/
día) más albendazol (10 mg/Kg/día) por 2 semanas se 
asoció a disminución en la duración e intensidad de 
la cefalea20, sin efectos adversos serios. Otro esquema 
asoció albendazol (10-20 mg/Kg/día) y dexametasona 
(10-20 mg/día) por 10-20 días, con recuperación en un 
mes21.

La prevención de la infestación humana22 por A. can-
tonensis pasa por un control estricto de los criaderos de 
caracoles y de su preparación en restaurantes y exten-
sas campañas de educación en salud dirigidas a la po-
blación general para evitar el consumo de caracoles 
salvajes crudos. El personal sanitario debe estar alerta 
a los hallazgos clínicos compatibles y al antecedente 
epidemiológico (consumo de alimentos sospechosos 
y/o viajes a regiones endémicas23) para garantizar un 
diagnóstico oportuno.

PRESENTACIÓN DE CASOS
Se trata de tres adolescentes (entre 15 y 19 años) de 
sexo masculino, que ingresaron al servicio de Pediatría, 

dos en diciembre de 2008 y uno en abril de 2009. Todos 
residían en Quito. En el primer episodio, un hermano de 
mayor edad de uno de los pacientes fue hospitalizado 
simultáneamente en otro servicio del mismo hospital, 
mientras en el caso del tercer paciente, a más del ado-
lescente, hubo afectación en los padres y dos herma-
nos menores, quienes fueron tratados en otros estable-
cimientos de salud de la ciudad.

El motivo de consulta en los tres casos fue cefalea de 
intensidad creciente acompañada de náuseas, vómi-
tos, parestesias y dolor en raquis y miembros inferiores, 
sensación de ardor cutáneo, alza térmica y astenia, de 
entre 8 y 20 días de evolución; uno de los adolescen-
tes presentó además fotofobia y desorientación. Todos 
habían sido tratados con analgésicos (paracetamol, 
AINEs), dos con complejos vitamínicos y uno con anti-
bióticos.

En todos los casos se reportó ingesta de caracoles ne-
gros crudos que hallaron en el área de la ciudad de 
Santo Domingo de los Colorados (en los primeros pa-
cientes, en terrenos baldíos cercanos a la terminal te-
rrestre de la urbe), aproximadamente entre 20 a 24 días 
antes del ingreso.

Al examen físico inicial los hallazgos constantes fueron 
hiperestesia asimétrica bilateral de miembros inferiores 
y superiores y dolor a la movilización activa y pasiva 
de articulaciones grandes; en uno de los pacientes se 
comprobó también desorientación, rigidez nucal y sig-
no de Brudzinsky positivo.

Los exámenes de laboratorio revelaron en sangre: leu-
cocitosis marcada (2 de 3 pacientes), neutrofilia (3/3) 
y eosinofilia transitoria (1/3), con normalidad de quími-
ca sanguínea, electrolitos y coagulación.  El análisis de 
líquido cefalorraquídeo reportó: glucosa normal, leve 
aumento en las proteínas (2/3), hipercelularidad (3/3) 
con predominio de polimorfonucleares (2/3); en dos 
casos hubo eosinofilia con cifras de 30%. El cultivo del 
LCR halló Staphilococcus haemoliticus coagulasa ne-
gativo en un caso, y fue negativo en los demás.

En el Instituto Nacional de Higiene Izquieta Pérez se ana-
lizaron ejemplares de los moluscos consumidos por los 
pacientes, encontrándose en aquellos la presencia del 
parásito Angiostrongylus cantonensis.

Las tomografías cerebrales simples de los tres pacientes 
fueron normales. En uno solo se realizó electroencefalo-
grafía, que reportó desorganización lenta difusa inter-
mitente de la actividad electrocerebral.

El tratamiento incluyó medidas de sostén, analgésicos, 
antieméticos, ansiolíticos y lactulosa PRN. Todos reci-
bieron dexametasona IV (10 mg/día) por 7 días y al-
bendazol VO (10 mg/kg/día) por 10 días.  La estancia 
hospitalaria se prolongó entre 9 y 20 días, con remisión 
paulatina de los síntomas. Hubo relación directa de la 
intensidad del cuadro y el tiempo de hospitalización 
con la cantidad de caracoles ingeridos por cada ado-
lescente.
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CONCLUSIONES
Los casos presentados constituyen el primer reporte 
de infección adquirida en el subtrópico ecuatoriano 
(Santo Domingo de los Colorados) por pacientes resi-
dentes en Quito. Estos casos obligaron a una revisión 
bibliográfica de una patología que se creía ausente en 
el medio. La explicación más plausible del arribo del ne-
matodo al país sería su llegada a través de ratas infec-
tadas, en embarcaciones provenientes de ultramar; las 
deyecciones de los roedores habrían contaminado las 
aguas fluviales del ambiente donde viven los moluscos.
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Enfermedad de Krabbe: presentación de un caso clínico.

RESUMEN
Se revisa la enfermedad de Krabbe a propósito de un 
caso en la ciudad de Loja.  Se trata de una esfingoli-
pidosis autosómica recesiva, causada por el déficit de 
la enzima lisosomal galactocerebrosidasa o galacto-
silceramidasa. Esta deficiencia produce acumulación 
de ceramidas en las células nerviosas y se caracteriza 
por una desmielinización del sistema nervioso central y 
periférico que implica un ataque neurológico puro. El 
pronóstico es desfavorable.

Palabras clave: Esfingolipidosis, galactocerebrosidasa, 
dezmielinizacion.

SUMMARY
Krabbe’s disease is reviewed about a case in Loja’s city. 
It is an esfingolipidosis, autosomic recessive, caused by 
deficit of the lisosomal enzime galactocerebrosidasa or 
galactosilceramidasa. this deficiency(fault) produces 
accumulation of ceramidas in the nervous cells and is 
characterized by a desmielinización of the nervous cen-
tral and peripheral system that implies a neurological 
pure assault. the forecast(prediction) of krabbe’s dis-
ease is unfavorable.

Key Words: Esfingolipidosis, galactocerebrosidasa, des-
mielinization.

INTRODUCCIÓN 
La enfermedad de Krabbe es relativamente des-
conocida, a pesar del hecho de que es una con-
dición médica muy grave y frecuentemente fatal.                                                                               
Constituye una esfingolipidosis autosómica recesiva 
causada por la deficiencia de la hidrolasa ribosómica 

galactosilceramida beta-galactosidasa (GALC), enzi-
ma que degrada la galactosilceramida (galactocere-
brosidasa), uno de los principales componentes de la 
mielina, y otros esfingolípidos, cuyo acúmulo produce 
destrucción de oligodendrocitos y desmielinización con 
preservación relativa de neuronas y axones1.

Lleva el nombre del pediatra danés Knud Krabbe que 
la definió en 1916. La enfermedad se caracteriza por 
una desmielinización del sistema nervioso central y peri-
férico que implica un ataque neurológico puro. 

Tal y como sucede con otros tantos desordenes genéti-
cos, no existe una cura para la enfermedad de Krabbe; 
aunque si es tratada a tiempo, muchas veces es posi-
ble extender la esperanza de vida de un bebé o de un 
niño/a que padezca este desorden 2,3.

Los 4 subtipos son causados por deficiencia de la ac-
tividad de la beta-galactosidasa galactosilceramida 
(GALC), que es el resultado de mutaciones en el gen 
que codifica para esta enzima. El gen ha sido mapea-
do al cromosoma 14q24.3-321 y al menos se han identi-
ficado 70  mutaciones en el gen responsable de la pro-
ducción GALC 1,4. 

Fisiopatología

La galactosilceramida (galactocerebrosidasa) es bio-
sintetizada a través de galactosilación de la ceramida 
(N-acil-esfingosina). La galactosilceramida se encuen-
tra en altas concentraciones en la vaina de mielina, 
donde es sintetizada por el oligodendrocito en el siste-
ma nervioso central y por la célula de Schwann a nivel 
periférico1,5. 

La degradación de la galactosilceramida es catali-
zada por GALC, una hidrolasa lisosomal, que también 
degrada a la psicosina (galactosilespingosina) que se 
sintetiza de forma directa por galactosilación de la es-
pingosina1. 1 Médico Residente, Hospital de Vilcabamba.

2 Médico Rural, Hospital de Vilcabamba. 
Dirección para correspondencia: andresroseroyepes@hotmail.com
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En la enfermedad de Krabbe la mielina tiene una com-
posición cualitativa normal. Sin embargo, debido a la 
deficiente actividad de GALC se produce una acumu-
lación de galactosilceramida, en particular durante el 
período inicial de la rápida formación de la mielina. 
Esta acumulación provoca la formación de células glo-
bosas (macrófagos que contienen galactosilceramida 
sin digerir), que es la característica histológica de la en-
fermedad. La psicosina también se acumula, y en teo-
ría, esta sustancia altamente citotóxica es responsable 
de la destrucción de la producción de mielina por la 
oligodendroglia 3 (Foto 1). 

La incidencia de la enfermedad de Krabbe es de 1 
caso por cada 100.000 habitantes; es panétnica y se 
hereda como un rasgo autosómico recesivo que afec-
ta por igual a ambos sexos.

Clínica

Según sus manifestaciones, la enfermedad de Krabbe 
se clasifica en cuatro tipos: 

Tipo 1 clásica o infantil: la aparición suele producirse a 
la edad de 3-6 meses. Representa  la gran mayoría de 
los casos reconocidos (85-90%) y se considera el prototi-
po de enfermedad de Krabbe 5. 

El curso clínico en pacientes con la forma infantil tiene 
las siguientes etapas:  

• Etapa 1: caracterizada por irritabilidad, hipertonía, 
hiperestesia, neuropatía periférica y detención del 
desarrollo psicomotor tras producirse un normal de-
sarrollo temprano. 

• Etapa 2: rápido deterioro psicomotor, aumento de 
hipertonía, opistótonos, hiperreflexia y atrofia óptica. 
Pueden presentarse convulsiones. 

• Etapa 3: grave deterioro neurológico, con frecuen-
cia se produce semanas a meses, con pérdida de 
los movimientos voluntarios y persistente postura de 
descerebración. Los pacientes se vuelven ciegos, 
sordos, y desconocen los estímulos externos. 

Tipo 2 infantil tardía: la edad de aparición es entre los 6 
meses a 3 años.

Después de un período variable de desarrollo normal el 
paciente desarrolla irritabilidad, hipertonía, ataxia y de-
tención del desarrollo psicomotorl, seguido de deterioro 
progresivo y pérdida de la visión5. 

Tipo 3 juvenil: se caracteriza por edad de inicio entre 3 
a 8 años y una progresión variable.  Al principio el de-
sarrollo es normal, seguido por un período de rápida 
regresión psicomotriz, aunque la enfermedad tiende a 
disminuir luego en una lenta, pero progresiva degene-
ración1,5. 

Tipo 4 del adulto: el comienzo varía ampliamente de los 
8 años a la edad adulta. Tiene una más variada sinto-
matología clínica y progresión. Los pacientes pueden 
presentarse con signos de neuropatía periférica, disfun-

ción cerebelosa, espasticidad y problemas de funcio-
namiento cortical superior 5.

Diagnóstico

El diagnóstico se basa en la determinación de la posi-
ble actividad de la enzima galactosilceramidasa sobre 
leucocitos aislados que deben verse en sangre.

El diagnóstico prenatal es posible, generalmente entre 
las 10 y las 12 semanas de embarazo; se tiene una res-
puesta en menos de una semana, con confirmación en 
cinco semanas. No obstante, debe estar precedido por 
un estudio de la actividad enzimática en los padres8. 

Los exámenes de sangre y de orina no revelan anoma-
lías significativas que ayuden a establecer el diagnós-
tico. 

La medición de la actividad de la galactosilceramida 
beta-galactosidasa (GALC) puede ayudar a confirmar 
el diagnóstico, cuando los niveles de actividad son 
0-5% de los valores de referencia en los leucocitos de la 
sangre periférica, fibroblastos cultivados y vellosidades 
coriónicas4,9.

El análisis del líquido céfaloraquideo (LCR) revela nive-
les elevados de proteínas (niveles alternados de albú-
mina y alfa 2-globulina, disminución de los niveles de 
beta1 y gamma globulina).

Los exámenes de imagen pueden revelar: 

TAC cerebral:

• Progresiva, difusa, simétrica atrofia cerebral, con la 
participación de sustancias gris y blanca.

• La sustancia blanca puede aparecer difusamente 
hipodensa, predominantemente en la región parie-
to-occipital9,10. 

RMN de cerebro:

Es más sensible para detectar grandes zonas de des-
mielinización en el tronco cerebral y cerebelo9.

Foto 1. Corte histopatológico que muestra una sección de 
cerebro con enfermedad de Krabbe. La flecha negra señala 
severa astrogliosis y las flechas azules indican las células glo-

bosas. Tomado de missinglink.ucsf.edu/.../Leukodystrophies.htm
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Otras pruebas 

La electroencefalografía (EEG) revela una inespecífica 
desaceleración y desorganización del ritmo y de fondo 
puede mostrar evidencia de actividad epileptogénica. 

La electromiografía (EMG) muestra cambios consisten-
tes con neuropatía periférica. 

Tratamiento

No existe tratamiento específico enzimático sustitutivo. 

Se ha intentado un trasplante de médula alogénico en 
algunos pacientes, obteniéndose resultados alentado-
res (estabilización del estado) en pacientes afectados 
por formas tardías de la enfermedad de Krabbe; es en 
cambio completamente ineficaz en las formas infantiles 
clásicas.  En cualquier caso, la terapia deberá instau-
rarse muy precozmente tomando en cuenta el meca-
nismo particular del ataque mielínico en esta leucodis-
trofia 6,7. 

El trasplante de células madre hematopoyéticas debe 
ser considerado en los individuos con aparición tardía o 
lentamente progresiva de la enfermedad.

El tratamiento sintomático para algunas secuelas neu-
rológicas se encuentra disponible, pero no tiene efecto 
significativo sobre el curso clínico. 

La investigación continúa en terapia de reemplazo en-
zimático, terapia génica y trasplante de células madre 
neurales, aunque aún no ha avanzado hasta el punto 
de los ensayos clínicos3,6,7. 

PRESENTACIÓN DEL CASO
Se trata de un paciente de 1 año y 2 meses, masculino, 
nacido en la ciudad de Loja, nacido por cesárea por 
presentar desproporción céfalo pélvica y macrosomía 
fetal; no presenta antecedentes patológicos familiares 
de importancia.

El paciente presenta desde  el primer mes de vida (Foto 
2) y sin causa aparente irritabilidad generalizada (llanto 
incontenible), que aumenta con el manejo y cede con 
posiciones pasivas; no concilia el sueño, normalmente 
duerme más o menos 10 horas al día, se alimenta con 
seno materno normalmente hasta los cuatro meses y 
complementa con fórmula, presenta además cambios 
en la frecuencia de las deposiciones, a los 5 meses de 
edad disminuye el consumo de alimentos y presenta 
sialorrea excesiva, rigidez nucal y disminución de los 
movimientos activos en miembros inferiores. Los exá-
menes de laboratorio, (biometria hematica y química 
sanguínea) son normales; se prescribe suplemento con 
calcio y flúor vía oral por la mañana y cambio de fór-
mula (Foto 3). 

A los 8 meses de presenta llanto incontenible; al exa-
men físico el paciente se encuentra hipoactivo, hipo-
reactivo, fascies álgica que aumenta con los movi-

mientos activos, intranquilo, en decúbito dorsal pasivo 
obligado; cuello: movilidad pasiva conservada, sostén 
cefálico disminuido que alterna con rigidez nucal; ab-
domen suave, depresible, sin viceromegalias; extremi-
dades tono y fuerza muscular diminuídos en miembros 
inferiores y conservados en miembros superiores; exa-
men neurológico reflejo primitivo de marcha conserva-
do, reflejos de Moro, succión y grasping presentes (Foto 
4).

Se solicitan exámenes de imagen: ECO Transfontanelar 
y Resonancia Magnética Nuclear (RMN), cuyos infor-
mes indican: hidrocefalia con laringomalacia. El niño se 
refiere a un neurólogo.

El cuadro clínico del paciente persiste, por lo que es 
evaluado en el Hospital For Sick Children, de Canada. El 
paciente presenta un peso de 6,4 kg (Pc 3) y un períme-
tro cefálico de 43 cm (Pc 25), al examen físico presenta 
clonus bilateral, disminución del tono muscular cuando 
llora, seguido de rigidez de las extremidades e hiperre-
flexia.

La RMN reporta una disposición anormal de la sustancia 
blanca tanto en el cerebro como en el cerebelo, y un 
posible engrosamiento de los nervios ópticos. La Tac de 
encéfalo reporta una hiperdensidad en los tractos cor-
ticoespinales que se extiende a las cápsulas internas, 
tálamo y corteza.

También se realiza estudio de líquido cefalorraquídeo 
encontrándose proteínas elevadas (182 mg/dl), esta-
bleciendose un diagnóstico presuntivo de la enferme-
dad de Krabbe. Recomiendan la determinación de la 
galactocerebrocidasa cuyo resultado está pendiente; 
durante su hospitalización el paciente comienza a pre-
sentar mayor irritabilidad y dificultad para la alimenta-
ción por lo que se le inserta un tubo G para su alimen-
tación y se le indica además morfina 0.1 mg para el 
tratamiento de su irritabilidad (Foto 5).

Foto 2. Paciente de un mes de edad

Foto 3. Paciente a los 6 meses de edad

Enfermedad de Krabbe: presentación de un caso clínico.
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DISCUSIÓN 
La dosificación de la enzima galactosilceramidasa es 
compleja y no se realiza en el Ecuador2,8.

Se evidencia la importancia de efectuar pruebas de 
detección de enfermedades metabólicas en etapa 
neonatal en los centros médicos en donde sea posi-
ble realizarla.  A pesar de no tratarse de enfermeda-
des comunes, es necesario tener presente que pueden 
presentarse y sospechar en niños que presentan retraso 
desarrollo psicomotor.

Es muy importante el control rutinario del desarrollo psi-
comotor en el niño, sobre todo durante su primer año 
de vida, para determinar en forma precoz patologías 
neurológicas.

Las pruebas de imagen (sobre todo la RMN) son el mé-
todo diagnóstico de elección en pacientes con leu-
codistrofia, y herramientas importantes para la identifi-
cación, localización y caracterización de alteraciones 
subyacentes de la sustancia blanca en pacientes afec-
tados, así como necesarios para el diagnóstico diferen-
cial.

El pronóstico de la enfermedad de Krabbe es desfavo-
rable. La mayoría de los niños afectados vivirán cerca 
de dos años4,9. 
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les

Vulvovaginitis in prepuberal girls

María Isabel Auqui Moína1, Robert Enrique Alvarez León2

RESUMEN
La vulvovaginitis es una patología ginecológica fre-
cuente en niñas prepuberales debido a las característi-
cas anatómicas de los genitales, asociada a una serie 
de factores que explican la susceptibilidad incremen-
tada de las niñas a la vulvovaginitis. Aún no está clara 
cuál es la flora normal prepuberal y es difícil estar segu-
ro si un germen aislado en las secreciones es parte de la 
microflora vaginal o es la causa de los síntomas. 

La mayoría de los casos son de etiología no específi-
ca. Sin embargo, en algunas pacientes los síntomas 
son causados por infecciones con patógenos bacte-
rianos específicos que generalmente se deben a un 
autoinóculo secundario a infecciones respiratorias o 
intestinales, o a una infección de transmisión sexual. Los 
antibióticos sólo deben ser usados ante el crecimiento 
predominante de un patógeno. 

Las medidas higiénicas son de importancia en la pre-
vención. 

Palabras claves: vulvovaginitis, diagnóstico, tratamien-
to, prevención. 

SUMMARY
The vulvovaginitis is a frequent gynecological patholo-
gy in prepuberal girls due to the anatomical character-
istics of genitals associated to other factors that explain 
the increased susceptibility of children to vulvovaginitis. 
Is not clear what is the prepuberal normal flora and is dif-
ficult to be safe if a germ isolated in secretions  is part of 
the vaginal microflora or is the cause of the symptoms.

Most cases of vulvovaginitis are of non-specific etiology. 

However, in some patients the symptoms are caused by 
infections with specific bacterial pathogens that are the 
consequence of a self inoculus from respiratory or en-
teric microorganisms or sexually transmitted pathogens. 
The antibiotics only must be used before the presence 
of a predominant germ.

The hygienic measures are of importance in the preven-
tion. 

Key words: vulvovaginitis,  diagnosis, treatment, preven-
tion. 

INTRODUCCIÓN
La vulvovaginitis es una de las patologías ginecológicas 
más frecuentes en niñas y se la define como una infla-
mación del epitelio de la vulva y de la vagina, pudien-
do originarse por varias causas, ya sean infecciosas o 
no1. 

Varios factores contribuyen a la inflamación del área 
genital en las niñas, los cuales incluyen: 

• Concentraciones bajas de estrógenos que dejan a 
la mucosa vaginal susceptible a irritación e infec-
ción. 

• Exposición a irritantes, higiene deficiente. 

• Mayor proximidad de vagina y ano. 

• Ausencia de tejido graso en labios mayores y de ve-
llo pubiano protector. 

• Labios mayores pequeños. 

• Himen delgado y amplio. 

Aún no existen suficientes estudios con metodología 
óptima que determinen la flora vaginal normal, Parece 
claro que el microambiente único de la vagina prepú-
ber le confiere una flora bacteriana propia, de bajo inó-
culo y en vulnerable equilibrio interdependiente. Según 
algunos autores está constituída por difteroides, anae-

Vulvovaginitis en niñas prepuberales
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robios y Staphylococcus epidermidis. La mayor preva-
lencia encontrada fue de Staphylococcus epidermi-
dis (35%), enterococcus (29%), Streptococcus viridans 
(13%), y lactobacillus (39%)2,3. 

Siempre existe algún grado de leucorrea vaginal, pero 
la cantidad varía según el estado hormonal de la pa-
ciente. La vagina de la recién nacida se coloniza por 
bacterias aerobias y anaerobias, adquiridas durante su 
paso por el canal del parto; en este momento, el epi-
telio de la vagina es rico en glucógeno, gracias a la in-
fluencia de los estrógenos maternos y placentarios, que 
por su pH bajo, permite que sobrevivan y crezcan los 
microorganismos que la colonizan; luego del nacimien-
to los niveles estrogénicos disminuyen y el pH asciende 
a valores entre 6-8, siendo así la flora predominante, la 
de cocos y bacilos Gram positivos4. Al principio de la 
pubertad la vagina vuelve a estar bajo la influencia de 
los estrógenos, siendo la predominancia de gérmenes 
la de los lactobacilos de Doderlein, en vagina sana. La 
flora vulvovaginal normal sufre cambios fisiológicos con 
la edad, como resultado de modificaciones hormona-
les4,5. Así, cuando la niña se acerca a la menarquia, en 
cuya etapa el epitelio vaginal queda expuesto nueva-
mente a los estrógenos, aparece una leucorrea fisioló-
gica no irritante, moderada y sin gérmenes patógenos. 

Es conocida la influencia de la antibioticoterapia en el 
desequilibrio de la flora normal, por ejemplo, candidia-
sis secundaria a tratamientos con antimicrobianos de 
amplio espectro. 

CLASIFICACIÓN Y ETIOLOGÍA
Las vulvovaginitis se clasifican en inespecíficas y espe-
cíficas, según los factores etiológicos involucrados. Las 
inespecíficas representan el 60 – 70% de las vulvovagi-
nitis en la etapa prepuberal y el resto corresponde a las 
vulvovaginitis específicas6. Durante la pubertad, con la 
iniciación de la secreción ovárica de estrógenos, esta 
relación se invierte.

Las inespecíficas son aquellas en las que se encuentra 
una flora bacteriana generalmente mixta, constituida 
por los gérmenes habituales de la vagina, que en al-
gunos casos puede mostrar algún organismo predomi-
nante6,7. Los factores desencadenantes de este tipo de 
vulvovaginitis son: higiene inadecuada, contacto con 
agentes irritantes (jabones perfumados, papel higéni-
co, ropas sintéticas o ajustadas, etc), oxiurasis o cuerpo 
extraño.

Las específicas son aquellas en las que se detecta un 
germen, generalmente único, que no forma parte de la 
flora endógena habitual de la vagina8. Son producidas 
por los siguientes microorganismos:

a. Bacterianos. 

• Respiratorios (Streptococcus spp, Haemophilus in-
fluenzae, etc.) 

• Gastrointestinales (Shigella spp, Cándida) 

• Dérmicos (Staphylococcus spp) 

b. Virales. 

c. Microorganismos responsables de enfermedades 
de transmisión sexual (Neisseria gonorrhoeae, Chla-
mydia trachomatis, HPV, Treponema pallidum y Tri-
chomonas vaginalis). 

Es motivo de controversia en la literatura actual si la in-
fección por Chlamydia causa o no vaginitis en vaginas 
anestrogénicas por lo tanto su presencia en las mismas, 
puede asociarse a vulvovaginitis y debe tenerse en 
cuenta la posibilidad de persistencia de la infección 
por largos períodos, ya que se describen casos de con-
tagio perinatal, en que el agente etiológico perduró 
durante años. Existen gérmenes que integran la flora 
habitual, como ciertos estreptococos, que impiden el 
desarrollo de gérmenes patógenos, como la Neisseria 
gonorrhoeae y Gardnerella vaginalis. Hamerschlag y 
col encuentran una prevalencia total de vulvovaginitis 
del 13,5%, correspondiendo el 18% a las menores de 2 
años, el 2,5% entre los 3 y los 10 años y el 63% entre los 
11 y los 15 años; de estas pacientes, dos tercios fueron 
consideradas asintomáticas9-11. En estudios realizados 
en Buenos Aires entre 1989 y 1990, los patógenos aisla-
dos fueron, el Haemophylus sp constituyendo el 19,8%, 
Shigella sp 15% y Streptococcus pneumoniae 6,8%8. En 
los estudios realizados en 1984 por Nicolichia y colabo-
radores, refieren una frecuencia de vulvovaginitis del 
33,8%, siendo G. vaginalis el 15,6%, la N. gonorrohoeae 
6,2% y en igual proporción Candida albicans y Tricho-
monas vaginalis 3,1%10,12. 

DIAGNÓSTICO
El diagnóstico de la vulvovaginitis antes de la pubertad 
se realiza sobre la base de los antecedentes, la clínica y 
con apoyo de estudios microbiológicos. 

La leucorrea y el eritema son signos prevalentes, repor-
tados en 62-92% y 30-82% de los casos respectivamen-
te13.

El flujo vaginal varía en cantidad, color, aspecto y olor; 
se puede acompañar de prurito, congestión, edema 
de la vulva y en algunas ocasiones con lesiones de ras-
cado, dolor y sangrado. Las niñas más pequeñas no 
suelen ser capaces de expresar sus molestias y quizás 
se froten o rasquen la región, lloren al orinar o defecar 
y sean irritables.

La coloración de Gram es de utilidad, porque permi-
te en muchos casos con ayuda de la clínica, realizar 
aproximaciones diagnósticas sobre todo en los casos 
en que no se cuenta con la posibilidad de cultivo13,14.

Para realizar un buen examen físico es preciso estable-
cer una buena relación con la madre y la niña. Hay 
que realizar un examen físico general antes del examen 
genital. Al examen genital es necesario inspeccionar la 
vulva y región inguinal, observar aspecto de la piel y 
presencia de vello, en segundo lugar separar los labios 
mayores para ver el aspecto de las estructuras del in-
troito15. Inspeccionar la región perianal. El tacto rectal 
se realiza en aquellos casos en que se sospecha cuerpo 
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extraño o cuando no hay evidencias de secreción y es 
necesario exprimir la pared rectovaginal para que ésta 
se haga evidente.

Entre los exámenes de laboratorio que se deben soli-
citar están: examen parasitológico de materia fecal, 
bacteriológico de flujo vaginal con cultivo y antibiogra-
ma utilizando medios adecuados para los gérmenes 
que producen vulvovaginitis en pediatría16. El material 
para el cultivo debe extraerse del fondo del saco va-
ginal.

Ante la sospecha de cuerpo extraño se puede solicitar 
radiografía o ecografía pelviana. La vaginoscopia es un 
método de excepción en casos de vulvovaginitis cróni-
ca, recidivante o hemorrágica sin causa definida16. 

TRATAMIENTO 
Dependiendo de la etiología y la sintomatología, el tra-
tamiento es variable

1. Medidas generales de prevención: la medida de 
higiene principal es una adecuada limpieza de los 
genitales después de la evacuación intestinal y la 
micción que debe realizarse en sentido anteropos-
terior y pasando el papel higiénico una sola vez, 
para evitar la contaminación con microorganis-
mos coliformes. Otras medidas incluyen utilizar úni-
camente ropa interior de algodón, para facilitar la 
transpiración; evitar el uso de ropa interior y exte-
rior muy apretada o fabricada con fibras sintéticas; 
evitar el uso tópico de cremas, talcos, perfumes o 
desodorantes y efectuar un adecuado aseo genital 
durante el baño diario.

2. Medidas locales: lavados locales con suero fisioló-
gico o soluciones antisépticas, o baños de asiento 
con agua tibia sola o con bicarbonato dos veces al 
día, secando sin frotar. En caso de daño extenso de 
la mucosa se pueden utilizar estrógenos tópicos o si 
la irritación es extensa se puede usar hidrocortisona 
tópica17. 

3. Medicación sistémica: de acuerdo con la evidencia 
actual se sugiere que sólo se usen antibióticos ante 
clínica sugerente de vulvovaginitis y un patógeno 
predominante en el cultivo17-20. 

4. Extracción de cuerpo extraño. 

CONCLUSIONES
La vulvovagintis es el problema ginecológico más fre-
cuente en las niñas en la época prepuberal 

El medio bajo en estrógenos de las niñas aumenta la 
susceptibilidad de la mucosa vaginal a la infección 

De acuerdo con la evidencia actual podemos decir 
que ante la vulvovaginitis específica de la prepúber, 
debemos tener en consideración como principales 
agentes causales: patógenos respiratorios, epidérmi-
cos, entéricos, la higiene defectuosa, los cuerpos extra-
ños, irritantes, enfermedades dermatológicas vulvares, 

defectos anatómicos y abuso sexual, así como también 
recordar las vastas diferencias entre el microambiente 
biológico y hormonal que distingue a la prepúber.

La evidencia actual sugiere que en niñas prepuberales 
con sospecha de vulvovaginitis, se utilicen antibióticos 
únicamente si se identifica el crecimiento puro y predo-
minante de un patógeno. 

El aislamiento de un organismo asociado con transmi-
sión sexual debe llevar a evaluación rápida y cuidado-
sa de abuso sexual.

La alta incidencia reportada de vulvovaginitis por Hae-
mophylus hace que la vacunación (Hib) cobre una 
mayor importancia. Debemos tener en cuenta que la 
vulvovaginitis tiene el potencial de desarrollar compli-
caciones y secuelas importantes, en especial cuando 
el agente etiológico es estreptococo betahemolitico 
del grupo A, estando descritas glomerulonefritis postes-
treptocóccicas y enfermedad estreptocóccica panpe-
rineal, entre otras. 

En el caso de vulvovaginitis específicas por gérmenes 
de origen respiratorio o epidérmico, debe asumirse una 
conducta prudente pero suspicaz, fundamentada en 
el hecho que con frecuencia el abuso sexual infantil es 
inicialmente perpetrado a través de avances dígito-
genitales, u oro-genitales, siendo entonces, una de sus 
primeras manifestaciones la vulvovaginitis. De manera 
inversa, existen evidencias de hallazgos microbiológi-
cos compatibles con infecciones de transmisión sexual, 
como diplococos  gram negativos intracelulares, G. Va-
ginallis o Tricomonas, cuyo origen no es el abuso sexual, 
sino malformaciones a nivel de sistema colector y trans-
misión por fomites, por lo cual una excelente historia clí-
nica y un índice alto de sospecha, son indispensables 
para establecer un diagnóstico preciso. 

Enfatizar en los aspectos de higiene y comportamiento 
es una importante estrategia en atención primaria. 

Reconocer los agentes que la producen, su frecuencia, 
las condiciones socio-económicas y hábitos de higiene 
de las pacientes, contribuirá a establecer programas 
de prevención, educación y al conocimiento de su epi-
demiología y su control. 
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Displasia de cadera en desarro-
llo: aspectos clínicos y papel de la 
imagen

Developmental dysplasia of the hip: clinical as-
pects and role of the image

Luís Torres Morán1, Hernán Abad  Palacios2, Gioconda 
de la Torre Galarza1

RESUMEN
La articulación coxo femoral, en cualquier etapa de su 
desarrollo, puede sufrir cambios que alteran sus compo-
nentes blandos y/o óseos, los cuales dañan la función 
articular. Estos cambios se definen como Displasia de la 
Cadera en Desarrollo.

En este artículo se revisa la anatomía de la articulación, 
se definen términos, factores de riesgo y se explica la 
fisiopatología de la enfermedad, para posteriormente 
analizar los métodos de imagen útiles para su diagnósti-
co y tratamiento, poniendo énfasis en los más utilizados: 
la ecografía y la radiografía.

Palabras claves: articulación coxo femoral, displasia, 
inestabilidad, luxación. 

SUMMARY
The coxo femoral articulation in any stage of develop-
ment, can undergo changes that alter its soft compo-
nents and / or bone, which generates damage to the 
joint function. These changes are defined as Develop-
mental dysplasia of the hip. 

This article reviews the anatomy of the joint, defines 
terms, risk factors and explains the pathophysiology 
of the disease and later analyze useful imaging meth-
ods for diagnosis and treatment, emphasizing the most 
used: ultrasound and radiography. 

Key words: coxo femoral articulation, dysplasia, instabil-
ity, dislocation

INTRODUCCIÓN
La displasia de la cadera en desarrollo (DCD) compren-
de un variado grupo de cambios más o menos profun-
dos que alteran la anatomía de los componentes blan-
dos y/o óseos de la articulación coxofemoral, lo cual 
puede suceder en cualquier etapa de su desarrollo, 
sea dentro del útero o luego del nacimiento1.

Como consecuencia de la alteración de la anatomía, 
la función articular puede verse afectada en grado va-
riable, produciendo en el paciente limitación funcional 
que va desde alteraciones mínimas, difíciles de detec-
tar clínicamente, hasta la luxación. El significado clínico 
de estos cambios varía desde la búsqueda de signos 
muy sutiles observables sólo por imagen hasta la cojera.
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Foto 1. Desarrollo de los elementos de la articulación coxo-
femoral desde el nacimiento hasta los 11 años: las zonas 

cartilaginosas  se van osificando y desapareciendo hasta que 
alcanza la madurez.  La articulación va profundizándose y la 

cabeza crece.
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Gracias a las nuevas técnicas de imagen como el ultra-
sonido fetal y postnatal, sabemos ahora que el proceso 
de displasia se inicia in útero, pero puede producirse 
en el momento del nacimiento o luego en la vida extra 
uterina, porque es un problema inherente al desarrollo 
de la articulación y puede aparecer hasta que ésta 
llega a la madurez definitiva (Foto 1), sin embargo las 
etapas de la vida más riesgosas para su desarrollo son 
la fetal y el primer año de vida2.

El objetivo de este artículo es que el pediatra conoz-
ca los alcances y limitaciones de técnicas de imagen 
como el ultrasonido o los Rayos X, sepa si la Tomografía 
se aplica en pacientes con displasia y si la Resonancia 
podría jugar algún papel en su evaluación, así como 
aclarar ciertos conceptos confusos sobre el método 
más adecuado y hasta qué edad aplicarlo3.

DEFINICIÓN DE TÉRMINOS
Displasia: es una alteración en el moldeamiento de los 
elementos blandos u óseos de la articulación en una 
etapa de su desarrollo, especialmente del componen-
te acetabular.

Inestabilidad: una articulación coxofemoral normal es 
estable en sus elementos óseos y ligamentosos, lo cual 
quiere decir que sus componentes no se separan al 
practicar las maniobras clínicas. La inestabilidad signi-
fica que puede existir cierto grado de laxitud de los li-
gamentos, lo cual predispone a que la cabeza femoral 
salga y entre del acetábulo; puede ser de dos tipos:

1. Cadera subluxada: con pérdida parcial de la rela-
ción articular.

2. Cadera luxable: es la que en condiciones normales 
se encuentra reducida, pero que a las maniobras 
funcionales sale y regresa a la misma. 

Luxación: es la pérdida completa de la relación articu-
lar, lo cual implica ya daño osteoarticular y ligamento-
so; no hay elementos articulares en contacto.

Luxación teratológica: es aquella que aparece antes 
del nacimiento y se puede considerar verdaderamente 
congénitas. Se asocia a enfermedades sistémicas, cro-
mosómicas e implica deformidades importantes tanto 
del acetábulo como del fémur proximal, como ocurre 
en el síndrome de Down, mucopolisacaridosis entre 
otros2. Estas son en general caderas irreductibles y fre-
cuentemente necesitan tratamiento quirúrgico; afortu-
nadamente son las menos frecuentes4.

EPIDEMIOLOGÍA
La incidencia de DCD depende del estado en el que se 
encuentre la cadera (inestabilidad, subluxación o luxa-
ción) al nacer; la inestabilidad de la cadera se observa 
en un 0.5 a 1 % de las articulaciones, pero las displasias 
clásicas aparecen aproximadamente en el 0.1% de los 
niños 2,5,6,7. 

Existen factores que afectan la incidencia de DCD: 

Raza: es más frecuente entre los recién nacidos de raza 
blanca y los afroamericanos 5. En neonatos blancos es 
del 1%, en negros africanos 0.002%, chinos 0.01%; en 
Suecia hasta el 2%.

Zona geográfica-cultura: hay mayor incidencia en las 
culturas donde se mantiene al recién nacido con sus 
piernas en extensión y aducción como Alemania, Italia, 
Japón y en algunos países andinos incluidos el nuestro, 
donde la incidencia varía incluso según regiones geo-
gráficas, siendo más frecuente en la Sierra y menor en la 
Costa, Oriente o Región Insular debido a las costumbres 
en el trato de los niños. La incidencia es menor en luga-
res donde mantienen al recién nacido con las piernas 
en flexión y abducción como en India, África y China.

Sexo: las lactantes de sexo femenino con inestabilidad 
o luxación de cadera presentan la afectación con ma-
yor frecuencia que los niños con una proporción de 5:1 
a 9:1 5.

Genéticos: 6% para hijos de pareja sana,12% para niños 
con padre o madre afectado y 36% para un hijo cuyo 
padre/madre y hermano/a han tenido el trastorno.

Mecánicos: presentación podálica o de nalgas (con las 
caderas flexionadas y en aducción en el útero) tienen 
una incidencia de displasia de cadera seis veces supe-
rior a los recién nacidos con presentación cefálica. La 
alteración es bilateral en aproximadamente un tercio 
de los niños con displasia de cadera 5.

Antecedentes perinatales: paridad, embarazos múlti-
ples, oligohidramnios, malformaciones uterinas entre 
otros .

Otros: la cadera izquierda se luxa en el 60% de los casos, 
la derecha en el 20%. Existe mayor incidencia de DCD 
en niños con tortícolis congénita, pie equino varo y laxi-
tud articular10. 

ANATOMÍA
El acetábulo (Foto 2), estructura formada por el ilion, el 
pubis y el isquion, tiene la forma de un tercio de una 
esfera, limitada por la ceja acetabular que es de mayor 
amplitud en la parte posterior y muy delgada en la an-
terior. Se encuentra interrumpida en la parte inferior por 
la escotadura isquiopubiana, mira hacia abajo y hacia 
delante, su eje forma un ángulo de 30º a 40º con la ho-
rizontal; la porción superior del acetábulo corresponde 
al techo óseo que cubre parcialmente a la cabeza. A 
nivel del techo acetabular la presión de la cabeza es 
mayor y el cartílago es más grueso.

El trasfondo del acetábulo no está cubierto comple-
tamente por cartílago como sería lógico, sino en una 
zona similar a una media luna que cubre los dos tercios 
superiores y al rodete aplicado sobre la ceja acetabu-
lar; el resto está cubierto por una almohadilla grasa y de 
tejido conectivo llamada pulvinar.
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En el plano tangencial el acetábulo es oblicuo hacia 
delante y hacia dentro 3,4. 

Alrededor de la ceja ósea del techo se encuentra una 
estructura fibrocartilaginosa, flexible conocida como el 
labrum que a manera de visera agranda la cavidad 
acetabular y aumenta el porcentaje de cobertura del 
acetábulo y es el sitio de inserción de la cápsula articu-
lar; esta estructura no tiene vascularidad propia y está 
sujeta a nutrirse por difusión de los elementos vecinos 3,4. 

El cartílago trirradiado (Foto 3) constituye el cartílago de 
crecimiento del acetábulo y permanece activo hasta 
los 8 o 9 años. Está interpuesto entre el ilion arriba, el 
isquion abajo y el pubis adelante. 

La cabeza femoral por otra parte, es una estructura si-
milar al 75% de una esfera, completamente cartilagi-
nosa, al igual que el cuello y los trocánteres; su borde 
interno se relaciona con el fondo del acetábulo. Lige-
ramente aplanada en su centro, que es el sitio donde 
se une al ligamento redondo, está cubierta en primer 
lugar por el techo óseo en un 50% y luego por el rodete 
cartilaginoso o labrum (Foto 3).

Debido a la orientación del cuello femoral que tiene un 
ángulo de inclinación y otro de ante versión, la cabeza 
esta orientada hacia delante y arriba y de esta manera 
se articula al acetábulo.

En su extremo externo se une al cuello del acetábulo y 
entre los dos se encuentra el cartílago de crecimiento.

La cápsula finalmente cubre por fuera a todos estos 
elementos 4.

FISIOPATOLOGÍA
En el feto, el movimiento de la articulación y la alta pre-
sión que la cápsula, los ligamentos y los músculos ejer-
cen sobre el acetábulo y la cabeza femoral (ambos 
cartilaginosos) hacen que durante la estancia intraute-
rina hagan un proceso de moldeamiento, de manera 
que literalmente el uno le da forma al otro; si se separan 
patológicamente, cada uno se desarrolla por su lado 
pero inadecuadamente.

Debido a esto, alteraciones que lleven a cambios de 
presión o presión inadecuada de la cabeza sobre su 
contenido pueden inducir a alteraciones en la morfolo-
gía del acetábulo y el comienzo de la displasia 2,8,9.

Las presiones inadecuadas no solo alteran la morfolo-
gía de los elementos mencionados sino que la acción 
de estas fuerzas sobre los ligamentos y la cápsula pue-
den estirar permanentemente estos elementos blandos 
y causar inestabilidad en la articulación.

Este proceso puede ocurrir en tres periodos del emba-
razo:

1. A las 12 semanas cuando la extremidad inferior rota 
en sentido medial. 

2. A las 18 semanas cuando el feto inicia el movimien-
to activo de la articulación: es en este momento la 
laxitud de los ligamentos puede llevar a la luxación.

3. En el último mes la cadera está rodeada de pode-
rosos músculos, es voluminosa y está encerrada en 
un espacio reducido, con poca cantidad de líquido 
amniótico, de manera que el fémur es presionado y 
llevado a la aducción.

Displasia de cadera en desarrollo, aspectos clínicos y papel de la imagen

Foto3. A: visión lateral del cartílago triradiado en forma de Y 
que une a los tres huesos de la pelvis. Se muestran los ángulos 
de anteversión e inclinación del cuello femoral en B y C res-

pectivamente

Foto 2. Elementos blandos de la articulación. 
1:Ligamento transverso;  2: Cartílago articular; 3: Labrum; 

4: Cápsula articular; 5: Pulvinar; 6: Ligamento redondo 
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Debe entenderse que mientras más temprano se pro-
duzca el proceso, el resultado final va a ser peor. Afor-
tunadamente, la mayoría sucede en el tercer trimestre, 
de manera que en general los daños no suelen ser tan 
profundos.

Este proceso puede afectar a los elementos óseos, a los 
blandos o a los dos: en el caso de ser los óseos el resul-
tado es la deformidad, si son los blandos la inestabilidad 
y en los casos extremos se afectan los dos, siendo éstas 
últimas las luxaciones de difícil reducción 9.

En una articulación deformada se suceden una serie de 
eventos que la alteran cada vez más, llegando a un 
grado de deformidad que requiere tratamiento quirúr-
gico 2,3,7,9. Estos son (Foto 4):

1. Los ligamentos (redondo y transverso)y la cápsula se 
distienden y dilatan siendo más largos de lo necesa-
rio para mantener la estabilidad articular; la cabeza 
sale progresivamente de la articulación.

2. La cabeza que ahora está externa es llevada hacia 
arriba por la presión muscular y debido a la falta de 
control el acetábulo crece en forma aislada, defor-
me y más pequeño, incapaz de albergar a la cabe-
za nuevamente.

3. El eje de anteversión y la inclinación del cuello se 
alteran.

4. La cápsula se elonga y su pared se engrosa defor-
mándose por la presión que el músculo psoas-ilíaco 
hace sobre la misma.

5. Un elemento con un papel importante en este pro-
ceso es el rodete articular o labrum que durante el 
proceso de deformidad puede evertirse y en lugar 
de inclinarse hacia abajo y afuera lo hace hacia 
arriba, y es un verdadero impedimento para la re-
ducción.

6. El ligamento redondo y el transverso se alargan e hi-
pertrofian. 

7. La grasa del pulvinar aumenta de espesor.

DIAGNÓSTICO
El examen físico requiere de paciencia y considerable 
habilidad. El clínico debe tomar en cuenta que a me-
dida que el niño crece los signos cambian; además, la 
displasia es un proceso y no existen signos patognomó-
nicos de luxación de cadera 10,11.

La descripción de las maniobras del examen físico es-
capa del contenido de este artículo, pero hay que te-
ner en cuenta algunos detalles.

• Son signos de alerta: asimetría de los pliegues de 
muslos o nalgas, una pierna más corta que la otra y 
abducción limitada. Los signos antes mencionados 
encontrados en forma aislada o en conjunto sugie-
ren displasia.

• Los signos positivos de inestabilidad son las manio-
bras de Ortolani y Barlow .

• Entre 8 y 12 semanas de vida las maniobras de Orto-
lani y Barlow ya no son positivas, independientemen-
te del estado de la cabeza femoral.

• Luego de los tres meses de edad la limitación a la 
abducción es un síntoma confiable de displasia.

• La alteración aislada del techo del acetábulo (dis-
plasia acetabular) no puede detectarse a las ma-
niobras clínicas mas sí con imagen. Un lactante que 
tenga displasia acetabular sin inestabilidad puede 
tener un examen físico normal.

Es importante conocer que los factores de riesgo no son 
diagnósticos de DDC pero que sí dan un índice de sos-
pecha, además de indicar el uso de métodos de ima-
gen 1,2,3,12,13. 

Diagnóstico por imagen

Es aconsejable que los métodos de imagen no se prac-
tiquen antes de tres a cuatro semanas de vida, debido 
a que antes de este tiempo la acción de los estróge-
nos maternos y la relaxina está todavía presente sobre 
las articulaciones de los niños y sus ligamentos son aún 
laxos; por tanto las articulaciones van a ser inestables y 
la práctica de exámenes en esta etapa puede produ-
cir resultados falsos positivos. 

También es necesario que el pediatra tome muy en 
cuenta la edad cronológica de un prematuro antes de 
indicar cualquier método de imagen: el prematuro va a 
tener características anatómicas y funcionales acordes 
con su edad y siempre una cadera va a ser inmadura 
hasta llegar al período de término y un mes más al igual 
que un paciente a término, así mismo el examen clínico 
va a presentar signos de caderas inmaduras.
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Foto 4. Tomografía multicorte con reconstrucción 3D muestra 
la relación articular coxo femoral: el techo del acetábulo 
cubre la cabeza del fémur pero el resto del acetábulo es 

precario y poco profundo
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Es importante señalar que los pacientes con enferme-
dades sindrómicas de base que afecten al sistema mús-
culo esquelético pueden tener articulaciones dañadas 
con un alto grado de alteraciones de la morfología del 
acetábulo y cabeza así como también de los tejidos 
blandos articulares.

EXÁMENES DE IMAGEN

1. Ecografía (ultrasonido)

1.1 Generalidades

En los años ochenta Graf demostró por ecografía los 
elementos anatómicos de la cadera invisibles en las ra-
diografías simples. A partir de allí, la ecografía se impuso 
progresivamente como una técnica de imagen confia-
ble para el estudio de la cadera en recién nacidos y 
lactantes. 

La abundante literatura y la experiencia concuerdan a 
lo largo de un par de décadas en que:

• La ecografía es el estudio de imagen inicial y elec-
tivo para la exploración de las caderas de los niños 
con sospecha de DCD. 

• Es la modalidad de imagen que puede apreciar, 
con ventaja sobre los Rayos X, el tejido blando, el 
líquido y también el cartílago (Foto 5).

• Es un método inocuo, accesible, relativamente 
poco costoso y no utiliza radiación ionizante.

• Brinda información anatómica profunda, sobre la 
anatomía normal y los cambios patológicos que su-
ceden por la displasia.

• Se toman trazos y medidas universalmente estable-
cidas, que mejoran objetivamente el diagnóstico; 
de todas formas depende del operador y éste ne-
cesita tener entrenamiento y experiencia constan-
tes sobre el procedimiento para que su rendimiento 
sea óptimo.

• Se establecen signos de estabilidad o inestabilidad, 
asociados o no a alteración anatómica, mediante 
movimientos similares a los empleados en la explora-
ción clínica.

• Se establece la posibilidad de reducción o no de 
las articulaciones luxadas, según la profundidad del 
daño provocado por la displasia.

• Se puede utilizar en el seguimiento de caderas pato-
lógicas en tratamiento.

• Es el estudio de elección cuando se quiere valorar la 
posibilidad de artritis séptica, debido a la habilidad 
del ultrasonido en encontrar colecciones líquidas 2,14. 

1.2 Método

El estudio debe ser siempre bilateral y, practicarse con 
transductores de tipo lineal de alta frecuencia, (entre 
7 y 10 MHz. o más). Consta de una etapa anatómica y 
una funcional.

En la etapa anatómica se coloca al paciente en decú-
bito lateral opuesto a la articulación que se explorará 
y se obtienen cortes de tipo coronal y axial; el objetivo 
inicial es observar si la cabeza cartilaginosa del fémur se 
encuentra dentro del continente acetabular.

En la ecografía, así como en la Rx, la estructura que se 
debe valorar con prioridad es el techo del acetábulo, 
tanto en su forma como en la medida de sus ángulos, 
sobre todo porque la alteración de esta estructura es 
el signo más frecuente de displasia que no puede ser 
detectada fácilmente con maniobras clínicas; de allí la 
importancia del método en pacientes con factores de 
riesgo y sin clínica. 

1.3 Hallazgos en caderas normales 

1.3.1 Análisis cualitativo

El techo óseo del cótilo impresiona socavado, mostrán-
dose como una línea curva muy ecogénica que rodea 
la esfericidad de la cabeza. Se continúa de manera 
angular con el borde externo del ala ilíaca, rectilínea, 
formando un ángulo ligeramente obtuso de 1050 a 1100, 
cuyo vértice debe ser bien definido15 (Foto 6); cuando 
esto no sucede una especie de grada reemplaza al 
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Foto 5. Comparación entre Rx y ultrasonido de cadera: I: Ilía-
co, T: techo óseo acetabular; L: labrum CF: cabeza femoral

Foto 6. Se muestra como el techo de acetábulo termina en su 
extremo superior en vértice perfecto formando un ángulo de 

110o
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vértice y se transforma en una pequeña muesca, signo 
que se aprecia en las caderas inmaduras o displásicas 
y es muy importante para el diagnóstico.

La porción baja corresponde a la parte inferior del íleon 
y aparece muy ecogénica. Un poco más abajo, un gru-
po de ecos en forma convexa por fuera, materializa la 
imagen del núcleo pubiano o núcleo del ilíaco. En el 
fondo del cótilo se evidencian el ligamento redondo y 
el pulvinar, que se visualizan como imágenes ecogéni-
cas15.

El techo cartilaginoso está formado por dos componen-
tes: el cartílago hialino del techo, muy hipoecogénico, 
llamado también limbo, y el labrum fibrocartilaginoso, 
muy ecogénico, de forma triangular, con orientación 
oblicua hacia abajo y hacia afuera.

Con el conocimiento  adecuado de la anatomía, el ul-
trasonido puede observar fácilmente si la cadera está 
luxada o si el acetábulo ha sido alterado en su tamaño, 
forma y contornos; adicionalmente aprecia la deformi-
dad que la cápsula, ligamentos o labrum pueden sufrir 
como producto de la displasia.

El cartílago triradiado, al fondo de la cavidad, se apre-
cia como una banda hipoecogénica  de pocos milíme-
tros de  profundidad.

El resto de la cavidad es poco evidenciable debido a 
su poca profundidad.

Entre la cabeza y el fondo del acetábulo se pueden 
apreciar pequeños ecos brillantes que corresponden a 
la almohadilla grasa o pulvinar 15,16 (Foto 7).  

La cabeza femoral es una estructura hipoecogénica, 
con algunos ecos sutiles que corresponden a los vasos 
epifisarios; se observa redondeada, siendo su diámetro 

promedio en el recién nacido a término de 13-14 mm 
(Foto 8).

La aparición ecográfica del núcleo de osificación epi-
fisario precede en 15-30 días aproximadamente a su vi-
sualización radiológica.

Alrededor de la cabeza, el labrum y el cuello femoral 
se inserta la poderosa cápsula que encierra al vacío a 
los elementos articulares, que se aprecia como una lí-
nea ecogénica íntimamente adosada al labrum y a la 
cabeza.

La base de esta esfera en su aspecto externo se conti-
núa con el cuello del fémur.

La cabeza está en continuidad con el trocánter mayor 
y la futura zona cervical, limitada inferiormente por una 
línea curva marcadamente ecogénica, que constituye 
el frente de osificación metafisaria.

Se completa la información con cortes axiales.

En la segunda etapa, la funcional, se realizan movi-
mientos de presión sobre la articulación para probar si 
la cabeza femoral es estable y no cede a estos movi-
mientos (Foto 9).

1.3.2 Análisis cuantitativo: Graf agregó al análisis pre-
vio la medición de los ángulos, lo que permite controlar 
con coherencia el examen morfológico de una mane-
ra cuantitativa.

El objetivo es valorar cómo la displasia ha producido al-
teraciones en la angulación sobre el techo óseo y carti-
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Foto 7. Almohadilla grasa

Foto 8. Cabeza femoral
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laginoso, de manera que no es aplicable si se descubre 
luxación en el estudio anatómico (Foto 10).

• Línea de base: pasa por el borde externo del techo 
óseo del acetábulo y se proyecta hacia la cabeza car-
tilaginosa; es el equivalente a la línea de Perkins radio-
lógica.  Es la línea de base para el trazo de los ángulos.

• Ángulo alfa: evalúa la calidad del techo óseo. Se 
traza a partir de la línea de base, representada por el 
borde externo del ala ilíaca y la línea del techo entre el 
punto ilíaco inferior y el punto de inflexión entre la con-
cavidad del techo y el reborde óseo externo. Debe ser 
siempre mayor a 60°.

• Ángulo beta: evalúa la cobertura cartilaginosa. Esta 
línea se traza entre la línea de base y la línea que pasa 
por el centro medial del labrum al punto de inflexión. 
Debe ser inferior a 55°.

La Tabla 1 indica la clasificación de los diferentes tipos 
de cadera, en función a los tipos definidos por Graf; en 
donde I es normal, II requiere control y seguimiento y III 
y IV requieren tratamiento 5,18. 

Otro parámetro importante es descubrir el porcentaje 
de cobertura del techo óseo sobre la cabeza cartila-
ginosa que debe ser del 50%; si este porcentaje no se 
cumple significa que el techo está alterado o que la 
cabeza se ubica fuera de él y está en relación con su-
bluxación o luxación (Foto 11). Este parámetro puede 

realizarse de una manera sencilla en la mayoría de los 
equipos de ecografía que tienen un programa de cál-
culo incluído.

1.4 Hallazgos en caderas patológicas:

1.4.1 Displasia: el signo más común de displasia, igual 
que en la radiografía, es que el ángulo acetabular es 
más amplio de lo normal, lo cual significa que la cadera 
no ha llegado a madurar lo suficiente. 

Otro signo importante pero menos común es que el án-
gulo entre el techo acetabular y el borde externo del 
ilíaco no termina en vértice sino en una gradilla como 
muesca.

1.4.2 Inestabilidad: sólo se puede observar bajo las ma-
niobras funcionales y no en la fase de exploración ana-
tómica. Para lograrlo se necesita cierto grado de pre-
sión sobre el fémur del niño para tratar de llevar el fémur 
a la aducción, de manera que con esta maniobra se 
prueba la competencia de la cápsula y ligamentos. Por 
tanto el resultado de esta prueba puede revelar que se 
trata de una cadera estable, en cuyo caso el examen 
termina.

Pero si es inestable, hablamos de una cadera luxable, 
por tanto la cabeza femoral debe desplazarse parcial-
mente hacia afuera  en grados variables y luego regre-
sar al acetábulo (Foto 12).

Foto 9. Etapa funcional

Foto 10. Análisis cuantitativo 
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Tabla 1. Clasificación de los aspectos morfológicos de la 
cadera según Graf5

Tipo Techo 
óseo Borde Ángulo 

alfa
Ángulo 

beta

I a Bueno Angular >60 <55

Cadera madura     

I b Buenos Romo >60 >55

Forma de transición     

II a Suficien-
te Redondeado 50-59 >55

Fisiológicamente inma-
dura     

< 3 meses de edad     

II b Deficien-
te Redondeado 50-59 >55

Osificación retardada     

> 3 meses de edad     

II c Deficien-
te

Redondeado 
o plano 43-49 70-79

Rango critico     

Cualquier edad (rodete 
normal)     

II d Muy de-
ficiente

Redondeado 
o plano 43-49 >77

Cadera subluxada     

III a Pobre Plano <43 >77

Cadera luxada     

Sin alteración estructural     

III b Pobre Plano <43 >77

Cadera luxada     

Con alteración estruc-
tural     

IV Pobre Plano <43 >77
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1.4.3 Luxación: la cabeza femoral va a ser pequeña, 
algo deforme y va a estar fuera del acetábulo; este úl-
timo puede ser pequeño y los elementos blandos pue-
den interponerse entre él y la cabeza que se encon-
trará arriba; es posible que ésta no pueda regresar al 
acetábulo19. 

Es necesario evaluar si los elementos anatómicos como 
ligamento redondo, labrum, pulvinar y cápsula están 
alargados y son redundantes, en cuyo caso son impe-
dimento físico y no será posible reducir la cadera con 
maniobras clínicas (Foto 13 a, b y c).

2. Rayos X

2.1 Generalidades

Los Rayos X aunque constituyen el método más cerca-
no al pediatra, sin embargo solo brindan información in-
directa sobre el bienestar puramente anatómico de la 
estructura ósea, puesto que no muestran las estructuras 
blandas ni cartilaginosas, ni dan información funcional.

Ya que no se observan algunas de las estructuras ana-
tómicas, para su interpretación es necesario el trazo de 
líneas, ángulos y medidas establecidas a lo largo de los 
años, fáciles para el pediatra.

• Es un método totalmente estático, que no siemprede-
be ser obtenida por personal experimentado y requiere 
de protección gonadal frente a la radiación directa.

Foto 11. El techo óseo del acetábulo cubre a la cabeza car-
tilaginosa en un 50% ( cabeza de flecha ). El labrum cubre el 

resto (flecha) 

Foto 12. Ecografía en corte longitudinal que muestra cómo la 
cabeza femoral inestable ha sido desplazada hacia arriba y 

afuera

Foto 13 a. La cabeza femoral (CF) está totalmente fuera del 
acetábulo y ocupa un lugar vecino al borde externo del ilía-

co que se aprecia como una línea fuertemente ecogénica. El 
acetábulo se encuentra totalmente abajo

Foto 13 b. El labrum (labr) se encuentra invertido y esto va a 
impedir el regreso de la cabeza

Foto 13 c. Tejido blando que se interpone entre la cabeza y el 
fondo, engrosado por degeneración
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• Cuando se ha realizado el diagnóstico de displasia 
o luxación el paciente debe ser controlado necesa-
riamente con radiografías para ver la evolución del 
tratamiento clínico o la corrección quirúrgica, de 
manera que un niño con patología demostrada va 
a recibir una considerable dosis de radiación duran-
te el control del tratamiento.

• Normalmente desde el punto de vista anatómico 
pueden apreciarse el hueso ilíaco y sus componen-
tes de los cuales se destacan el techo óseo, y el car-
tílago triradiado por la unión del íleon isquion y pubis 
(Foto 14).

• Si el niño es menor de 6 meses no se va a observar 
el núcleo de osificación de la cabeza y existirá un 
vacío entre el acetábulo y el extremo proximal de la 
diáfisis femoral, dado por las partes cartilaginosas de 
la cabeza, cuello y trocánteres (Foto 15).

• Si el núcleo de osificación ha aparecido se proyecta 
como un anillo opaco más o menos en el centro de 
la cabeza cartilaginosa2,7,12.

2.2 Hallazgos en caderas normales

Durante la historia de la Rx de cadera se han ideado al-
rededor de 40 trazos por diferentes autores, la mayoría 
de los cuales muestran información repetitiva con res-
pecto a los otros o son realmente complicados para el 
uso diario, de manera que nos referiremos a los cuatro 
de uso más común en la literatura actual20. 

2.2.1 Trazados de Hilgenreiner creados en 1925, actual-
mente son los más difundidos; constan de una línea y 
un ángulo:

• La línea (conocida como Y-Y) es una horizontal que 
une los dos cartílagos triradiados por su centro, se 
debe trazar de lado a lado y no en forma individual.
Esta línea por sí sola no tiene ningún significado, pero 
otros trazados la toman como referencia para su 
funcionamiento de manera que es básica para la 
evaluación de la displasia.

• El ángulo acetabular de Hilgenreiner, conocido 
también como ángulo “c“ del techo del acetábulo, 
está formado por la intersección de la línea Y-Y y 
otra que sigue el contorno del techo del acetábulo, 
de manera que forma un ángulo abierto hacia fue-
ra (Foto 16).

La amplitud del ángulo acetabular varía de acuerdo a 
la edad del niño según la  referencia de la Tabla 2 crea-
da por Bedoulle en 1954 y que está vigente.

Foto 14. Rx  normal de articulación coxofemoral derecha
de niño mayor a 6 meses: 1: cuello femoral; 2: cabeza con su 
núcleo de osificación; 3: techo óseo; 4: cartílago triradiado

Foto 15. Rx normal: niño menor 6 meses

Foto 16. Línea Y – Y base para la construcción del ángulo del 
techo acetabular

Displasia cadera en desarrollo, aspectos clínicos y papel de la imagen
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Tabla 2. Amplitud del ángulo acetabular según Bedoulle

Edad Grados

Al nacer 27 +/-2 

1 mes 25 +/-2 

6 meses 20

1 año 20

3 años 15

10 años 10

Es aconsejable trazar la línea del ángulo sin ocultar 
completamente el perfil del techo para poder observar 
su anatomía y desarrollo en los controles posteriores al 
diagnóstico, puesto que a medida que el niño crece se 
forma una pequeña muesca en su centro que es dada 
por la presión de la cabeza sobre el mismo, y su visuali-
zación supone que la cabeza está bien centrada en el 
acetábulo.

El signo más frecuentemente encontrado en imagen 
que indica displasia es una amplitud mayor del ángulo 
en consideración con la edad del niño; este hallazgo 
detectable en el ultrasonido y en Rx puede encontrarse 
en caderas que clínicamente no tienen expresión y pa-
san por normales al examen físico.

2.2.2 Líneas h y d: estas dos no pueden ejecutarse mien-
tras la línea y – y no esté trazada.

• La línea h mide el espacio comprendido entre el 
punto más alto de la metáfisis femoral hasta la y - y; 
es de utilidad en el recién nacido antes de la apari-
ción de la cabeza y el cuello del fémur y mide de 8 
a 10 mm hasta los dos años de edad.

Su acortamiento supone que la metáfisis del fémur se 
ha desplazado próximamente como sucede en la luxa-
ción (Foto 17).

• La línea d es la distancia entre el punto de intersec-
ción de la h con el borde externo del isquion y su 
valor normal va de 13 a 15 mm; su significado es el 
mismo que para la línea h e indica desplazamiento 
lateral de la metáfisis femoral.

2.2.3 Línea de Perkins: tan importante como los trazados 
previos, consiste en el trazo de una línea que es perpen-
dicular a la y-y de Hilgenreiner pero al mismo tiempo 
tangencial al borde externo del acetábulo óseo.

Al relacionarse con la línea y-y en cuatro ángulos rec-
tos, divide a la región en 4 cuadrantes: dos externos y 
dos internos, dos superiores y dos inferiores.

El efecto de este trazo tiene dos interpretaciones a con-
siderar:

• Antes de la aparición de los núcleos de osificación, 
al trazar esta línea hacia abajo debe caer en el ter-
cio medio o máximo en el interno de la metáfisis fe-
moral proximal, si esto no sucede significa que el eje 
del fémur se encuentra desplazado hacia fuera e 
indica luxación.

• Una vez que el núcleo de osificación aparece debe 
proyectarse en el cuadrante infero-interno de los 
cuatro; si lo hace por fuera o arriba de éste igual-
mente indica luxación (Foto 18).

2.2.4 Arco de Shenton Menard o línea cérvico-obtura-
triz: es la única línea curva que se origina en la parte 
medial del cuello del fémur y se dirige hacia adentro y 
arriba siguiendo el borde superior del agujero obturador 
y se convierte un arco continuo.

Este arco o línea curva relaciona dos elementos: el fé-
mur cuya posición controla, y el hueso ilíaco, estructura 
que es fija.

Foto 17. Linea h

Foto 18. Línea de Perkins
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Su interrupción supone que el fémur ha sido movilizado 
hacia fuera y se relaciona con luxación 7,12 (Foto 19 a y 
b).

2.3 Hallazgos radiográficos en caderas patológicas

2.3.1 Displasia: para conocer si existe displasia se debe 
partir del conocimiento de la anatomía normal de la 
articulación en relación con la edad del paciente.

El signo más común de displasia es un ángulo acetabu-
lar más amplio que lo esperado para la edad, lo cual 
indica que esta estructura no logró llegar a los niveles 
de madurez esperados.

Si este signo no se diagnostica y trata tempranamente, 
pueden pasar semanas en que el proceso de displasia 
continúa y aparece una muesca que en lugar de ubi-
carse en el centro del techo lo hace lateralmente, lo 
cual significa que el proceso de displasia ha pasado a 
un nivel superior.

Este, el signo más frecuente de displasia, no se puede 
detectar clínicamente, por lo que los métodos de ima-
gen como la Rx o el ultrasonido son importantes para su 
detección temprana.

Otro signo de displasia es que cuando el núcleo de la 
cabeza ha aparecido a los 6 meses, el del lado displási-
co suele ser de menor tamaño que el opuesto y apare-
cer más tarde que en el lado normal.

El hallazgo de un núcleo de osificación de menor tama-
ño en un niño por lo demás normal puede ser solo una 
variante anatómica (Foto 20).

2.3.2 Luxación: se observa desalojamiento lateral y as-
censo proximal de la cabeza femoral, deformidad del 
acetábulo que es de menor tamaño que el normal, hi-
poplasia o falta de aparición del núcleo de osificación, 
y alteración en todas las líneas y ángulos de referencia 
(Foto 21).

3. Tomografía computarizada

No es un estudio de rutina. Su objetivo es controlar a pa-
cientes sometidos a la colocación de yeso pelvipédico 
a fin de mantener de una manera rígida la relación en-
tre la cabeza y el acetábulo; estas reducciones llevan 
al fémur a la abducción y rotación externa. El objetivo 
de usar tomografía es controlar este tipo de reducción 
y la tomografía lo hace a través de yeso, tarea muy 
difícil para una Rx convencional.

Los tomógrafos multicorte actuales pueden mostrar 
con una precisión absoluta el resultado del tratamiento 
gracias a las reconstrucciones coronales y volumétricas 
tipo 3D; también son útiles en el control de procesos 
posquirúrgicos.

Foto 19 a. Línea cérvico obturatriz

Foto 19 b. Interrupción en línea cérvico obturatriz

Foto 20. Displasia de cadera
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Inclusive se puede ver con ventaja material quirúrgico 
metálico sin que se produzcan artificios por este mate-
rial de osteosíntesis que generalmente ocasiona artifi-
cios con los métodos convencionales13 (Foto 22 y 23).

4. Resonancia magnética convencional

A pesar de ser un sofisticado método para valorar arti-
culaciones no tiene un papel mayor si se trata de DDC. 
Algunos autores han utilizado este procedimiento para 
valorar el aspecto del labrum en displasias complica-
das.

Como estudio dirigido de alta resolución ha mostrado 
muy buen rendimiento en lesiones del labrum. La mo-
dalidad de artro-RM es el gold-standard en el diagnós-
tico por imágenes para la evaluación del labrum ace-
tabular 2,11,16. 

5. Artrografía de cadera y artro TAC

Se usa pre e intraoperatoria para conocer el estado de 
los elementos intraarticulares en los casos de luxaciones 
complicadas a las que se les va a practicar alguna téc-
nica quirúrgica.

Aunque poco conocido y practicado en nuestro me-
dio, puede ser de gran utilidad para el traumatólogo, 
sobre todo para reducción cerrada de la cadera o qui-
rúrgica complicada.

Es el mejor método para valorar la estabilidad dinámica 
de la cadera así como la anatomía patológica de las 
estructuras blandas que puedan obstaculizar la reduc-
ción en caso de luxaciones complicadas.

Bajo anestesia general; se introduce contraste positivo 
y aire en la cápsula, luego de lo cual se obtienen tomas 
radiográficas en diferentes posiciones de la cabeza; de 
esta manera se puede observar alteraciones en la cáp-
sula, labrum, ligamento redondo y demás elementos 
blandos que en las articulaciones muy displásicas impi-
den la relación entre la cabeza y el acetábulo.

Con este método, el traumatólogo puede mejorar la 
relación entre la cabeza y el acetábulo, mediante ma-
niobras de abducción y rotación antes de la inmovili-
zación.

Este examen ayuda a elegir los casos que se deben so-
lucionar con cirugía por la complejidad del problema11 
(Foto 24).

La artro TAC es una variante de la artrografía que se 
practica luego de la inyección de material de contras-
te hidrosoluble y aire dentro de la articulación. Puede 
ser un método útil en la evaluación del labrum ya que 
define en forma adecuada el estado del cartílago ar-
ticular.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
El diagnóstico temprano se logra con evaluación de to-
dos los niños desde el nacimiento hasta el año de edad 
con el objetivo de descubrir alteraciones tempranas y 
cubrir todos los casos de pacientes que pudieran desa-
rrollar displasia luego del nacimiento.

La detección tardía retarda el tratamiento y puede ge-
nerar  secuelas importantes.

Foto 21. Luxación de cadera

Foto 22. Tomografía axial que muestra la ubicación de la ca-
beza cartilaginosa en contacto con el acetábulo, para con-
trolar la reducción lograda con yeso; la cadera se encuentra 

en abducción y rotación externa

 Foto 23.  Se ha colocado medio de contraste en el espacio 
articular que permite ver la cabeza cartilaginosa y la capsula
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Las recomendaciones actuales del uso de imagen en la 
Displasia de Cadera en desarrollo son10:

• Recién nacido con alguno de los factores predispo-
nentes de DDC mencionados, y con examen físico 
negativo: Ecografía de cadera entre las tres a cua-
tro semanas de vida.

• Lactante con o sin factores predisponentes de DDC 
y examen físico alterado: Ecografía inmediata de 
caderas.

• En algunos países se realiza rutinariamente en todo 
recién nacido aunque no tenga factores predispo-
nentes y el examen físico sea negativo una Radio-
grafía de cadera a los tres meses. El tamizaje por 
imágenes es un buen complemento del examen 
físico, pero recalcando que el seguimiento clínico-
con un examen minucioso de caderas durante los 
controles del niño sano, es el que permite vigilar un 
desarrollo adecuado de las caderas.

• Debe tenerse en cuenta en todo momento la evo-
lutividad de la DDC, de tal forma que un ultrasonido 
negativo durante el primer mes de vida no descarta 
absolutamente la posibilidad de que esta patología 
se manifieste más tardíamente. Por este motivo, en 
pacientes con factores predisponentes o examen 
físico alterado y US normal durante este período, es 
aconsejable controlar con Radiografía de pelvis a 
los 3 meses de edad13.

• Cuando se ha realizado el diagnóstico de displasia 
o luxación el paciente debe ser controlado necesa-
riamente con Radiografía para ver la evolución del 
tratamiento clínico o la corrección quirúrgica.

• Una indicación relativa de Ecografía de cadera es 
la presencia de una Rx de pelvis dudosa o técni-
camente deficiente ante un paciente con examen 
físico negativo en quien se desea conocer la real 
relación de la cabeza femoral cartilaginosa con el 
acetábulo.

• La Tomografía Axial no es un estudio de rutina. El ob-
jetivo de este examen es controlar a pacientes.

• La Resonancia Magnética a pesar de ser un sofisti-
cado método para valorar articulaciones sólo se uti-
liza para valorar el aspecto del labrum en displasias 
complicadas.
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Los niños y la montaña
¿Que esconden las montañas que a pequeños y gran-
des nos cautivan?

¿Que hay en ese páramo con flores naranjas, en esa 
roca rígida con múltiples formas, y en la nieve blanca 
que se confunde con un algodón?

La montaña es una maestra que nos enseña a observar, 
querer y preservar la naturaleza,  a percibir el aroma de 
una flor, a volar por los colores del arco iris.

El ir y venir  entre las montañas, cuando éramos niños, 
en una mañana fuera de casa, era una aventura que 
nos  llevaba a conocer ríos, valles, lagos y lomas; cami-
nábamos, respirando el aire puro, viendo las nubes y 
a lo lejos más montañas, unas más grandes que otras, 
inalcanzables. Tomábamos un sendero: subíamos, ba-
jábamos, nos resbalábamos, nos caíamos y nos volvía-
mos a levantar  para seguir y seguir subiendo, hasta 
topar con nuestras manos el cielo y de repente al fin 
estábamos en la cumbre, corriendo como cometas al 
viento; al bajar, cansados mirábamos otros paisajes que 
hasta ahora los llevamos impresos en nuestros ojos, otras 
cumbres que queremos alcanzar.

Pasa el tiempo y el niño se hace adolescente, luego se 
convierte en adulto  y con el crecimiento va perdiendo 
el nexo con la madre naturaleza y su medio es ahora 
la selva de cemento, caminando de la mano con el 
estrés.

Los niños de hoy son esclavos de la televisión, los juegos 
electrónicos, los videos de historias y juguetes de violen-
cia, la comodidad del control remoto, que logran anu-
lar su propio universo natural. Son niños que no saben lo 
que es caminar por el bosque húmedo ni nadar en sus 
ríos y cascadas. No conocen el páramo, no han visto las 
llamas y ovejas; no han llegado a un refugio y mirado 
a esos señores grandes, con ropa diferente, perderse 
entre la nieve. 

Ahora se ha dado una separación, sin querer, del hom-
bre con  la naturaleza. Lo que conocen nuestros niños 
es el medio deshumanizado y consumista en el que vi-
vimos, sus paseos de fin de semana son caminatas a los 
centros comerciales y juegos electrónicos.

La escuela de la montaña es hermosa, divertida, ge-
nerosa, solo ahí el niño puede descubrir su fuerza inte-

rior y conectarse con el cosmos; le enseña a respetar la 
naturaleza, sembrar un árbol, redescubrir la sensación 
del aire puro, del silencio y la libertad, lo que es caerse, 
ensuciarse, dormir cansados de tanto caminar y jugar 
por el camino más cercano al sol.

Vuelve a la naturaleza y has conocer a tu niño el amor 
verdadero que cura el alma.

Paúl Cárdenas Lorences.

Grupo Cumbres Ecuador.

pcardenas@andinanet.net
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RESUMEN
El banco de leche humana del Hospital Gíneco-Obs-
tétrico “Isidro Ayora” de Quito (HGOIA) abrió sus puer-
tas en marzo del 2007, con el apoyo de la Fundación 
Oswaldo Cruz de Brasil, UNICEF, OMS y el Ministerio de 
Salud Pública del Ecuador. Al momento, el banco de le-
che se encuentra en completo funcionamiento y atien-
de a madres y recién nacidos que acuden al hospital.

Durante el año 2007, se lograron los siguientes avances: 
elaboración de la guía de procesos, el  marco filosófico 
y el plan operativo, creación de la base de datos, inves-
tigación sobre mitos de la lactancia, se dio consejería 
a 260 madres y se procesó 20 litros de leche. Además, 
se realizaron pruebas de control biológico en el Institu-
to de Higiene Izquieta Pérez de Quito para certificar la 
calidad y seguridad del proceso. Se capacitó a todo el 
personal de Neonatología. Se apoyó la conformación 
de la “Red Nacional de bancos de leche”.

Para el año 2008, la producción de leche pasteurizada 
se incrementó a 281 litros. El tipo de leche recolectada 
fue en mayor porcentaje calostro (53%). 219 niños de la 
Sala de Patología Neonatal recibieron leche del ban-
co. Se dio consejería materna a 4113 madres. 

Se capacitó al personal de los bancos de leche del 
Hospital Mariana de Jesús de Guayaquil y del Hospital 
Provincial Docente Ambato.

Tres son los principales retos para el futuro: 1) incremen-
tar la producción de leche pasteurizada para solventar 

la alta demanda de leche materna en el hospital, 2) 
difundir en forma masiva los beneficios, técnicas y man-
tenimiento de la lactancia materna, 3) continuar con el 
apoyo a la Red Nacional de bancos de leche. 

El banco de leche es una estrategia de bajo costo y 
alto impacto. Invertir en su creación es más una inver-
sión que un gasto.

Palabras claves: banco de leche humana, pasteuriza-
ción, capacitación.

SUMMARY
Human Milk Bank of the Hospital Gíneco-Obstétrico 
“Isidro Ayora”, Quito-Ecuador (HGOIA) opened its doors 
in March 2007, supported by the Oswaldo Cruz Founda-
tion of Brazil, UNICEF, OMS and Ministry of Public Health 
of Ecuador. Currently, the Milk Bank is in full operation, 
serving mothers and babies who come to the hospital. 

During 2007, the Human Milk Bank achieved the follow-
ing progress: development of the Process Guide, the 
philosophical framework and operational plan, creation 
of database, research on the myths of breastfeeding, 
counselling was given to 260 mothers and 20 liters of milk 
were processed. In addition, tests of biological control 
at the Instituto de Higiene “Izquieta Pérez” de Quito to 
certify the quality and safety of the process was real-
ized. All  Neonatology staff are capacitated. The HGOIA 
support the establishment of the “Network National of 
Milk Banks.

By 2008, production of milk was increased to 281 liters. 
The type of milk in highest percentage (53%) collected 
was colostrum. 219 children in the Neonatal Pathology 
room received milk from the bank. 4113 mothers was 
given counselling. Staff of the Milk Bank’s Hospital Mari-
ana de Jesus from  Guayaquil and the   Hospital Provin-
cial Docente from Ambato were trained. 

1 Coordinadora de Procesos,  HGOIA
2 Líder del Servicio de Neonatología, HGOIA
3 Médico nutricionista del BLH-HGOIA
4 Enfermera del BLH-HGOIA
5 Laboratorista del BLH-HGOIA
6 Auxiliar del BLH-HGOIA
Dirección para correspondencia: linda.arturo@gmail.com 

Banco de leche humana del Hospi-
tal Gineco-Obstétrico “Isidro Ayo-
ra” de Quito 2007 - 2009: dos años 
de avances

Human Milk Bank of the Hospital Gíneco-Obstétri-
co “Isidro Ayora”, Quito 2007 - 2009: to years of 
advances

Linda Arturo Delgado1, Lenín León Camacho2, Ramiro 
Ignacio Moya Monteros3, María Magdalena López An-
drade4, Sandra Elizabeth Rigail Santoro5, Alexandra Inés 
Torres Herrera6
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There are three main challenges for the future: 

1) Increasing the production of pasteurized milk to settle 
the high demand of breast milk in the hospital, 2) Spread 
in massive profits, and technical maintenance of breast-
feeding, 3) Continue with the support of the National 
Network of Banks Milk

 The Milk Bank is a strategy of low cost and high impact. 

Invest in its creation is more an investment than a cost. 

 Keywords: human milk bank, pasteurization, training.

ANTECEDENTES
En el año 2003, el Servicio de Neonatología realizó las 
primeras gestiones para desarrollar en el país el primer 
banco de leche humana, con la colaboración del Dr. 
Joao Aprigio Guerra de Almeida, Director Nacional de 
la Red de Bancos del Leche del Brasil y la Fundación 
Oswaldo Cruz, conjuntamente con el Ministerio de Sa-
lud de Brasil1.

El Ministerio de Salud Pública del Ecuador decidió que 
el plan piloto iniciaría en el Hospital Gíneco-Obstétrico 
“Isidro Ayora” de Quito (HGOIA) debido a su alto nivel 
de cobertura de la región centro norte del país. A partir 
de entonces, se inicia un plan de cooperación mutua 
entre el Ministerio de Salud Pública del Ecuador (Hospi-
tal Gíneco-Obstétrico “Isidro Ayora” de Quito) y el Minis-
terio de Salud de Brasil (Fundación Oswaldo Cruz).

En el año 2004, se firmó un convenio de cooperación 
entre los presidentes de Ecuador y Brasil para la imple-
mentación del primer banco de leche humana.

Basados en este convenio y en la experiencia institu-
cionalizada como Política de Salud en Bancos de Le-
che Humana en la República Federativa del Brasil,  que 
mantienen una presencia y reconocimiento científico 
a nivel mundial desde hace varias décadas y sustenta-
dos en la Red de Bancos de Leche del Brasil, en marzo 
del 2007, en el marco del “Seminario- Taller Internacio-
nal Teórico Práctico sobre Manejo de Banco de Leche 
Humana” realizado en Quito, se creó el primer Banco 
de Leche Humana del Ecuador en el Hospital Gíneco-
Obstétrico “Isidro Ayora” de Quito. 

Al momento, el banco cuenta con el área física ade-
cuada, los equipos necesarios, el personal perfec-
tamente capacitado, la normativa operacional por 
procesos (plan operativo y la guía de procesos)  y se 
encuentra en completo funcionamiento. 

Avances en el año 2007

Guía de procesos y plan operativo del Banco de Leche 
Humana. 

El banco de leche humana del HGOIA cuenta para su 
funcionamiento de la guía de procesos y el plan opera-
tivo2,3 que normatizan todas las actividades relaciona-
das con el banco, desde la recolección de leche cru-

da hasta la administración de leche pasteurizada y la 
promoción de la lactancia natural. Dichos documentos 
fueron elaborados con la participación del equipo del 
banco, en base a las directrices brasileras, que fueron 
adaptadas a nuestra realidad. Estos procesos se cum-
plen a cabalidad y han servido como modelo para los 
otros bancos del país.

MARCO FILOSÓFICO

Como parte de la planificación del banco de leche y 
para tener una direccionalidad clara se construyó el 
marco filosófico del área, en base al marco legal vigen-
te, tanto nacional como internacional4-14:

Visión

El banco de leche humana del HGOIA será en el corto 
plazo un centro especializado que cubra con excelen-
cia las necesidades de alimentación de los/as recién 
nacidos/as del hospital y  será el referente nacional de 
la red de bancos de leche Humana del Ecuador, con 
la finalidad de disminuir los porcentajes de morbilidad y 
mortalidad neonatal de acuerdo las metas del milenio.

Misión

Proporcionar oportunamente leche materna pasteuri-
zada y certificada en óptimas condiciones y en can-
tidad suficiente para cubrir la demanda de los recién 
nacidos del hospital, mediante la aplicación de guías 
estandarizadas de procesos. Fomentar la lactancia 
natural gracias a procesos de consejería, consultoría y 
capacitación, tanto para usuarias/os externas/os como 
para internas/os

Valores

• Atención integral de madre y recién nacido/a con 
entrega y responsabilidad. 

• Ética profesional en el cumplimiento de la normati-
va.

• Cumplimiento de los estándares de calidad en los 
procedimientos.

• Motivación para el cumplimiento de los objetivos ins-
titucionales.

• Respeto y garantía de los derechos ciudadanos. 

• Cumplimiento del consentimiento informado.

BASE DE DATOS

A partir de agosto del 2007, se creó una base de da-
tos para el registro de la información obtenida a partir 
de las diferentes actividades del banco. La plataforma 
informática es el EpI Info 6.04. y cuenta con archivos 
sobre datos de las madres donadoras, el proceso de 
pasteurización, los controles respectivos y los recién na-
cidos beneficiados.
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Investigación sobre mitos de la lactancia

Durante julio y agosto del 2007 se realizó una encues-
ta sobre los mitos de la lactancia entre las madres del 
HGOIA. Se aplicó dicha encuesta a 392 madres. Los re-
sultados se encuentran a disposición en el banco.

Asesoría y consultoría en la lactancia

Desde el inicio de actividades en el Banco uno de los 
objetivos ha sido promocionar la lactancia natural. Du-
rante el 2007, se atendió a 260 madres. 

Productividad

Se recolectó 282 muestras de leche materna donada 
y extraída en el HGOIA, equivalente a un  volumen de 
20130 cc (20 litros). 

El 97.6 % de este volumen fue extraído en el banco y el 
2.4 % en las salas generales. 

El tipo de leche obtenida fue:

Calostro Transición Madura

78.5 % 
(15 802 cc)

14.3 % 
(2 878  cc)

7.2 % 
(1 449 cc)

La concentración en kilocalorías de la leche pasteuriza-
da fue la siguiente:

400-500 
Kcal/l

501-600 
Kcal/l

601-700 
kcal/l

701-800 
kcal/l

801/900 
kcal/l

>901 
kcal/l

20.6 % 23.4 % 27.2 % 17.7% 8.1% 3 %

Se debe tomar en cuenta que la leche más valiosa 
para los recién nacidos prematuros y aquellos que pre-
sentan alto riesgo de infecciones, es el calostro y la que 
tiene alto valor calórico. Por lo tanto, el tipo de leche 
recolectada en el Banco es adecuada para el grupo 
objetivo del programa.

CAPACITACIÓN
Se implementó un plan de capacitación15 para el per-
sonal de Neonatología sobre conceptos claves sobre el 
banco de leche, la metodología de la pasteurización 
y la importancia de la lactancia natural. De esta ma-
nera se logró que el personal de atención directa a los 
recién nacidos se involucre en el proceso y sea corres-
ponsable del mismo.

Apoyo a la Red Nacional de Bancos de Leche Humana 
del Ecuador

Proyecto Red Nacional de Bancos de Leche Humana

En el mes de septiembre del 2007 se elaboró el proyec-
to modelo para la implementación de bancos de le-
che humana en el país, propósito del Ministerio de Sa-
lud para la creación de la Red Nacional de Bancos de 

Leche Humana en el Ecuador. En el mes de enero del 
2008 se entregó el documento16 al departamento de 
Normatización del MSP.

Estudio de costos

A propósito de la elaboración del proyecto de la Red 
Nacional de Bancos de Leche en el Ecuador, se calculó 
los costos para la implementación un banco de leche 
humana tipo en el país. En la Tabla 1, se desglosa el 
costo de un Banco de Leche  tipo.

Tabla 1. Costos de implementación (en dólares americanos), 
2007 - 2008

Rubro Costo

Área Física $ 20 000 u/u

Recursos Técnicos: equipos específicos $ 47 261 u/u

Insumos y otros equipos $ 6 231 u/u

Talentos Humanos (costo anual) $ 31 100 u/u

Capacitación $ 5 000 u/u

Promoción: publicidad $ 5 000 u/u

Total $ 114 592 u/u

Talento humano

El equipo básico para el funcionamiento de un banco 
de leche es (Foto 1):

- 1 médico pediatra o nutricionista

- 1 enfermera

- 1 tecnólogo en laboratorio

- 1 auxiliar de enfermería

Foto 1. Equipo del Banco de Leche  del HGOIA, 2009

Taller de Capacitación de la Red de Bancos de Leche 

Entre el 19 y el 30 de noviembre del 2007 se realizó el 
“Curso – Taller de Capacitación para la conformación 
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de la Red de Bancos de Leche en el Ecuador” en el 
HGOIA, como unidad pilotos de la Red.

El curso versó sobre la capacitación en el procesa-
miento y control de calidad de la leche humana. La 
organización fue conjunta, entre el Ministerio de Salud 
Pública (Dirección General de Salud, Coordinación de 
Cooperación Internacional, Departamento de Salud 
de la niñez, Departamento de Normatización, el Hos-
pital Gíneco-Obstétrico Isidro Ayora) y el Ministerio de 
Salud de Brasil. 

La capacitación contó con la participación del equipo 
técnico de la Red de Bancos de Leche de Brasil, for-
mado por el Dr. Franks Reiz (Doctor en Microbiología e 
Inmunología), Ing. Danielle da Silva (Ingeniería de Ali-
mentos) y la Dra. Isis Silva (Doctorado en Psicología).

Los participantes acudieron de los siguientes hospitales: 
Hospital Vicente Corral Moscoso de Cuenca , Hospital 
Mariana de Jesús de Guayaquil, Hospital Enrique Gar-
cés de Quito , Hospital Provincial Docente Ambato, 
Hospital Provincial Docente Riobamba, Hospital Pablo 
Arturo Suárez, Hospital Patronato San José de Quito y el 
Hospital Gíneco-Obstétrico Isidro Ayora.

Este curso permitió la difusión de las estrategias del Ban-
co de Leche y dejó las bases para la creación a futuro 
de la Red Nacional del Bancos.

Pruebas de seguridad biológica

A partir del mes de agosto del 2007, el equipo del Ban-
co de leche ha efectuado pruebas para certificar la 
seguridad biológica de la leche. Dichas pruebas se rea-
lizaron con leches de donantes externas e internas del 
hospital.

Para mayor seguridad, el 9 de septiembre del 2007 se 
solicitó el análisis microbiológico de 7 muestras al azar 
de leche pasteurizada en el Instituto de Higiene Izquie-
ta Pérez de Quito para validar los cultivos realizados en 
el Banco. El resultado fue satisfactorio, en el 100% de 
muestras no se encontró contaminación alguna. (Se 
adjunta resultado del informe)

Durante el año 2007, se sentaron las bases de la pasteu-
rización y distribución de leche de banco y la consejería 
a mayor escala que se inició en enero del 2008.

Avances en el año 2008

El 10 de enero del 2008 se administró por primera oca-
sión leche materna pasteurizada a un recién nacido de 
la Sala de Patología Neonatal del HGOIA (Foto 2).

Donación de leche y procesamiento 

Las dos principales causas para la concurrencia al 
banco de leche son la búsqueda de resolución de pro-
blemas mamarios (54.5%) (congestión, hipogalactia y 
pezones planos o invertidos) y la necesidad de estimu-
lación para mantener la producción de leche entre las 
madres con niños ingresados en la sala de Patología 
Neonatal (37.9%). Tan sólo el 5.4% de madres acuden 
en forma espontánea para la donación de su leche, 
(Grafico 1).

El personal del Banco dio asesoría y se logró que las ma-
dres con problemas de lactancia incrementen su pro-
ducción de leche, para incluso, ser capaces de donar 
leche al banco.

La donación de leche en el banco durante el 2008 al-
canzó los siguientes niveles:

• Volumen donado, pasterizado y distribuido de le-
che: 281.5 litros

• Número de pasteurizaciones realizadas: 112

• Número de consultas realizadas: 4 113 

El tipo de leche recolectada fue en mayor porcentaje 
calostro (Gráfico 2 y Foto 3).
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Foto 2. Primer niño beneficiado con leche de banco 

Gráfico 1. Razones por las que acuden las madres al Banco 
de Leche, 2008

Problemas mamarios
Exceso de leche
Desconocimiento de técnicas de lactancia
Requerimiento de estimulación 

37,90

54,50

5,40
2,30



58

El número de consultas se incrementó a partir de octu-
bre del 2008. Esto coincide con el proceso de capacita-
ción y la consejería que se impulsó a partir del segundo 
semestre del 2008. 

Con el incremento de la demanda de las madres por 
consejería y donación se adquirió el total 8 bombas de 
extracción de leche para optimizar la estimulación y ex-
tracción de leche. (Foto 4) y su posterior procesamiento 
(Foto 5).

Recien nacidos beneficiados con leche de banco

Los niños que han sido beneficiados durante el año 
2008 con leche materna pasteurizada en la Sala de Pa-
tología Neonatal (205) fueron 219, de los cuales el 94.9 
% han recibido leche de banco por más de 10 días. 

Estos recién nacidos tuvieron como principales diagnós-
ticos: prematurez, peso bajo al nacimiento, sepsis y ries-
go de infección. Una de las técnicas de alimentación 
es a través de sonda naso u orogástrica (Foto 6).

El mayor tiempo que un niño se alimentó con leche ma-
terna pasteurizada fue de  62 días. 

Ningún niño ha presentado reacciones adversas por ali-
mentación con leche pasteurizada.

Consejería en lactancia

Una de las actividades más importantes para la pro-
moción de la lactancia natural es la consejería a las 
madres del HGOIA. Durante estas reuniones, el personal 
del banco resuelve inquietudes, entrega material infor-
mativo elaborado y adaptado para nuestra cultura, y 
fomenta la confianza de las madres (Anexo 1 y Anexo 
2). Además, ha sido una de las mejores estrategias para 
incrementar la donación de leche para el Banco.

En el año 2008, el personal dio en total 4113 consultas 
individuales de consejería. 37.9% (1 558) fueron primeras 
consultas y 62.1% (2 555) subsecuentes. 

Otra estrategia para el fomento de la lactancia, es la 
organización de grupos de madres para consejería, 
tanto en las instalaciones del banco como en las salas 
generales de la maternidad (Foto 7).

Gráfico 2. Tipo de leche recolectada, 2008

145,5 litros
=53,2

calostro transición madura

91,8 litros
=33,1

38 litros
=13,7

Foto 3. Tipos de leche pasteurizada, 2008

Foto 4. Área de extracción de leche materna, 2008

Foto 5. Procesamiento de la leche materna

Banco de leche humana del Hospital Gíneco-Obstétrico “Isidro Ayora” de Quito: 2007 - 2009...



 Rev Ecuat Pediat (Quito) 2009;10 (2):

59

En la Tabla 2 se especifica los grupos de madres a los 
que se brindó consejería.

Tabla 2. Consejería a grupos de madres, 2008

Número de ma-
dres por grupos

Número de 
grupos

% Número de 
madres

2 a 5 madres 120 66.3 420

6 a 10 madres 32 17.7 255

Más de 10 ma-
dres

29 16 292

Total 181 100 967

Este modelo de consejería permite tener una interac-
ción enriquecedora, porque las madres comparten 
entre ellas sus propias experiencias, preocupaciones, 
emociones y sentimientos, bajo la afable dirección téc-
nica y especializada del personal del banco de leche. 

Además, se brindó consejería a 77 madres que ya ha-
bían egresado del hospital o que dieron a luz en otra 
unidad de salud (Foto 8). De esta manera, el banco 
de leche  oferta sus servicios no sólo a las madres del 
HGOIA, sino a la comunidad en general.

Capacitación

La permanente capacitación al personal de salud 
ha permitido que los procesos del banco de leche se 
consoliden. Semanalmente grupos de médicos, enfer-
meras, auxiliares, estudiantes de medicina, enfermería 
y trabajo social acuden al banco a compartir informa-
ción actualizada sobre los diferentes aspectos del ama-
mantamiento (Foto 9).

Durante el segundo semestre se capacitó a 24 estu-
diantes de enfermería, 14 estudiantes de medicina y a 
85 internos de pediatría (éstos últimos, específicamente 
sobre lactancia precoz).

Apoyo a la red nacional de Bancos de Leche Humana 
del Ecuador

El banco de leche de la Maternidad apoya la confor-
mación de la Red de Bancos de Leche del país, me-
diante la capacitación al talento humano asignado de 
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Foto 6. Alimentación del niño prematuro con leche de banco

Fotos 7. Grupo de madres en consejería en el banco de 
leche, 2008

Gráfico 3. Tipo de consultas de consejería, 2008

primeras

1558 = 37,90

2555 = 62,10

subsecuentes

Foto 8. Grupo de madres en consejería en salas generales, 
2008
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las distintas provincias. Al ser el primer banco de leche  
humana del país, su personal tiene la responsabilidad 
de compartir la información y la experiencia adquirida 
en estos dos años de funcionamiento. En el 2008, profe-
sionales del Hospital Mariana de Jesús de Guayaquil y 
del Hospital Hospital Provincial Docente Ambato tuvie-
ron pasantías en el Banco de Leche del HGOIA.

Entre el 9 y 13 de marzo del 2009, personal del Banco 
participó y brindó apoyo técnico en el “Seminario – Ta-
ller de Bancos de Leche Humana” organizado por el Mi-
nisterio de Salud Pública en la ciudad de Ambato (Fotos 
10 - 13).

Reto para el futuro

El principal reto que tiene el personal del Banco de Le-
che del HGOIA es incrementar la producción de leche 
pasteurizada para solventar la alta demanda de leche 
materna en el hospital. Para cumplir con este objetivo 
se implementa un proyecto para la recolección de 
leche donada por madres en las salas generales. Este 
proyecto contempla, ante todo, el mantener en for-
ma estricta la cadena de bioseguridad. Para esto, el 
hospital ha adquirido los congeladores necesarios para 
mantener la cadena de frío y el personal del banco se 
presta a iniciar un nuevo proceso de capacitación a 
todos los profesionales involucrados en la atención de 
madres y recién nacidos.

Otro importante reto es difundir en forma masiva en-
tre madres, familias y público en general, los beneficios, 
técnicas y mantenimiento de la lactancia materna. Por 
lo tanto, es imprescindible elaborar material audiovisual 
y contar con la participación de medios de comunica-
ción, que en durante estos dos años ya han colabora-
do en la difusión del mensaje.

Además, consolidar la Red Nacional de Bancos de Le-
che, será una de las valiosas estrategias para disminuir 
la morbilidad y mortalidad infantil del país.

CONCLUSIONES.-
1. El Banco de Leche Humana del HGOIA se encuentra 

en pleno funcionamiento.

2. El equipo humano está preparado, tanto técnica 
como emocionalmente para realizar responsable y 
satisfactoriamente los diferentes procesos.

3. Todos los procesos están normalizados y se siguen 
paso a paso, con estrictas normas de calidad.

4. Se realiza un estricto control físico, químico y bac-
teriológico de las muestras donadas. Estas pruebas 
aseguran la inocuidad y viabilidad de la leche ma-
terna pasteurizada a ser administrada a los recién 
nacidos.

5. A pesar de la alta demanda, el compromiso de las 
madres del HGOIA para donar su leche es evidente. 
Dicha  solidaridad, innata en nuestra población, se 
ve reforzada gracias a la promoción de la lactan-
cia natural que realiza el equipo del Banco, tanto a 

Foto 9. Trillizos que acudieron con sus padres a consejería 
externa, 2008

Foto 10. Capacitación al personal

Foto 11. Capacitación a estudiantes

Fotos 12 y 13. “Seminario – Taller de Bancos de Leche Huma-
na”, marzo 2009
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nivel interno (charlas grupales, asesoría individual), 
como externo (medios de comunicación).

6. El arduo trabajo de estos años  se ve reflejado en los 
resultados presentados y, ante todo, en el beneficio 
real y directo de los recién nacidos que reciben le-
che materna en óptimas condiciones.

7. La atención a madres y recién nacidos se funda-
menta en los derechos básicos del ser humano y en 
la normativa nacional vigente, amparada funda-
mentalmente en la Constitución de la República.

8. Considerar al Banco de Leche como una política de 
bajo costo y alto impacto, hace que invertir en esta 
estrategia, sea más una inversión que un gasto.

“Quien salva una vida, salva al mundo”

- El Talmud -
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Se trata de una niña de 9 años, 10 meses de edad. An-
tecedentes patológicos personales cuadro de estreñi-
miento 4 meses antes y amigdalectomía a los 5 años; 
antecedentes patológicos familiares: abuelo materno 
con hipercolesterolemia y abuela materna con hiper-
tensión arterial.

Es traída al servicio de urgencia de un Hospital de tercer 
nivel por presentar dolor abdominal generalizado, con-
tinuo, de leve intensidad de 5 días de evolución, que 
mejora después de realizar la deposición, sin relación 
con la ingesta ni con la actividad física; se acompa-
ña de vómito de poca cantidad por varias ocasiones, 
el que mejora espontáneamente. 24 horas antes del 
ingreso el cuadro se exacerbó presentando dolor ab-
dominal tipo cólico de gran intensidad, localizado en 
flanco izquierdo y fosa ilíaca izquierda, vómito de con-
tenido alimentario por numerosas ocasiones que no te-
nían relación con la ingesta por lo que sus padres la 
llevan al Hospital. Al examen físico se observa una niña 
alerta, orientada, hidratada, con frecuencia cardia-
ca de 84 por minuto, frecuencia respiratoria de 22 por 
minuto, temperatura 36.4°C , peso 25 Kg. (Pc 25 para 
la edad), presión arterial 110/70, hemodinámicamen-
te estable;  mucosas orales semihúmedas, orofaringe 
levemente congestiva; no adenomegalias; cardiopul-
monar normal; abdomen suave, depresible, doloroso a 
la palpación en hipocondrio y flanco izquierdos, ruidos 
hidroaéreos presentes y normales, no se palpan visce-
romegalias, ni signos de irritación peritoneal; extremida-
des movilidad activa y pasiva conservada; los datos del 
examen neurológico son normales.

Piense en el diagnóstico diferencial del dolor abdo-
minal para una niña de este grupo etario.

¿Qué exámenes de laboratorio realizaría?

Con estos datos se ingresa a la niña y se solicitan exá-
menes: analítica sanguínea que reporta: la biometría 
hemática: leucocitos de 15,611k/ul, neutrófilos 78.1%, 
linfocitos 14.4% monocitos 7.4%; la cifra de plaquetas es 
de 350 x10³/mcl. hemoglobina de 15.64g/dl, hematocri-
to de 40.2%, suero lipémico. Elemental y microscópico 
de orina normal.

La niña, ya hospitalizada se mantiene en ayunas (NPO); 
persiste con nausea, vómito bilioso  que no alivia el do-
lor y dolor abdominal intenso. En valoraciones subse-
cuentes a la palpación hay resistencia muscular, abdo-
men es suave, depresible, doloroso en forma difusa sin 
irradiación, ni signos de irritación peritoneal, ruidos hidro 
aéreos normales; la niña se encuentra en flexión forza-
da del tórax y las rodillas como posición antiálgica. Se 
encuentra febril (38º C), sin otras evidencias de proceso 
infeccioso concomitante.

Se solicitan nuevos exámenes de laboratorio en los que 
se encuentra: glucosa: 243 mg/dl, urea: 19.9 mg/dl, 
creatinina: 0.35mg/dl; las pruebas de función hepática 
y tiroidea son normales

Amilasa: 638 mg/dl, lipasa: 628.2 mg/dl, lipasa DIM 878 
U/l. Se confirma el diagnóstico de pancreatitis aguda.

¿Cuáles son las causas de pancreatitis aguda en los 
niños?

¿Qué otros exámenes realizaría?

Por las características del suero se realiza un perfil lipí-
dico encontrando: Triglicéridos: 1.379 mg/dl, Colesterol: 
515mg/dl, HDL: 54mg/dl, LDL: Suero Lipémico +++++, 
VLDL: 276. La prueba de sedimentación lipídica en sue-
ro que muestra un sobrenadante blanquecino espeso 
(quilomicrones) (Foto 1 y 2), encontrándonos de esta 
manera frente a un cuadro de Hiperquilomicronemia 
que debuta con pancreatitis aguda.

Caso Nº 4 

Dolor abdominal agudo

Mahnaz Monzavi Rezvani1, Viviana Ochoa Malacatus2

1 Medico tratante de Pediatria del HG1
2 Residente de Pediatria HG1.
Dirección para correspondencia: mahnaz9@yahoo.com

Sospecha diagnóstica
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Foto 1. Suero lipémico    Foto 2. Prueba de sedimentación

COMENTARIO DEL ESPECIALISTA 
La pancreatitis aguda no se incluía en el diagnóstico 
diferencial de los niños con dolor abdominal agudo 
porque se creía muy infrecuente. Sin embargo, en los 
últimos 25 años esta idea ha cambiado dada la apari-
ción de casos cada vez más frecuentes, además por-
que su diagnóstico y tratamiento precoces reducen la 
morbimortalidad1. Se define como un proceso inflama-
torio agudo del páncreas, de etiología diversa, que se 
caracteriza clínicamente por la existencia de dolor ab-
dominal agudo y aumento de las enzimas pancreáticas  
en sangre 1.

La mayoría de los casos son leves y autolimitados, aun-
que el 10-20% desarrolla una enfermedad grave con 
una mortalidad del 5-10%2. Los pacientes empeoran de 
manera brusca e impredecible, por lo que se deben 
monitorizar cuidadosamente. Se considera grave cuan-
do se produce fracaso de la función pancreática y/o 
complicaciones locales como necrosis, pseudoquistes 
o fístulas y/o afectación de otros sistemas con shock, 
insuficiencia renal o respiratoria, etc.1.

Es una enfermedad relativamente frecuente en adultos, 
con menor incidencia en la edad pediátrica (1/50.000) 
con un pico máximo a los 10 años, aunque puede es-
tar infradiagnosticada1. La mortalidad es similar a la de 
los adultos (14%), y se debe a enfermedades sistémicas 
concurrentes o del tracto biliar, y no directamente a la 
pancreatitis.

Las etiologías son muy variadas (Tabla 1), a diferencia 
de los adultos en los que el 80% son secundarias a alco-
hol o cálculos biliares; en la edad pediátrica los trauma-
tismos abdominales son la causa más habitual1.

Las dislipidemias son desórdenes del metabolismo de 
las lipoproteínas que resultan en valores anormales ex-
cesivos de colesterol total, lipoproteínas de baja densi-
dad (LDL), triglicéridos o deficiencia de lipoproteínas de 
alta densidad (HDL)2,3.

La dislipidemias raramente causan efectos cardiacos 
adversos inmediatos en niños pero sí deben tomarse 
en cuenta por sus efectos a largo plazo, pues están es-
tablecidas como factores de riesgo para enfermedad 
cardiovascular, principal causa de muerte en adultos 
en los Estados Unidos4,5.

Se habla de quilomicronemia cuando los niveles de tri-
glicéridos sobrepasan los 1000 mg/dl y generalmente 
se acompaña de xantomas, lipemia retinal o síntomas 
abdominales.

La quilomicronemia es un síndrome ocasionado por el 
incremento dramático de quilomicrones y triglicéridos 
en plasma que producen como consecuencia hiperli-
pidemia, que a su vez representa un riesgo significativo 
para desarrollar pancreatitis aguda, que requerirá de 
insulinización para abolir los efectos de la quilomicrone-
mia en sangre. También puede llevar a una pancreatitis 
crónica potencialmente fatal en niños, de allí la impor-
tancia de su diagnóstico y tratamiento6. 

La incidencia de quilomicronemia en estudios encon-
trados es de 1.79 por 10.000 individuos; 0.02% tiene nive-
les elevados de triglicéridos (hasta 2000 mg/dl)2. 
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Idiopática

Hereditaria

Traumática

Cerrada

Quirúrgica 

Post-CPRE

Fármacos 

Asociación segura 

Azatioprima 

L-Asparraginasa 

6-Mercaptopurina

Didanisina

Pentamidina 

Asociación probable

Ácido valproico

Furosemida

Hidroclorotiazida

Sulfonamidas

Tetraciclinas

Estrógenos

Sulfasalazina 

Ergotamina (sobredosis) 

Paracetamol (sobredosis)

Asociación posible

Corticoides

Ciclosporina 

Metronidazol

Eritromicina

Piroxicam

Cimetidina

Metolazona 

Metildopa

Toxinas

Veneno de escorpión

Insecticidas organofoforados

Alcohol etílico

Alcohol metílico

Infecciones

Parotiditis

Virus Epstein Barr 

Citomegalo Virus

Hepatitis A (VHA)

Hepatitis B (VHB)

Coxackie B

Echovirus

Rubeola

Influenza A

Mycoplasma

Mycobacterias

Áscaris

Enfermedades sistémicas

Hiperlipemias I. IV, V

LES, PAN, E. Kawasaki

S de Reye

Fibrosis Quística

Hipercalcemia

Diabetes mellitus

S hemolítico-urémico

Púrpura de Schönlein-Henoch

Anomalías estructurales

Enfermedades del tracto biliar

Páncreas divisum

Páncreas anular

Estenosis y quistes del c. pan-
creático

Quiste de colédoco

Colelitiasis

Divertículos duodenales

Tabla 1. Etiología de la pancreatitis aguda
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Se ha encontrado pacientes con deficiencia de la li-
poproteinlipasa o deficiencia de la apolipoproteina 
C-II, proteínas que cumplen una importante función 
en el metabolismo, en  la hidrólisis de los triglicéridos y 
la producción de ácidos grasos libres5,9. Sin embargo, 
estos desordenes genéticos no pueden asociarse di-
rectamente a una predisposición genética para pan-
creatitis9. La enfermedad tiene una baja incidencia (1 
en 1.000.000) y un 30% de estos niños desarrollan como 
primer síntoma episodios recurrentes de pancreatitis2.

Las quilomicronemias pueden ser clasificadas en prima-
rias y secundarias:

• Las primarias son las más comunes; de ellas, la hi-
pertrigliceridemia familiar de herencia autosómica 
dominante es la predominante. Sus tipos y caracte-
rísticas principales se explican en la Tabla 2.

 Las cifras no exageradamente elevadas de coles-
terol total (200-300 mg/dl) deben hacer pensar ini-
cialmente que se trata de una hiperlipemia primaria 

de tipo poligénico, en la que juega un importante 
papel la ingesta elevada de grasas saturadas; hay 
que descartar la ingesta de fármacos o la evidente 
presencia de otro cuadro clínico causante de la hi-
perlipemia. 

• Las hiperlipemias secundarias son más raras en los 
niños, y hay que pensar en ellas cuando, no siendo 
evidente la presencia de algún cuadro clínico res-
ponsable de las mismas, los niveles de lípidos no des-
cienden a pesar de realizar una dieta baja en grasas 
durante unos meses10,11 (Tabla 3). 

Entre los 2 y 20 años se recomienda la búsqueda de 
dislipemias mediante la realización de un perfil lipídico5 

Tabla 4, sólo si el paciente se encuentra dentro de los 
grupos de riesgo: 

• Antecedentes de cardiopatía isquémica, enferme-
dad vascular periférica o cerebrovascular precoz 
(antes de los 55 años en varones y 65 años en muje-
res) en hermanos, padres o tíos. 

Tabla 2. Clasificación de las hiperlipemias primarias 5

Alteración genéti-
ca bioquímica

Defecto Antecedentes fami-
liares

Lípidos elevados (mg/dl) Clínica Incidencia

Hipercolestero-
lemia familiar 
monogénica

Defecto en 
la sintesis de 
receptores de 
LDL

Autosómica Domi-
nante

Al menos, un familiar 
de primer grado

Hemocigotos: CT: 600-1200 
LDL:>600

Heterocigotos Ct: 300-400 
LDL:>200

Xantomas, Anillo 
comeal

Infarto <30 años

Xantomas tendinosos 
IAM> 40 años

1/millón

1/500 ó

1/1000

Hipercolesterole-
mia poligénica Desconocido

Poligénica..

Algun familiar con 
CT algo elevado, sin 
patrón autosómico 
dominante

CT:<300

LDL: -
4/5 %

Hiperlipemia fami-
liar combinada

Desconocido - 
Apo-B

Autosómica domi-
nante. 

Familiares con dis-
tintas hiperlipenias: - 
TG,o - CT, o -TG = -CT

En la infancia - TG (rar - C)

Tras la pubertad -CT, o - TG, 
o -CT = -TG

No xantomas pobla-
ción

1 % adulta 
Aparece 
en la in-
fancia en 
10-20 %

Hipertrigliceride-
mia familiar Desconocido AD Autosómica do-

minante TG: 200-500 y - VLDL 2-3/1000

Disbetalipoprotei-
nemia familiar

Alteración de la 
ApoE 

AD Autosómica do-
minante

CT: 300-1000 y TG: 400-800 
y - IDL 

No en infancia

Adolescentes: xan-
tomas en palmas de 
manos

Déficit familiar de 
liipoproteínlipasa 
(LPL)

Deficiencia 
lipoproteín 
lipasa

AR Autosómica 
recesiva TG: 40-4000  _ Quilomicr.

En 1º año: hepaesple-
nomegalia, Xantomas, 
dolor abdominal cóli-
co, Plasma lechoso

Déficir familiar 
Apolo CII

Ausencia o 
anomal Apo CII

AR Autosómica 
recesiva

Homocigotos: TG: 500-
10000 Heterocigotos: 
Normolipémi-

Clínica en edad adul-
ta: Xantomas, pan-
creatitis

Hiperalfalipopro-
tenemia Desconocido CT: - - TG: -

Aumento de LP 
(a) Desconocido Heredabilidad no 

clara - Lp(a) Arteriosclerosis

Déficit familiar 
unión Apo-B 100 CT normal o <400 Clínica similar  HF 

heteroc.
1/500- 
1/700-

Sospecha diagnóstica
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• Antecedentes familiares de hiperlipidemia genética 
o sospecha de ella. 

• Antecedentes personales de cuadros de dolor ab-
dominal recurrente (sospecha de hipertrigliceride-
mia grave), diabetes o HTA.

• En los niños y adolescentes que consuman cantida-
des excesivas de grasas saturadas y colesterol, ten-
gan sobrepeso o fumen puede determinarse la cifra 
de colesterol como parte del plan para la modifica-
ción del estilo de vida. 

La primera medida terapéutica es la intervención die-
tética que puede instaurarse a partir de los 2 años, 
debiendo garantizarse el adecuado crecimiento y de-
sarrollo. Solo está indicado el tratamiento farmacológi-
co en niños a partir de 10 años cuyo valor de LDL sea 
superior a 160 mg/dl-4.15 mmol/l a pesar del manejo 
dietético, y que además presenten historia familiar de 
enfermedad cardiovascular muy precoz (antes de los 
40 años), dislipemia familiar (en esencia hipercoleste-
rolemia familiar) o diabetes mellitus12,13 (Gráfico 1). Los 
fármacos de elección son las resinas de intercambio 
iónico (a dosis de 0,25- 0,35 mg/Kg/día) aunque su to-
lerancia es pobre. Es recomendable, en tratamientos 
prolongados, suplementar con acido fólico y vitamina 
D13. En casos de hipercolesterolemia familiar heteroci-
gota (HFHt) tanto las resinas como ezetimiba, en mo-
noterapia, no logran alcanzar el objetivo terapéutico 
por lo que, según la American Herat Association (AHA) y 
la Asociación Americana de Pediatría, son de elección 
las estatinas que pueden usarse en niños mayores de 
10 años y adolescentes (en las niñas al menos si ha pa-
sado un año tras la menarquia): lovastatina, 10-40 mg/
día, pravastatina a dosis de 20-40 mg/día, simvastatina 
20-40 día y atorvastatina 10-20 mg/día9,15. En caso de 

Tabla 3.  Causas de hiperlipidemias secundarias 11

Endócrinopatías 
y metabolopa-
tías

• Diabetes

• Hipotiroidismo

• Síndrome de Cushing

• Obesidad

• Porfiria

• Gota

• Enfermedades de depósito

Nefropatías

• Insuficiencia renal

• Síndrome Nefrótico

• Transplante renal

Hepatopatías
• Insuficiencia hepática aguda

• Colestasis

Psicológica • Anorexia nerviosa

Ingesta de fár-
macos

• Anticonvulsivantes: carbamazepina, 
fenobarbital, fenitoína, primidona

• Corticoides

• Diuréticos: tiazidas, espironolactona, 
furosemida

• Betabloqueadores

• Hormonas: estrógenos, testosterona

• Inmunosupresores: ciclosporina

• Retinoides
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Gráfico 1 Actitud ante un niño con hipercolesterolemia según el NCEP5

C-LDL Limite 
(110-129 mg/ dl)

C-LDL Alto
(>130 g/ dl)

Objetivo C-LDL
Minimo < 130
Ideal < 110

Repetir lipopr. 
a las 6 semanas

Objetivo NO 
alcanzado

Objetivo 
alcanzado

Controles 
posteriores

Dieta 1

Repetir lipopr. 
3 semanas

Objetivo NO 
alcanzado

Considerar 
tratamiento 
farmacológico

Dieta 2

Objetivo
C-LDL <110 mg/ dl

* Dieta 1
* Intervención sobre 

otros F.R.
* Reevaluar al año
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necesidad pueden asociarse estatinas con resinas o 
con ezetimiba, aunque con ésta hay menos experien-
cia (nunca usar por debajo de los 10 años). El objetivo 
terapéutico es bajar los niveles de LDL < 130 mg/dl (3.37 
mmol/l)14. En España solo está autorizado en niños el uso 
de pravastatina en HFHt y de atorvastatina en hiperco-
lesterolemia familiar homocigota15,16,17.

En el caso de los niños en los que se detecten triglicéri-
dos > 1000 mg/dl (11.36 mmol/l) se debe instaurar una 
dieta con muy poca grasa, con el objetivo de disminuir 
en lo posible la pancreatitis15.
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Sospecha diagnóstica

Tabla 4. Límites para el colesterol en la infancia 11

Límite alto Nivel Deseable

Colesterol total 200 mg/dl (5.18 mmol/l) < 170 mg/dl (4.4 mmol/l)

Colesterol LDL 130 mg/dl (3.37 mmol/l) < 110 mg/dl (2.85 
mmol/l)

La dicha de un rostro sonriente: vivencias 
de un Scout

Todo comenzó hace unos 8 años, con una frase que hasta ese 
momento nunca esperé: “¿Quieres venir a los Scouts?”. La in-
vitación me desconcertó un poco, no sabía mucho de esos 
llamados “Scouts”, solo lo que todos piensan: niños que usan 
ropas graciosas y venden galletas. Pero la realidad fue muy 
diferente, en mi primera reunión fuimos a un bosque, nadie te-
nía miedo de ensuciarse, ni gritar o saltar; todos se sentaban 
felices en la hierva, compartían los refrigerios, que delicia, una 
manzana, sándwich de jamón y queso, caramelos, papas fri-
tas, galletas y una mandarina que alcanzaba para 15 perso-
nas. Todos eran muy buenos amigos, impresionaba el cariño 
entre niños de 11 años y jóvenes de 18, a los más grandes to-
dos respetaban y apreciaban, de verdad eran unos “herma-
nos mayores”.

Sábado a sábado compartíamos las mismas alegrías, comen-
zamos a querernos como hermanos, a crecer juntos, nos enor-
gullecía el trabajo en equipo, aprendimos a amar la natura-
leza, a recorrer un bosque sin perder el camino, a cocinar en 

fogones, orientarnos con las estrellas, armar una carpa, en fin, 
muchas cosas. 

Ahora crecí, dejé los juegos infantiles y adquirí una nueva res-
ponsabilidad; desde hace un año me convertí en dirigente, 
gracias a eso conocí una de las mayores alegrías en mi vida, 
pude sentir más que nunca la dicha de la labor cumplida, sen-
tir el amor del abrazo de un niño que te dice “cuando crezca 
quiero ser como tu”; “gracias, que buen campamento”; “hoy 
aprendí a cocinar sin utensilios”. Frases como esas me hacen 
saber que se divirtieron, que alcanzaron nuevas metas y quie-
ren más a sus amigos; una mirada de gratitud y un rostro son-
riente me dicen que realmente les gusta lo que hacen, que no 
están perdiendo el tiempo cada sábado.

¿Por qué sigo haciendo esto? Porque me basta con saber que 
estamos dejando el mundo en mejores condiciones de lo que 
lo encontramos. Porque cada día más niños y jóvenes apren-
den que un Scout cifra su honor en ser digno de confianza. 
Porque en sus hogares hay muchos niños con ganas de ser 
mejores, niños que quieren acampar, desarrollar sus talentos, 
aprender a amar y cuidar la naturaleza y ayudar a los demás 
sin esperar recompensa.

Sr. Patricio Zurita Saltos. Dirigente Scout. gatodark88@hotmail.com



 Rev Ecuat Pediat (Quito) 2009;10 (2):

67

¿Cuál fue la situación de la Cátedra de Medicina en 
esta época de graves conflictos políticos? ¿Pervivía al 
igual que la Universidad? 

La respuesta es: sí supervivía pero casi moribunda. De 
hecho era el último eslabón y el más débil de la vieja 
cadena que mantenía en pie a la Universidad. La Me-
dicina seguía siendo una profesión carente de legitima-
ción social, que frenaba la promoción vocacional de 
la juventud y el crecimiento de la propia Cátedra. En 
las constituciones de 1787, aunque se reconocía la ne-
cesidad de médicos, poca importancia se le dio a la 
Cátedra; en este sentido, pensando en “que no habrá 
mucha copia de oyentes, y que por esto no será tan-
to el trabajo”, se determinó dividir los 500 pesos de la 
Cátedra de Prima en dos partes, con el propósito de 
financiar -también- la de Vísperas. 

Pero estos 500 pesos solo quedaron en el papel, pues la 
Cátedra nunca fue dotada, y únicamente la buena vo-
luntad del Dr. Bernardo Delgado -que decidió trabajar 
gratuitamente- permitió reabrir la enseñanza de Medi-
cina a partir de 1788, con una sola cátedra, la de Prima. 
Un año después, el Dr. Miguel Morán “profesor de medi-
cina” presentó al Rector una petición para incorporarse 
a la enseñanza, misma que fue aceptada; sin embargo, 
aun no sabemos porqué razón el Rector y el Claustro 
dudaron sobre la pertenencia de la cátedra de Prima, 
sabiendo que a ella tenía derecho el Dr. Delgado, Pro-
tomédico de la ciudad. Finalmente se decidieron por el 
Dr. Delgado, y desconocemos si el Dr. Morán realmente 
participó en la enseñanza como catedrático de Víspe-
ras, al menos el año 89 en que presentó la solicitud. De 
esta forma, hasta su fallecimiento, ocurrido entre 1803 y 
1804, el Dr. Bernardo Delgado fue catedrático de Prima, 
sin remuneración. En 1799, ya cuando el Dr. Delgado 
estaba viejo y cansado, recibió el apoyo del médico y 
religioso franciscano Javier Calderón, que se incorporó 
a la enseñanza como catedrático de Vísperas hasta el 
curso 1804-1805. 

Con la muerte del Dr. Delgado y al no haber una dota-
ción para la Cátedra, los estudios de Medicina prácti-
camente desaparecieron. Preocupado por esta situa-
ción, el Presidente Carondelet consiguió que el Cabildo 
de Quito dotara una Cátedra de Medicina con 500 pe-
sos; proponiendo al mismo tiempo, a José Mejía Leque-
rica para este puesto, particular que se comunicó  a la 
Universidad. El 12 de julio de 1805 se reunió el Claustro 
de Ordenanza de la Universidad, que envió un informe 
al Presidente Carondelet solicitando la dotación finan-
ciera  pero no propició la designación del Dr. Mejía. 

Aquí surgió  un nuevo enfrentamiento entre la Univer-
sidad y el Presidente Carondelet, cuyo sustento jurídi-
co es muy claro a favor de la Universidad, que siempre 
había venido peleando por la autonomía de sus actos 
académicos, pero que Carondelet ignoraba una y otra 
vez. También es evidente, que la Universidad no veía 
con buenos ojos a Mejía a quien perseguía negándole 
el derecho al reconocimiento académico; aduciendo 
que la condición de ser casado le impedía optar por el 
título de Teología, y que la condición de hijo ilegítimo 
era un obstáculo para darle el título en Derecho. Poco 
tiempo después, la Universidad llamó a oposiciones 
para llenar la Cátedra de Medicina creada por el Ca-
bildo, noticia que enfureció a Carondelet, quien envió 
una orden al Rector el 23 de octubre de 1805 y que a 
continuación la transcribimos: “habiendo tenido noticia 
de que se ha puesto edicto para la oposición de una 
Cátedra de Medicina, pagada por el Ilustre Cabildo, 
prevengo a Usted se suspenda todo procedimiento en 
la materia  y me remita el expediente que ha pasado 
a sus manos”. 

Algunos biógrafos de José Mejía como el Dr. Neptalí 
Zúñiga, ven en la actitud del Presidente Carondelet una 
laudable defensa a José Mejía1; algo de esto puede ser 
cierto, pero en el fondo está la controversia entre Ca-
rondelet y la Universidad, a causa del evidente autori-
tarismo del Presidente, que tanto disgustaba al Claus-
tro y que siempre estuvo a la defensiva, reclamando 
su autonomía y sus fueros. Es evidente, que del último 
enfrentamiento salió perdiendo la propia Medicina, ya 
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que al no dotarse la Cátedra, los estudios médicos se 
suspendieron y no volvieron a recrearse hasta 1815. 

A pesar de ser una época poco apropiada, ya que se 
vivía un tiempo de profunda crisis social y política, las 
autoridades universitarias no olvidaron el deber de lle-
nar una cátedra vacía; así, cuando Mejía destacó en 
las Cortes de Cádiz el año de 1811, la Universidad recor-
dó al Cabildo la oferta de dotación de la cátedra, sin 
obtener respuesta, ya que el Ayuntamiento había dado 
por cerrado ese asunto. Cuatro años después, por la 
precaria situación de la medicina quiteña y con el ob-
jeto de promover los estudios médicos, se ofrecieron a 
trabajar gratuitamente para esta Cátedra los doctores 
Pedro Felipe Ximenes y Juan Pablo Arévalo. El 1 de mar-
zo de 1815, los dos galenos recibieron el agradecimien-
to del Claustro, y los nombramientos de catedrático de 
Prima -el primero- y de Vísperas -el segundo-, cargos 
de los que tomaron posesión inmediatamente2. Arcos 
asegura que “en ese año -1815- se presentaron a es-
tudiar medicina nueve alumnos, en tanto que las otras 
facultades, como por ejemplo la de Teología tenía se-
tenta”3. Nosotros consideramos más bien un número ré-
cord, pero no hemos podido confrontar con las fuentes 
documentales. 

La Cátedra revivió  con el impulso de estos dos profeso-
res, pero no se conoce porqué el doctor Ximenes dejó 
su puesto al siguiente año; y ante la ausencia de cate-
drático, el 1 de octubre de 1816 se le entregó interina-
mente al Dr. Juan Manuel de la Gala. En este año, Juan 
de la Gala no sólo que recibió los títulos de Licenciado 
y Doctor4 sino que inició su larga carrera docente; más 
tarde, en agosto de 1821 y después de someterse a la 
prueba de oposición le entregaron definitivamente la 
cátedra de Prima. De igual manera, al Dr. Mariano Sala-
zar que también rindió esta prueba, se le dio la cátedra 
de Vísperas que había quedado vacante por la salida 
del Dr. Juan Pablo Arévalo. 

Podemos decir, que a partir de este año -1816-, final-
mente se integra la enseñanza de la Medicina en Quito, 
pero las reformas definitivas llegarán en 1827 al instalar-
se la Facultad Médica en la Universidad del Distrito del 
Sur de la Gran Colombia. 

Plan de estudios en tiempos de crisis. José Mejía y su 
título de Bachiller en Medicina

Tanto la constancia del viejo profesor Bernardo Delga-
do como el empeño del fraile Javier Calderón posibili-
taron que la cátedra saliera a flote en una de sus peores 
épocas vividas entre 1800 y 1815, que incluso estuvo a 
punto de desaparecer por algunos años. Durante esta 
década y media inicial del siglo XIX, lograron otorgar los 
títulos de médicos a José Moreno y Salas, Juan Pablo 
Arévalo, José Antonio Marzana y José Mejía Lequerica. 

Conforme al plan de estudios establecido en las consti-
tuciones de 1788 y que fueron modificados parcialmen-
te cerca del año 1800, la enseñanza médica -impartida 
por el Dr. Delgado- tenía una duración de cuatro años 
con las siguientes materias: 

Primer año: Fisiología y Patología;

Segundo año: Semiótica, Higiene y Terapéutica;

Tercer año: Patología nuevamente; y,

Cuarto año: Anatomía y prácticas hospitalarias. 

Las Institutiones Medicae de Hermann Boerhaave (1668-
1738), seguían dominando y eran las fuentes principales 
del saber médico. Pero la influencia de las Expedicio-
nes Botánicas que llegaron a nuestra Audiencia en las 
postrimerías del XVIII, significó una cierta remoción en 
los conocimientos terapéuticos con una base sólida 
en la Botánica Médica; misma, que promoverá y dará 
inicio a los estudios de nuestra flora medicinal. Esto lo 
podemos apreciar claramente si seguimos los trámites 
de obtención del título de médico por parte de José 
Mejía Lequerica. 

En la sólida biografía de José Mejía, Zúñiga refiere que 
él estudió legalmente los cuatro años de Medicina, y 
que para optar por su título presentó  las cuatro ma-
trículas reglamentarias; tanto, el certificado de asisten-
cia otorgado por su profesor el Dr. Bernardo Delgado, 
y todo lo que prescribía el estatuto universitario para el 
examen de bachiller en medicina5. Esto significa, que 
Mejía habría iniciado sus estudios en 1800 y concluido 
en 1804, ya que el 8 de marzo de 1805 se presentó a 
la “repetición pública” que junto al “examen secreto”, 
eran los requisitos para la obtención del título de Bachi-
ller. El tema escogido para esta repetición pública fue 
de Botánica, y en ese acto Mejía “sostuvo por espacio 
de dos horas con general aplauso cuatro asertos de 
botánica y sus utilidades”. Esta fue la primera vez que 
se hablaba de Botánica en la Cátedra de Medicina, y 
más aún en una repetición pública para el grado de Ba-
chiller. El 23 de marzo se presentó al “examen secreto”, 
respondiendo a “12 cuestiones de Botánica, Química, 
Farmacia, Anatomía y Medicina”, saliendo plenamen-
te aprobado con la máxima calificación: “3 AAA”. En 
este examen, destaca la presencia de preguntas sobre 
Botánica y otra novedad, preguntas sobre Química; lo 
que significa, que en el plan de estudios estaban incor-
porados contenidos pertenecientes a estas disciplinas, 
lo cual representa un auténtico avance. 

Posteriormente, Mejía iniciará los trámites para la apro-
bación de sus títulos por parte del Cabildo y el Protome-
dicato, presentando entre sus documentos un informe 
del botánico andaluz Anastasio Guzmán, con quien ha-
bía aprendido esta moderna disciplina, lo que lo con-
vertirá en el primer botánico ecuatoriano; ya que en 
estos mismos años Mejía inició las investigaciones para 
su obra “Plantas Quiteñas”, que es el primer estudio na-
cional en el que se aplica la botánica linneana6. 

A José Mejía la Universidad le concedió finalmente el 
título de Bachiller en Medicina el 9 de junio de 1808, ya 
cuando él se encontraba en España. El título está firma-
do por las autoridades universitarias, entre las que no 
consta desde luego, ningún catedrático de medicina, 
ya que -como sabemos- la cátedra estuvo cerrada en 
ese año. 

En resumen, esta revisión de la carrera médica de Me-
jía, nos ha servido para certificar uno de los pasos más 
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acertados y sustanciales que se plasmaron en la ense-
ñanza médica, con la incorporación de las cátedras de 
Botánica y Química en la programación académica 
universitaria. 

Un impulso renovador 

De 1805 hay que dar un salto a 1815, o mejor a 1816, a 
la época del profesor Juan Manuel de la Gala, quien in-
trodujo nuevos e importantes cambios en la enseñanza 
médica. De la Gala fue un médico peruano, uno de los 
primeros alumnos y graduados del Colegio de Medicina 
y Cirugía San Fernando fundado en 1808 por el ilustrado 
Hipólito Unanue, que transformó no solo la enseñanza, 
sino la práctica médica en el Perú. En este Colegio ob-
tuvo su título de Bachiller en Medicina en 1811 y el título 
de médico-cirujano, concedido por el Real Tribunal del 
Protomedicato del Perú en 1814. 

Es necesario anotar, por lo que comentaremos poste-
riormente, que el Colegio de Medicina y Cirugía San 
Fernando de Lima se fundó con el objeto “de formar 
médicos útiles a la salud pública, a las artes y a la indus-
tria cultivando las ciencias” y que en el programa de 
Medicina trazado por Unanue se contempló el siguien-
te contenido:

Primer año: Medicina Teórica.

 Zoonomía.- Vida orgánica, sus leyes, sus funciones, 
su muerte, Higiene.

 Patología.- Nosología, Semiología, Terapéutica.

 Psicología.- El Alma, sus potencias, su comercio con 
el cuerpo, males que le originan, Sus remedios. 

Segundo año: Medicina Práctica. 

 Clínica.- Interna y Externa.

 Operatoria.- Anatomía, Quirúrgica

 Obstetricia.- Anatomía, Quirúrgica, Médica.

 Farmacéutica.- Nomenclatura, Uso, Acción, y Virtu-
des. Preparación de los remedios. 

Tercer año: Medicina Topográfica.

 Lugares, Temperamentos, Meteoros, Vivientes, Cos-
tumbres, Epidemias, Observa y Cura, y ordena y es-
cribe la Medicina Peruana. 

Autores: Hipócrates y los de la Escuela de Leyden

Profesores: diez7.

Este contenido de la enseñanza es innovador, en él 
adquiere un lugar preponderante la Cirugía y las Cien-
cias Naturales. Otra novedad, es lo que Unanue llama 
“Medicina Topográfica”, que estudiaba el medio y sus 
influencias sobre la salud; aquí, destaca la intención de 
“escribir una medicina peruana”. En este plan, igual-
mente llama la atención el lugar conferido, por primera 
vez, a la Sicología. 

En relación con los textos de estudio, vemos que se 
consultaba a Hipócrates con el recurso de la Escuela 

de Leyden; a Boerhaave y a sus discípulos van Swieten, 
Haller, Pringue; y, a los grandes sistemáticos Stahl y Hoff-
man. El retorno a Hipócrates y el abandono de Gale-
no que copó el ámbito de la enseñanza médica en los 
pasados siglos, es muy significativo; una modificación 
fundamental, justificada plenamente por la necesidad 
que tiene la Medicina a fines del siglo XVIII, de recurrir al 
método inductivo, a la observación y a la experiencia. 
Para cimentar el método empírico, que quería borrar 
de la Medicina a la especulación, qué mejor decisión 
que volver a sus fuentes, recuperando a aquél que en-
señó a mirar las cosas, y a dar razón a los resultados 
de la experiencia. Este neohipocratismo constituyó -no 
sólo-, un elemento fundamental para la cimentación 
de la Medicina moderna como ciencia, -sino- su gran 
esfuerzo a fines del siglo XVIII. 

No se conoce las razones que incidieron en la decisión 
de Juan Manuel de la Gala para trasladarse a Quito, 
después de haber alcanzado una importante posición 
en el Colegio San Fernando de Lima, donde fue profe-
sor “pasante de Matemáticas” y Vicerrector hasta abril 
de 1815; antecedentes, que probablemente favore-
cieron su ingreso a la Universidad de Quito, donde lo 
encontramos en 1816, como profesor de la Cátedra de 
Geometría; ya que, aparte de su formación médica en 
el citado Colegio de Lima, había realizado los cursos de 
“Ciencias Matemáticas”. En Quito, inició el desarrollo 
de una importante actividad médica, después de con-
validar sus títulos. Así, el 22 de julio de 1816, se presentó 
a la “tentativa pública” para la obtención del grado 
de Licenciado, siendo aprobado con la máxima califi-
cación. 

Al parecer, su presencia en Quito fue bien aceptada 
por el Presidente de la Audiencia, a tal punto que el 1 
de octubre de 1816, pidió al Rector de la Universidad, 
“que se le franquee graciosamente  (que no se le co-
bren los derechos) el grado de Licenciado en Medicina 
(..) en virtud del mérito que tenía labrado en la curación 
diaria del Público y de manifestar una constante apli-
cación a su carrera; como también el haber regenta-
do con aceptación la Cátedra interina de Geometría 
en la Universidad”. El Rector y el Claustro aceptaron 
esta solicitud, “satisfechos de las buenas aptitudes del 
Dr. Juan Manuel de la Gala”, y como al mismo tiempo 
se hallaba vacante la Cátedra de Prima de Medicina 
que regentaba el Dr. Pedro Felipe Ximenes, resolvieron 
encargarle interinamente, cesándolo en la cátedra de 
Geometría por incompatibilidad8. 

Es así, como el Dr. De la Gala fue ganando espacios; 
de tal manera, que en 1818 el Cabildo de Quito soli-
citó al Virrey de Santa Fe su nombramiento de Proto-
médico; título que, si bien no le fue entregado por los 
problemas burocráticos, le permitió actuar de hecho 
como la personalidad más apta para el control del 
ejercicio médico en Quito. Su carrera fue continua, en 
1821 ganó las oposiciones para la Cátedra de Prima 
que venía ocupando interinamente desde 1816 y, en 
1827 fue nombrado Director de la Facultad Médica del 
Departamento del Sur; ejerciendo, una amplia influen-
cia en la medicina quiteña hasta su muerte ocurrida en 
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18499. Poca justicia ha hecho la Medicina ecuatoriana 
a este personaje, que contribuyó de manera decisiva a 
la modernización de los estudios médicos en la primera 
mitad del sigo XIX. Se han escrito varios estudios sobre 
los “médicos eminentes del siglo XIX”, pero no se ha es-
crito una sola biografía, ni siquiera una semblanza de 
este notable médico.

Retomando la idea inicial, consideramos que la llega-
da de Manuel de la Gala a Quito y su ascenso a los 
puestos directivos más importantes de la enseñanza 
y el ejercicio de la Medicina, le permitieron llevar a la 
práctica una serie de ideas, métodos y técnicas, que 
influyeron hondamente en la formación de los médicos 
en la primera mitad del siglo XIX. Para esto fue muy im-
portante el bagaje de conocimientos que trajo desde 
Lima, como portador de una experiencia formativa au-
ténticamente renovadora, como la que recibió  en el 
Colegio de Medicina y Cirugía del San Fernando; y al 
mismo tiempo, fue valiosa su apertura -ya situado en 
Quito- a las nuevas corrientes del pensamiento médico 
que fueron llegando a esta ciudad. Su formación en 
Ciencias Matemáticas, su gran interés por las Ciencias 
Naturales y su experiencia quirúrgica, fueron los ele-
mentos sustanciales para la reforma de los estudios mé-
dicos en Quito. Finalmente, en relación con el estímulo 
para la inicial creación de un saber médico nacional, 
fue notable su trabajo de recuperación de los trabajos 
botánicos y médicos de Anastasio Guzmán y de José 
Mejía Lequerica. 

Todo lo dicho se especifica en los nuevos planes que 
comenzaron a implementarse a partir de 1817. Efecti-
vamente, el 11 de diciembre de ese año, el Claustro 
Ordinario de la Universidad aprobó un nuevo programa 
para los exámenes que debían rendir los alumnos que 
habían terminado los cuatro años de la carrera y que-
rían obtener el título de Bachiller en Medicina. Este plan 
contempló tres exámenes y especificó al mismo tiem-
po, las asignaturas que componían la carrera; el cuarto 
año debía corresponder a Clínica y Materias Médicas. 
Veamos las exigencias de los tres exámenes: 

Primer año: Anatomía y Fisiología.

Segundo año: Etiología y Sintomatología; Semiología, 
Nosología e Higiene Privada.

Tercer año: Higiene Pública, Terapéutica y Materia Mé-
dica. 

En este programa de evaluación, que representa -como 
hemos dicho- al mismo tiempo el plan de estudios, se 
observan algunas novedades10. Por un lado, se inicia la 
aplicación del método anatomopatológico en la com-
prensión de la enfermedad, y de otro, se da un paso 
adelante en el desarrollo del pensamiento etiológico, 
al menos en relación con la causalidad externa, en la 
consideración del impacto de las influencias del medio. 
Aun no es tiempo para el pensamiento etiológico for-
mal ni para la búsqueda de la causalidad última; estas 
argumentaciones llegarán con el concepto de “micro-
organismo” y serán la gran conquista de la segunda mi-
tad del siglo XIX. También se citan la Higiene Pública y 

la Privada, temas que surgen como consecuencia del 
embate de las epidemias en campos y ciudades, del 
desarrollo del concepto de “bien común”, y de las pro-
puestas sobre las responsabilidades del individuo, de la 
sociedad y del Estado en la protección de la salud. La 
Revolución Francesa y el movimiento higiénico a que 
dio lugar propiciaron la creación de estas cátedras en 
Francia y Europa. Otro elemento de progreso es la in-
corporación de la Terapéutica y de la Materia Médica; 
esta última al menos, que pretendía conocer las plan-
tas medicinales locales y su aplicación. 

Este esquema fue parcialmente rectificado en 1820 por 
el Claustro, al disponer: “Que el estudio de la Medicina 
se haga por Instituciones teórico Médicas, y práctico 
Médicas, cuya explicación corra a cargo del Catedrá-
tico de Prima en las teóricas y en las prácticas al de 
Vísperas, repartiéndose las materias del curso en esta 
forma:

Primer año: Anatomía y Physiología. 

Segundo año: Patología, Semiótica, Higiene y Terapéutica.

Tercero y Cuarto años: el Tratado de Cognoscendis 
morbis, con los demás que miran a dolencias particu-
lares, como enfermedades de mujeres y niños, males 
de cabeza, pecho, etc., siendo obligación del Estu-
diante concurrir desde principios del tercer año a los 
Hospitales, todos los días, a verificar en los enfermos la 
Doctrina que ha adquirido; y dar cada año examen de 
las respectivas materias, sin el cual, no pueda pasar al 
siguiente”11.

BIBLIOGRAFÍA
1. Banco Central del Ecuador. Pensamiento Pedagógico Ecuato-

riano. Banco Central del Ecuador-Corporación Editora Nacional 
(Estudio introductoria), Quito. 1988. 

2. Casa de la Cultura Ecuatoriana.  La educación en el Ecuador de 
García Moreno a Eloy Alfaro.  En: Viajeros, Científicos y Maestros. 
Misiones Alemanas en el Ecuador. CCE Nueva Editorial, Quito. 
1989.

3. Peset JL, Peset, M. Carlos IV y la Universidad de Salamanca. Con-
sejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), Madrid. 1983.

4. Rodríguez C, Agueda M. Historia de las Universidades Hispano-
americanas.  Período Hispánico. Patronato Colombiano de Artes y 
Ciencias, Bogotá. (Vol. I). 1973.

5. Roig A. Humanismo en la Segunda Mitad del Siglo XVIII (Segunda 
Parte). Corporación Editora Nacional-Banco Central del Ecuador, 
Quito. 1984.

6. Samaniego J.  Resumen Cronológico del Hospital San Juan de Dios 
1565-1947. Ed. Fray Jodoco Ricke. Quito. 1949. 

7. Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cronología Médica Ecuatoriana. 
Casa de la Cultura,   Quito. 1957. 

8. Vargas JM (1965). Contribución ecuatoriana a los estudios cien-
tíficos. Boletín de la Academia Nacional de Historia.Quito. XXXV 
1965. (85):89-116. 

9. PUCE, Banco Central del Ecuador. Polémica Universitaria en el 
Quito Colonial. Serie Biblioteca San Gregorio (PUCE - Bancentral), 
Quito.1983.  

10. Academia Nacional de Historia. Historia de la Provincia Dominica-
na en el Ecuador, siglos XVI y XVII. (Primera Parte). Editora Royal, 
Quito. 1986.
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Abrázame

Abrázame,

Porque tengo frío

Y quiero recordar el abrigo de tu vientre

Abrázame,

Porque tengo hambre

Y quiero saber a qué sabe la gloria

Abrázame,

Porque tengo sueño

Y quiero sentir otra vez la paz y quietud

Abrázame,

Porque quiero mirarte

Y en tus ojos ver al mundo que me espera

Abrázame,

Porque quiero olerte

Y que tu aroma me acompañe siempre

Abrázame, 

Porque tengo miedo

Y quiero que me enseñes a no tenerlo

Abrázame, 

Porque pronto yo seré quien te abrace

Y recordaré que fuiste tú quien primero me amó

Linda Arturo Delgado
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Normas de publicación

La Revista Ecuatoriana de Pediatría es la publicación 
científica de la Sociedad Ecuatoriana de Pediatría Filial 
Pichincha, dedicada a la divulgación de la producción 
científica.

Publica trabajos de los miembros de la Sociedad de Pe-
diatría y de otros autores, previa aprobación del Conse-
jo Editorial y del Comité Asesor.

Su objetivo primordial es elevar el nivel científico y la 
difusión de las publicaciones relacionadas con niños, 
niñas y adolescentes y promover el avance de la Pe-
diatría y Hebiatría ecuatorianas.

Son aceptados trabajos que no han sido publicados en 
otras revistas.

SOBRE LOS AUTORES
El número de autores estará en relación a la extensión y 
a la profundidad de la investigación.

En general, se publicará un artículo del mismo autor 
en cada número.  El Consejo Editorial decidirá la con-
veniencia sobre la publicación de otros artículos del 
mismo autor, tomando en cuenta la importancia y ex-
tensión del tema desarrollado.  Las opiniones vertidas 
por los autores son de su exclusiva responsabilidad y 
no reflejan necesariamente la posición de la Sociedad 
Ecuatoriana de Pediatría Filial Pichincha, de forma que 
los editores declinan cualquier responsabilidad legal o 
profesional en esta materia.

La inclusión de anuncios en la Revista Ecuatoriana de 
Pediatría no supone de ninguna manera un respaldo o 
aprobación de los productos promocionales por parte 
de los editores de la Revista o de la Sociedad Ecuatoria-
na de Pediatría Filial Pichincha.  La demostración de la 
calidad o ventajas de los productos anunciados son de 
exclusiva responsabilidad de los anunciantes.

PRESENTACIÓN DE LOS MANUSCRITOS
Los documentos serán entregados en secretaría de la 
Sociedad Ecuatoriana de Pediatría Filial Pichincha: Ave-
nida Naciones Unidas E2-17 e Iñaquito, edificio Federa-
ción Médica Ecuatoriana, segundo piso:

1) Hoja de registro de artículos (anexo desprendible)

2) Un manuscrito impreso

3) Archivo electrónico

La hoja de registro sirve para obtener la información ne-
cesaria, unificar la forma de presentación y seguimien-
to del artículo, lo que facilitará, tanto para el comité 
editorial como para los autores, su manejo. Los casille-
ros marcados con * son de llenado obligatorio por los 
autores.

El contacto con los editores se llevará a través de la di-
rección: comite_editorial@pediatria.org.ec.

SECCIONES DE LA REVISTA
• TRABAJOS ORIGINALES
Son investigaciones inéditas con un requisito indispen-
sable, ceñirse al método científico.  Extensión máxima: 
20 páginas.

• CASOS CLÍNICOS/QUIRÚRGICOS
Análisis de casos especiales de difícil diagnóstico, que 
aporten significativamente al conocimiento y a la prác-
tica diaria; tanto en el área clínica como en la quirúrgi-
ca. Se publicará como máximo un caso clínico quirúrgi-
co por Revista.  Extensión máxima: 10 páginas.

• ARTÍCULOS DE OPINIÓN
Profesionales invitados (no necesariamente pediatras) 
opinan sobre temas relacionados con la actividad pe-
diátrica. Extensión máxima: 15 páginas.

• EDUCACIÓN PEDIÁTRICA CONTINUA
Sección de revisiones bibliográficas, guías y protocolos 
de manejo de diversas patologías pediátricas, en base 
a la mejor evidencia científica.  Actualización de cono-
cimientos sobre temas habituales en la práctica pediá-
trica diaria.  Extensión máxima: 15 páginas.

• IMAGENOLOGÍA PEDIÁTRICA
Guías de interpretación, protocolos y discusión de ca-
sos de imagen, en relación a la trilogía paciente, pato-
logía e imágenes.

• BIOÉTICA
Descripción, análisis y comentario de temas bioéticos, 
relacionados con la niñez y adolescencia.

• EL POSGRADO ESCRIBE 
Espacio dedicado para los artículos investigativos ela-
borados por los alumnos de posgrado, bajo las mejores 
evidencias científicas y con practicidad diaria.

• DESDE LA WEB
Recopilación de direcciones electrónicas de un tema 
pediátrico determinado en cada edición de la Revista.

• SERENDIPIAS
Artículos originales sobre temas “originales” y descubri-
mientos “casuales” que han cambiado la forma de ver 
a la Pediatría, a la Medicina y a la Humanidad.

• NOTAS DE INTERÉS
Novedades y propuestas nacionales, internacionales e 
información general sobre las actividades relacionadas 
con la SEPP, eventos próximos, congresos, etc.

• SOSPECHA DIAGNÓSTICA
Presenta un caso clínico/quirúrgico que permite inte-
ractuar con el lector para su diagnóstico y manejo,  al 
final un comentario de especialidad o subespecialidad. 
Se publicará como máximo una sospecha diagnóstica 
por Revista.  Extensión máxima: 5 páginas.

• HECHOS Y PERSONAJES
Artículos sobre temas históricos y personajes relevantes 
en la historia de la Pediatría en Ecuador.

Normas para la Publicación



 Rev Ecuat Pediat (Quito) 2009;10 (2):

73

72-81

la realización de la investigación (objetivos).  Proporcio-
nará el sustrato bibliográfico mínimo indispensable, sin 
entrar a una revisión extensa del tema.

2. MATERIALES Y MÉTODOS
En este punto se expondrá la metodología utilizada, in-
cluyendo la instrumentación y la sistematización segui-
da con detalles suficientes como para que otros grupos 
puedan reproducir la investigación.

Se hará referencia al tipo de análisis estadístico utilizado 
y a los criterios de inclusión y exclusión.

Si se hace referencia a fármacos o productos químicos, 
debe identificarse el nombre genérico, la dosificación y 
la vía de administración.

Deben indicarse los aspectos bioéticos de la investiga-
ción: autorizaciones y consentimiento informado.

3. RESULTADOS
Relatan y describen pero no interpretan las observacio-
nes efectuadas en la investigación.  Estos datos pueden 
ser presentados en formato de texto ó como tablas ó 
figuran, pero sin repetir la información.

4. DISCUSIÓN
Destacar aquí:

• El significado y la aplicación práctica de los resultados 
(conclusiones).

• La relación con publicaciones similares y la compara-
ción entre las áreas de acuerdo y desacuerdo.

• Las opiniones del autor sobre el tema.

• Las indicaciones y directrices para futuras investiga-
ciones (recomendaciones).

5. AGRADECIMIENTO
Cuando se considere necesario, se citarán las personas, 
centros o entidades que colaboraron en la realización 
de la investigación.

6. CONFLICTO DE INTERESES
Declarar los potenciales conflictos de interés relacio-
nados con cada autor, los relacionados con el finan-
ciamiento y los relacionados con los editores, el comité 
editorial o los revisores.

7. BIBLIOGRAFÍA
Se aceptará para los apartados que tienen bibliografía 
un mínimo de 20 a un máximo de 40 bibliografías. Se 
presentará de acuerdo al orden de aparición en el tex-
to con la correspondiente numeración.  Dicha nume-
ración será en orden ascendente estricto y se anotará 
con formato de superíndice en el manuscrito.

• La numeración en superíndice de las citas debe seguir 
el siguiente formato:

• Con comas, si se hace referencia a bibliografía pun-
tual ya citada en el texto.  Ejemplo: 2,4,7 significa 
que las referencias 2,4 y 7 corresponde a los docu-
mentos de la bibliografía 2,4 y 7.

ESTRUCTURA DE LOS MANUSCRITOS

Las normas a seguir para la redacción de los manuscri-
tos se fundamentan en el estilo “Vancouver”.  Este for-
mato fue establecido por el Comité Internacional de 
Editores de Revistas Médicas en el documento “Requisi-
tos uniformes para preparar los manuscritos enviados a 
revistas biomédicas”.

SECCIONES DE LA REVISTA DE LA SEPP

PRIMERA SECCIÓN

Indicar los siguientes datos: título del artículo (español e 
inglés), nombre y dos apellidos de los autores,nombre y 
dirección del centro donde se llevó a cabo la investiga-
ción, dirección para correspondencia y otras especifi-
caciones de importancia.

SEGUNDA SECCIÓN

RESUMEN

Su extensión aproximada será de 250 palabras.  Se de-
berán tomar en cuenta las siguientes consideraciones: 

• El resumen debe ser comprendido sin necesidad de 
leer parcial o totalmente el artículo.

• Su redacción será concreta y deberá establecer los 
puntos esenciales del artículo.

• Sólo se incluirán la información y los datos citados en 
el texto completo.

• Es necesario prescindir de tablas, figuras, gráficos y re-
ferencias bibliográficas.

PALABRAS CLAVE
Especificar de tres a seis palabras que identifiquen el 
contenido del trabajo. Esta información permitirá la in-
clusión del manuscrito en las bases de datos nacionales 
e internacionales, por lo que deben ser revisados en el 
DeCS (Descriptores en Ciencias de la Salud).

SUMMARY AND KEY WORDS
Traducción del resumen y palabras clave al idioma In-
glés.  Es imprescindible para ingreso a bibliotecas virtua-
les por lo que será revisado por un consultor de idioma 
asignado por el Comité editorial, si su calidad es defi-
ciente, será realizado de nuevo, por tal consultor, con 
un costo que deberá ser asumido por los autores.

TERCERA SECCIÓN
El siguiente formato desde el numeral 1 al 4 será utilizado 
para trabajos originales y casos clínicos/ quirúrgicos.  

Para las restantes secciones de la revista los 4 primeros 
numerales se transforman en el texto del artículo que 
dependerá del enfoque del/los autor/autores.

Los numerales 5 al 9 son para todo artículo presentado.

1. INTRODUCCIÓN
Consiste en la presentación del tema.  Su redacción 
debe ser clara para resumir los criterios que llevaron a 
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• Con guión, si la citación corresponde a un grupo de 
referencias en secuencia.  Ejemplo: 2-7 significa que 
los documentos citados son los que corresponden a 
los numerales 2,3,4,5,6 y 7 de la bibliografía.

• Para evitar repetir el texto de un documento previa-
mente citado se aconseja utilizar “Ibid” y “Op. Cit.” 

• Ibid. Indica que el documento citado es el inminente-
mente anterior.

• Op. Cit. Indica que el documento citado es uno an-
terior.  Ejemplo:

1. Moncayo P.  El Reto de la Descentralización.  En: Ten-
dencias. Ecuador: Tramasocial; 2004. Pp.86 

2. Ibid. Pp.89.

3. González S.  Descentalización, autonomías e integra-
ción. En: Descentalización. Ecuador: Tramasocial; 
1999. Pp. 117-118.

4. Op. Cit. 1. Pp. 88.

5. Castro C.  Reflexiones en torno a la descentralización 
y los gobiernos seccionales.  En: Tendencias. Ecua-
dor: Tramasocial; 2004. Pp 119.

6. Op. Cit. 3. Pp. 121-122.

7. Ecuador.  Asamblea Nacional Constituyente. Consti-
tución Política de la República del Ecuador. Quito: 
Universal; junio de 1998.

8. Ibid.

La veracidad de la información de los documentos ci-
tados será de exclusiva responsabilidad del autor, quien 
verificará su calidad científica.

No se aceptarán documentos no publicados (excepto 
aquellos ya aceptados y que se encuentren en prensa) 
y resúmenes de artículos.

La bibliografía se redactará de acuerdo a las normas 
descritas en el ANEXO, donde se resume el estilo “Van-
couver”.

8. GRÁFICOS, FIGURAS Y TABLAS 
Se presentarán en formato impreso (un gráfico, figura o 
tabla por hoja) y en formato electrónico.  Incluyen: 

• Denominación precisa: gráfico, figura o tabla.

• Numeración correlativa de acuerdo al texto y con nú-
meros arábigos.

• Título explicativo.

• Fuente correspondiente, en caso de que los gráficos, 
figuras o tablas procedan de otra publicación, el 
autor deberá presentar la correspondiente autoriza-
ción por escrito.

• Las siglas y abreviaturas se acompañarán de una 
nota explicativa al pie.

9. FOTOGRAFÍAS
Se seleccionarán cuidadosamente, tomando en cuen-
ta que las fotografía contribuyen a una mejor compren-
sión del texto y engalanan su presentación.  Deberán 

enviarse en formato electrónico (.jpg) y/o en papel fo-
tográfico (impresión) en dimensiones estándar de 9 cm 
por 12 cm.  Se numerarán al dorso con una etiqueta 
adhesiva además de anotar el nombre del primer autor 
del artículo e indicar con una flecha la parte superior 
de la fotografía.  Se entregarán en un sobre adjunto al 
manuscrito.

APROBACIÓN
Los documentos entregados serán revisados por el Co-
mité editorial quien se reserva el derecho de introdu-
cir modificaciones de estilo y/o acortar los textos que 
lo precisen, comprometiéndose a respetar el conteni-
do original; así como de rechazar los artículos que no 
juzgue apropiados, de acuerdo a criterios enmarcados 
en el método científico.  Se realizará el seguimiento a 
través de la hoja de recepción y seguimiento del des-
prendible.

El Consejo Editorial acusará recibo de los trabajos e in-
formará al autor de la decisión a través de la dirección 
electrónica: comite_editorial@pediatria.org.ec.

El autor recibirá, cuando el artículo se halle en prensa 
unas pruebas impresas para su corrección definitiva.

El autor recibirá cinco separatas del trabajo, posterior-
mente a su aprobación y publicación.

Si el autor desea un mayor número deberá contactarse 
con los editores de la revista cuando reciba las prue-
bas.
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ANEXO
Actualizado y modificado por: Dra. Linda Arturo Delga-
do, Sociedad Ecuatoriana de Pediatría Filial Pichincha.

Fuente: Organización Mundial de la Salud, Organización 
Panamericana de la Salud. General Information and 
Guidelines for Manuscript Submission.  Rev Panam de 
Salud Pública/Pan American Journal of Public Health. 
OMS/OPS; January 2003. Pp 1-6.  Disponible en: http: //
www.publications.paho.org/English/periguide.cfm.
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Registro de artículos presentados para su posible publicación en la Revista de la 
Sociedad Ecuatoriana de Pediatría. 

Fecha de presentación:    Manuscrito  Copia (1) 

Respaldo en archivo electrónico 
Tipo de artículo*:  

Trabajo Original   Caso Clínico/Quirúrgico  Educación Contínua 
Imagenología Pediátrica  Bioética    El Postgrado Escribe 
Desde la Web   Serendipias   Notas de Interés 
Hechos y Personajes  Reto Diagnóstico 

Título del artículo*. 

Lista de Autores (nombre y  dos apellidos, institución, filiación)*. 

Datos para contacto con autores (el primero se tomará como dirección para correspondencia)*. 

Declaración final *. 
Como autor del manuscrito, dejo constancia de que me responsabilizo de la investigación presentada y de 
las afirmaciones realizadas. Certifico que el manuscrito ha sido enviado sólo a la Revista de la Sociedad 
Ecuatoriana de Peditría filial Pichincha, que no será remitido a ninguna otra revista mientras se encuentre 
en estado de aprobación y que no ha sido publicado antes. No implica su aceptación para publicación. La 
identidad de los Revisores es confidencial. 

Nombre y Apellidos    Cédula    Firma  

 
REVISTA DE LA SOCIEDAD 

ECUATORIANA DE PEDIATRIA. 
FILIAL PICHINCHA. 

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
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…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
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…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

1)  Teléfonos:………………………… ……………………………………………………… 
     Correo electrónico:………………………………………………………………………..  
2)  Teléfonos:………………………………………………………………………………….. 
      Correo electrónico…………………………………………………………………………. 

 Copyright © 2008
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Seguimiento del proceso de revisión para el manuscrito/artículo 
(Para uso exclusivo del Comité Editorial) 

Fecha entrega al Editor 

Fecha de entrega del Editor 

Resolución. 

Fecha de Comunicación al autor    E-mail Número:

Aceptado listo para Edición    
Rechazado 

  No se ajusta a necesidades de la Revista. 
  No se ajusta a Normas de Publicación. 
  Problemas importantes en fondo. 
  Problemas importantes en forma. 

Podría ser aceptado bajo correcciones o mejoras que se explican al escritor. 
Calidad del Summary 
  Bueno. 
  Deficiente y requiere realización por Consultor de idioma. 

Resolución luego de nueva revisión. 

Fecha de Comunicación al autor    E-mail Número:

Aceptado listo para Edición    
Rechazado 

Un manuscrito presentado a la Revista de la Sociedad Ecuatoriana de Pediatría no implica su aceptación 
para la publicación. El proceso de evaluación para aceptación involucra la revisión por parte de un Editor 
y posteriormente por parte del Comité Editorial.
Un manuscrito aceptado se considera válido para su publicación y puede iniciar el proceso de edición e 
imprenta. La publicación se realizará en el volumen y número que el Comité designe. La Revista de la 
Sociedad Ecuatoriana de Peditría es de publicación semenstral.
Un manuscrito rechazado queda en libertad de ser presentado en otra revista o de ser nuevamente 
presentado si se superan los errores señalados.
Un manuscrito aceptado sujeto a cambios implica que éste está aún en proceso de evaluación y puede 
ser finalmente aceptado o rechazado. 
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AUTORES 
UN AUTOR 

Apellido Nombres 
Primer Apellido Primeras letras de los nombres 

punto

Day RA .
DOS A SEIS AUTORES 

Apellido 
Nombre  

coma Apellido 
Nombre  

coma Apellido 
Nombre  

coma Apellido 
Nombre  

coma Apellido 
Nombre  

coma Apellido 
Nombre  

punto

Day RA , Sommer L , Carrión B , Iriart CA , Laurell 
AC , Testa M .

MÁS DE SEIS AUTORES 

Seis autores (formato anterior) coma et al punto
Cusminsky M, Moreno E, Suárez E, Lejarraga H, Mercer R, Martell M,  , et al .

UN EDITOR 

Apellido Nombres 
Primer Apellido Primeras letras de los nombres 

coma ed Punto

Urresta MI , ed .
VARIOS EDITORES 
Apellido y Nombres de los editores coma eds punto

Viteri M, Narváez P, Santos M , eds .
ORGANISMOS / INSTITUCIONES COMO AUTORES 

ORGANISMOS GUBERNAMENTALES 

País coma Organismo / Institución    punto 

  Nombre completo  
Ecuador , Ministerio de Salud Pública .
ORGANISMOS NO GUBERNAMENTALES 
Organismo / Institución 
Nombre completo 

punto

.
DOS O MÁS ORGANISMOS /  INSTITUCIONES

Organismo / Institución Organismo / Institución 
Nombre completo 

coma
Nombre completo 

punto

Fondo de las Naciones Unidas para la 
Infancia , Fundación Ecuatoriana para la Salud y el 

Desarrollo .

Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia
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LIBRO 
FORMATO GENERAL 

Autor(es) punto Nombre 
del libro 

punto Edición punto Sitio de 
publicación 

dos 
puntos 

Editorial punto 
y
coma 

Año de 
publicación 

punto Páginas 
consultadas 

punto Páginas 
consultadas 

punto 

Hall R . Atención 
Primaria 
en 
Pediatría 

. 3ra ed . Madrid : Harcourt 
Brace ; 1998 . Pp  . 523 .

CAPÍTULO DE UN LIBRO 
Autor(es) punto Nombre del 

capítulo 
punto En dos 

puntos
Nombre del Libro: similar al “FORMATO 
GENERAL 

Fierro-Benítez R, Ramírez I, Estrella E, 
Stanbury J . The role of iodine in 

intellectual 
development in an 
area of endemic 
goiter 

. En : Dunn, J. Endemic goiter and cretinism: continuing trets to 
world health. Washington, D.C.: Pan American Heatlth 
Organization; 1974. Pp. 135-40. 

CAPÍTULO DE UN LIBRO SIN AUTOR: Introducción, 
Agradecimiento, Anexos, etc. 

Nombre del capítulo puntoEn dos 
puntos 

Nombre del libro: similar al “FORMATO GENERAL 

Prefacio . En : Goleman D, Kaufman P, Ray M. El Espíritu Creativo. 
Buenos Aires: Vergara; 2000. 

CAPÍTULO EN UN TOMO / VOLUMEN DE UNA 
COLECCIÓN

Autor(es) punto Nombre del 
capítulo/ 
Tema 

punto En dos 
puntos 

Autor(es
)  / 
Editor(e
s)  
de la  
Colecci
ón

punt
o

Nombre 
de la 
Colecci
ón

pun
to 

Edició
n

Tomo / 
Volume
n

dos 
punto
s

Nombre del 
Tomo / 
Volumen 

pun
to 

Desde aquí  
 similar al “FORMATO 
GENERAL”  de Libro 

Ramírez J . Los Derechos 
Humanos  . En : Ferreiro 

HG, 
Martíne
z N, eds 

. Enciclo
pedia 
de la 
Mujer 

. 2da 
ed. 

Tomo
8 : Derecho . España: Salvat; 1973. Pp. 

41. 

EL AUTOR ES LA MISMA EDITORIAL

Organismo punto Nombre  
del 
documento 

punto Sitio de 
publicación 

dos
puntos

Editorial   punto
y
coma 

Fecha de 
publicación

punto Páginas 
consultad

Fondo de 
las 
Naciones 
Unidas 
para la 
Infancia 

. Convención
sobre los 
Derechos 
del Niño 

. Nueva York, 
Estados 
Unidos de 
Norteamérica

: UNICEF ; noviembre
20 de 
1989

. Pp 1 

REVISTA

FORMATO GENERAL 
Nombre de la 
revista 

Autor(es) punto Nombre del 
artículo 

punto 

Abreviada de 
acuerdo al 
Index Medicus 

punto Año punto 
y
coma 

Volumen paréntesis Número paréntesis Dos 
puntos 

Páginas 
consultadas 

punto 

Gaskin  A. . Atención 
primaria y 
trastornos por 
consumo de 
alcohol 

. Rev Panam 
Salud 
Pública 

. 2002 ; 12 ( 2 ) : 80-83 .

Normas para la Publicación
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SECCIÓN DE UNA REVISTA: Editorial, Cartas al Director, etc. 

Autor(es) punto Nombre del artículo corchetes Sección 
de la 
revista 

corchetes punto Nombre de 
la revista 
(abreviada) 

Punto Desde aquí  
 similar al 
“FORMATO 
GENERAL” 
de revista 

Lucas R . Screening del desarrollo ¡esperar 
(todavía) lo imposible? [ editorial ] . Pediatrics 

(ed. esp.) . 1992; 33 (6): 
310.

OTROS DOCUMENTOS 

DOCUMENTOS NUMERADOS 
Autor(es) punto Nombre del documento  punto Sitio de 

publicación 
dos 
puntos

Editorial punto 
y
coma

Año de 
publicación 

punto parénte-
sis 

Tipo y 
Número 
de
documento

parénte-
sis 

punto Páginas 
consulta-
das 

Belizan 
J, Villar 
J . El crecimiento fetal y su 

repercusión sobre el 
desarrollo del niño.  
En: Cusminsky M, Moreno 
E, Suárez E. Crecimiento y 
desarrollo. Hechos y 
Tendencias.

. Washington
, D.C. : Organi-

zación 
Mundial
de la 
Salud. 
Organi-
zación 
Paname-
ricana 
de la 
Salud

; 1988 . ( Publicación
científica 
510 ) . 116. 

SITIOS DE INTERNET 
Fecha 
de
acceso 

Autor
(es) 

pun-
to 

Nombre 
del 
artículo 

corchetes Sitio 
en
Internet

Corchetes pun-
to 

Otros 
datos 
disponi
bles 

pun-
to 

Disponi-
ble en: 

Sitio URL pun-
to 

Acceso 

 Día 
mes año 

pun-
to 

Glasco
e F, 
Shapir
o H

. Develop
-mental 
and
Behavio-
ral 
Screeni
ng

[ Sitio 
en
Internet ] . AAP.  

Develop
-
mental 
and
Behavio-
ral  
News 
1999. 

. Disponi-
ble en:

http: // 
www.dbpeds.org.html
.

. Acceso:
14
diciemb
re  2002 .

DOCUMENTOS DE: Conferencias, Simposios, Congresos, etc. 
Esquema 
General 

Procedente 
de 

dos 
puntos 

Nombre de 
la
conferencia 

punto Lugar la 
conferencia 

dos 
puntos 

Institución 
organizadora 

Punto 
y coma 

Año punto Pp punto 

: . : ; . .
DOCUMENTOS NO PUBLICADOS 

DOCUMENTOS ACEPTADOS PARA SU PRÓXIMA 
PUBLICACIÓN 

Autor(es) punto Nombre del 
artículo 

punto Nombre de la revista  
en donde se publicará el artículo, 
abreviada 

punto En 
prensa 

punto

Delgado C . Evaluación del 
desarrollo 
infantil 

. Rev Panam Salud Pública . En prensa .
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TESIS DOCTORALES 
Autor(es) punto Título

de la 
Tesis 

punto corchetes Disertación
doctoral 

corchetes punto Lugar de 
presentación

dos 
puntos

Año punto

. .      [ ] . : .
DOCUMENTOS DE AGENCIAS Y ORGANISMOS 
NACIONALES E INTERNACIONALES 

Organismo punto Nombre 
del
documento

punto corchetes Tipo de 
documento

corchetes punto Sitio de 
preparación

dos 
puntos

Año punto

. . [ Fotocopia, 
tríptico, 
folleto, cartel, 
etc 

] . : .

DOCUMENTOS DE: Conferencias, Simposios, Congresos, etc. 
Esquema 
General 

Procedente 
de 

dos 
puntos 

Nombre de 
la
conferencia 

punto Lugar la 
conferencia 

dos 
puntos 

Institución 
organizadora 

Punto 
y coma 

Año punto Pp punto 

: . : ; . .
DOCUMENTOS NO PUBLICADOS 

DOCUMENTOS ACEPTADOS PARA SU PRÓXIMA 
PUBLICACIÓN 
Autor(es) punto Nombre del 

artículo 
punto Nombre de la revista  

en donde se publicará el artículo, 
abreviada 

punto En 
prensa 

punto

Delgado C . Evaluación del 
desarrollo 
infantil 

. Rev Panam Salud Pública . En prensa .

TESIS DOCTORALES 
Autor(es) punto Título

de la 
Tesis 

punto corchetes Disertación
doctoral 

corchetes punto Lugar de 
presentación

dos 
puntos

Año punto

. . [ ] . : .
DOCUMENTOS DE AGENCIAS Y ORGANISMOS 
NACIONALES E INTERNACIONALES 

Organismo punto Nombre 
del
documento

punto corchetes Tipo de 
documento

corchetes punto Sitio de 
preparación

dos 
puntos

Año punto

. . [ Fotocopia, 
tríptico, 
folleto, cartel, 
etc 

] . : .
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OTRAS FUENTES DE INFORMACIÓN 

FORMATO GENERAL 
Autor(es) punto Título punto corchetes Tipo de 

material 
corchetes punto Lugar de 

presentación
dos 
puntos 

Año punto 

. . [ ] . : .
PERIÓDICOS 

BANCOS DE DATOS: Disquetes, CD-ROMs 
Nombre 
del 
archivo 

punto corchetes Disquetes, 
CD-ROMs 

corchetes Punto Versión Número de 
versión 

punto Lugar  dos 
puntos 

Editorial punto y 
coma 

Año punto 

  . [ Disquetes, 
CD-ROMs 

] .     .   :   ;   . 

PROGRAMAS DE COMPUTACIÓN 

VIDEOS 

Fecha de 
publicación 

Autor(es) punto Título del 
artículo 

punto Nombre 
del 
periódico 

Espacio 

Mes día 
año

dos 
puntos 

Sección Página Paréntesis Columna paréntesis punto 

Baquero 
P . La

educación 
especial, 
un
derecho 

. Diario El 
Comercio 

Septiembre 
15 del 
2002

: Suplemento 
Educación. 
Periódico 
Mensual 
del 
Proyecto El 
Comercio 
va a las 
Aulas 

3 ( col 2 ) .

Nombre 
del
programa 

punto corchetes Programa de 
computación

corchetes Punto Lugar dos 
puntos 

Editorial punto
y
coma 

Año punto 

. [ Programa de 
computación ] . : ; .

Nombre 
del
Video

punto corchetes Video corchetes punto Lugar dos 
puntos 

Productores dos 
puntos

Apellido 
y
Nombres

punto
y
coma 

Año punto

. [ Video ] . : : ; .


