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Sea como fuere, como consecuencia de la crisis del Estado
de Bienestar parece derrumbarse uno de los mitos de la social
de Bienestar tiende a ser un sistema obsoleto, incompatible

Los países eufemísticamente llamados “en vías de desarrollo”
suelen compartir, entre otras características, tener una alta
tasa de crecimiento demo

humano pleno.

la inserción laboral formal reduce drásticamente la posibilidad
más altos niveles de desarrollo.
Habida cuenta de lo anterior, se establece el crónico círculo

medida de sus capacidades.
Para el ciudadano contemporáneo, el Estado de Bienestar1
supone la garantía de un estándar mínimo en materia de
educación, salud, seguridad social, vivienda, estabilidad

las clases económicamente más favorecidas –la de renta alta
privados, en
tanto los servicios públicos sirven, en general, a las clases de
informal.

independientemente de si laboramos en el ámbito público o
privado, hemos de estar conscientes de la responsabilidad
ella debemos mantenernos cotidianamente al tanto de las
a nuestra especialidad así como propiciando algunas de

sólo hecho de ser ciudadano.
humano.
compromete al
vida digna de los ciudadanos, cubriendo las tres necesidades
vivienda.

compartirlos con la comunidad profesional de la región

hace algunos años, ha entrado en una profunda crisis, por
de la Federación de Centroamericana de Sociedades

centroamericana.

1. Por

algunos llamado “Estado Asistencial”

en el centro de Salud Reproductiva para Adolescentes del
obstetricia.
Le

tocó vivir momentos determinantes de la

en adolescentes de la Asociación Pro Bienestar de la Familia
historia
Obstetricia desde 1996 en donde desempeñó el cargo de
durante la presidencia del Dr. Roberto Calderón Boniche,

vida cotidiana son consecuencia de su formación familiar.

todo el país.

servicios profesionales durante la práctica de servicio social

atendió cursos de capacitación en ultrasonografía en la

se sentaron las bases para el establecimiento de la Sede
Global Voices
for Maternal Health
Ha participado en diferentes cursos a nivel internacional como
el Consenso latinoamericano de resonancia en el diagnóstico
(maternal fetal medicine group). Obtuvo el diplomado de

Ambassador
for Global Voices for Maternal Health in American Central
Region
Asumió la presidencia de la Sociedad Nicaragüense de

ón de
Actualmente labora en el Centro de Salud Edgard Lang Sacasa.

otros nueve colegas de la región Centroamericana.

social.
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Juan Carlos Salguero Tejada1, Alejandra Meglioli2, Pio Iván Gómez Sánchez3,

RESUMEN

CONCLUSIONES

Objetivo:

MÉTODOS
Se llevó a cabo un estudio descriptivo de corte transversal
mediante una encuesta poblacional en una muestra

menor uso de los servicios asociados es más evidente entre
. Estos resultados son
similar a los encontrados en la bibliografía internacional.
Los resultados de este estudio puedes servir de guía para

Sonsonate. Se aplicó un cuestionario estructurado con

Palabras claves

RESULTADOS

ABSTRACT
Objectives:
(HPV), and their prevention.

un conocimiento adecuado sobre la utilidad de la citología. En

METHODS

areas in the departments of Santa Ana and Sonsonate. We
vacuna.

RESULTS
1.

2.

Economista, Gerente de Evaluación e Investigaciones

de la Asociación

the causes of cervical uterine cancer. Regarding its forms of

Conocimiento, actitudes y prácticas sobre virus del papiloma humano.

10

.

La falta de conocimiento acerca del PAP se encuentra entre
acerca de la utilidad del PAP es un factor pre-disponente para
CONCLUSIONS

2,6,8,11

6, 12

.

more evident among the poor and vulnerable. This results are
similar to other results described in the international literature.
es otro de los factores a considerar en el análisis de su
change.
.
Key words:
por el virus del papiloma humano (VPH) es un factor causal
INTRODUCCIÓN
El cáncer de cuello de útero se considera el segundo cáncer

20

afectar los niveles de aceptabilidad de las nuevas tecnologías
1

población femenina1.

conocimientos.
1

. En El Salvador

2-6

.
El Salvador.
MATERIAL Y MÉTODOS

de Papanicolaou (PAP)
el cáncer en general se entiende como un suceso del destino
9,10

. Esta noción,

Se llevó a cabo un estudio descriptivo de corte transversal,
mediante una encuesta poblacional en una muestra

Juan C. Salguero y cols.

de los subgrupos de las principales variables independientes.

El instrumento consistió en un cuestionario estructurado de
mente cerradas o semi-abiertas. Su diseño fue documentado

momento de la vida, sin importar la edad. Prácticamente una

tiempo aceptable para la aplicación, se llevó a cabo la prueba
de los estudiados.

calidad de la información.

Tabla 1

ón.

Característic

Ha recibido

Conoce

Conoce

Seleccionada

información

causas

prevención*

riesgo

de Salud Pública (CSSP).
RESULTADOS

Departamento

CCU
Área de residencia

Nivel educativo (años)

Se consideró conocimiento de las causas para desarrollar el
se realice la citología, la infección por VPH, o ambas. Del
Quintil de bienestar

Además, se consideró conocimiento adecuado sobre la

PAP

6

Conoce edad

Conocimiento, actitudes y prácticas sobre virus del papiloma humano.

información sobre la citología o prueba del PAP. Los canales

P
o
r
c
e
n
t
a
j
e

Con respecto a la periodicidad de la citología, la respuesta

adecuadamente : a) Que tienes una lesión en el cuello
en los tres últimos años, se encuentran entre los grupos más
sobre la utilidad de la citología. Las variaciones según las

P
o
r
c
e
n
t
a
j
e

lugar como instituciones proveedoras del servicio. Las

VPH

Juan C. Salguero y cols.

indicador, según área de residencia, acceso a la seguridad

P
o
r
c
e
n
t
a
j
e

están: a) Es importante para prevenir la infección por el VPH

DISCUSIÓN

uso de los servicios asociados son más evidentes entre los
niñas o niños de 8 a 12 años, se les debe hablar sobre la
prevención del VPH”.

6,26.

Vacuna VPH

29

de una citología. Estos resultados son coincidentes con
la infección por VPH o las verrugas genitales. La proporción
más alta con conocimiento adecuado corresponde al grupo

prevenible
síntoma” 28.

Conocimiento, actitudes y prácticas sobre virus del papiloma humano.

REFERENCIAS
.
Centre). Human Papillomavirus and Related Diseases in El
statistics/reports/SLV.pdf
la introducción de la vacuna a edades tempranas.

son: La disponibilidad de profesionales femeninos aunado

riesgo o vulnerabilidad, coordinando con líderes comunitarios,
cancer, Pap smear and human papillomavirus and its relation
comunidad, para incorporar el tema del VPH como principal

de Educación.
Finalmente, los resultados muestran la necesidad de
aspectos como el diseño de estrategias novedosas para
populares de Santiago de Chile. Revista Chilena de Salud

internacional.
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RESUMEN

ABSTRACT

INTRODUCCIÓN
de difícil diagnóstico cuando la ruptura no es franca, condición
de pacientes. La determinación de creatinina en el lavado
vaginal ha surgido como una posibilidad diagnóstica de esta
OBJETIVO
prueba diagnóstica de ruptura prematura de membranas.

to improper management of these patients. Creatinine

Evaluate creatinine measurement in vaginal fuid as a
diagnostic test for premature rupture of membranes in

METODOLOGÍA
Se desarrolló un estudio de diagnóstico transversal, con
un total de 181 pacientes las cuales fueron dividas en tres
grupos: pacientes sin presencia de ruptura de membranas,
pacientes con evidencia clínica de ruptura de membranas
concentración de creatinina en el lavado vaginal de cada
ruptura de membranas por medio de la estimación de la curva
ROC (Receiver Operating Characteristic).

Operating Characteristic) curve.

RESULTADOS
Las concentraciones medias de creatinina según grupo
en relación al grupo control (sin presencia de ruptura). La
concentración de creatinina determinada en el lavado vaginal

CONCLUSIÓN
La determinación de la concentración de creatinina en el
lavado vaginal, evidencia utilidad clínica en el diagnóstico
de ruptura prematura de membranas. La facilidad para su
determinación la convierte en una alternativa factible para su
implementación.

rupture of membranes. The ease of its determination makes it
a feasible alternative for implementation.
vaginal douching.

Descriptores: Creatinina, ruptura prematura de membranas,
lavado vaginal

1,2.

El diagnóstico es
fácil cuando la ruptura es obvia, pero difícil cuando la ruptura

3.

negativo puede causar morbilidad tanto en la madre como

Creatinina y diagnóstico de la ruptura prematura de membranas

el producto.

estimación vaginal de prolactina, Alfa fetoproteína, di-amina
al laboratorio clínico del hospital.

para convertirse en una prueba estándar de oro para el
diagnóstico de ruptura prematura de membranas ovulares,

creatinina-picrato, lo cual causa un aumento en la absorción,
directamente proporcional a la cantidad de creatinina en la
dl. La concentración de creatinina mínima detectable está

de diagnóstico en el servicio de obstetricia del Hospital de las
estableció un valor de corte óptimo de concentración. Los
práctica clínica actual.
RESULTADOS
MÉTODOS

para el grupo con sospecha de ruptura.
semanas de gestación, de acuerdo a la fecha de última regla

Al evaluar la concentración media de creatinina en el lavado

diabetes gestacional, restricción del crecimiento intrauterino,

membranas.
creatinina en el lavado vaginal del grupo con sospecha de

Al evaluar las diversas concentraciones de creatinina según
amniótico con maniobra de Valsalva al toser.

Melvin Navarro y cols..

Cuadro 1: Evaluación de puntos de corte para creatinina en

Figura 1. Comparación de niveles medios de creatini-

evaluación clínica. Hospital de las Mujeres, años 2012-2014.
Fuente:

Fuente:

REFERENCIAS

Vital Stat Rep Cent Dis Control Prev Natl Cent Health Stat
membranes: recent evidence. Acta Biomed Ateneo Parmense.
Figura 2: Curva de ROC de valoración de concentración de creati-

DISCUSIÓN

gonadotropin and alpha-fetoprotein levels for detecting

alterado por la presencia de condiciones como sangrado
vaginal, patología infecciosa vaginal, lavados o duchas
toma de la muestra.
alguno en este estudio.

REVCOG 2015; 20:(1):13-16

Dr. Carlos Escalante Gómez1, Dr. Berny Roldán Abellán2,

RESUMEN

Palabras

claves:

La enfermedad cardiovascular es la principal causa de
Abreviaturas:

a superar la mortalidad presentada por los hombres. Aún no
pre-menopausica, sin embargo son varias las teorías, dentro
una medida efectiva para disminuir el riesgo de enfermedad
cardiovascular. Sin embargo, a partir de las publicaciones

La enfermedad cardiovascular representa una de las

¨primer mundo¨, la enfermedad cardiovascular es la causa
número uno de mortalidad.1

etapa de confusión e incertidumbre. Actualmente, más de

En Costa Rica las enfermedades del sistema circulatorio
representan la principal causa de muerte. Con predominancia

Hormonal.

misma edad, esta tendencia se mantiene tan solo hasta los

SUMMARY

síntomas previos e inclusive tienen un alto riesgo de fallecer
en el primer episodio.
and cardiovascular health, in order to establish an up to date
menos propensa a la EC antes de los 60 años por la supuesta

1.

8

de Costa Rica.
2.

Carlos Escalante y cols.

han demostrado una asociación entre EC, ateroesclerosis

TRH no siempre mostraba esta ¨protección cardiovascular¨.

8

Pero fue el estudio “Estrogen in the Prevention of
cambió esta última tendencia al descubrir una reducción

9

respuesta al daño vascular.8,10

grupo de estudio más similar a los estudios observacionales

postmenopáusicas.

de inicio de la TRH.16

desde hace muchos años. Desde el desarrollo del estrógeno
mismo en el tratamiento de los síntomas vasomotores (cerca
la publicación del libro

solamente) generalmente se habla nada más del estudio de
intervención de TRH (estrógeno con progestina).

del Doctor Robert

con su uso e indicaciones11,12
La controversia alrededor de la TRH no es nueva, con dos
caídas importantes en su prescripción a lo largo de la historia.

sin historia previa de EC.
principio resultaban inesperados, variaban mucho entre
publicaciones18
19

12

a sus inesperados resultados donde se asociaba al estrógeno

grupo control)
postmenopausicas)

Cerebral (EVC) entre otros. Debido a la masiva repercusión

12

10,19

Con todo lo anterior se postuló entonces ¨la hipótesis del

conceptos importantes relacionados a la menopausia.
Diferentes estudios observacionales evidenciaban una
disminución de la mortalidad de la EC con el uso de la
TRH . Estudios de evidencia epidemiológica, el estudio de

riesgo cardiovascular.

en algunos otros estudios.

del estrógeno para prevenir la formación de la lesión
ateroesclerótica pero no para prevenir la trombosis coronaria
Es

no demostraba reducción del riesgo cardiovascular. Otro
estudio, el “Estrogen Replacement and Atheroesclerosis”
(ERA) tampoco demostró reducción en la progresión de
la ateroesclerosis. Es decir, a pesar de múltiples estudios

Terapia de reemplazo hormonal y riesgo cardiovascular

la progresión de la ateroesclerosis. De momento solo se

en la progresión de ateroesclerosis (medida como el grosor
entraban dentro de la característica poblacional de <60 años

menopausia, con enfermedad ateroesclerótica establecida
aumentado de inestabilidad de la placa coronaria, ruptura de
19

temprano de la TRH más bien llega a disminuir este mismo
riesgo.
26

lesión aterosclerótica.

de manera aleatoria a tres grupos: placebo, estrógenos

de la TRH. El concepto del período de ventana recomienda

estudios donde el estradiol demostraba atenuar la progresión
estrógeno de una menor progresión en el calcio coronario,

enfermedad cardiovascular es la principal causa de muerte

19,26

nuestras pacientes.
REFERENCIAS
menopausicas, las cuales se asignaron a tres grupos: uno

1.
death.

28

para el inicio temprano de la TRH.

Este estudio ha dado

Salud Pública. 2010.
nisterio/memorias/memoria2009/vlsit acion.pdf . Revisado el

Carlos Escalante y cols

18.
WD. Comparison of presentation, treatment, and outcome of
-

-

Heart Association Statistics Committee and Stroke Statistics
update: a report from the American Heart Association. CircuAm J

date: a guideline from the American Heart Association. Circu-

-

-

-

land: National Health Statistics. 2001.
-

-

28.

horion
-

-
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RESUMEN
Se presenta a continuación una serie de casos, de cáncer

diagnóstico sin embargo el deseo es iniciar el tratamiento lo
mas pronto posible.
El carcinoma ductal invasivo es el tipo histológico más
invasivo.

sobrevida de estas pacientes.

8

Las
características histológicas son similares a las de pacientes
9

Palabra Clave:

8,9

ABSTRACT
10

de Dios over a period of 22 months. The average age of

atraviesa por cambios dramáticos en respuesta al incremento
11

Los

de la población en general.
La ultrasonografía de mama
es el primer instrumento diagnó

INTRODUCCIÓN
como el diagnó
1,2

El cáncer de mama es la segunda neoplasia maligna más
e
años (media de
diagnostico es 21 semanas.

la mamografía bilateral estándar.

El uso de la resonancia

Sin embargo esta incidencia
con anormalidades fetales en ratas.2

Cuando se diagnostica el cáncer de mama, se
1.

Erick E. Estrada y cols.

ás grandes
el ultrasonido abdominal es una alternativa útil para evaluar
condiciones hepáticas o abdominales. El centellograma óseo
no se recomienda por los altos índices de radiación, en el caso

invasión vascular.

1,2,9,22.

Estudios con poblaciones limitadas

28,29

TRATAMIENTO
SERIE DE CASOS

de efectos adversos sobre el feto.
Cirugía
mas común dentro de las pacientes es el Carcinoma Ductal

Edad

Histología

Cirugia

de Diag-

Radiote-

Quimiote-

rapia

rapia

No

Estadio

Sobrevida

Estatus

FAC

26 meses

Fallecida

AC-T

18 meses

Vivo

nostico
19

Carcinoma
19

SRB 8

Si

SRB 8

Si

SRB 9

No

No

AC-T

12 meses

Fallecida

SRB 9

No

Pendiente

AC-T

6 meses

Vivo

Si

Si

AC-T

16 meses

Vivo

SRB 8

Si

Pendiente

Pendiente

10 meses

Vivo

SRB 8

Si

Si

AC-T

22 meses

Vivo

Si

Pendiente

Pendiente

9 meses

Vivo

No

No

No

6 meses

Fallecido

Ductal

de la cirugía conservadora de mama, la radioterapia es

semanas
Carcinoma
12

Ductal

procedimiento conservador es considerado en el ultimo

semanas
Carcinoma

parto. Las tasas de supervivencia en ambas son similares.

Ductal
semanas

primer trimestre por el riesgo de abortos espontáneos. Se ha
Carcinoma

28

Ductal

semanas
Post

Carcinoma

parto 12

Lobulillar

espontáneos comparadas con la población general.

semanas
Carcinoma
Ductal

siendo un tema controversial

Biopsia del ganglio centinela

semanas
Carcinoma
Ductal
semanas
26

Post

Carcinoma

parto 21

Ductal

semanas
Post

Carcinoma

SRB 9

Ductal
semanas

*

-

-Richardson

9

DISCUSIÓN

Radioterapia

Patología
Carcinoma ductal invasivo es el diagnostico histológico mas
común.
la permeación linfovascular es común.
El estatus de

Esta terap
ser posible hasta el periodo post parto.

Retraso mental

intrauterina tiene un riesgo incrementado de cáncer infantil.
28

Cáncer de mama asociado a embarazo

Quimioterapia

REFERENCIAS

las drogas administradas.
Segundo, la placenta de la cual el feto es dependiente para

el feto, el cual es particularmente sensible al efecto de los
la posibilidad de abortos espontáneos o malformaciones
Posterior al primer

10. Rovera F, Frattini F, Coglitore A, et al. Breast cancer in
fuertemente.
siendo inconclusa.

Las antraciclinas son consideradas

debido al incremento de malformaciones fetales.

Los
Senologie et de Pathologie

paciente.

breast cancer: diagnostic and therapeutic management.

Terapia Hormonal
9

teratógenos en modelos animales.

No

Varios estudios reportan

18. Pelsang RE. Diagnostic imaging modalities during

Erick E. Estrada y cols.

for the tangential
characteristics and prognosis of

Philadelphia, PA: Lippincott
Surg Oncol
receptor, progesterone receptor and Her-2/neu protein in
trimester. Am J Obstet

breast carcinoma during

pregnant breast cancer
in utero. Cancer
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REPORTE DE CASO

RESUMEN
Se reporta un caso de leiomioma parauretral en una paciente

ginecológico se observa una masa solida en la pared anterior

Palabras Clave: Leimioma parauretral, ultrasonido
transperineal.
ABSTRACT
Se procede al cierre de pared en 2 planos de suturas. Se

Key Words:
ultrasound

leiomioma celular.

INTRODUCCION

casos reportados en la literatura.1 El diagnostico diferencial

2

a repetición, disfunción de vaciamiento, sensación de cuerpo

1.

Erick E. Estrada y cols.

DISCUSIÓN
El desarrollo de leiomioma de musculo liso uretral es raro, por
El promedio de edad en
6

A pesar de ser
post menopaúsicas con esta afección. 9 El crecimiento del
leiomioma esta asociado con el incremento de densidad
10

encuentran en el utero, sin embargo se pueden encontrar en
Leiomiomas de uretra son raros, pueden desarrollarse en
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apropiado de una masa periuretral.
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Capital de la Cultura
Emotivo acto de inauguración de las actividades de
Guatemala, Capital Iberoamericana de la Cultura
Vivamos Guatemala porque
Guatemala vale la pena. Con
esta corta oración se resume el
marco del inicio de las celebraciones del evento de la nominación del año: Guatemala,
Capital Iberoamericana de
la Cultura, realizado en un
magno concierto en el Teatro
Nacional.
Es así como se describe el rostro humano de esta gran ciudad,
cuya enorme y profunda riqueza
cultural es celosamente guardada por personas como tú… Por
esos seres que luchan como tú,
trabajan como tú y mantienen
vivos sus recuerdos y esencia
como tú… Porque saben que
todos somos Guatemala.

Francisco
Saravia
PRESIDENTE ORGANIZADOR
“Me enorgullece poder ser
parte de este evento tan importante para los
guatemaltecos y el mundo. El año completo
será la fiesta de la cultura. Esto quiere decir
que podremos elegir a qué actividades asistir
y disfrutar de lo que se nos presente”.

Stella
Zervoudaki
EMBAJADORA UNIÓN EUROPEA
“La elección de Guatemala me
parece lo más acertada. Enhorabuena a la
Municipalidad por realizar todos sus esfuerzos por rescatar y mantener su cultura. Es de
esperarse todo lo mejor de un hombre como
Don Alvaro Arzú, signatario de la paz”.

Toda esta semblanza fue evaluada a nivel mundial por la
Unión de Ciudades Capitales
Iberoamericanas (UCCI), que
reconoció y nos eligiera por unanimidad como una ciudad que se
esfuerza por preservar y cultivar
su patrimonio ancestral y la calidad de vida de su gente.
La distinción fue recibida por el
Alcalde Alvaro Arzú de manos de
Doña Ana Botella, Alcaldesa de
Madrid, España y Presidenta de
esa entidad, y de los miembros
de la Asamblea Plenaria de las
Ciudades Capitales, quien exaltó y aceptó que nuestra cultura
es ampliamente divulgada en
Iberoamérica como en el resto
del mundo.

Manolo
Gallardo
PINTOR
“La verdad es que casi todo
el espectáculo estuve llorando de emoción,
porque me llegó hasta lo más profundo de mi
corazón. Hacía mucho que no lo hacía. Mis
más sinceras felicitaciones al Administración
Municipal por su entrega absoluta”.

