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EDITORIAL

Estimados Colegas:

El Comité Ejecutivo de FECASOG 2010-2012 en este 
editorial desea en primer lugar rendir de nuevo un homenaje 
al grupo de personas visionarias representantes de los países 
de Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, Panamá y El Salvador, 
quienes se reunieron en México y después de exponer las 
conveniencias y ventajas de unir las Sociedades para luchar 
juntos en los múltiples ideales y problemas comunes, acordaron 
por unanimidad de votos fundar la Federación en mayo de 1949.  

Así mismo queremos reconocer la mística, la pasión y la 
entrega de todas las personas que han mantenido viva esta 
Federación ya por más de 60 años como nobles descendientes 
de los próceres que soñaron con una Centroamérica unida.
 
La integración de Centroamérica es una aspiración que 
desvela a los países de la región desde el siglo XIX, nada 
más al declararse la independencia se vivió una primera 
experiencia de integración. 

El sueño de Francisco Morazán y demás estadistas de la 
época no se materializó hasta 1961, cuando el Mercado 
Común Centroamericano iniciaba así un largo camino.

Esta pequeña franja de 762, 064 kilómetros cuadrados y 40 
millones de habitantes han despertado siempre la atención 
del mundo.

La consulta de San José realizada en el 2007 bajo el auspicio 
del Banco Interamericano de Desarrollo, el Copenhague 
Consensus Centre y el Incae, brindó una aproximación de los 
problemas más preocupantes para América Latian por tanto 
nos da una estimación de las necesidaddes de la región:

Los resultados globales indicaron que en Centroamérica los 
principales retos se encuentran en 
1. Educación 
2. Administración Pública e Instituciones (corrupción) 
3. Violencia y Crimen 
4. Pobreza e Inequidad 
5. Empleo y Seguridad Social. 

Estos son los ejes que se deben atacar para mejor la calidad 
de vida de la región.

De acuerdo al informe titulado La salud de las mujeres y 
los hombres en Centroamérica y República Dominicana: 
Perfil 2009, la Subregión “está conformada por cerca de 54 
millones de habitantes de los cuales un poco más de la mitad 
son mujeres (50.3%) y el comportamiento demográfico se 
caracteriza por la tendencia a la reducción de la mortalidad 
general, la fecundidad y la natalidad”. 

En su presentación, la Lic. Markela Montenegro Herrera, 
Directora General del Instituto Nacional de la Mujer de 
Panamá (INAMU) y Presidenta Pro Tempore del Consejo 
de Ministras de la Mujer de Centroamérica y República 
Dominicana (COMMCA), destacó que un conjunto de 
determinantes sociales inciden de manera importante sobre 
la salud de las mujeres y los hombres de Centroamérica 
entre los que se destacan principalmente el analfabetismo en 
poblaciones indígenas y rurales, la pobreza e indigencia rural, 
los bajos ingresos de la mujeres respecto a los hombres, la 
alta proporción de mujeres dedicadas a las labores del hogar 
sin ingresos, el desempleo juvenil, la violencia y los desastres.

La Presidenta Pro Tempore del COMMCA también señaló que 
en el informe se revela la existencia de grupos casi invisibles, 
entre ellos, los discapacitados, las personas de la tercera 
edad, de ambos sexos, los trabajadores de ambos sexos, los 
adolescentes hombres y las minorías sexuales enfrentadas 
a la epidemia del VIH. Entre las principales barreras para el 
goce de una buena salud el informe identifica los factores 
individuales relacionados con los hábitos y estilos de vida; 
la falta de incentivos comunitarios para mayores acciones 
de promoción de la salud, la poca participación en la gestión 
de salud y en la auditoria social a los sistemas de salud; la 
inequidad en el financiamiento de la salud y los servicios de 
salud fragmentados con énfasis en lo curativo, entre otras.

De acuerdo al Informe, es necesario el abordaje de problemas 
de salud y sus determinantes con base en una política social 
regional que defina el nivel mínimo de acceso a servicios de 
salud de calidad, en el marco del modelo de desarrollo de cada 
país y de los compromisos internacionales, a los cuales todos 
los países de la subregión están adheridos. Concretamente 
“se requiere el desarrollo de programas con mayor liderazgo, 
participación y transparencia; sumar esfuerzos del nivel local, 
nacional y regional; la eliminación de las barreras étnicas, 
sociales y económicas; la eliminación de las desigualdades 
de género y la transformación de los sistemas de salud. 

Por otra parte Centroamérica tiene problemas de 
discriminación hacia la mujer, en la medida que considera 
que su rol debe ser determinado y no el que la mujer decida. 

La violencia basada en género, es una expresión clara de la 
violación a los Derechos
Humanos expresada en violencia sexual, física, emocional, 
incluyendo manifestaciones
extremas como el femicidio, el tráfico de personas y la 
explotación sexual.

Pese a los avances notables en el aumento de la cobertura 
de servicios de salud reproductiva para las mujeres, muchos 
problemas aún persisten, entre ellos las altas tasas de 
embarazo en adolescentes, el aborto y la maternidad insegura. 
Muchas mujeres siguen muriendo por causas obstétricas 
prevenibles: hemorragia, pre eclampsia, eclampsia y parto 
obstruido. Aun con todos los avances en las políticas públicas, 
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en los planes y programas de planificación familiar y educación 
sexual, los jóvenes se están iniciando sexualmente en edades 
cada vez más tempranas por desconocimiento y falta de 
acceso a métodos anticonceptivos. Los hombres continúan 
demostrando actitudes negativas hacia la planificación 
familiar y las mujeres continúan siendo las responsables de 
prevenir los embarazos.

Otro problema social lacerante que debemos mencionar en 
nuestra Centroamérica es la Migración, la cual en algunos de 
nuestros países tiene rostro de mujer.

Las migraciones internacionales e internas reflejan la 
movilidad poblacional y contribuyen a las desigualdades 
sociales. El tipo de migración y los estilos de vida de los 
inmigrantes en los países de destino tienen un efecto en la 
salud del inmigrante y de los familiares que permanecen en 
los países. Las principales causas de la migración son la 
exclusión económica, política y social, la pobreza extrema, 
el desempleo, el desplazamiento de la fuerza de trabajo a 
sectores manufactureros, la entrada de nuevas

tecnologías que desplazan la mano de obra nacional, 
las guerras y conflictos internos, el desplazamiento del 
compañero de hogar que emigra primero y de la mujer que 
acude posteriormente en su búsqueda para reunificar la 
familia.Los desastres naturales y conflictos armados, han 
convertido a algunos países en expulsores, principalmente a 
El Salvador y Nicaragua. 

Todos estos factores presentan una coyuntura crítica para 
América Central. La crisis económica global no sólo plantea 
nuevos retos para las economías de la región sino que ofrece 
una oportunidad y la justificación, para reexaminar posiciones, 
metas y enfoques
Económicos.

Sin embargo la La problemática social no se enfrenta sola, se 
disminuye y se le da respuesta en conjunto.

Y en este conjunto Centroaméricano está inserta FECASOG 
como un personaje histórico único que puede aportar en 
las soluciones, porque creemos que participando de forma 
positiva es que podemos contribuir a construir una mejor 
sociedad para el futuro.

Sobre todo invirtiendo nuestro esfuerzo, experiencias y 
conocimientos  a favor de las mujeres  ya que “Invertir en las 
mujeres es transformar el mundo”.

La  naturaleza y finalidades de FECASOG le confieren carácter 
humanístico, científico y cultural, basada en principios éticos, lo 
que la convierte en un contingente de profesionales que pueden 
y deben presentar soluciones innovadoras a los desafíos de la 
región en el ámbito de nuestra competencia que es la Salud 
de las mujeres, asumiendo compromiso con esta subregión 
de canalizar energías para visibilizar y abordar los retos 
específicos de las brechas y agendas inconclusas en el tema 
de igualdad de género en salud.

Encontrar soluciones basadas en una concepción holística de 
los problemas y las propuestas, con un enfoque incluyente, 
no cargado en el pasado sino mirando al futuro y colocando la 
responsabilidad de las soluciones en las familias, empresas y 
no solo en el gobierno.

 

El componente organizativo de FECASOG deberá ser puesto 

de nuevo en primer orden.
Esta nuestra Federación legalmente armada para estas 
nuevas empresas?
Está su misión respondiendo a estos nuevos retos?
Cómo su visión se contempla a sí misma y a la región?
Está Fecasog en su accionar al lado de las mujeres, apoyando 
sus luchas y reinvindicaciones?
Está Fecasog siendo realmente eficiente Promover el desarrollo 
técnico, científico, cultural y político de los profesionales de la 
Ginecología y Obstetricia en la región centroamericana, en 
forma permanente, enmarcado a principios éticos?

Tendremos que encontrar estas respuestas en una jornada 
de reflexión sobre nuestra Federación, sus propósitos, metas 
y objetivos.

Las herramientas modernas de gerencia serán utilizadas en 
su máxima expresión para potenciar los nuevos espacios y 
avances organizativos que nuestra Federación presenta.

Por primera vez en 60 años contamos con una sede 
permanente que nos abre un mundo de posibilidades.

El trabajo de Equipo deberá ser nuestra filosofía.

Esperamos que a este esfuerzo se sumen todos los 
profesionales de la Ginecología y la Obstetricia de la región 
para que un futuro cercano logremos ver en nuestra región el 
cambio con el que tanto soñamos, una Centroamérica unida, 
con oportunidades para todos, con fuertes instituciones, sin 
violencia, con altos niveles de educación, acceso a salud, y 
sobre todo sin pobreza, con equidad de género, respeto a 
los derechos humanos, a los derechos sexuales y derechos 
reproductivos y sobre todo con el respeto absoluto a la 
autonomía de las mujeres en sus decisiones.

Centroamérica nos espera, atendamos su llamado.
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HOMENAJE

Homenaje a maestros de la ginecología y 
obstetricia centroamericana

El Doctor Julio Luis Pozuelos Villavicencio, efectuó sus estu-
dios Universitarios en la Facultad de Medicina de la  Univer-
sidad de San Carlos de Guatemala, y sus estudios de Gine-
cología y Obstetricia, Isoinmunización Materno-Fetal  en   la 
Republica de México, durante su práctica profesional, ocupo 
cargos que fueron desde jefe de servicio hasta Jefe depar-
tamento de Ginecología y Obstetricia del Hospital Militar de 
Guatemala, así mismo fue profesor de Cirugía y de Gine-
cología y Obstetricia de la Facultad de Medicina de la Uni-
versidad de San Carlos de Guatemala, fue nombrado durante 
su estancia en Mexico Instructor Clínico de la Escuela de 
Graduados de Sanidad Militar de México; durante su  carrera 
Profesional ha ocupado el cargo de Presidente de la Asoci-
ación de Ginecología y Obstetricia  de Guatemala, así mismo 
fue Fundador y Presidente de la Asociación de Ginecología 
Oncológica y de la Asociación de Climaterio y Menopausia, 
Fundador y Primer Presidente de la Federación de la Región  
A  México  Centroamérica y el Caribe de Climaterio y Meno-
pausia FRACYM,  Presidente del Comité Científico del Con-
greso Internacional de SAC realizado en Guatemala, ocupo 
el cago de  Tesorero del Colegio de Médicos y Cirujanos de 
Guatemala, así mismo fue Miembro del Comité Ejecutivo de 
FLASCYM, ocupando el cargo de Tesorero y organizador del 
III Congreso Latinoamericano de  Climaterio y Menopausia 
realizado en Guatemala.

El Dr. Julio Luis Pozuelos Villavicencio, le han otorgado  Once 
Condecoraciones por decreto Gubernativo del Gobierno de 
Guatemala; gano el  Premio Flores de la Facultad de Medici-
na de la Universidad de San Carlos de Guatemala. El Colegio 
de Médicos y Cirujanos de Guatemala le nombro miembro 
distinguido por sus Bodas de Plata Profesionales  y Miembro 
Honorifico del Colegio de Médicos y Cirujanos de Guatemala 
por Servicios relevantes  al  mismo; durante su desarrollo 
académico ha recibido  múltiples plaquetas conmemorativas 
a nivel Nacional e Internacional , nombrado Visitante distin-
guido y Huésped distinguido de las Ciudades de Cartagena 
de Indias,Colombia,  San Pedro Sula, Honduras, San Salva-
dor, El Salvador,  Panamá, Panamá,  Amigo de Punta del Este 
Uruguay; 

La Federación Latinoamericana de Sociedades y Asocia-
ciones de Obstetricia y Ginecología FLASOG,  le nombro 
Maestro de la Ginecología y Obstetricia de América Latina, 
la Federación Latinoamericana de Sociedades  de Climaterio 

y Menopausia FLASCYM le otorgo el nombramiento de Ex-
perto Latinoamericano en Climaterio y Menopausia,  además 
ha sido Certificado en Climaterio y Menopausia por FLAS-
CYM. Durante el V Congreso de FLASCYM, Quito Ecuador  
fue distinguido como Maestro referente de Ética y Moral de 
América Latina. 

Ocupo cargos administrativos, siendo los siguientes: Medico 
Director Centro Infantil de Bienestar Social de la Presidencia, 
Poptun Peten Guatemala, Oficial Medico de la Zona Militar 
Gral. Luis García León, Poptun Peten Guatemala, Fundador y 
primer Director del Hospital Militar Regional de Poptún Peten 
Guatemala, fue Jefe de Servicio Jefe de Departamento de 
Ginecología y Obstetricia de Hospital Militar de Guatemala, 
se desempeño como:  Asesor Medico de la Construcción del 
Centro Medico Militar de Guatemala,  también ocupo el cargo 
de Sub Jefe del Servicio de Sanidad Militar de Guatemala, 
fue Miembro de la Comisión de estudio de Protección a Mi-
nusválidos del Ejercito de Guatemala y Jefe de la Comisión 
Médica de la Construcción del Centro Médico Militar,  Coordi-
nador del Traslado del Hospital Militar al Nuevo Centro Médi-
co Militar,  ocupo el cargo de  Inspector Médico del Ejercito 
de Guatemala y  Miembro del Consejo Nacional de Salud del 
Ministerio de Salud Pública y Asistencia  Social de Guate-
mala; desempeño  el cargo de Jefe de Relaciones Publicas y 
Protocolo del  Ministerio de Cultura y Deportes de Guatemala 
y actualmente  ocupa el cargo de Gerente de la Federación 
Centroamericana de Asociaciones y Sociedades de Obstetri-
cia y Ginecología FECASOG. 

Otras actividades Académicas: el Dr. Julio  Luis Pozuelos Vil-
lavicencio, ha sido Profesor Invitado a Congresos Médicos en 
Guatemala, América Latina, Estados Unidos de Norte Améri-
ca y Europa, y ha publicado varios artículos científicos en  
diferentes revistas científicas,  ha sido coautor de los libros 
de la Especialidad de Ginecología y Obstetricia. Fue Presi-
dente la  Comisión Científica de Investigación de Leishmania-
sis cutánea en Guatemala y Coautor del Libro Leishmaniasis 
Cutánea en Guatemala, patrocinado por el CDC de Atlanta 
EEUU, así como del Libro Salud de la Mujer Adulta,  (Aso-
ciación de Climaterio y Menopausia de España,  y del Libro 
Health Plan  for the Adult Women International Menopause 
Society. Fue miembro del Comité Editorial International de 
Population Reports,  Departamento de   Medicina de George 
Washington University USA.

Dr. Julio Luis Pozuelos Villavicencio 
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Fue editor del Informador Medico, órgano oficial de infor-
mación del Colegio de Médicos y Cirujanos de Guatemala, 
y  miembro del Consejo Editorial de la Revista Menopausia 
de España y Colombia, Actualmente es el Coordinador del 
Comité de Publicaciones de la Federación Centroamericana 
de Asociaciones y Sociedades de Obstetricia y Ginecología, 
FECASOG y Director de la Revista Centroamericana de Ob-
stetricia y Ginecología REVCOG. 

 Fue, Jefe de Relaciones Publicas del Colegio de Médicos y 
Cirujanos de Guatemala, durante el Congreso Latinoameri-
cano de FLASOG se desempeño como Coordinador de Pro-
tocolo del mismo.

Fue Presidente del Congreso Nacional de Medicina, del Co-
legio de Médicos y Cirujanos, así como también Presidente 
del Congreso Nacional de Ginecología y Obstetricia de Gua-
temala, y Presidente del Congreso Nacional de Climaterio y 
Menopausia AGCYM,  ha participado en múltiples  Congresos 
Médicos de su Especialidad a nivel Nacionales e  Internacio-
nal, es  miembro de la Junta Consultiva de CAMS del 13 Con-
greso Mundial de Menopausia a realizarse en Roma Italia.
Fue miembro del Comité Organizador del  XVIII Simposio In-
ternacional de Literatura en honor al Centenario de Miguel 
Ángel Asturias y Jorge Luis Borges; así como Miembro del Co-
mité organizador de X foro de Compositores de Centroaméri-
ca  México y el Caribe realizado en  Guatemala,  durante 7 
años fue Productor y Conductor del Programa TV Enfoque 
Científico, Canal 5 Guatemala recibió Honorary recognition 
award, the Guatemalan missión, air commando association,   
represento a Guatemala en el Consenso de Expertos en Cli-
materio y Menopausia realizado   Salta, Argentina y en el  En-
cuentro de Expertos en Climaterio y Menopausia realizado en 
Gienesville, Florida.

Distinguido como Profesor Titular del Curso de Acreditación 
en Climaterio y Salud de la mujer post Menopáusica, avalado 
por la Universidad de Yucatán, México, AMEC y FLASCYM, 
realizado en Cancún México en el Marco del VI Congreso 
Latinoamericano de FLASCYM.

Es miembro de Colegio de Médicos y Cirujanos de Guate-
mala, Asociación Guatemalteca de Obstetricia y Ginecología 
AGOG, de la Federación Centroamericana de Asociaciones 
y Sociedades de Obstetricia y Ginecología  FECASOG, de la 
Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia FIGO, 
de la Asociación Guatemalteca de Climaterio y Menopausia 
AGCYM, Asociación Guatemalteca de Ginecología Oncológi-
ca AGGO, de la Federación de la Región A, México Cen-
troamérica y el Caribe de Climaterio y Menopausia, FRACYM,  
de la Federación Latinoamericana de Asociaciones y Socie-
dades de Climaterio y Menopausia, FLASCYM, Miembro del 
Colegio Americano de Ginecología y Obstetricia  ACOG,
También es Miembro Honorifico de Asociaciones de Climate-
rio y Colegios de Ginecología  de: México, El Salvador, Hon-
duras, Costa Rica, Colombia, Ecuador, Perú, Cuba y Nicara-
gua.
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ARTÍCULO ORIGINAL

HISTORIA DE LA ULTRASONOGRAFÍA DIAGNÓSTICA EN GUATEMALA
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RESUMEN

Gracias a los estudios de los hermanos Curie se logró la 
generación y recepción de ondas sónicas de alta frecuencia 
que podrían llegar a millones de ciclos por segundo 
(ultrasonido). Posteriormente los trabajos de los doctores 
Karl Dussik, Douglas Howry, Joshep Holmes, Horace E. 
Thompson e Ian Donald, entre otros, llevaron al desarrollo de 
los equipos de ultrasonido diagnóstico. 

En Guatemala la historia de ultrasonido se inicia en 1965 
cuando el doctor Carlos De La Riva trae el primer equipo de 
ultrasonido. En 1969 el doctor Raúl García-Salas Hernández 
publica la primera tesis de grado sobre el tema. En 1979 el 
doctor Julio Luis Pozuelos Villavicencio trae el primer equipo 
de tiempo real, quedando a cargo del doctor Carlos Enrique 
Zea-Flores, quien realiza las primeras amnioncentesis 
dirigidas por ultrasonido y los primeros estudios de perfil 
biofísico en el país.

En 1990 el doctor Haroldo López Villagrán introduce la 
ultrasonografía endovaginal y empieza a utilizarla para el 
diagnóstico y tratamiento de fertilidad. En la segunda mitad 
de los 90 conjuntamente los doctores Erny Palomo y López 
realizaron los primeros histerosonográmas de los que se 
tenga noticia en Guatemala; mientras que en 1994 el doctor 
Juan Francisco De Léon Mazariegos realiza los primeros 
estudios de velocimetría Doppler. 

En el año 2000 el doctor Byron Ovalle trae a Guatemala el 
primer equipo de tercera dimensión “de mano libre” y ese 
mismo año el grupo del doctor De León Mazariegos trae el 
primer equipo de tercera dimensión multiplano.

Palabras clave: Ultrasonido, historia.

ABSTRACT

It is thanks to the research of the Curie brothers that it was 
possible to generate and receive high frequency sound waves 
that could reach millions of cycles per second (ultrasound).  
Later on, the work of Doctors Karl Dussik, Douglas Howry, 
Joshep Holmes, Horace E. Thompson and Ian Donald, among 
others, helped develop ultrasound equipments to be used for 
diagnosis purposes.

The history of ultrasound in Guatemala starts in the mid-
sixties when Dr. Carlos De La Riva brought the first ultrasound 
equipment to the country.  In 1969 Dr. Raúl García-Salas 
Hernández published the first degree thesis on the topic.  In 
1979 Dr. Julio Luis Pozuelos Villavicencio, brought the first 
real time equipment, which was put on the hands of Dr. Carlos 
Enrique Zea-Flores, who carried out the first amniocentesis 
through ultrasound and the first bio-physical profile studies in 
the country.

In 1990, Dr. Haroldo López Villagrán began using, endo-
vaginal ultrasonography and ecographs for fertility purposes.  
In the mid 90’s, Dr. Erny Palomo and Dr. López performed 
the first histerosonograms ever known in Guatemala.  At the 
same time, in 1994 Dr. Juan Francisco De Léon Mazariegos 
performed the first Doppler speedometry studies. 

In 2000, Dr. Byron Ovalle brought to Guatemala the first “hand 
free” tri-dimensional equipment.  That same year Dr. De León 
Mazariegos group brought the first multi-plane tri-dimensional 
equipment.

Key words: ultrasound, history.

INTRODUCCIÓN

La historia del estudio de las ondas sonoras y su acoplamiento 
desde un medio denso se inicia con el inventor florentino 
Leonardo da Vinci quien introdujo un tubo hueco dentro del 
agua para escuchar barcos distantes(1). Pero no fue sino 
hasta los 1800 en que se dieron grandes avances en el 
estudio y conocimiento de los principios físicos que rigen el 
sonido. Uno de los primeros avances fue realizado por Daniel 

1 Especialista “A”, Titular de la Unidad de Endoscopía Ginecológica, 
Departamento de Gineco-obstetricia, Hospital General Doctor Juan José 
Arévalo Bermejo (HGJJAB), Instituto Guatemalteco de Seguridad Social 
(IGSS). Coordinador a.i. del programa de gineco-obstetricia, Programa 
Materno-Infantil, Fase III. Universidad de San Carlos de Guatemala.
2 Jefe de Departamento de Gineco-obstetricia, HGJJAB, IGSS.
3 Jefe de Servicio Unidad de Alto Riesgo Obstétrico, Departamento de Gineco-
obstetricia, HGJJAB, IGSS.
4 Especialista “A”, Titular de Ultrasonido Obstétrico, Unidad de Alto Riesgo 
Obstétrico, Departamento de Gineco-obstetricia HGJJAB, IGSS
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Colloden (físico suizo) que en 1822, utilizando una campana 
subacuática en las aguas del Lago Ginebra determinó la 
velocidad del sonido. 1877 Lord Rayleigh en Inglaterra publica 
su tratado “The Theory of Sound” donde describe las ondas 
de sonido como ecuación matemática, formando las bases 
para futuros estudios y teorías sobre el sonido (2). 

A inicios de 1900 se tiene un avance importantísimo con la 
invención del diodo y el tríodo. Estas invenciones permiten 
la amplificación necesaria para poder desarrollar equipos 
ultrasonográficos de eco localización. El primer sistema de 
sonar funcional fue diseñado y desarrollado en los Estados 
Unidos de América por el canadiense Reginald Fessenden 
en 1912. Irónicamente, este invento que podría detectar 
témpanos fue patentado por primera vez por la Oficina 
Británica de Patentes por el meteorólogo Inglés Lewis 
Richardson, un mes después del hundimiento del Titanic. 
En 1914 Fessenden demostró la capacidad de su invento de 
detectar témpanos a una distancia de dos millas.

El primer dispositivo de eco localización de alta frecuencia 
(ultrasonido) fue desarrollado por los físicos Paul Langevin 
(francés) y Constantin Chilowsky (ruso), en 1915, el SONAR 
(Sound Navigation and Raging) (2). Los primeros dispositivos 
de SONAR eran  mecanismos de escucha pasiva, no se 
emitían señales. En 1916, bajo el patrocinio del Consejo 
Británico de Invenciones e Investigaciones, y con el empuje 
que dio la Primera Guerra Mundial, el físico canadiense 
Robert Boyle con Albert Beaumont Wood se encargó 
del proyecto ultrasecreto del sonar activo ASDIC (Allied 
Submarine Detection Investigation Committee), construyendo 
un prototipo para pruebas a mediados de 1917. 

En 1924, el físico inglés Sir Edward Víctor Appleton realizó 
los primeros experimentos exitosos con el uso de ondas 
electromagnéticas (de radio) para la detección de objetos. 
Appleton utilizó el eco de la onda de radio para determinar 
la altura de la ionósfera. Como sucede con otras grandes 
invenciones, se tuvo que esperar a que estallara la Segunda 
Guerra Mundial para tener avances importantes en la 
aplicación de estos estudios. Los ataques aéreos sobre 
Inglaterra estaban devastando las ciudades inglesas y de 
continuar terminarían con su eventual rendición. Los ingleses 
necesitaban encontrar algún método de detección temprana 
de los bombarderos alemanes, y de esta manera poder 
interceptarlos antes que llegaran a sus ciudades. En busca 
de solución, y con base en los estudios del físico inglés Sir 
Robert Watson-Watt, físicos ingleses conjuntamente con 
físicos estadounidenses trabajaron en estudios ultrasecretos 
que culminaron con la creación del RADAR (Radio Detection 
and Ranking) (2). Finalmente, logran colocar una serie de 
estaciones a lo largo de la costa, con lo cual podrían detectar 
las incursiones alemanas por mar y aire, cambiando así el 
curso de la guerra. 

La importancia del radar para la aplicación médica estriba en 
que este es el precursor directo del sonar bidimensional y de 
los sistemas ultrasónicos que aparecen a finales de 1940 (2).
Otro avance importante fue el desarrollo del ultrasonido 
de eco-pulsado, originalmente descrito por el científico 

ruso Sergei Y Sokolov (del Instituto Electro-tecnológico de 
Leningrado) en 1928, el cual fue construido como detector 
de falla en metales. Al igual que el radar, los estudios de 
Sokolov tuvieron que esperar hasta 1940 para poder ponerse 
realmente en práctica. Su función era establecer la integridad 
de los cascos de grandes barcos y el blindaje de los tanques.

El SONAR, el RADAR y el detector de fallas metálicas son 
cada una de ellas, los verdaderos precursores de los equipos 
de ultrasonido, ya que, los equipos actuales se basan en los 
conceptos tecnológicos de estas innovaciones.

EL ULTRASONIDO COMO INSTRUMENTO MÉDICO

Los primeros estudios sobre el uso del ultrasonido en seres 
vivos fueron realizados en 1794 por el biólogo italiano, 
Lazzaro Spallanzani, quien demostró que la habilidad de los 
murciélagos para navegar en la oscuridad se basaba en la 
reflección de ecos de alta frecuencia.
 
Sin embargo, el verdadero avance para la aplicación médica 
del ultrasonido la realizaron los hermanos Jacques y Pierre 
Curie en París, en 1880 (2,3,4,5). Los estudios de los Curie llevaron 
al descubrimiento de las cualidades piezoeléctricas que 
poseen los cristales de cuarzo, con lo cuál se puede producir 
impulsos eléctricos a partir de variaciones mecánicas. El 
efecto inverso (cambios mecánicos en respuesta a estímulos 
eléctricos) fue deducido a través de cálculos matemáticos por 
el físico Gabriel Lippman en 1881, lo cual fue comprobado 
posteriormente por los hermanos Curie. A partir de estos 
hallazgos fue posible la generación y recepción de ondas 
sónicas de alta frecuencia que podrían llegar a millones de 
ciclos por segundo (ultrasonido) (2).

En 1883, el científico inglés Francis Galton generó por primera 
vez sonidos de alta frecuencia, por arriba de la capacidad 
de detección del oído humano, utilizando un silbato conocido 
como silbato de Galton.

En 1940 el físico estadounidense George Ludwing del Instituto 
de Investigación Naval en Bethesda inicio los estudios sobre 
ultrasonido diagnóstico con eco pulsado. Sin embargo, 
muchas de las investigaciones de Ludwin era consideradas 
clasificadas por los militares y nunca fueron publicadas (2). 

Foto 1.  Karl Theodore Dussik
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Por lo que los primeros estudios reconocidos en el campo 
del ultrasonido con fines diagnósticos en medicina fueron 
los realizados por el psiquiatra austríaco Karl Dussik (foto 
1) y su hermano Friederich, en 1942. Los estudios fueron 
dirigidos hacia el intento de observar tumores cerebrales (5) 
y los ventrículos cerebrales a través del cráneo, obteniendo 
imágenes bidimensionales que consistían en un mosaico de 
líneas compuestas de puntos de diferentes intensidades (2,3,4). 
Los estudios de Dussik fueron publicados en 1942 y en 1947 
introdujo el término “hiperfonografía” (foto 2).

Sin embargo, estudios posteriores de W. Güttner y algunos 
otros estudios demostraron que debido a la presencia de la 
masa ósea las imágenes no eran confiables, y lo observado 
por Dussik no se trataba más que de artefactos. Finalmente 
la Comisión de Energía Atómica de Estados Unidos concluyó 
que el ultrasonido no tenía ningún papel en el diagnóstico de 
patologías cerebrales (2).

En 1947, Douglas Howry (foto 3) con el grupo de Denver, en 
Colorado, iniciaba sus trabajos sobre el estudio de tejidos 
blandos por ultrasonido en el Veteran’s Administration 
Hospital. En 1949, en colaboración con los ingenieros William 
Roderic Bliss y Gerald J. Posakony, Howry desarrolló un 
aparato en que podían grabar ecos de las interfases de los 
tejidos.

La primera publicación que describe la utilización de ecos 
pulsados en el diagnóstico médico fue realizada por Ludwig y 
F. Struthers, en 1949, quienes por medio de estudios físicos 
de la velocidad y atenuación del ultrasonido demostraron que 

era posible el detectar cálculos biliares y cuerpos extraños 
(3,4). Ludwig continúo sus estudios en el Instituto Tecnológico 
de Massachussets (MIT). Junto con Richard Bolt, H.T. 
Balantiene y Theodor Hueter de Siemens, reportaron la 
velocidad del sonido en los tejidos blandos de mamíferos, 
calculándolo entre 1500 y 1600 m/seg.

En el otoño de 1950, Howry publicó la primera foto en modo-B 
de un corte transversal. El primer artículo publicado de los 
trabajos de Howry apareció en el Journal of Laboratory & 
Clinical Medicine en 1952, y en 1954 fueron publicados en la 
sección médica de la revista TIME (2,3,4).
En 1951, Howry con la colaboración del nefrólogo Joseph 
Holmes (foto 3), quien además de ser amigo de Howry era el 
director del laboratorio de investigación médica, desarrollaron 
el primer explorador compuesto (3,4), en el cual un transductor 
móvil producía varios disparos de haces ultrasónicos desde 
diferentes posiciones hacia un área fija. Los ecos emitidos 
se registraban e integraban en una sola imagen. Se usaron 
técnicas de inmersión en agua con toda clase de recipientes: 
una tina de lavandería, un abrevadero para ganado y una 
torreta de ametralladora de un avión B-29. (foto 4)

En 1954, el grupo de Denver terminó la construcción de 
un explorador compuesto, en el que el paciente también 
era sumergido dentro de un tanque con agua en forma 
parcial, sentado en una silla modificada, que dio imágenes 
de buena calidad, especialmente en el estudio de cuello y 
las extremidades (3,6,7). Sin embargo, este método era poco 
práctico, ya que no es recomendable sumergir a pacientes 
enfermos dentro de tanques con agua. (5,8)

Este proyecto, combinado con sus amplios conocimientos 
clínicos y ultrasonográficos les valió al Dr. Joshep Holmes y 
al Dr. Horace E. Thompson (del grupo de Denver) el título 
de pioneros de la ultrasonografía diagnóstica. En 1958 la 

Foto 2.  Karl Dussik y su equipo de “hiperfonográfía” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Foto 3. Douglass Howry (izquierda)  y  Joseph Holmes

Foto 4. Explorador compuesto en el que el paciente está sumergido en 
el agua y el trasductor se mueve a su alrededor.

Historia de la Ultrasonografía en Guatemala
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Asociación Médica Americana reconoció el trabajo del grupo 
de Denver entregándoles el Certificado al Mérito (2). 

Al mismo tiempo que se realizaban los estudios de Howry, en 
1949, en Japón, Kenji Tanaka y Toshio Wagai, cirujanos de la 
Universidad Juntendo en Tokio, conjuntamente con el director 
de la compañía de radio, Shigeru Nakajima y el físico Rokuro 
Uchida, estudiaban el mecanismo para diagnosticar lesiones 
intracraneales por ultrasonido. Finalmente, ese mismo año, 
construyeron el primer equipo ultrasonográfico modo-A. En 
1969 Tanaka publicó el libro “Diagnóstico de enfermedades 
cerebrales por Ultrasonido” (2). Debido a los avances y mejores 
resultados obtenidos con la utilización del modo-B, el modo-A 
fue quedando en desuso.

Una segunda forma de acoplamiento fue la utilización grandes 
bolsas con agua. En esta técnica, el transductor se encontraba 
dentro del agua, y el paciente se ponía en contacto directo con 
la bolsa. Sin embargo, está técnica tenía sus inconvenientes: 
usualmente eran bolsas grandes, era necesario cambiarle el 
agua frecuentemente para evitar artefactos en la imagen y 
ocasionalmente las bolsas producían síntomas de síndrome 
de compresión aorto-cava (5,6,9).

En 1954, John Wild (cirujano involucrado en el estudio 
de masas malignas por ultrasonido en el Instituto de 
Investigación Médico-Tecnológico de Minnesota) dio una 
conferencia sobre sus nuevos descubrimientos en Glasgow, 
Escocia. En el auditórium se encontraba Ian Donald (foto 5) 
quien quedó sorprendido con estos estudios. Donald era un 
gineco-obstetra muy interesado en la tecnología al punto que 
sus colegas le llamaban “Mad” Donald porque lo tomaban 
como un inventor loco. A Donald se le atribuye la introducción 
de la ultrasonografía en obstetricia (2,3,4,10). Inicio sus estudios 
utilizando piezas neoplásicas ginecológicas (fibromas y 
quistes) que habían sido resecadas recientemente en su 
hospital, utilizando un detector ultrasónico de fallas metálicas. 
Donald fue el primero en colocar la sonda directamente sobre 
el tumor (3,4). En 1957, junto con su colega John MacVicar y 
el ingeniero Tom Brown, desarrollaron el primer explorador 
bidimensional de contacto (foto 6).

Inicialmente, los estudios de Donald dieron resultados 
decepcionantes y fueron vistos con escepticismo y hasta 
con cierta ridiculez. Sin embargo, todo cambió luego que 
diagnosticara (por ultrasonido) un tumor gigante del ovario 
en una paciente a quien se le había diagnosticado cáncer 
terminal del estómago; la paciente fue operada y se confirmó 
el diagnóstico sonográfico. El caso fue descrito el 7 de junio de 
1958 en el Lancet (5,4,11) Con esto se inició una nueva técnica 
de acoplamiento, en la que solamente se aplica una capa de 

Foto 7. Horace E. Thompson

Foto 8.  Joseph Holmes en Denver, con su prototipo de sonógrafo 
Modo-B Estable y Modo-A, 1964

Foto 5.  Ian Donald

Foto 6. Sonógrafo de contacto directo desarrollo por Ian Donald pio-
nero del acoplamiento directo y colaboradores en 1957
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una sustancia acústico-transmisora sobre la piel del paciente, 
mientras que el transductor se coloca inmediatamente sobre 
ella, realizando la exploración en forma manual (6).

La nueva técnica de acoplamiento fue conocida por el grupo 
de Denver, quienes, con importante participación de Joseph 
Holmes y Horace E. Thompson (foto 7), iniciaron un trabajo 
propio consiguiendo un equipo de acoplamiento directo pero 
con un brazo articulado (modo-B estable) (Foto 8).

El Dr. Horece E. Thompson (1921-2008) fue miembro del 
consejo de la FDA para la calificación y certificación de equipos 
de ultrasonido para uso clínico en humanos y presidente del 
AIUM (American Institute of Ultrasound in Medicine) de 1978 
1980; y de la World Federation for Ultrasound in Medicine and 
Biology (WFUMB) de 1985 a 1991.

El Dr. Thompson y sus colegas de la Universidad de Colorado 
desarrollaron la tecnología que hizo posible la imagen 
bidimensional del feto y fue él quien publicó las primeras 
descripciones de la anatomía fetal, incluyendo la identificación 
de los genitales, a partir de imágenes ultrasonográficas, 
del latido del corazón, así como también de anormalidades 
estructurales y masas anormales en el feto. Así mismo, 
identificó que el diámetro torácico fetal correlaciona con el 
peso fetal (foto 9).

El Dr. Carlos Enrique Zea-Flores, primer médico guatemalteco 
específicamente especializado en ultrasonografía diagnóstica, 
realizó la primera etapa de postgrado en esta especialidad, 
bajo la guía académica del Dr. Horace E. Thompson, en el 
Hospital General de Denver y en el Rose Memorial Hospital 
(Colorado University Medical Center) en 1977.

Así pues, a partir de 1949 se usa ultrasonido (Modo A) 
en exploraciones diagnósticas. De entonces a la fecha, 
la ecografía ha experimentado importantes avances 
tecnológicos como el desarrollo de la imagen bidimensional 
(Modo B) desde 1952; el perfeccionamiento de la escala 
de grises que ha mejorado la caracterización de los tejidos 
blandos por su diferente densidad sónica, lo que ha permitido 
que la ecografía se haya transformado en una herramienta 
útil y aceptada por todos en la práctica obstétrica habitual. En 
ginecología, sólo en el último tiempo ha aumentado su uso, 
considerando que se trata de un procedimiento no invasivo, 
sin contraindicaciones. Este avance ha sido especialmente 
notorio con la aparición de equipos de ultrasonido digitales, 
de imagen bidimensional, de mayor poder de resolución, y 
claridad de imagen (12).

HISTORIA DEL ULTRASONIDO EN GUATEMALA

La historia de la ultrasonografía diagnóstica en Guatemala, 
se remonta a la segunda mitad de la década de 1960, cuando 
en 1965 el eminente neurocirujano guatemalteco Carlos De 
La Riva Payés (foto 10), trajo al país dos equipos franceses, 

 

Foto 9. Medición de circunferencia torácica del estudio de Thompson 
en 1965: Thompson HE. Estudios the crecimiento fetal por ultrasonido. 
En: Grossman GC, Holmes JH, Joyner C, Purnell EW, eds. Diagnostic Ul-
trasound: Proceedings of the First International Conference, University of 
Pittsburgh, 1965, New York: Plenum Press, 196:416.

Foto 10. Dr. Carlos De La Riva

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Foto 11. Equipo Alvar , primer equipo que vino a Guatemala, con su 

imagen ecográfica de Modo A.

Foto 12. Dr. Raúl García-Salas H

Historia de la Ultrasonografía en Guatemala
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marca Alvar ElectronicsÒ (Appariel ECHOVAR TRÒ de doble 
sonda), uno destinado para su consultorio y otro para los 
servicios de neurocirugía y de neurología del Hospital Militar 
Central de la ciudad capital (foto 11). En noviembre de 1969 
presentó su experiencia en el uso de la ecoencefalografía 
como auxiliar diagnóstico en neurología y neurocirugía, 
primero en el XX Congreso Nacional de Medicina y un mes 
después durante el desarrollo del Congreso Centroamericano 
de Pediatría.

Estos sonógrafos emiten una señal ultrasónica cuyo eco es 
recuperado y luego transmitido a un  osciloscopio de señal 
Modo-A (foto 11), que permite identificar los límites de la 
periferia del cerebro, los ventrículos cerebrales, la línea media 
interhemisférica y la presencia de masa sólida o quística, así 
como el desplazamiento de las estructuras anatómicas por la 
presencia de masa o de hemorragia intracraneana.

El Dr. De La Riva (1921) es graduado de Médico y Cirujano 
en la Universidad de San Carlos de Guatemala (1949). Sus 
estudios de postgrado (1949-1954) en pediatría, medicina 
del trabajo e higiene industrial, puericultura, pediatría social, 
neurocirugía y electroencefalografía, los realizó en París, 
Francia (12). A su regreso a Guatemala,  fundó y organizó el 

servicio de neurocirugía en el Hospital General San Juan de 
Dios, en el Hospital de Salud Mental y en el Hospital Roosevelt 
de la ciudad de Guatemala. Ha recibido múltiples homenajes 
y distinciones, entre ellas la Estrella de Bronce del Ejército de 
Guatemala y la Orden Rodolfo Robles (12).

En 1969 regresa al país el doctor Juan Carranza Morales quien 
se especializó en radiología (incluyendo ultrasonografía) en 
el Centro Médico Universitario de Duke, en Durham, Carolina 
del Norte, Estados Unidos. En ese mismo año, el doctor 
Raúl García Salas Hernández (foto 12) publica la primera 
tesis de grado escrita sobre el tema, con la que obtuvo el 
título de médico y cirujano el 25 de junio de 1970. Comenta 
el doctor García-Salas que “la bibliografía al momento era 
escasa y la traducción al castellano difícil de comprender por 
la terminología de avanzada que se utilizaba, ya que era un 
método realmente nuevo”.

Posteriormente, el doctor García-Salas se incorpora al grupo 
de trabajo del doctor De La Riva en la sección de neurocirugía 
del Hospital General San Juan de Dios, demostrando la 
utilidad de la ecoencefalografía en el diagnóstico de masas 
(hematomas subdurales principalmente) en pacientes con 
trauma de cráneo.

El 5 de octubre de 1970 el doctor Carranza y 14 médicos 
más del antiguo Hospital Bella Aurora, fundan la Clínica de 
Ultrasonido Diagnóstico de Guatemala. Ésta inicia labores 
en las instalaciones de la clínica del doctor Aquiles Jiménez 
Pinto (maestro de la obstetricia guatemalteca) en la 6ª calle 
de la zona 9 de la Ciudad de Guatemala, utilizando un equipo 
VidosonÒ SiemensÒ, con modo A y B, con transductor 
unidimensional modo estable sin escala de grises (foto 13). 
En los primeros dos años de funcionamiento se realizan un 
total de 354 exámenes, demostrando la creciente confianza 
en este método diagnóstico. En febrero de 1973, utilizando 
estudios de esta clínica, el doctor Haroldo Medina Girón 
publica la tesis de grado, sobre la localización de placenta con 
ultrasonido (revisión de 100 casos). Años después, el equipo  
fue trasladado a la maternidad del Hospital Roosevelt, luego 
al Hospital Herrera Llerandi y finalmente fue utilizado en el 
INCAN (Instituto Nacional de Cancerología).

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Foto 13. Equipo Vidoson® de Siemens®, a la derecha el tipo de imagen 
que seobtenía utilizando este equipo.  

Foto 14. Dr. Carlos Enrique Zea-Flores

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto 15. Equipo UNIRAD® Modo-A Modo-B estable, con su imagen eco-
gráfica
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Del 20 al 26 de junio de 1971 bajo la presidencia del doctor 
Ronald Forno Aguirre, se lleva a cabo el Primer Congreso 
Nacional de Ginecología y Obstetricia, donde se presentan 
los dos primeros trabajos de ultrasonido en obstetricia en 
Guatemala. El doctor Carranza presentó “Aplicación del 
ultrasonido diagnóstico en obstetricia” y el doctor García-
Salas presentó “Diagnóstico del embarazo molar por medio 
del ultrasonido”.

El Dr. Rodolfo Robles Herrera, entonces jefe del Departamento 
de Ginecología y Obstetricia del Hospital General San 
Juan de Dios de la ciudad de Guatemala y el Dr. Horace 
E. Thompson de la Universidad de Colorado en Denver, 
entonces jefe del Departamento de Ginecología y Obstetricia 
del Denver General Hospital, se conocieron y entablaron una 
sólida amistad, durante el Séptimo Congreso Mundial de 
Ginecología y Obstetricia de la Federación Internacional de 
Ginecología y Obstetricia (FIGO), que tuvo lugar en Moscú, 
del 12 al 18 de agosto de 1973.

A pedido del Dr. Robles Herrera, el Dr. Thompson otorgó una 
beca para que el Dr. Carlos Enrique Zea-Flores (foto 14), 
médico y cirujano guatemalteco, graduado de la Facultad 
de Ciencias Médicas de la Universidad de San Carlos de 

Guatemala (1972), quien estaba terminando su cuarto año de 
residencia en el Departamento de Ginecología y Obstetricia 
del Hospital General San Juan de Dios, participara en el 
programa de entrenamiento de postgrado de ultrasonografìa 
gineco-obstétrica, en el Denver General Hospital y en el Rose 
Memorial Hospital de la Universidad de Colorado en Denver.

Durante su estancia en Denver participó en los cursos teóricos 
y prácticos de ultrasonografìa, adquiriendo experiencia 
en el manejo de los equipos de Modo-A y Modo-B Estable 
(UNIRADÒ) (foto 15) y uno de los primeros de Modo-B de 
Tiempo Real bidimensional (ADRÒ). Los cursos incluían 
principios de la física del ultrasonido y de la ultrasonografía, 
manejo e instrumentación de equipos, realizar exámenes a 
pacientes y largas jornadas de interpretación de imágenes 
y de correlación clínico-sonográfica, bajo la directa tutela 
académica del Dr. Thompson.

Estando el Dr. Zea-Flores en Denver (1977) recibió una 
llamada telefónica del Dr. Rodolfo Herrera Llerandi, 
solicitándole información sobre equipos de ultrasonografía 
porque tenía la intención de adquirir uno para el Hospital 
Herrera-Llerandi; el recomendado fue un equipo UNIRADÒ, 
fabricado en Denver, similar al usado en el Hospital General 
de esa ciudad, el cual vino a Guatemala en 1978.

Los exámenes ultrasonográficos en el Hospital Herrera 
Llerandi eran efectuados por el licenciado Guillermo 
Gutiérrez, recién graduado (1977) de Químico Biólogo de la 
Facultad de Ciencias Químicas y Farmacia de la Universidad 
de San Carlos de Guatemala, quién participó por unos días 
en un curso de instrumentación del equipo en Denver. Los 
estudios ultrasonográficos eran interpretados por el Dr. Marco 
Tulio Negreros, quien luego de haber culminado sus estudios 
de postgrado en ginecología y obstetricia en Inglaterra, y 
como parte de su entrenamiento en la especialidad, adquirió 
conocimientos y experiencia en ultrasonografía gineco-
obstétrica . Está clínica funcionó con este equipo hasta 1982 
y durante ese lapso, el Dr. Rodolfo Herrera Llerandi (foto 16), 
realizó en Guatemala los dos primeros drenajes de absceso 
hepático por vía percutánea, guiados por ultrasonografía.

Usando este mismo equipo, el Dr. Carlos Portocarrero 
Herrera y el Lic. Gutiérrez efectuaron los primeros estudios 
ultrasonográficos oftalmológicos en Guatemala, acoplando el 
transductor mediante el uso de una careta para bucear con 
agua.

Posteriormente de su retorno a Guatemala, en 1978, el Dr. 
Zea-Flores obtuvo una beca para estudios de postgrado en 
ultrasonografía diagnóstica en Ginecología y Obstetricia en 
el Hospital de la Escuela de Medicina de la Universidad de 
Kobe, Japón, a donde viajó ese mismo año. Esta beca fue 
patrocinada por la Japan International Cooperation Agency 
(JICA). El programa de entrenamiento bajo la dirección 
del Dr. Shipei Tojo  incluyó, además del entrenamiento en 
el estudio de los órganos pélvicos de la mujer, el estudio 
de mamas y ultrasonografía general, este último en el 
Hospital de la Universidad de Osaka. En estos hospitales se 
usaban, entre otros, equipos HitachiÒ  y AlokaÒ de última 
generación. Posteriormente en 1981 participó en el Curso 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Foto 17. Dr. Julio Luis Pozuelos recibiendo el TOMOSON II. 
A la derecha la imagen ecográfica de un embarazo gemelar obtenida 
con este equipo.

Foto 16. Dr. Rodolfo Herrera-Llerandi

Historia de la Ultrasonografía en Guatemala
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de Ultrasonografía General Avanzada en el Hospital de la 
Región de Biberach (Krakenhause des Landkreise Biberach), 
República Federal de Alemania y en el Curso Avanzado de 
Ecoscopía y Ecotomografìa en el Merian Iselin Spital, Basilea, 
Suiza. 

A su regreso en 1979 hasta 1981 el Dr. Zea-Flores se incorporó 
como Médico Asociado Menor de la Sección de Ultrasonografía 
del Departamento de Ginecología y Obstetricia del Hospital 
General San Juan de Dios de la Ciudad de Guatemala, la cuál 
estaba a cargo del Dr. Negreros quién fue nombrado jefe de 
la sección a su regreso de Inglaterra.

Durante el terremoto que sacudió a Guatemala en febrero 
de 1976, quedó completamente destruido el Hospital Miliar 
Central (HMC), hospital, que en ese entonces se consideraba 
vanguardista en tecnología e investigación en Centroamérica. 
Como consecuencia de esta destrucción, el Ejercito de 
Guatemala nombra al doctor Julio Luis Pozuelos Villavicencio 
(quien fungía como Jefe de Departamento de Ginecología 
y Obstetricia del HMC) para planificar y desarrollar la 
reconstrucción, actualización  y equipamiento de ese centro 
hospitalario. Entre las primeras acciones tomadas, está la 
compra de un equipo ultrasonográfico de alta tecnología con 
Modo-A, Modo-M y Modo-B estable y de tiempo real, siendo 
éste un TOMOSON IIÒ adquirido en Erlangen, Alemanía a la 
compañía SiemensÒ en 1979 (foto 17). Siendo este el primer 
equipo de tiempo real que vino a Guatemala y Centro América. 
Éste equipo se instaló en el Departamento de Ginecología 
y Obstetricia del HMC creándose la Clínica de Ultrasonido 
Diagnóstico. El Dr. Pozuelos invitó al Dr. Zea-Flores para 
hacerse cargo de la jefatura de esa clínica, en donde laboró, 
además como jefe del Servicio de Labor y Partos hasta 1983. 
El primer estudio de ultrasonografía de tiempo real se le 
realizó a la señora Lorena López de Pozuelos.

En 1980, habiendo terminado su postgrado en radiología 
(1977-1980), vuelven a Guatemala los Doctores Francisco 
Arredondo y Marco Tulio Polanco, ambos graduados de 
Médico y Cirujano (1975) de la Universidad de San Carlos 

de Guatemala y de radiólogo en el Medical College of 
Milwaukee (Wisconsin) y del Hospital Methodista en Indiana, 
respectivamente, fundan el Centro Scan de Guatemala, 
adscrito al Hospital Herrera-Llerandi en donde, además de 
contar con un equipo de tomografía axial computarizada, 
adquieren otro equipo de ultrasonografía de tiempo real 
(SiemensÒ).

En 1981, en el Hospital Militar, el Dr. Zea-Flores realizó 
las primeras amniocentesis y biopsias de mama dirigidas 
mediante ultrasonografía de tiempo real de que se tenga 
noticia en Guatemala, así como los primeros estudios de perfil 
biofísico fetal (Manning). El trabajo inicial de la unidad quedó 
plasmada en los trabajos de tesis de grado; Ultrasonografía, 
Método Diagnóstico en Gineco-obstetricia, Hospital Militar 
Central de Guatemala, primeros 50 casos, de la doctora Ingrid 
Haydee Spiegler Robles (1981) (13) y Correlación Sonográfico-
Quirúrgica de Masas Pélvicas, Hospital Militar Central de 
Guatemala, primeros 50 casos, de la doctora Jazmín Ondina 
Aguilera Radford (1982) (14). Fue en esta clínica donde varios 
médicos lograron entrenarse en ecografía diagnóstica bajo la 
tutela del Dr. Zea-Flores.

En 1984, con los Doctores, Carlos E. Zea Flores, Ricardo Paz 
Carranza, Ernesto Mena Melgar, Ricardo Marroquín Vielman, 
Manuel Molina Nuyens y Mario Valdez Aquino, fundan e 
instalan (con un equipo Phillips) la primera clínica privada 
para diagnóstico exclusivamente ultrasonográfico, con el 
nombre de Centro de Ultrasonido, ubicada en la 7ª avenida 
13.56 de la zona 9. Dicha clínica fue clausurada en diciembre 
de 1990.

En 1990, el doctor Haroldo López Villagrán (foto 18) funda 
la primera clínica de infertilidad y reproducción humana 
en Guatemala (FUNDETI). En ésta clínica se realizan los 
primeros estudios de ultrasonido endovaginal y los primeros 
estudios con fines de tratamiento de infertilidad como 
aspiraciones foliculares guiadas por ultrasonido. Inicialmente 
los estudios ecográficos fueron realizados por el Dr. Zea-
Flores y posteriormente conjuntamente con la Dra. Aguilera 

 
Foto 19. Imágenes utilizadas para realizar la primera transfusión fetal en 
Guatemala, Izquierda la imagen guía, a la derecha el medio decontras-
te en el abdomen fetal

Foto 18. Dr. Haroldo López Villagrán
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Foto 21. Primer título de Especialidad en Ginecología y Obstetricia 
Universidad de San Carlos

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Foto 20. (Izquierda) Medison 6000 de 3-D estable, (Derecha) Voluson 730 
de 3-D multiplano. Con la imagen ecográfica de cada equipo

Radford. En 1991 se unió al grupo del doctor Erny Palomo, 
ginecólogo y obstetra del Hospital General San Juan de 
Dios con estudios de Perinatología (donde se entrenó en 
ultrasonido) en el Instituto Nacional de Perinatología (INPer) 
de la Ciudad de México Distrito Federal. En conjunto el Dr. 
López y el Dr. Palomo realizaron en la segunda mitad de los 
años 90 los primeros estudios de histerosonografía en el país.

A finales de 1993 regresa a Guatemala el doctor Juan 
Francisco De León Mazariegos ginecólogo y obstetra 
egresado del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social 
quien realizó estudios de ultrasonido en el Hospital 
Universitario de Getafe, Madrid con el doctor José Manuel 
Bajo Arenas y con el doctor Fernando Bonilla Musoles en 
Valencia, España. En 1994 el Dr. De León realiza los primeros 
estudios de velocimetría Doppler en Guatemala, utilizando 
el equipo instalado en el centro de Eco Diagnóstico. Ese 
mismo año junto con el doctor Fernando Rodas, quien para 
ese entonces era residente del programa de ginecología y 
obstetricia del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social 
(1992-1997) y quien posteriormente realizó entrenamiento de 
ultrasonido en el INPer (1996), fundan el Centro Diagnóstico 
de Embarazo de Alto Riesgo (CEDAR), grupo al cuál se unió 
el doctor José León Castillo un año más tarde. 

Aunque ya existía una clínica de ultrasonido en los hospitales 
de Gineco-obstetricia y General Doctor Juan José Arévalo 
Bermejo del Seguro Social la cual estaba a cargo del doctor 
Juan José Velarde, fue hasta 1997 con la llegada al hospital 
de Gineco-obstetricia de un equipo Logic® 400 (General 
Electric®) que el doctor De León y el doctor Fernando Rodas 
crean la Unidad de Perinatología. En dicha unidad realizan 
las primeras amnio-infusiones diagnósticas y las primeras 
cordocentésis guiadas por ultrasonido de las que se tenga 
noticia en el país. 

Aunque el Dr. Pozuelos había realizado el 10 de julio de 1976 
en el Hospital Militar Central la primer transfusión fetal con 
éxito en el país (15) usando imágenes de rayos-X y una maya 
como marcador (técnica de Liley modificada) (foto 19) (16),  
fueron también los doctores De León y Rodas los que en la 
Unidad de Perinatología realizan las primeras transfusiones 
fetales guiadas por ultrasonido. Con el doctor Fernando 
Rodas se establece en 1997 el entrenamiento en ultrasonido 
de los residentes de gineco-obstetricia del Seguro Social, 
inicialmente con los Jefes de Grupo y posteriormente y hasta 
la actualidad con el entrenamiento de un año que realiza el 
Jefe de Residentes tanto del hospital de Gineco-obstetricia 
como en el Hospital General Juan José Arévalo Bermejo.

A inicios del año 2,000 el doctor Byron José Ovalle M. trae 
a Guatemala el primer equipo de ultrasonido de tercera 
dimensión (3D) de “manos libres” siendo un Medison® 6000 
(Hitachi®). (foto 20) A finales de ese mismo año, el grupo 
de CEDAR trajo un equipo Voluson® 730 (Kretz®) (foto 20) 
siendo el primer equipo de ultrasonido multiplanos 3-D en 
Guatemala y Centro América. 

En 2004, la Universidad de San Carlos de Guatemala, 
reconoce al Dr. Carlos Enrique Zea-Flores sus estudios de 
postgrado en ultrasonografía gineco-obstétrica y le otorga 
el título de Especialista en esta disciplina, siendo a la fecha 
el único guatemalteco con dicho reconocimiento académico 
(foto 21).

Desde sus inicios hasta la actualidad el ultrasonido se ha ido 
convirtiendo cada vez más en una herramienta indispensable 
para el diagnóstico y manejo de la paciente gineco-obstétrica, 
convirtiéndolo en un equipo de uso común e incorporándose 
como parte de los programas de postgrado en ginecología y 
obstetricia. Sin embargo, es importante no olvidar el papel 
que destacados médicos alrededor del mundo y en particular 
en nuestro país han realizado para que esta tecnología sea 
lo que hoy es.

Historia de la Ultrasonografía en Guatemala
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ARTÍCULO ORIGINAL

RESUMEN

Mucho se ha publicado alrededor del mundo sobre medicina 
basada en evidencia. Se invita al médico a utilizar la evidencia 
científica como base para la toma de sus decisiones. Pero, 
¿Se está llevando a la práctica clínica toda la evidencia 
científica? ¿Los objetivos educacionales de los hospitales 
escuela están apegados a la medicina basada en evidencia?
No existe duda que la histerectomía vaginal es la vía menos 
invasiva de extirpar el útero, la de recuperación más rápida, 
con menos morbilidad y la más costo-efectiva. También 
está demostrado que la histerectomía laparoscópica es una 
alternativa menos invasiva para la histerectomía abdominal. 
Pero a pesar de toda esta evidencia en Estados Unidos se 
realiza histerectomía abdominal en 64%, la vía vaginal en 
22% y laparoscópica en 14%.
En Guatemala una muestra tomada en el área metropolitana 
en hospitales públicos y privados evidencia el uso de 
abordaje abdominal en 61%, vaginal en 35% y laparoscópico 
en 5%. Es preocupante notar que en la mayoría de hospitales 
escuela la histerectomía abdominal es la vía de abordaje 
dominante. Esto nos hace preguntarnos ¿Estará el futuro 
ginecólogo recibiendo suficiente entrenamiento para realizar 
histerectomía vaginal? O ¿Será una vía de abordaje que con  
el pasar de los años será conocida solo en los libros de texto? 
¿Pasará lo mismo que ha ido sucediendo paulatinamente 
con otros procedimientos como la aplicación del forceps, por 
ejemplo? Solamente el tiempo lo dirá.

Palabras Clave: Histerectomía vaginal, Histerectomía 
abdominal, Histerectomía laparoscópica, abordaje.

ABSTRACT 

Much has been published in world-wide literature regarding 
evidence-based medicine whereby physicians are encouraged 
to use scientific evidence in making clinical decisions. But, is 

all scientific evidence really being used in clinical practice? Are 
the educational objectives set forth in academic institutions 
established using evidence-based medicine as a guideline?

There is no doubt that vaginal hysterectomy is the least 
invasive way of removing the uterus, with faster recuperation 
time, less morbidity as well as being the most cost-effective. 
Despite this information, the United States abdominal 
hysterectomy still continues to be performed in 64% of 
the cases, vaginal hysterectomy in 22% of the cases and 
laparoscopic hysterectomy in 14% of the cases.

In Guatemala a sample of hysterectomy cases performed 
in public and private hospitals in the metropolitan area 
showed the abdominal approach in 61% of cases, the vaginal 
approach in 35% of the cases and the laparoscopic approach 
in 5% of the cases. It is discouraging to note that in most 
academic institutions, abdominal hysterectomy continues to 
be the dominant approach being used. This make us have to 
ask ourselves: “Will future gynecologists have enough training 
to perform vaginal hysterectomies?  Or, will this be a surgical 
approach only read about in text booksIn addition, will this 
procedure go the way of others such as the use of forceps, for 
example?  Only time will tell.

Key words: vaginal hysterectomy, abdominal hysterectomy, 
laparoscopic hysterectomy, approach.

Aunque la filosofía de la medicina basada en evidencia 
se remonta a mediados del siglo XIX en Paris 1,2, retomó 
importancia y mucho se ha publicado alrededor del mundo 
sobre este tema desde que en noviembre de 1992, el 
Evidence-Based Medicine Working Group de la universidad 
de McMaster en Ontario, Canadá, publicara el artículo 
Evidence-based medicine. A new approach to teaching the 
practice of medicine 3. A través del tiempo muchas instituciones 
académicas han incorporado y adaptado sus programas 
docentes a los principios de la medicina basada en evidencia 
1. Se han realizado cursos, cursillos y congresos teniendo la 
medicina basada en evidencia como punto central. Se invita 
al médico a utilizar la evidencia científica como base para 
la toma de sus decisiones. Pero ¿Se está llevando toda la 
evidencia a la práctica clínica? ¿Los objetivos educacionales 
de los hospitales escuela alrededor del mundo están basados 
en evidencia científica y sus protocolos apegados a lo que en 
realidad se realiza en la práctica clínica?

Histerectomía por patología benigna: ¿abordaje vaginal, laparoscópico 
o abdominal? ¿Una decisión basada en evidencia?  Situación actual en 
Guatemala.
Dr. Juan Carlos Zea Vega1, Dr. Rolando Calderón Donis 2, Dr. Erix Reyes Morales3, Dra. Annabella Ovando4, 
Dr. Edgar R. Pérez Robles4, Miguel A. Pérez Vadillo4, Dr. Salvador Alvarado4.

1 Titular, Unidad de Endoscopía Ginecológica, Departamento Gineco-
obstetricia, Hospital General Doctor Juan José Arévalo Bermejo, Instituto 
Guatemalteco de Seguridad Social. 
2 Jefe de Departamento, Departamento Gineco-obstetricia, Hospital General 
Doctor Juan José Arévalo Bermejo, Instituto Guatemalteco de Seguridad 
Social.
3 Jefe de Servicio, Unidad de Alto Riesgo Obstétrico, Departamento Gineco-
obstetricia, Hospital General Doctor Juan José Arévalo Bermejo, Instituto 
Guatemalteco de Seguridad Social.
4 Jefe de Servicio, Departamento Gineco-obstetricia, Hospital General Doctor 
Juan José Arévalo Bermejo, Instituto Guatemalteco de Seguridad Social.
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Está bien demostrado por la evidencia científica que la 
histerectomía vaginal  (HV) es el estándar de oro para el 
tratamiento quirúrgico de la patología benigna del útero. No 
existe duda alguna de que es la cirugía menos invasiva, con 
recuperación más rápida, con menor morbilidad y la más 
costo-efectiva de todos los abordajes disponibles. Esto ha 
sido demostrado por varios estudios incluyendo revisiones de 
la colaboración Cochrane 4,5,6,7,8,9. Recientemente, el Comité 
en Práctica Ginecológica del Colegio Americano de Obstetras 
y Ginecólogos publicó un artículo en el que concluye que 
la HV es el abordaje de elección cada vez que éste sea 
factible, basado en su bien documentadas ventajas y baja 
tasa de complicaciones. También indica que la histerectomía 
laparoscópica (HL) es una alternativa a la histerectomía 
abdominal (HA) para aquellas pacientes en las que la HV no 
esta indicada o no es factible. Así mismo, concluye que la 
decisión de realizar o no ooforectomía profiláctica al momento 
de la histerectomía se debe basar en la edad de la paciente, 
factores de riesgo y el deseo informado, pero no en base al 
abordaje de la histerectomía 10. Sin embargo, y a pesar de 
toda esta información científica, estadísticas publicadas 
en la misma edición de la “revista verde” donde se publica 
la opinión del Comité, se encuentra el artículo de Vanessa 
Jacoby y colaboradores en el que realizan un análisis de 
los datos del Nationwide Inpatient Sample 2005 11. En estos 
datos se evidencia que, a pesar de todo lo antes expuesto, en 
Estados Unidos la mayoría de las histerectomías se realizan 
con abordaje abdominal (64%) 9,11,12, siendo el abordaje 
vaginal (22%) y laparoscópico (14%) menos frecuentes 11. 
Se observó también que la HL aumentó de 0.3% en 1990 a 
11.8% en 2003, esto disminuyó dramáticamente el número de 
HA desde 74 a 60%, aunque también se tuvo una pequeña 
disminución en el número de vaginales de 24 a 22% 11. Esta 
misma tendencia a realizar principalmente HA se repite en 
otros países alrededor del mundo 4,5,7,9,13,14,15,16,17,18. 

Pero, ¿Qué esta pasando en Guatemala? Lamentablemente, 
no sabemos, ya que no existe ningún centro donde se recaben 
los datos estadísticos de los procedimientos realizados en 
el país y la mayoría de los hospitales no tienen datos sobre 

los procedimientos que realizan. Sin embargo, podemos 
hacernos una idea en base a los datos recabados de los 
hospitales escuela y de algunos de los principales hospitales 
privados en el área metropolitana, correspondientes al año 
2009. 

El Instituto Guatemalteco de Seguridad Social cuenta con dos 
hospitales escuela en el área metropolitana de la Ciudad de 
Guatemala; en el Hospital General Doctor Juan José Arévalo 
Bermejo, se realizaron en 2009 HV en 62.24%, 26.59% de 
HA y 11.18% de HL (todas totales); en el Hospital de Gineco-
Obstetricia la proporción fue 73.76% de HA, HV únicamente el 
24.26% y 1.98% HL. En cuanto a los hospitales metropolitanos 
del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, en el 
Hospital Roosevelt se tenía una buena casuística de HL 
(vaginal asistida), sin embargo, desde el 2008 la HL ya no 
se realizó como consecuencia de los cambios administrativos 
que se dieron a nivel de Ministerio de Salud, ya que la Unidad 
de Laparoscopía Ginecológica de este centro asistencial 
funcionaba con las donaciones que recibía el patronato*, el 
cual fue suprimido, por lo que la proporción para el 2009 fue 
34% de HV y 66% de HA. En el Hospital General San Juan 
de Dios, se realizó HA en el 67.38%, HV en 31.55% y HL 
(asistidas) en 1.07%. Se solicitaron los datos estadísticos a 
5 hospitales privados del área metropolitana, reportando en 
promedio HA en  69%, HV en 21%, HL (vaginal asistida o total) 
en 10%. El promedio general de los hospitales encuestados 
(públicos y privados), es para la vía abdominal del 61%, vaginal 
del 35%, laparoscópica (vaginal asistida o laparoscópica 
total) del 5% (Tabla 1). Es preocupante, que en la mayoría 
de los hospitales escuela la histerectomía abdominal es la 
vía de abordaje dominante, a pesar de existir alternativas 
menos invasivas. Esto nos obliga a pensar en el futuro de 
la HV, ¿Estarán los futuros ginecólogos recibiendo suficiente 
entrenamiento para realizar HV o será una vía de abordaje 
que con el pasar de los años será conocida únicamente en 
los libros de texto? ¿Por qué las instituciones académicas, 
en las que se manejan protocolos más rígidos, con personal 
con gran experiencia quirúrgica y que, en general, están más 
apegados a lo que dicta la medicina basada en evidencia 
están realizando mucho más HA que HV? Este fenómeno 
que se observa en la mayoría de los hospitales escuela no es 
sólo a nivel nacional, sino a nivel mundial 6.  Existen estudios 
que calculan que en los Estados Unidos menos del cinco 
por ciento de los residentes egresados logran desarrollar y 
mantener la habilidad necesaria para realizar HV, esto podría 
deberse a que la mayoría de ginecólogos recién egresados 
se dedican más a la obstetricia que a la ginecología y con 
el tiempo se va perdiendo la confianza y habilidad para esta 
vía 12, pero se vera con mayor frecuencia si al momento de 
egresar no tienen un adecuado entrenamiento y confianza 
con el abordaje vía vaginal.

* Patronato del Hospital Roosevelt era una unidad dentro del hospital que re-
cibía donaciones de parte de pacientes. Estos fondos eran utilizados para el 
funcionamiento de algunos servicios dentro del hospital, los cuales no eran cu-
biertos por el presupuesto del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. 
Sin embargo estas donaciones fueron prohibidas y a partir de abril de 2008 se 
dejaron de recibir los fondos necesarios para el funcionamiento de la unidad de 
video-laparoscopía ginecológica del Hospital Roosevel

Tabla 1. Tendencia en la vía de abordaje en los principales hospitales escuela 
del país, y algunos hospitales privados del área metropolitana. El total eviden-
cia una muestra de lo que se está realizando en el país en relación al abor-
daje quirúrgico de la histerectomía, siendo la gran dominante la histerectomía 
abdominal. (Fuente: Jefes de las diferentes instituciones consultadas
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También está bien demostrado por la evidencia científica 
que la HL es una alternativa para la HA con claras ventajas 
sobre ella y no un sustituto para la HV 8,9,12,19. ¿Qué está 
sucediendo en Guatemala con la introducción de la HL? 
Especialmente por el hecho que la mayor parte de las HL 
son vaginal asistidas. ¿Estamos convirtiendo HV en HL o se 
está cumpliendo con su verdadera indicación de evitar HA 
por medio de HL? Nuevamente, no lo sabemos con exactitud, 
sin embargo al observar la proporción de HA lo más seguro 
es que la HL esta sustituyendo a la HV y no a la HA. En el 
centro donde laboran los autores se considera que la HL 
debe ser total a menos que se tengan dificultades técnicas 
que obliguen a realizar pasos vaginales, si se puede hacer 
una vaginal asistida, lo mas seguro es que se podría haber 
realizado el abordaje totalmente vaginal, y la HL está indicada 
solo cuando la HV fue descartada como una opción. En tal 
sentido, se ha observado aumento en el uso de la HL que 
pasó de 0.4% en el 2006 a 19% para junio 2010. Se debe 
recalcar que este aumento se dio a expensas de la abdominal 
y no de la vaginal la cual se ha mantenido prácticamente sin 
cambios en los últimos años (Tabla 2). Al observar la tendencia 
al uso de HL en los diferentes hospitales es interesante notar 
como la HL se realiza más en los hospitales privados que 
en la mayoría de hospitales escuela. Sabemos, por lo antes 
mencionado, que esto se puede deber, en algunos casos, a 
factores presupuestarios, pero llama la atención que existen 
hospitales privados en los que la histerectomía laparoscópica 
(especialmente la vaginal asistida) se realiza más que la 
histerectomía vaginal. Existen muchas posibles razones para 
esto; una podría ser la falta de entrenamiento en general para 
la realización de HL totales, la cual requiere de mayor destreza 
por parte del cirujano, y no existe un programa académico 
que actualmente entrene residentes en esta vía de abordaje. 

Otra podría ser la motivación económica que podría existir 
en la práctica privada para realizar HL vaginal asistida en 
lugar de HV. Sin embargo, para los que realizan HL totales 
en la práctica privada, el estímulo económico no es mayor, ya 
que los seguros médicos ni siquiera incluyen la histerectomía 
laparoscópica total dentro de las tablas de procedimientos, 
a pesar de ser un procedimiento más complejo. Esto puede 
explicar por si mismo, el por que la mayor parte de HL son 
vaginal asistidas y no totales.

Sabemos que muchas veces se considera inmediatamente 
HA (en la mayoría de los casos sin tomar en cuenta la HL 
como una alternativa intermedia) como de elección cuando 
se tiene patología pélvica asociada, cirugía pélvica previa 
(en especial cesárea), tamaño uterino moderadamente 
aumentado o nuliparidad. Sin embargo, debemos pensar 
que, como lo dijera el Dr. Heaney, quienes se perfeccionan 
en alguna técnica quirúrgica, encuentran menos 
contraindicaciones para realizarla, descartando cada vez 
más las contraindicaciones presentadas por aquellos que 
no tienen experiencia o familiaridad con la técnica. Es por 
ello que los cirujanos con experiencia en el abordaje vaginal 
pueden  decir con tranquilidad que “todos los úteros bajan”. 
Lo mismo se podrían decir de quienes realizan histerectomía 
laparoscópica total: “casi todos los úteros salen”, ya que 
conforme se avanza en la curva de aprendizaje existen 
cada vez menos contraindicaciones para la realización de 
la misma, siendo la principal limitante el tamaño del útero 
extremadamente grande y, aun así, existe el One Kilo Club 
donde se evidencia que se pueden enuclear úteros de más 
de un kilo por vía de mínima invasión.

Entonces; ¿Es válido pregonar la medicina basada en 
evidencia en la elección de la vía de abordaje en histerectomía 
por condición benigna? ¿Estamos determinando la mejor vía 
de resolución para la paciente o la mejor vía para nosotros? 
En realidad, si se toman en cuenta las características propias 
de la condición clínica de la paciente, sin embargo, muchas 
veces, los parámetros más importantes que dictan la elección 
de la vía de abordaje son, el tipo de práctica, la habilidad, los 
hábitos y preferencias del cirujano y no la consideración de la 
ruta más apropiada con base a la evidencia 6,13.

Existen tantos parámetros a tomar en cuenta para decidir la vía 
de abordaje: condición clínico-patológica de cada paciente, 
experiencia y familiaridad del cirujano con determinada 
técnica, condiciones del área de trabajo, acceso al equipo 
necesario (en especial laparoscópico), aspectos económicos 
(tanto desde la perspectiva de la paciente como del médico), 
preferencia de la paciente, riesgo potencial de complicaciones, 
etc., que hacen realmente difícil (si no imposible) determinar 
un protocolo que se pueda implementar en forma universal 
para determinar parámetros estrictos para decidir la vía de 
abordaje, así como se ha hecho con el manejo activo del 
tercer período del parto, el uso de esteroides prenatales y 
otros aspecto clínicos que han ido cambiando debido a la 
medicina basada en evidencia. Puede que, por más que 
intentemos estandarizar los criterios quirúrgicos, esta área de 
la medicina aún no esté dispuesta a dejar atrás esa parte 
de “arte” que va ligada con el acto quirúrgico. Sin embargo, 

Tabla 2. Evolución en el abordaje de la histerectomía en los últimos diez años 
en el Hospital General Juan José Arévalo Bermejo, Instituto Guatemalteco de 
Seguridad Social. Se puede observar que el porcentaje de HLT ha aumentado 
desde el 2005 cuando se inicio a realizar este procedimiento, esto se ha logra-
do a expensas de la HA, llegando incluso a ser desde marzo del 2010 mayor 
el porcentaje de HLT que HA, por lo que se ha cumplido el objetivo de la HL, 
reemplazar la HA sin disminuir la proporción de HV realizada. (Fuente: libro de 
registro de operaciones, Hospital General Doctor Juan José Arévalo Bermejo, 
enero 2000 a junio 2010).

Histerectomía por patología benigna
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las instituciones académicas deben tomar en cuenta que de 
seguir con la tendencia actual, en el futuro, la HV podría ser, a 
pesar de sus demostradas ventajas sobre las demás vías, un 
procedimiento para el cual los futuros ginecólogos no tendrán 
la habilidad y confianza necesaria para realizarlo en su 
práctica privada, de la misma manera que ha ido sucediendo 
paulatinamente con otros procedimientos como la aplicación 
de forceps. Para concluir, no debemos olvidar que el orden de 
abordaje debe de ser siempre en primera instancia vaginal, y 
de no ser posible esta vía, entonces, tener como alternativa 
la vía laparoscópica, y sólo cuando las dos primeras no son 
posibles, pensar como última instancia, en la vía abdominal.
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ARTÍCULO DE REVISIÓN

RESUMEN

Se hace énfasis en que la falta de sospecha de cáncer de 
ovario cuando la paciente consulta con los primeros síntomas 
abdominales a médicos no ginecólogos constituye una falla de 
diagnóstico oportuno que no permite remover la enfermedad 
en estadíos tempranos. Se revisa los métodos de diagnóstico 
actuales no como ayudas para hacer detección temprana, 
pues sabemos  que ni el CA 125 ni el ultrasonido logran 
cumplir con los requisitos para un método de tamizaje debido 
a que serían muchas las pacientes que se someterían a una 
cirugía innecesaria; más bien revisa los métodos como la 
ultrasonografía 3D útiles para la determinación si la cirugía 
deberá ser una cirugía  conservadora o bien oncológica, 
es decir hecha por el ginecólogo no oncólogo o una cirugía 
cito-reductora hecha por el ginecólogo oncólogo. Define los 
exámenes que se debe hacer antes de llevar a la paciente al 
quirófano y sus objetivos principales: definir qué tipo de cirugía 
se debe hacer y determinar la extensión de la enfermedad. 
Detalla los requisitos que se deben cumplir al realizar una 
cirugía oncológica de cáncer de ovario para considerarse 
satisfactoria y su importancia para clasificar por estadíos la 
enfermedad y decidir si deberá administrarse quimioterapia 
post operatoria.

Palabras clave: Tamizaje, diagnóstico oportuno, CA 125, 
post-menopausia, cirugía cito-reductora, quimioterapia.

ABSTRACT

Dr. Quintana emphasizes the importance of thinking of 
ovarian cancer whenever a woman consults non oncologist 
health providers. Delay in the diagnosis causes lost of the 
opportunity to treat the disease at an early stage. In a brief way 
he explains why there is no screening test for ovarian cancer. 
He describes what diagnostic exams are useful previous to 
surgery to distinguish malignant from benign tumors; which 
can be removed by a gynecologist non-oncologist and when 
the case must be resolved by the gynecologist oncologist. 
New technology tools are introduced. In the second part of the 

article he describes three kinds of surgery to remove ovarian 
tumors according to the grade of malignancy, details of the 
approved oncology surgery are revised, and relating them 
to the need of classifying the disease in order to select what 
patients should go to chemotherapy.

Key words: Screening tests, early detection, CA 125, post-
menopause stage, tumor-reductive surgery, chemotherapy.

DIAGNÓSTICO Y TAMIZAJE 

No se ha determinado que sea útil ningún método para 
ser usado como tamizaje de cáncer de ovario. El uso de la 
ultrasonografía como tamizaje nos da una tasa de falsos 
positivos del 73% cuando se somete a pacientes con 
ultrasonido anormal y CA 125 aumentado. Un grupo de 
investigadores tamizó a 22,000 mujeres asintomáticas de bajo 
riesgo con CA 125 seguido de ultrasonido si estaba elevado. 
41 mujeres (0.1%) tenían anormales ambos exámenes. 11 
mujeres (0.05%) tenían cáncer de ovario, 7 de ellas con 
Estadío III.

Debido a la baja incidencia anual un caso por cada 2500 
mujeres-año; aún cuando tuviéramos un examen de tamizaje 
con 100% de sensibilidad y 99% de especificidad, el valor 
predictivo positivo sería de solo 4.8%. Esto significa que 
de cada 21 mujeres sometidas a cirugía 20 serían falsas 
positivas.

El examen pélvico anual por un ginecólogo en pacientes con 
algún síntoma abdominal o digestivo es hasta este momento 
la mejor manera de detectar cáncer de ovario no avanzado.
El 70% de las pacientes con cáncer de ovario en un estudio 
se determinó que habían tenido síntomas en los últimos 6 
meses. Por lo tanto no se debe seguir considerando una 
enfermedad silenciosa. 

Lo que está fallando es el bajo nivel de sospecha de parte 
de la paciente y sobre todo del médico al que consulta. 
Dos tercios de ellas (incluso la mayoría con Estadío I) han 
tenido dolor o malestar abdominal, pérdida de peso, fatiga, 
trastorno menstrual, indigestión, dolor lumbar, falta de apetito, 
frecuencia urinaria y estreñimiento. Han consultado muchas 
de ellas a médicos internistas y familiares, gastroenterólogos, 
ginecólogos, etc.; quienes han atribuido el malestar a otras 
causas comunes: síndrome de colon irritable, ovarios 
poliquísticos, parasitismo intestinal, peri-menopausia, 
depresión o neurosis.

Guía de manejo del cáncer de ovario para el ginecólogo no oncólogo

Dr. Milton David Quintana León1

1 El Dr. Milton David Quintana León es ginecólogo oncólogo con 16 años de 
experiencia. Tiene 55 años, ejerce la profesión de manera privada y es docente 
de la Universidad de El Salvador. Realizó estudios de Post Grado en el Hospital 
de Maternidad, de Oncología Ginecológica en el Hospital de Oncología del 
ISSS de El Salvador y de Epidemiología del Cáncer en la Universidad de 
Tulane, Nueva Orleáns, como parte del currículo del Programa de Estudios de 
Postgrado “Hubert Humphrey” como ayuda a países en desarrollo del gobierno 
de los Estados Unidos de América. El Doctor Quintana León contribuyó antes 
de retirarse a la fundación del Registro de Tumores del Hospital de Oncología 
del Instituto Salvadoreño del Seguro Social.
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La sobrevida media de las pacientes con un Estadío I es 
del 90-95% en 5 años. La principal razón de la baja tasa de 
sobrevida global (20-30%) a 5 años es que el 70-75% de 
casos son diagnosticados en etapas avanzadas.

Es recomendable la costumbre de determinar en las pacientes 
post-menopáusicas  los niveles de CA 125 cada año, al igual 
que el CEA (Antígeno Carcino Embrionario). Este último se 
eleva cuando hay cáncer de estómago y colon o de algunos 
tipos de cáncer de ovario. 

Un CA125 elevado es un índice alto de malignidad cuando 
tenemos una paciente post-menopáusica con masa anexial. 
Sin embargo un CA 125 normal no descarta malignidad; el 
50% de pacientes con tumores malignos de estadío temprano 
y 20-25% de cánceres avanzados tienen niveles dentro de 
lo normal. La mujer premenopáusica lo tiene elevado en 
casos de leiomomas uterinos, adenomiosis, endometriosis, 
embarazo, EPIA, colon irritable y aún la menstruación.

Las pacientes con BRCA1 y BRCA2 positivos tienen 
más riesgo de cáncer de ovario (RR >10) y de mama por 
supuesto) que la población general. Sin embargo aún en este 
grupo la ultrasonografía como tamizaje de población no está 
recomendada.

A partir de los 50 años y cada 5 años debemos promover el 
Tamizaje de Cáncer de Colon por medio de la Colonoscopía y 
en su defecto el Enema de Bario. También se debe indicar la 
determinación de sangre oculta en heces cada año, después 
de 3 días de dieta sin carne de ningún tipo (pescado, aves, 
res o cerdo) y vitaminas con hierro.

La ultrasonografía de rutina no está recomendada; pero se 
debe indicar ante cualquier síntoma abdominal o sugestivo de 
síndrome neoplásico.

No se debe hacer laparotomía en base a únicamente los 
hallazgos de ultrasonido. Algunos casos de masa anexial son 
resueltos con la evacuación de una impactación fecal con 
un enema o de un cateterismo urinario al tratarse de falsas 
masas no solo palpables, sino incluso visibles por ultrasonido.

Las pacientes que deben ser referidas al Ginecólogo 
Oncólogo son:

1. Con sospecha de malignidad por niveles altos de 
CA 125 u otro marcador ovárico de malignidad como 
gonadotropina coriónica, deshidrogenada láctica, 
antígeno carcino-embrionario y alfa feto proteína.

2. Con sospecha de malignidad por ultrasonido, 
resonancia magnética, TAC o el simple examen 
ginecológico.

3. Con antecedentes de uno más familiares en primer 
grado de consaguinidad de cáncer de colon, mama 
u ovario.

4. Pacientes con síndrome neoplásico: desnutrición, 
fatiga, evidencia de enfermedad avanzada como 
ascitis, crecimiento abdominal o metástasis a hígado 
o pulmón.

EVALUACIÓN PREOPERATORIA DE UNA MASA ANEXIAL

El ginecólogo con experiencia buscará aquellos criterios de 
sospecha de malignidad en cada caso de masa anexial y no 
se decidirá a explorar la paciente con cirugía sin un estudio 
adecuado y una valoración de sospecha de malignidad.

Para eso es necesario en la fase preoperatoria usar el 
ultrasonido, el CA 125 y otros marcadores tumorales de 
malignidad tales como la DHL, la GCH sub-unidad beta, el 
CEA –Antígeno Carcino-embrionario, la Alfa-feto proteína. 
También es de gran utilidad el examen por un ginecólogo 
oncólogo de la masa por vía vaginal y trans rectal con intestino 
y vejiga evacuados.

Se han ideado 83 índices de sospecha de malignidad que 
pueden ser útiles. El más recomendado es el RMI I, descrito 
por primera vez por Jacobs en 1990, evaluado en 16 estudios 
posteriores. Utiliza el producto de los niveles séricos de 
CA 125 (U/ml), los resultados de ultrasonido (expresados 
en una escala de 0, 1, o 3) y el status menopáusico (1, 
premenopáusico; 2, post-menopáusico). Si el resultado del 
test se define a un límite de 200, tiene una sensibilidad del 
78% y una especificidad de 87% como promedio.  En 1996 
Tingulstad hizo un ajuste y lo llamó RMI II; utiliza los mismos 
criterios; la diferencia es que asigna 1 punto para el status 
premenopáusico y 4 para el post-menopáusico. Este test ha 
sido evaluado en 7 estudios y su sensibilidad es de 79% y 
su especificidad de 81% promedio. Se han desarrollado 
otras pruebas similares llamadas RMI III y RMI IV con 
modificaciones a las escalas asignadas con una validación 
de sensibilidad de 74% y especificidad de 91%.

Cuando aplicamos el Índice de Riesgo de Malignidad RMI 
I con una sensibilidad de 78% y una especificidad de 87% 
a una mujer con una masa anexial y una probabilidad de 
enfermedad de 10%; la probabilidad  de tener un diagnóstico 
de malignidad posterior a la cirugía con un escore arriba 
de 200 es de 40%. Mientras que un escore debajo de 200 
tiene una probabilidad de 2.7% de diagnóstico de malignidad 
después de la cirugía. Ubicar un caso previo a la cirugía entre 
2.7 y 40% de probabilidad de ser maligno posterior a la cirugía 
con este test se considera de gran utilidad para determinar el 
tipo de cirugía a la que se debe someter cada paciente (2).

Las neoplasias malignas se diferencian de las benignas 
al estudio por ultrasonido 4D por lo siguiente (3):

Mayor índice de ecogenicidad (Intensidad del color gris expresado en voxeles).

Flujo mayor (expresado en voxeles de color).

Mayor volumen (expresado en mililitros ó cm3.).

Mayor vascularización central del tumor y ramificación hacia la periferia 
en forma caótica.

Mayor porcentaje de tabiques con vascularización gruesa.

Índice de flujo alto en la vascularización (>30%). Índice pulsátil y 
velocidad sistólica pico % Bajo índice de resistencia.

Presencia de líquido libre en cavidad peritoneal.

Presencia de vascularización externa sospechosa de malignidad.

Ecogenicidad heterogénea, presencia de papilas internas o externas.
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Cáncer de ovario  para el ginecólogo no oncólogo

Actualmente es absurdo someter a una paciente a cirugía sin 
haberse determinado su riesgo de malignidad.

En los casos sospechosos de malignidad se deberá descartar 
un cáncer del colon por medio de Colonoscopía o al menos 
Recto-Sigmoidoscopía o Enema de Bario. Raras veces 
ocurre que una masa anexial corresponde a un tumor vesical. 
Su estudio se hace por medio del examen digital, examen 
general de orina y en algunos casos Cistoscopia, Pielograma 
Endovenoso o Cistograma. No debemos olvidar la posibilidad 
de que el cáncer de ovario sea concurrente a un carcinoma de 
estómago o intestino delgado (Krukenberg) o una metástasis 
de un cáncer de mama.

Decisiones relativas al tipo de cirugía
El tipo de cirugía de una masa anexial no sospechosa de 
malignidad puede ser:

1. Cistectomía
2. Anexectomía
3. Histerectomía + Anexectomía bilateral

Estos tipos de cirugía son parte de las habilidades del 
ginecólogo obstetra no oncólogo. Podrá ser realizada por vía 
abdominal de preferencia a cielo abierto o por laparoscopía 
(si el tamaño de la masa lo permitiere).

La cirugía de una masa anexial sospechosa de malignidad 
deberá ser practicada siempre por el ginecólogo oncólogo 
y seguirá los siguientes lineamientos:

1. Se someterá a cirugía todas las pacientes que 
tengan Karnofsky de 60 o más.

2. No se someterá a cirugía pacientes con ascitis 
+ caquexia ó metástasis visibles de alto riesgo 
(hígado, pulmón, cerebro, retroperitoneo).

3. De particular interés es la paciente joven con un 
estadío temprano; quien tiene un aparente buen 
pronóstico. En este caso es da gran importancia la 
linfadenectomía y debe ser hecha por el ginecólogo 
oncólogo.

4. Excepto en protocolos de experimentación, se 
hará linfadenectomía principalmente para-aórtica 
cuando no haya metástasis visibles fuera del ovario 
y se considere el caso un aparente estadío IA, IB. 
Los otros estadíos se tratarán sin linfadenectomía 
seguido de  quimioterapia adyuvante. El pronóstico 
mejora con un esquema de quimioterapia efectivo 
y completo si se ha hecho resección de todas las 
masas mayores de 2 cm.

5. Se hará resección de metástasis voluminosas 
para-aórticas con fines terapéuticos cuando no 
haya limitaciones y la familia asuma el riesgo de 
complicaciones mayores en el consentimiento 
informado (lesión vascular, renal, basal, intestinal, 
linfocele, sepsis, etc.).

Cuando haya sospecha de malignidad durante una cirugía 
de masa anexial, se deberá siempre  llamar al ginecólogo 
oncólogo para terminar la cirugía adecuada de clasificación 

por estadíos. Si se piensa que se trata de un Estadío 
temprano principalmente deberá hacer la cirugía de 
clasificación completa con linfadenectomía, omentectomía, 
toma de muestras y revisión de toda la cavidad peritoneal, 
hígado, diafragma, etc.

Cuando una paciente haya sido operada por un ginecólogo no 
oncólogo y el patólogo reporta malignidad, el caso deberá ser 
referido al ginecólogo oncólogo para evaluación y tratamiento 
apropiados.

No se debe romper el tumor dentro de la cavidad peritoneal. 
Esto empeora el pronóstico.
Se debe utilizar una incisión que permita la extracción sin 
dificultad del tumor.

Algunos casos de cáncer de ovario avanzado no son 
susceptibles a ser resecados y al abrir la cavidad peritoneal 
únicamente se puede tomar biopsias. El tratamiento en estos 
casos se considera paliativo, sirve para ayudarle a la paciente 
a vivir con comodidad por un tiempo que puede a veces llegar 
hasta los tres años. Estos se someten a quimioterapia, luego 
de ella se realiza una cirugía cito-reductora.

Los criterios oncológicos son bien claros. El manejo de la 
enfermedad es integral considerando en primer lugar dar 
las mejores oportunidades de curarse a la paciente y si esto 
no se logra darle un tratamiento que aumente la sobrevida y 
reduzca los síntomas al mínimo.
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ARTÍCULO DE REVISIÓN

RESUMEN

El Síndrome Premenstrual fue descrito ya por Hipócrates y 
es definido como la aparición cíclica de síntomas que pueden 
alterar la vida de la mujer y que aparecen en forma predecible 
en relación a los días previos a la regla. El Síndrome 
Premenstrual puede exagerar algunas patologías médicas 
y neuropsiquiátricas, en especial estas últimas cuando nos 
enfrentamos al Trastorno Disfórico Premenstrual, y debemos 
estar atentos a su diagnóstico. Además el Síndrome 
Premenstrual tiene una importante repercusión en la vida 
diaria y laboral de las mujeres y por tanto un impacto en la 
productividad. Durante estos últimos años se han buscado 
nuevas alternativas en el tratamiento de este Síndrome, 
donde juegan un rol muy importante los Anticonceptivos 
Orales Combinados, especialmente en base a nuevas 
progestinas como la drospirenona, incorporanda además 
nuevos esquemas, siendo sus resultados comparables a 
algunos antidepresivos. Estos mejores resultados además 
han podido ser objetivados con la incorporación de nuevas 
encuestas logrando un mejor diagnóstico y comparación de 
los gurpos que padecen de Sindrome Premenstrual y de su 
grado más severo el Trastorno Disfórico Premenstrual.   

 Key Words: dismenorrea, síndrome pre-menstrual, trastorno 
disfórico pre-menstrual   

ABSTRACT
 
Premenstrual syndrome and was described by Hippocrates and 
is defined as the cyclic occurrence of symptoms that may alter 
a woman’s life and appear in a predictable way in relation to the 
days prior to the rule. Premenstrual Syndrome may exaggerate 
some medical and neuropsychiatric disorders, especially the 
latter when faced with Premenstrual Dysphoric Disorder, 
and we must be vigilant in their diagnosis. Premenstrual 
Syndrome also has a significant impact on daily life and work 
of women and therefore an impact on productivity. In recent 
years they have sought ew alternatives in the treatment of 
this syndrome, where they play an important role combined 
oral contraceptives, especially in light of new progestins such 

as drospirenone, also inserted right new schemes, and their 
results are comparable to some anidepressants drugs. These 
improved results have also been objectified by the addition of 
new surveys achieving a better diagnosis and comparison of 
the acts around Premenstrual syndrome sufferers and their 
degree more severe Premenstrual Dysphoric Disorder.

Key Words: dismenorrea, pre-menstrual syndrom

INTRODUCCIÓN

El Síndrome pre-menstrual (SPM) fue descrito por primera 
vez por Hipócrates, quien destacaba los cambios de humor 
de la mujer en los días previos a la regla. En 1931 un médico 
neurólogo ( Frank), describe una condición similar que se 
alivia con la aparición de la menstruación, que describe como 
“tensión premenstrual”. En 1938, un ginecólogo( Israel), la 
describe como un cuadro que ocurre entre mujeres de 20 a 
40 años y entre los 10 a 14 días previos a la regla.

El año 2000, el Colegio Americano de Obstetras-Ginecólogos 
(ACOG) define al SPM como: “la aparición cíclica de un grupo 
de síntomas con suficiente severidad para interferir en varios 
aspectos de la vida, y que aparecen de forma predecible en 
relación con la regla”.

Por otro lado, muchas patologías médicas como el asma, la 
artritis, el síndrome de fatiga crónica, la diabetes mellitus, el 
hipotiroidismo, el lupus eritematoso sistémico, la migraña, 
la esclerosis múltiple y los trastornos convulsivos ven 
empeorada su sintomatología, durante el período menstrual. 
También trastornos  neuro- psiquiatricos como el Trastorno 
Disfórico Premenstrual (TDPM),  la ansiedad, la depresión, la 
distimia, las crisis de pánico, los trastornos de la personalidad, 
la esquizofrenia, el trastorno bipolar, las adicciones y la 
conducta suicida, pueden intensificar su sintomatología 
durante el período menstrual.  Incluso trastornos 
ginecológicos como el dolor pélvico crónico, la dismenorrea, 
la dispareunia, la endometriosis, la migraña menstrual y los 
síntomas perimenopáusicos se pueden presentar en forma 
empeorada, durante este período (1,2).

Los Síntomas pre-menstruales (SP), la dismenorrea, el SPM y 
el TDPM,  representan una gradiente de menor a mayor, en la 
manifestación de estos síntomas y signos clínicos asociados 
a la ciclicidad menstrual. El diagnóstico diferencial del TDPM 
es la exclusión, de todos los trastornos médicos, psiquiátricos 
y sociales descritos previamente. La exacerbación 
premenstrual de cualquiera de estas otras condiciones 
pueden confundirse con SPM y/o TDPM. Es indispensable 
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Sindrome pre-menstrual: adolescencia  hasta tercera edad

la evaluación multidisciplinaria de las pacientes, a otros 
especialistas, cuando sea necesario, según sea el caso. Así 
como también, tenemos el deber de ofrecer la mejor opción 
terapéutica a todas estas pacientes, para mejorar su calidad 
de vida y la de sus familias (3).

REVISIÓN y DISCUSIÓN

La prevalencia del SPM y del TDPM descrita en la literatura 
es variada, esto depende entre otros factores, del tamaño 
de la muestra y de los criterios diagnósticos utilizados (ICD-
10, ACOG, DSM-IV) en los estudios. Según una revisión 
realizada en el Journal Women Health en junio de 2006, la 
prevalencia de SPM según criterios diagnósticos del ICD-10 
fue de un 94% en Brasil y un 95% en México, según criterios 
diagnósticos ACOG fue de un 52% en Brasil y un 38% en 
México, y según criterios diagnósticos DMS-IV fue de un 
5,7% en Brasil y un 6,1% en México (4).

Según un estudio retrospectivo, realizado en  305 estudiantes 
universitarias el año 2006 en Chile, la prevalencia del SPM 
fue de un 19% y del TDPM un 11% . Aunque casi todas las 
estudiantes evaluadas (99%) tenían al menos un síntoma 
durante la fase lútea tardía, el 70% de la muestra no presentó 
patología pre-menstrual. El 50% tenía algún síntoma, lo que 
constituyó la segunda causa de ausentismo escolar. Se 
estima que del total de mujeres con ciclos menstruales, un 
75-85% presentaron SP, un 8-32% presentaron SPM y de 
éstas sólo un 5% presentaron TDPM. En términos generales 
se estima que un 60-70%  de  las  mujeres  presentan SP,  
un 10-30% constituyen un SPM y un 20% de las mujeres 
presentan síntomas severos que requieren tratamiento (2,5). 
Por otro lado, el TDPM es una entidad diagnóstica separada 
de acuerdo con los criterios del DSM-IV, que se refiere  al  
SPM severo que incluye síntomas  predominantemente 
emocionales y se estima una incidencia del 3-8 % de la 
población femenina en edad fértil, que satisfacen el estricto 
criterio del DSM-IV (1,6,7)( Fig. Nº 1 ).

El impacto negativo del SPM y del TDPM sobre la vida 
diaria, sobre las relaciones, sobre los ajustes sociales, el 
rendimiento, la productividad y la calidad total de vida están 
bien documentados en la literatura (2,8).

Actualmente la etiología del SPM es desconocida. Algunos 
estudios describen que los niveles de hormonas esteroides 
sexuales son normales. Estudios realizados por Deuster, lo 
atribuyen a una disfunción del sistema serotoninérgico, que 

interactúa con los esteroides sexuales (5). Estudios realizado 
por Steiner,  describen que la función ovárica normal es un 
factor cíclico que dispara una serie de eventos bioquímicos 
complejos en el sistema nervioso central, así como en el 
sistema nervioso autónomo y endocrino a nivel periférico 
(3,6).  

Los síntomas de TDPM se presentan durante la fase 
lútea del ciclo, pero pueden tener diferentes duraciones.  
Algunas mujeres experimentan unos cuantos síntomas 
cerca de la ovulación. Si bien los síntomas remiten pronto 
después del inicio de la menstruación en la mayoría de las 
mujeres, ocasionalmente persisten durante la menstruación 
(9). Sin embargo, el resto de la fase folicular debe estar 
esencialmente sin síntomas. El impacto del TDPM sobre la 
vida de una mujer, puede afectar tanto como la mitad de los 
días de cada mes, donde el quehacer de la persona, en las 
actividades cotidianas, se ve muy comprometido . Recordar 
que en pacientes con depresión, los síntomas se manifiestan 
durante toda la fase, tanto folicular como lútea, perdiendo la 
ciclicidad característica de estos trastornos (10).

Los criterios  diagnósticos para SPM  según ACOG (11), hacen 
referencia a un diagnóstico adecuado, cuando la paciente 
presenta al menos uno de los siguientes síntomas afectivos y 
uno somático,  durante los 5 días previos a la menstruación, 
en cada uno de los últimos 3 ciclos menstruales. Describen 
como Síntomas Afectivos: Depresión (profunda tristeza, 
abatimiento, infelicidad, debilidad afectiva, “Low”, “blue”, 
“depre”), Irritabilidad (agresividad, enojo, malos gestos, 
malas contestaciones, hipersensibilidad, enfado, furia, 
molestia y fastidio), Ansiedad (agitación, inquietud, zozobra, 
desasosiego, tensión sin causa aparente, nerviosismo), 
Confusión (incapacidad para pensar con la velocidad y 
claridad habituales, desorientación, interfiere con la atención 
y la toma de decisiones), Deterioro social (deterioro en las 
actividades habituales que la mujer desempeña en su rol en 
la escuela, en el trabajo, dentro de su familia y hogar, con 
su pareja y con sus amigos). Y descriden como Síntomas 
Somáticos: Sensibilidad mamaria (muy sensible al tacto, 
en ocasiones incluso dolorosa, tensión mamaria, sensación 
de plenitud y turgencia mamaria), Distensión abdominal 
(hinchazón del abdomen, vientre inflamado, líquido o gas en 
el abdomen, aumento del volumen abdominal y medida de 
la cintura), Cefalea (dolor de cabeza, jaqueca, molestia de 
la cabeza, cefalalgia y dolor de la bóveda craneana), Edema 
de extremidades inferiores (hinchazón, blanda, aumento 
de volumen, acumulación de líquidos, de predominio en 
piernas y en tobillos). Estos síntomas deben desaparecer 
dentro de los 4 días siguientes al inicio de la menstruación, 
sin recurrencia al menos hasta el día 13 del ciclo menstrual. 
Los síntomas se presentan sin que exista ninguna terapia 
farmacológica, ingestión de hormonas o uso de alcohol / 
drogas. Los síntomas ocurren durante al menos 2 ciclos de 
vigilancia prospectiva. La paciente presenta disfunción en 
su desempeño social o económico. Hay restricción de los 
síntomas hacia la fase lútea del ciclo menstrual. Hay deterioro 
de algunas facetas de la vida de la mujer. No olvidar excluir 
todas las otras patologías que puedan explicar mejor los 
síntomas presentes.

 

Total de mujeres 
con ciclos 

menstruales 

 75-85%  

Síntomas 
Premenstruales 

8-32% 

SPM 

5% 

TDPM 

Figura Nº 1. Frecuencia estimada SPM/TDPM en la población femeni-
na general.
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Tabla Nº 3: Tratamiento  del  SPM (ACOG 2000).
Tabla Nº 4:  Efectos secundarios de los ISRS

La diferencia entre el SPM y el TDPM se relaciona con la 
intensidad de las molestias y si estos interfieren o no, con las 
actividades de la vida diaria. Los síntomas  característicos 
del  TDPM, son entre otros,  la presencia de síntomas 
emocionales como menor interés por las actividades 
cotidianas, dificultad para concentrarse, letargia, cansancio, 
falta de energía, cambios en el apetito, antojos, hipersomnia, 
insomnio, sensación de estar fuera de control (7,12). Los 
criterios  diagnósticos TDPM, según el DM-IV, son: 

A) En la mayoría de los ciclos del pasado año, 5 o más de 
los siguientes síntomas estuvieron presentes la mayoría del 
tiempo en la última semana de la fase lútea, empezando 
a remitir a los pocos días del inicio de la fase folicular y 
desapareciendo en la semana siguiente a la menstruación, 
con al menos uno de los síntomas 1 a 4:
Depresión marcada, desesperanza, pensamientos auto-
depreciativos.
Ansiedad o tensión marcada, sensación de estar “al límite”.
Marcada labilidad emocional.
Enojo o irritabilidad marcada y persistente, o aumento de 
conflictos.
Disminución del interés en las actividades habituales.
Sensación subjetiva de dificultad para concentrarse.
Letargia, fatiga fácil o marcada falta de energia.
Cambios marcados en el apetito, antojos, mayor ingesta.
      9.  Hipersomnia o insomnia.
      10. Sensación de estar fuera de control.
      11. Sensibilidad mamaria, edema, cefalea, mio-artralgias, 
aumento de peso.
B) El trastorno interfiere notoriamente con las actividades 
laborales, escolares o sociales habituales, o en su interrelación 
con otras personas.
C) El trastorno NO es una mera exacerbación de los síntomas 
de otro trastorno.
D) Los criterios A, B y C deben ser confirmados por evaluación 
diaria prospectiva durante al menos dos ciclos sintomáticos 
consecutivos (13).

Se describen en la literatura, pruebas o test, validados para el 
diagnóstico de SPM y/o TDPM, tales como,  son el test “daily 
record of severity of problems” (DRSP), “visual analogue 
scale” (VAS), “calendar of premenstrual experiences”(COPE) 
y “premenstrual symptoms screening tool” (PSST) (14,15,16). 
(Tabla Nº 1) ( Fig. Nº 2 ). A pesar de estos esfuerzos, 
orientados a realizar un diagnóstico oportuno del SPM y/o 
TDPM, en general estos diagnósticos se realizan en forma 
tardía (2,17). (Tabla Nº 2 ).

En una revisión extensa, Halbreich resume los resultados 
de un estudio, acerca del diagnóstico y tratamiento de los 
trastornos premenstruales. Este autor describe que las 
mujeres reportaron búsqueda de tratamiento médico para los 
síntomas premenstruales en un promedio de 3,75 médicos, 
por un promedio de 5,33 años antes de ser diagnosticada, 
para SPM. En otro estudio realizado por Kraemer, el 85% de 
las mujeres entrevistadas reportaron que habían intentado 
uno o más tratamientos para SPM, y 45% dijo que sentían 
que necesitaban más ayuda (18). Campbell, describe en 
otro trabajo que, las mujeres con SP severos, menos de la 
mitad habían buscado tratamiento médico, y la mitad habían 
pensado que ningún tratamiento sería de ayuda. En otros 
estudios, Halbreich, observó que para investigaciones de 
mercado, un 89% de las mujeres fueron diagnosticas para  
TDPM (12).

Los SP afectan negativamente las actividades cotidianas en la 
mayoría de las mujeres. Un estudio realizado por Borenstein, 
el año 2003, describe el impacto económico relacionado 
a ésta problemática: 436 pacientes de 18 a 45 años, en el 
Sur de California, fueron evaluadas por 64 días con el test 
DRSP. Describieron 125 pacientes (28,7%) con criterios de 
SPM y 311 (71,3%) sin SPM. Ocuparon más de 500.000 
dólares en visitas médicas durante 2 años. Las pacientes con 
SPM fueron 8,8 veces más propensas a reportar molestias 
por una semana completa al mes, que repercutieron en: 
mayor ausentismo laboral, reducción en la productividad 

Indique el grado en que usted experimentó cada uno de los problemas que se describen a 

continuación. Haga su evaluación todas las noches. Escriba el número que corresponda a la 

gravedad del problema como se indica aquí:
1 – Para nada,   2 – Mínimo,   3 – Leve,   4 – Moderado,   5 – Severo,   6 – Muy severo
Fecha (día/mes/año):        

Indique si tuvo goteo vaginal con una (G) o su 

menstruación con una (M):

       

1a. Me sentí deprimida, triste, decaída o sola.        

1b. Me sentí desesperanzada.        

1c. Sentí que no servía para nada o me sentí 

culpable.

       

2. Me sentí ansiosa, tensa, nerviosa o “con los 

nervios de punta”.

       

Figura Nº 2: Criterios Diagnósticos del TDPM/DSM-IV. Adaptado de “Daily 
Record of Severity of Problems” (DRSP).

Daily Record of 

Severity of Problems 

(DRSP) 

•	 Cuestionario de 24 preguntas

•	 Síntomas y alteración funcional

•	 Escala de 6 puntos
Visual Analogue Scale 

(VAS) 

•	  Línea vertical de 100 mm (“sin síntomas” hasta  síntomas “severos”)

•	  Irritabilidad, tensión, depresión y cambios en el estado de ánimo

Calendar 

Premenstrual 

Experiences (COPE)

•	  Calendario de síntomas

•	  Escala de Likert de 4 puntos

•	  10 síntomas físicos y 12 conductuales
Premenstrual 

symptoms Screening 

Tool (PSST)

•	  Cuestionario de 19 preguntas

•	  Escala de clasificación con los grados de intensidad de los 

síntomas del DSM-IV

Desórdenes Físicos Desórdenes Psíquicos
Anemia Depresión mayor
Enf autoimunes Sd. Ansiedad generalizada
Enf tiroideas De pánico o fobias
Diabetes De la personalidad
Endometriosis, Colon Irritable Psicosomáticos
Sd. Congestión pélvica Disociativos
Dismenorrea Abuso de sustancias
Sd. Fibromialgia Epilepsia
Hipocalemias Desórdenes Psíquicos
Mastalgia Cíclica Depresión mayor
Perimenopausia Sd. Ansiedad generalizada
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y mayor interferencia con los pasatiempos y relaciones 
interpersonales. Los costos directos anuales se calcularon en 
285.000 dolares. Los costos indirectos anuales se calcularon 
en 4.274 dólares. Se estimó un ausentismo laboral de 3,6 
horas por paciente a la semana (13,7%) y una disminución en 
la productividad cercana al 15% (19).

Los tratamientos convencionales para el SPM y para el TDPM, 
sugeridos según criterios del ACOG, describen cambios en el 
estilo de vida (ejercicio aeróbico, modificaciones en la dieta), 
Terapia cognitivo-conductual y recomiendan también el uso de 
algunos agentes farmacológicos como Inhibidores Selectivos 
de la Recaptura de Serotonina (ISRS), la Espironolactona, 
los Ansiolíticos, Agonistas de la Hormona Liberadora de 
Gonadotropinas (GnRH) y Anticonceptivos orales.( Tabla Nº 
3).

Los ISRS son eficaces para el tratamiento del TDPM de 
acuerdo con las diferentes experiencias que se muestran 
en un estudio comparativo realizado por Dimmonck (20). A 
excepción de la fluvoxamina, todos los demás muestran una 
eficacia adecuada. Respecto al cumplimiento del uso de estas 
terapias, otro estudio realizado por Sundström-Poromaa, 
el año 2000, describe que de 170 mujeres a quienes les 
prescribieron antidepresivos continuos ó intermitentes. Para 
SPM reportaron: 22 (12,9%) nunca iniciaron el tratamiento, 
54,5% tenían miedo de los efectos colaterales, 54,5% no 
deseaban tomar este tipo de medicamento, 148 (87,1%) 
iniciaron el tratamiento y 91 (61,5%) discontinuaron el 
tratamiento a los 2 años (21). Algunos efectos secundarios de 
los ISRS se relacionaron con frecuencia, al uso diario de los 
ISRS, lo que se muestran en la tabla ( Tabla Nº4 ), así como 
la intensidad de dichos efectos tal como lo describe Ferguson 
(22). 
El uso de espironol
actona en el tratamiento del SPM es controversial. Algunos 
estudios describen la mejoría de los síntomas, en grado 
variable, con dosis de 100 mcg. al día, vía oral (23).

Los anticonceptivos orales combinados (AOC) constituyen el 
método reversible, número uno, en el tratamiento del SPM. 
Tienen una eficacia elevada. Presentan complicaciones 
infrecuentes, con pocos efectos secundarios persistentes 
o intolerables. Tienen pocas contraindicaciones absolutas 
y ofrecen beneficios no anticonceptivos importantes. La 
literatura describe que los AOC ofrecen ventajas potenciales 
en el tratamiento del SPM: Ofrecen alivio efectivo de los 
síntomas físicos, la paciente solo requiere una pastilla en 
mujeres que necesitan la anticoncepción y el tratamiento del 
SPM, ofrecen efectos benéficos sobre síntomas menstruales 
(control del ciclo, alivio de la dismenorrea y la menorragia), 
no tienen la estigmatización de los fármacos psiquiátricos, 
como ISRS o los ansiolíticos, no generan dependencia 
(como algunos fármacos psiquiátricos), no producen 
disfunción sexual (a diferencia de los ISRS). Sin embargo, 
no todos los AOC ofrecen los mismos beneficios debido a 
sus características, sus concentraciones, tipo de progestinas, 
número de días activos y de días sin hormonas, y en cuanto 
a su eficacia en el tratamiento de SPM/TDPM. Entre los AOC 
hay diferencia en cuanto a: monofásicos, bifásicos y trifásicos. 
Tipo de progestina y sus efectos. Concentración hormonal, 
particularmente etinilestradiol (EE). Número de días activos 
del AOC y de la duración del intervalo sin hormonas. Eficacia 
en SPM/TDPM, según un estudio realizado por Graham, los 
AOC trifásicos no son mejores que el placebo en el tratamiento 
del SPM (24), por otro lado, Sulak en el 2000, describe que 
los AOC convencionales no son mejores que el placebo 
y pueden provocar síntomas premenstruales como dolor 
pélvico, cefalea, edema, distensión abdominal, sensibilidad 
mamaria y propensión al uso de analgésicos, entre otros (25).
Entre los distintos gestágenos, usados actualmente en las 
formulaciones de AOC, la drospirenona, es particularmente 
de utilidad para proporcionar alivio en el  SPM/TDPM. La 
literatura describe que el beneficio de la drospirenona está 
fundamentado en dos mecanismos fundamentales: La 
inhibición de la ovulación y su efecto antimineralocorticoide 
(es decir, evita la retención de líquidos, la hinchazón y la 
alteración del estado de ánimo). En relación a los síntomas 
premenstruales, los siguientes estudios, evaluaron los 
efectos del AOC que contiene drospirenona 3 mg. asociado 
a EE 30 mcg:

	Cambios en el estilo de vida

	Ejercicio aeróbico

	Modificaciones en la dieta

	Terapia cognitivo-conductual

	Agentes farmacológicos

	Inhibidores Selectivos de la Recaptura de Serotonina 

(ISRS)*

	Espironolactona

	Ansiolíticos

	Agonistas de la (GnRH) Hormona Liberadora de 

Gonadotropinas

	Anticonceptivos orales 

+
++++
+++

++++

+
++

+
++

++++
++++

+
+

+++
+

++++
++++

+
0/+

Ansiedad
Sedación
Insomnio
Náusea
Disminución 
de la líbido
Ganancia de peso
ADICCION

ParoxetinaSertralinaFluoxetinaEfectos 
secundarios

Tabla Nº 2: Diagnóstico DiferencialTABLA Nº 1. Pruebas validadas para diagnostico de SPM y TRDPM. 
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Foidart y cols. condujeron un estudio abierto de 26 ciclos en 
627 mujeres evaluables, 310 de ellas fueron aleatorizadas a 
drospirenona 3mg/EE 30mcg y 317 a desogestrel 150 mcg/
EE 30 mcg. En comparación con el grupo de desogestrel/
EE, las mujeres que recibieron drospirenona/EE tuvieron 
una mayor incidencia de síntomas premenstruales previos 
al estudio y una menor incidencia durante todo el estudio. 
Las diferencias entre los grupos no fueron estadísticamente 
significativas (26).

Sangthawan y Taneepanichskul condujeron un estudio 
abierto, de 6 ciclos en 99 mujeres evaluables, que fueron 
aleatorizadas a drospirenona 3mg/30EEmcg o levonorgestrel 
150 mcg/EE 30 mcg. La prevalencia de los síntomas 
premenstruales disminuyeron de 58,0% en el periodo basal, 
a 32,0% en el ciclo 6 en el grupo con drospirenona/EE. y 
aumento de 59,2% en el periodo basal a 61,2% en el ciclo 6 
en el grupo con levonorgestrel/EE. Las diferencias entre los 
grupos fueron estadísticamente significativas (p = 0,005) (27).
Borenstein y cols. analizaron las respuestas de 858 mujeres 
que completaron una encuesta cuando iniciaron drospirenona 
3 mg/EE 30 mcg. y de nuevo después de  algunos ciclos 
de tratamiento. En comparación con los valores basales. 
El uso de drospirenona/EE se relacionó con reducciones 
significativas en los síntomas premenstruales (p <0,001) y 
mejoría en su percepción de bienestar (p <0,05) (28).

Sillem y cols. condujeron un estudio observacional de 1.433 
mujeres que utilizaban drospirenona 3mg/EE 30 mcg. 175 de 
ellas tomaron el AOC continuamente, entre 42  y 126 días, 
es decir, como un esquema extendido. Si bien no se diseñó 
para evaluar específicamente los SP, este estudio monitoreó 
algunos síntomas que se relacionan con el SDPM y TDPM. 
Se presentó una reducción en el edema en 31% de nuevas 
usuarias y 40% de las que cambiaron y en 34% de las 
mujeres en el esquema estándar en comparación con 49% de 
las mujeres en el esquema extendido (p <0,001). Se presentó 
una reducción de la hipersensibilidad mamaria en 40% de las 
nuevas usuarias y 42% de las que cambiaron, 40% de las 
mujeres en el esquema estándar en comparación con 50% de 
las mujeres en el esquema extendido (p = 0,046). Se observó 
una reducción en la sensación de distensión en 31% de las 
nuevas usuarias, 30% de las que cambiaron y 29% de las 
mujeres en el esquema estándar en comparación con 37% de 
las mujeres con el esquema extendido (29).

Por otro lado, se describe que  las menores dosis de estrógeno 
y progestinas en los AOC actuales proporcionan menos 
supresión ovárica durante el Intervalo Libre de Hormonas 
(ILH) estándar de 7 días. El régimen 21/7 incrementa los 
síntomas adversos durante el ILH y una solución razonable a 
este problema sería acortar el ILH a 3 ó 4 días, para mantener 
niveles circulantes de estrógenos y progestinas exógenas 
suficientes para inhibir el desarrollo folicular y suprimir la 
síntesis de esteroides ováricos (25,30). Otro estudio realizado 
por Pearlstein, en “contraception” describe que la medición de 
la variable de interés primaria (ILH) consistió de 21 preguntas, 
respecto de los síntomas individuales en la escala de DRSP. 
En el primer período basal, las mujeres que iniciaron con la 
formulación AOC con drospirenona 3 mg/EE 20 mcg., con 
un esquema de 24-4, con 4 días de ILH, tuvieron un puntaje 

ligeramente superior en el  test DRSP.  En los ciclos 1–3 en 
este primer periodo de tratamiento, las mujeres que utilizaron 
la formulación de AOC tuvieron una disminución de 48% a 
partir del periodo basal, en comparación con la disminución 
de 29% en el grupo placebo. Después del cruzamiento, las 
mujeres que habían estado con placebo y habían iniciado la 
formulación AOC tuvieron puntajes superiores del  DRSP en 
el periodo basal. Los cambios a partir de la basal durante los 
ciclos 1–3 del segundo periodo de tratamiento tuvieron una 
reducción del 30% para mujeres que recibieron la formulación 
y un 19% de incremento en el grupo con placebo. En total, 
las mujeres que tomaron la formulación del AOC, tuvieron 
una disminución de 22,94 en los 21 items individuales, en 
comparación con una disminución de 10,46 para el grupo 
con placebo; la diferencia entre grupos fue estadísticamente 
significativa (p <0,0001)(31). Otro estudio realizado por 
Yonkers y cols., describe la medición del resultado primario 
en el estudio paralelo de Drospirenona 3 mg/EE 20 mcg., 
en mujeres con síntomas de TDPM, con el test DRSP de 
21 preguntas individuales. Cuando se agruparon estas 
preguntas individuales en síntomas físicos, del estado de 
ánimo y conductuales, se encontró que la formulación ACO 
que contenía drospirenona, fue estadísticamente superior 
al placebo, para todos los grupos de síntomas (32). Se 
entiende que hay limitaciones inherentes al comparar los 
datos de diferentes estudios. Otros estudios, comparan las 
tasas de respuesta de mujeres con TDPM, a dos diferentes 
medicamentos, en cuatro estudios, que fueron asignados al 
azar y controlados con placebo. Utilizaron los criterios del 
DSM-IV, para diagnosticar TDPM. Se definió la respuesta 
como mejoría “Muy importante” o “Importante”. En los dos 
primeros estudios, las mujeres con TDPM fueron asignadas 
al azar a una formulación ACO que contenía drospirenona 3 
mg/ EE20 mcg., administrado por 24 días en un ciclo de 28 
días o placebo. En el estudio paralelo 231 mujeres tomaron 
la formulación ACO y 218 tomaron placebo, por tres ciclos 
de tratamiento. En este estudio,  65% de las mujeres con 
tratamiento activo y 50% del grupo con placebo fueron 
respondedoras (p = 0,002). En el estudio cruzado, 47 mujeres 
tuvieron tres ciclos de tratamiento activo y 44 mujeres 
tuvieron tres ciclos con placebo.  En este estudio, 62% de 
las mujeres fueron respondedoras mientras estaban en el 
tratamiento activo y 32% fueron respondedoras mientras 
tomaban placebo (p = 0,009). En los dos estudios restantes 
se trataron mujeres con TDPM con clorhidrato de sertralina 
ya sea continua o intermitente por tres ciclos.(26,27,28,29). 

Por otro lado, Yonkers, condujo un estudio doble ciego, en 
relación al uso de ISRS para el manejo de pacientes con 
TDPM.  En éste,  se aleatorizó a mujeres con TDPM a una 
dosis flexible (5-150 mg/día) de clorhidrato de sertralina 
(n = 121) ó a placebo (n = 122). En la variable de interés 
del estudio, 62% de las mujeres en el grupo de tratamiento 
activo y 34% de las mujeres en el grupo placebo, fueron 
respondedoras (p <0,001) (33). Halbreich, desarrolló otro 
estudio doble ciego, en el cual se asignó al azar a mujeres 
con TDPM para recibir dosis diarias flexibles (50–100 mg.) 
de clorhidrato de sertralina (n = 119) ó a placebo (n = 109), 
que se administró solo durante la fase lútea del ciclo. En la 
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variable de interés del estudio, fueron respondedoras 58% de 
las mujeres que recibieron tratamiento activo y 45% del grupo 
con placebo (p = 0,036) (34). 

Estos estudios sugieren que drospirenona más etinilestradiol, 
en régimen 24/4, es  efectiva en mejorar los síntomas que se 
relacionan con el SPM, tanto como el clorhidrato de sertralina 
continua ó intermitente. Sin embargo, debemos recordar 
que los ISRS, según la regulación europea y americana, 
son usados con precaución en las adolescentes, dado que 
podrían incrementar el riesgo de autoagresión y de ideación 
suicida. En este grupo de pacientes en particular se prefiere 
el uso de ACO en regimen 24/4, así como también el uso de 
espironolactona en la fase lútea del ciclo menstrual (35).

CONCLUSIONES

La mayoría de las mujeres en edad reproductiva experimentan 
algunos síntomas cíclicos relacionados con la menstruación 
que son de intensidad variable y no interfieren con sus 
actividades en la vida diaria.

Los trastornos premenstruales NO deben ser considerados 
como parte normal en la vida de una mujer. El SPM y el TDPM 
representan un nivel más severo de estos síntomas, tanto así 
que logran tener un impacto negativo en la calidad de vida de 
las mujeres y en  el grado de productividad  laboral, social, 
familiar y personal. Representan una causa de alteración 
funcional que lleva a un aumento de los costos médicos 
directos e indirectos.

Hasta hoy se han utilizado numerosos tratamientos no 
farmacológicos y farmacológicos en el abordaje terapéutico 
de los SPM  y muchas de estas opciones terapéutica, no se 
basan en evidencia clínica de eficacia. 

Los AOC se han utilizado con frecuencia para tratar el SPM, 
aunque la mayoría de las formulaciones no se han estudiado 
en forma adecuada. Nuevas formulaciones y esquemas 
modificados de anticonceptivos hormonales, es decir, con un 
número mayor de días consecutivos de uso hormonal, han 
mostrado que reducen la intensidad de los SP en comparación 
con placebo. 

Utilizando la misma definición de respuesta, en los estudios 
de una nueva formulación ACO que contiene drospirenona 
3 mg. más EE 20 mcg. administrada por 24 días en un 
ciclo de 28 días, se encontró que las tasas de respuesta 
son comparables a las encontradas con Sertralina continua 
e intermitente en estudios clínicos. Es decir el uso de 
drospirenona/EE 24-4  como un nuevo AOC, proporciona 
alivio de los síntomas emocionales y físicos asociados al 
ciclo menstrual, además es un efectivo AOC de baja dosis, 
con 3mg. de drospirenona y 20mcg. de EE proporcionando 
notorios beneficios en la calidad de vida y bienestar de las 
usuarias, gracias a la drospirenona, su baja dosis de EE y 
su novedoso regimen 24/4. En suma, permite recuperar la 
calidad de vida de la mujer con SPM,  brindándole una vida 
activa mes a mes.

Finalmente, para  el tratamiento del TDPM, hasta el momento, 
la FDA ha aprobado tres ISRS, ellos son  la Fluoxetina, la 
Paroxetina y la Sertralina. Considerando que no debe ser  la 
primera opción de manejo en pacientes más  jóvenes. 
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ARTÍCULO DE REVISIÓN

RESUMEN

Se hace una revisión de la etiología, fisiopatología y 
factores de riesgo de las náuseas y vómitos que ocurren 
durante el embarazo, así como del impacto, en casos 
severos o persistentes, en la salud de la madre, y del feto 
y del recién nacido. Se revisan los tratamientos propuestos, 
farmacológicos unos, no farmacológicos otros, resaltando el 
evidente beneficio terapéutico de la combinación de piridoxina 
con doxilamina y la evidencia de su inocuidad, que estuvo en 
entredicho a principio de la década de 1980.

Palabras clave: náusea, vómitos, emesis del embarazo, 
sialorrea (ptialismo, hipersalivaciòn) hiperémesis gravídica, 
piridoxina, doxilamina.

ABSTRACT

A review was made about the etiology, pathophysiology and 
risk factors of nausea and vomit during the pregnancy, and 
their impact, of severe or persistent cases, in the health of 
the mother, fetus and new born. Also review the proposed 
treatments, some pharmacological and not pharmacological, 
highlighting the benefit of the therapeutic combination of 
pyridoxin and doxylamine and the evidence of his safety, that 
was on doubt at the early decade of the 80´s. 

Key Words: nausea, vomitory, gravidarum emesis, sialorrhea, 
hyperemesis gravidarum, pyridoxine, doxylamine.

INTRODUCCIÓN

Las náuseas y los vómitos durante el embarazo (NVE) se 
presentan por períodos e intensidades diferentes y suelen 
motivar frecuentes consultas al obstetra quien algunas veces 
subestima sus alcances e impacto en la paciente y el feto.

Definimos náusea como la sensación de tener urgencia de 
vomitar. Vómito como la expulsión forzada de los contenidos 
del  estómago hacia arriba a través del esófago y fuera de 
la boca, y sialorrea, ptialismo o hipersalivación como un 
fenómeno muy frecuente durante el embarazo, a menudo 
asociado a la náusea o al vómito.

DISCUSIÓN

La sialorrea depende de los mismos procesos hormonales 
que causan las náuseas y los vómitos. El exceso de 
hormonas provoca alteraciones bucales, entre otras, la 
secreción excesiva de saliva. La sialorrea se presenta, sobre 
todo, en el primer trimestre de gestación, junto a las náuseas, 
y no suele conllevar ningún problema grave. Es posible que 
la salivación comience al sentir las náuseas o también que 
sea tragar el exceso de saliva lo que provoque esas náuseas. 
Puede resultar muy molesta cuando, por la noche, dificulta el 
sueño de la mujer embarazada. 

Las NVE suelen comenzar entre la cuarta y la séptima semana 
después de la última menstruación. En el 80% (50-85%) [1,2] 
de las embarazadas, desaparecen a eso de la 12 a 16 y 
ocasionalmente hasta la 20 semana de gestación. Un 10% 
de embarazadas persiste con náuseas y vómitos matutinos 
después de la 20 semana de gestación [3].

Las NVE son más comunes en mujeres urbanas que en 
mujeres rurales [4]. Un estudio identificó que son más 
frecuentes en amas de casa que en profesionales o mujeres 
blancas de alta sociedad que consumieron alcohol antes del 
embarazo. La incidencia es también más alta en mujeres 
mayores de 35 años que tienen historia de infertilidad [5].
 
La hiperémesis gravídica es la forma severa de náuseas y 
vómitos que afecta, en promedio, a 1 de cada 200 embarazadas 
[6]. La definición de hiperemesis gravídica no ha sido bien 
estandarizada, aceptando elementos que incluyen vómitos 
persistentes, deshidratación, cetosis, desbalance electrolítico 
y pérdida de peso (> 5% del peso corporal) [7]. Gestación 
múltiple, enfermedad trofoblástica gestacional, gestación 
triploide, trisomía 21 y el hidrops fetalis han sido asociados 
con incremento de la incidencia de hiperémesis gravídica   [7]. 

 ETIOLOGÍA, FISIOPATOLOGÍA y FACTORES DE RIESGO 

Son muchas las teorías propuestas para explicar las náuseas 
y los vómitos observados habitualmente durante el primer 
trimestre del embarazo y la hiperemesis gravídica. Su etiología 
sigue siendo incierta, a pesar de que muchas posibles causas 
han sido investigadas. Tradicionalmente se ha propuesto: 

	    causa hormonal
           →  gonadotropina coriónica humana (hCG), 
progesterona, estrógenos 

	    causa psicológica;
               → medio ambiente psico-social; y

	    causa fisiológica
               → disfunción del tracto gastrointestinal.

Náuseas y vómitos durante el embarazo
Dr. Carlos Enrique Zea Flores1
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CAUSA HORMONAL

Walsh y colaboradores (1996) [8] publicaron un estudio en el 
que se administró progesterona a mujeres no embarazadas 
dando en ellas el resultado de nauseas y vómitos, lo que 
sugiere que la motilidad gástrica retardada causada por la 
progesterona puede ser responsable de esta condición. 
Muchos reportes sugieren que las hormonas pueden causar 
NVE e hiperemesis gravídica, porque en estas pacientes 
los niveles hormonales se encontraron altos, sobre todo 
los niveles de hCG [9]. Otro estudio§ realizado en 1980 no 
respaldó los hallazgos antes mencionados [10]. Sin embargo, 
la coincidencia entre el pico de concentración de hCG y el 
pico de náuseas y vómitos en el embarazo hace que la hCG 
sea considerada como responsable de éstas.

Se ha identificado que la hCG estimula la tiroides durante el 
embarazo y se ha sugerido que el hipertiroidismo transitorio 
que produce está asociado o puede ser el responsable de las 
NVE, pero el hipertiroidismo por sí mismo raras veces produce 
náuseas y vómitos. Estos hallazgos han focalizado de nuevo 
la atención en la hCG y el estradiol como responsables de 
estos síntomas [1].

El fracaso de algunos estudios para hacer evidente la 
asociación de las NVE con la hCG puede estar relacionada con 
la variación de la actividad biológica de diferentes isoformas de 
la hCG, así como la variación en la susceptibilidad individual 
de las mujeres al estímulo  de los centros de náusea y vómito 
[1].

El alcance del estímulo de la hCG puede ser alterado por la 
condición de la placenta cuando incrementa su concentración 
(gestación múltiple, embarazo molar) y por modificaciones en 
la interacción con los hormono-receptores [1].

Algunos estudios han demostrado niveles elevados de 
estrógenos en mujeres con esta condición, pero otros no [11]. 
El ACOG establece que las NVE son más comunes cuando 
los niveles de estradiol están incrementados y es menos 
común cuando éstos decrecen§. Mujeres que padecieron 
náuseas y vómitos cuando recibieron estrógenos, con más 
frecuencia padecieron NVE que aquellas que no mostraron 
esa sensibilidad a los estrógenos.[1] 

Fumar cigarrillos ha sido asociado con niveles bajos de hCG 
y estradiol [7] y numerosos estudios demuestran que las 
fumadoras son menos propensas ha padecer hiperemesis 
gravídica [1].  

CAUSA PSICOLÓGICA

El Cornell Medical Index es un estudio publicado en 1968 
[12] que admitió a 44  mujeres embarazadas padeciendo 
hiperemesis gravídica, a quienes se sometió al “Inventario 
Multifásico de Personalidad de Minesota” (MMPI) y 49 sin 
hiperémesis quienes no fueron sometidas a la prueba.

Los datos obtenidos por medio del MMPI sugieren que las 
mujeres embarazadas con hiperémesis padecen histeria, 

excesiva dependencia con sus madres y personalidad infantil. 
Sin embargo el estudio no pudo ser concluyente porque no se 
efectuó una prueba comparativa [13]. 

Dos hipótesis generales han sido propuestas para 
explicar las NVE como manifestación psicopatológica:

1. La teoría psicoanalítica que describe la hiperemesis 
gravídica como una conversión o un desorden de 
somatización , y

2. La inhabilidad de la mujer para responder a un 
excesivo estrés.
Sin embargo, no hay estudios controlados que 

respalden estas hipótesis* [1]. 

CAUSA FISIOLÓGICA

Se han revisado otras potenciales causas gastrointestinales 
que incluyen anormalidades del ritmo eléctrico del estómago 
(disritmia gástrica) [11]. Estudios relativamente recientes 
implican al Helicobacter pylori como una posible causa 
etilógica [13]. 61.8% de embarazadas con hiperemesis fueron 
encontradas positivas para genoma de H. pylori, comparadas 
con 27.6% de embarazadas sin hiperémesis [14]. 

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL

Hipócrates dijo que quien bien diagnostica, bien medica y para 
ello es indispensable establecer un adecuado diagnóstico, 
identificando, cuando ello es posible, la causa etiológica del 
problema morboso.

Las náuseas y los vómitos usualmente autolimitados en el 
primer trimestre del embarazo constituyen una condición 
común. Sin embargo, el pleno conocimiento del historial 
médico y un completo y cuidadoso examen clínico es de 
fundamental importancia en toda paciente embarazada, pero 
principalmente en aquella que tiene vómitos persistentes.

Cuando la condición es más severa de lo usual o si se inicia 
tempranamente en la gestación, deben ser descartadas otras 
causas fisiopatológicas que puedan condicionar su severidad, 
persistencia y/o temprano inicio [13]. 

En el diagnóstico diferencial debe considerarse los siguientes:

DESORDENES GASTROINTESTINALES: gastroenteritis, 
gastroparesia, acalasia, enfermedad de tracto biliar, 
hepatitis, obstrucción intestinal, úlcera péptica, 
pancreatitis, apendicitis.
DESORDENES GENITOURINARIOS: pielonefritis, 
infección urinaria baja, uremia, degeneración de 
leiomioma uterino, torsión de anexo (ovario), litiasis renal.
DESORDENES METABÓLICOS: cetoacidosis diabética, 
porfiria, enfermedad de Addison, hipertiroidismo.
DESORDENES NEUROLÓGICOS: pseudo tumor 
cerebral, lesiones vestibulares, cefaleas migrañosas, 
tumores del Sistema Nervioso Central.
CONDICIONES TÓXICAS: toxicidad o intolerancia 
medicamentosa, uso/abuso de drogas ilegales o alcohol.
CONDICIONES RELATIVAS AL EMBARAZO: náuseas y 
vómitos del embarazo / hiperémesis, hígado graso agudo 
del embarazo, preeclampsia.
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CONDICIONES PSICOLÓGICAS: desordenes de la 
alimentación: bulimia, anorexia nervosa.

PRONÓSTICO MATERNO Y FETAL

Las mujeres que padecen nauseas y vómitos no complicados 
en el embarazo (náuseas  matutinas) suelen no tener impacto 
sobre sí mismas o sobre sus bebés, sin embargo pueden 
tener ocasionales complicaciones que incluyen: aborto 
espontáneo, parto pretérmino, muerte fetal, bajo peso fetal 
al nacer, mortalidad fetal y retardo de crecimiento fetal [13].

En contraste, en las mujeres que sufren hiperemesis gravídica 
se ha reconocido el incremento de complicaciones, que 
incluyen*: avulsión esplénica, ruptura esofágica, síndrome 
de Mallory-Weiss, neumotórax, neuropatía periférica, 
preeclampsia, retardo de crecimiento fetal intraútero y muerte 
fetal. 

TRATAMIENTO

El manejo de las náuseas y vómitos en el embarazo depende 
de la severidad de estas manifestaciones [13].El rango de 
las medidas terapéuticas va desde cambios en la dieta hasta 
más agresivas que incluyen medicación, hospitalización y 
alimentación parenteral total [13].
 
El manejo terapéutico de las náuseas y los vómitos en el 
embarazo puede ser: no farmacológico y farmacológico.

MANEJO NO FARMACOLÓGICO:

Sialorrea o Ptialismo. Para aliviar este exceso de salivación 
podemos seguir los mismos consejos que para mitigar 
las náuseas, algunas soluciones naturales basadas en la 
alimentación, como tomar una rebanada de pan integral o 
galletas ligeras o galletas de soda, jengibre, nueces y pasas. 
Otros trucos que alivian la sialorrea son cepillado de dientes 
al inicio del síntoma,  enjuagues bucales o mascar un chicle 
de menta.

MEDIDAS DIETÉTICAS

El tratamiento inicial de las mujeres con náuseas y vómitos 
en el embarazo debe incluir cambios dietéticos. Deben 
ser instruidas para tomar frecuentemente pequeñas 
cantidades de alimentos y para evitar olores indeseables que 
frecuentemente incluyen los de varios alimentos. La textura 
de los alimentos ha de ser blanda, éstos han de ser ricos 
en carbohidratos y bajos en grasas. Los alimentos salados 
(como galletas saladas y papalinas) usualmente son bien 
tolerados temprano por la mañana.

Bebidas ácidas y agridulces (como la limonada o el tamarindo) 
frecuentemente son mejor toleradas que el agua, además si 
se toman frías. No es recomendable tomar gran volumen de 
líquidos durante las comidas.

Los familiares de estas pacientes deben ser informados que 
será necesario cambiar los tiempos de comida y las rutinas 
en el hogar [13].

SOPORTE EMOCIONAL

No obstante que las náuseas y vómitos en el embarazo, 
así como la hiperémesis gravídica, no son frecuentemente 
asociados con enfermedad psicológica, algunas mujeres 
pueden presentar depresión u otros cambios afectivos. 
Es importante que ellas reciban un apropiado soporte de sus 
familiares y del personal médico y de enfermería.

La consulta especializada con el psiquiatra o el psicólogo 
(según el caso) ha de ser considerada en casos en que haya 
depresión, se sospeche o se confirme violencia doméstica, se 
sospeche o se compruebe el abuso de sustancias tóxicas o 
exista enfermedad psiquiátrica.

ACUPRESIÓN

Es una técnica de medicina tradicional china basada en las 
mismas ideas que la acupuntura. Consiste en hacer presión 
con las manos, codos, o con la ayuda de varios dispositivos, 
sobre diferentes puntos específicos en la superficie del 
cuerpo humano (que puede estar bastante distante del 
área del síntoma, relacionado por un hipotético sistema de 
meridianos) para traer alivio a través de un mayor balance y 
circulación de «energías» (no en sentido de la ciencia) en el 
cuerpo.

Muchos estudios [13.15] han sugerido la acupresión como 
un tratamiento para la náusea. La localización más común 
para la acupresión como tratamiento para las náuseas es el 
“pericardio 6” o “punto Neiguan”, que está localizado a tres 
traveses de dedo por arriba de la muñeca sobre la superficie 
del lado palmar [16]. 

Existen productos comerciales (Sea-BandÒ y RelifBandÒ) 
que producen presión en esta área [13,17]. Una revisión 
[18] de siete estudios sobre el uso de estos productos indicó 
su beneficio en el tratamiento de náuseas y vómitos en el 
embarazo, pero un estudio más reciente◊ lo niega.

OTRAS SUSTANCIAS NO FARMACOLÓGICAS APIO

Hacia el año 842, Walahfrid Strabo (809-849), abad del 
monasterio benedictino de Reichenau (isla del lago de 
Constanza, Alemania) describe “los placeres y las utilidades” 
de las plantas en su libro Liber de cultura hortorum (Libro 
sobre la horticultura).  Describe sus flores y sus propiedades 
culinarias y medicinales. En su descripción del apio dice que 
“alivia los dolores en la vejiga urinaria, facilita la digestión y 
elimina los vómitos”. 

JENGIBRE

Tradicionalmente el jengibre se ha utilizado para tratar 
afecciones digestivas. Se dice que estimula la producción 
de enzimas pancreáticas que favorecen la digestión de los 
alimentos. También se le atribuye efecto antibacteriano. 
Se ha comprobado su beneficio para combatir la náusea 
y el vómito tanto en el embarazo como aquel inducido por 
cinetosis, quimioterapia o postquirúrgico. 
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MANEJO FARMACOLÓGICO [13] MECLIZINA (BonadoxinaÒ)
 
Antihistamínico competitivo que actúa en los receptores 
H1 con una notable acción antiemética que dura 12-24 
horas. Los efectos colaterales son raros. Algunos estudios 
le atribuyen que puede ser teratogénico. Se utiliza para 
prevenir la cinetosis y en el tratamiento de la urticaria, 
dermatosis y reacciones alérgicas. Para prevenir la cinetosis, 
se administran 25-50 mg 1 hora antes del viaje, y se repite 
diariamente en caso necesario.

DIFENHIDRAMINA (BenadrylÒ)

El hidrocloruro de difenhidramina es un potente antagonista 
de los receptores de la Histamina H1, derivado de la 
etanolamina. Los antihistamínicos bloquean la acción de la 
histamina endógena bloqueando de un modo competitivo 
y reversible el receptor H1. Se pueden producir efectos 
estimulantes y depresores. Las dosis terapéuticas de los 
antihistamínicos normalmente producen una depresión 
del sistema nervioso central. Las dosis pequeñas pueden 
producir  una estimulación central en pacientes con lesiones 
corticales focales. Las dosis elevadas pueden producir 
inquietud, agitación, delirio, temblor y convulsiones. 

METOCLOPRAMINA  (PlasilÒ, CloprimÒ, PrimperanÒ, 
MetocylÒ) 

Es un fármaco gastrocinético con propiedades antieméticas. 
Aunque ésta químicamente emparentado con la procainamida, 
la metoclopramida no posee efectos antiarrítmicos ni 
anestésicos locales.

La metoclopramida fue inicialmente desarrollada para el 
tratamiento de las náuseas del embarazo, pero también 
es utilizada en el tratamiento de las náuseas y los vómitos 
inducidos por la quimioterapia, en la gastroparesia diabética y 
en todos aquellos desórdenes en los que el tránsito digestivo 
está disminuido. 

La metoclopramida bloquea los receptores dopaminérgicos, 
especialmente los de tipo D2 en el área de excitación de los 
quimioreceptores, sin presentar actividad anti-psicótica o 
tranquilizante. Es menos sedante que otros antagonistas de la 
dopamina. Sus efectos antieméticos resultan del antagonismo 
dopaminérgico central y de sus efectos gastrocinéticos.
Además, posee efectos antagonistas sobre los receptores 
5-HT3, también implicados en los mecanismos de la náusea 
y el vómito. El bloqueo de la dopamina en el sistema nervioso 
central produce efectos extrapiramidales, y a nivel de la 
pituitaria y el hipotálamo estimula la secreción de prolactina. 
Incrementa la secreción de aldosterona por las glándulas 
suprarrenales.

VITAMINA B6(Piridoxina)
Pertenece al complejo de vitaminas B. Se presenta en tres 
formas: piridoxal, piridoxamina y piridoxina. Esta última, la 
piridoxina, en su forma activa como piridoxal fosfato, es una 
coenzima que interviene en múltiples procesos químicos de 
nuestro cuerpo, la mayoría de los mismos están dirigidos a la 
síntesis de neurotransmisores.

Es una vitamina hidrosoluble que desarrolla una función 
vital en el organismo que es la síntesis de carbohidratos, 
proteínas, grasas y en la formación de células sanguíneas 
y hormonas. Al intervenir en la síntesis de proteínas, lo hace 
en la de aminoácidos, y así participa de la producción de 
anticuerpos. Contribuye al mantenimiento del equilibrio de 
sodio y potasio. 

La VITAMINA B6 interviene en la transformación de hidratos 
de carbono y grasas en energía, y en el proceso metabólico 
de las proteínas, mejora la circulación general disminuyendo 
los niveles de homocisteina (aminoácido no esencial que 
interviene en patologías cardiovasculares),  contribuye en el 
proceso de producción de ácido clorhídrico en el estómago, 
en la función del sistema nervioso y del sistema inmune, 
interviene en la formación de hemoglobina, es fundamental 
para la formación de niacina o vitamina B3, contribuye a  
absorción de la vitamina B12 o cobalamina y del magnesio, 
contribuye al alivio del síndrome premenstrual, estados de 
irritabilidad y las náuseas,

Un estudio corto ha demostrado que la  vitamina B6 en dosis 
de 25 mg, administrados por vía oral cada 8 horas (75 mg/
día) resultó ser más efectivo que el placebo para el control 
de náuseas y vómitos durante el embarazo*. No se ha 
demostrado efecto teratogénico alguno cuando se administra 
en dosis  terapéuticas. 

DOXILAMINA 

El succinato de doxilamina es uno de los muchos 
antihistamínicos sedantes perteneciente al grupo de los 
antihistamínicos H1, que se usan para ayudar a dormir y en 
combinación con otros medicamentos, para el resfriado y el 
alivio de las alergias. También se prescribe un preparado en 
combinación con vitamina B6 (piridoxina) para prevenir las 
náuseas en mujeres embarazadas.

PIRIDOXINA Y DOXILAMINA (NauxilÒ)

Tanto la doxilamina como otros antihistaminicos H1 de 
primera generación atraviesan la barrera hematoencefálica 
provocando somnolencia al inhibir los receptores H1 
estimulantes de la vigilia, por eso se emplea para tratar los 
casos leves de insomnio.

La PIRIDOXINA (vitamina B6) puede ser usada con gran 
ventaja terapéutica y absoluta seguridad clínica cuando se 
administra conjuntamente con DOXILAMINA (NauxilÒ). En 
1979, una medicación que combinaba piridoxina y doxilamina 
(en ese entonces BendictinÒ) se usó para tratar las náuseas 
y vómitos en el embarazo*.

No obstante que múltiples estudios demostraron que NO 
había incremento en el riesgo de defectos congénitos, en 
1983 el fabricante sacó voluntariamente del mercado el 
BendectinÒ aduciendo razones legales*.
Sin embargo, y a pesar de que el Physicians’ Desk Refernce 
for nonprescription Drugs and Dietary Supplements (PDR) 
indica que la Doxilamina no debiera ser tomada por 
embarazadas o lactantes, PIRIDOXINA-DOXILAMINA sigue 
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OTROS ANTIHISTAMÍNICOS Y ANTICOLINÉRGICOS
MEDICAMENTO DOSIS VIA FRECUENCIA RIESGO

DIFENILHIDRAMINA(Benadryl®) 25 a 50 mg PO 4 – 8 horas B
MECLICINA 25 mg PO 4 – 8 horas B
DIMENHIDRINATO(Dramamine®) 50 – 100 mg PO 4 – 6 horas B

MEDICAMENTOS QUE INCREMENTAN LA MOTILIDAD GÁSTRICA
MEDICAMENTO DOSIS VIA FRECUENCIA RIESGO

METOCLOPRAMIDA 5 a 10 mg PO 
IM / IV

3 / día B

CORTICOSTEROIDES
MEDICAMENTO DOSIS VIA FRECUENCIA RIESGO

METILPREDINSOLONA 
(Medrol®)

16 mg PO 3 / día
Disminuir

C

COMPLEMENTARIOS (Combinado)
MEDICAMENTO DOSIS VIA FRECUENCIA RIESGO

PIRIDOXINA (Vitamina B®) 
DOXILAMINA

10 mg
10 mg

PO
PO

HS
HS

A
§

 

siendo la única medicación que el FDA ha certificado para el 
tratamiento de las náuseas y vómitos en el embarazo y varios 
estudios respaldan su eficacia y seguridad*.

En 1999 la FDA publicó una declaración en el Registro 
Federal, que sintetiza la opinión de organizaciones sobre 
la carencia de teratogenicidad del BendectinÒ*.: “Sumario: 
La Food and Drug Administration ha determinado que 
el producto droga Bendectin, una tableta compuesta de 
piridoxina, 10 miligramos (mg) y succinato de doxilamina, 10 
mg, para la prevención de náusea durante el embarazo no fue 
retirado de la venta por razones de seguridad o eficacia. Esta 
determinación permitirá a la FDA aprobar abreviadamente 
nuevas aplicaciones de la droga (ANDAs) para el producto 
combinado piridoxina, 10 mg, y succinato de doxilamina, 10 
mg, tabletas” [19]. 

El Dr. Robert Brent [20] publicó un estudio titulado “Bendectin 
and Birth Defects: Hopefully, the Final Chapter” (Birth Defects 
Research [Part A] 2003; 67:79-87),  en el que afirma que: 
“La FDA ha establecido el escenario para la reintroducción 
del Bendectin mediante la republicación de su conclusión 
que Bendectin no representa un incremento en los riesgos 
reproductivos de los fetos y las mujeres embarazadas”. 
“Por consiguiente, la FDA y otras organizaciones deberían 
involucrarse en la educación de médicos y pacientes sobre 
el uso de este medicamento combinado, en el tratamiento de 
las náuseas y vómitos en el embarazo”. 

 El manejo farmacológico debe estar considerado en 
el principio de la menor dosis posible para el mejor efecto 
terapéutico. PIRIDOXINA 10 mg – DOXILAMINA 10 mg por 
ml (20 gotas), se encuentra disponible en el mercado en 
presentación de 15 y 30 ml de suspensión (10 mg/ml) . La 
recomendación posológica  es de una dosis inicial de 40 
gotas (2 ml) PO HS y si los síntomas persisten, 20 gotas (1 
ml) más por la mañana y 20 gotas al medio día, sin exceder 
de 80 gotas (4 ml)/24 horas.

CLASIFICACIÓN DE ACUERDO A SU SEGURIDAD 
TERATOLÓGICA [13]

OTROS ANTIHISTAMÍNICOS

BENEFICIOS DE UN TRATAMIENTO EFECTIVO

Hay muchos beneficios clínicos, psicológicos, económicos 
y sociales resultantes de una terapia efectiva que reduce o 
elimina las náuseas y vómitos en el embarazo. Mejora de la 
sintomatología y el confort, nutrición optima para madre y 
feto, menor riesgo de algunas complicaciones del embarazo, 
beneficios psicológicos,  menor ausentismo laboral y mayor 
facilidad para el manejo de sus actividades relacionadas con 
el hogar y la familia. El embarazo debe ser seguro para la 
madre y el feto, durante el mismo ha de mantenerse la calidad 
de vida de la mujer, en un ambiente psicológico, social y 
biológico adecuado, lo que supone un adecuado cuidado 
prenatal, del parto y postnatal, con calidad pero también con 
calidez. 

MEDICAMENTO DOSIS VIA FRECUENCIA RIESGO
   CLOPROMACINA 10 a 25 mg PO 3 – 4 / día C
   PROCLORPERACINA 5 a 10 mg PO 3 – 4 / día C
   PROMETACINA 12.5 a 25 mg PO 5 – 6 horas C
   TRIBETOBENZAMIDA 250 mg PO 3 – 4 / día C
   ONDANSETRON 8 mg PO 2 – 3 / día B
   DRIOERIDOL 0.5 a 2 mg IV o IM 3 -4 horas C

OTROS ANTIHISTAMÍNICOS Y ANTICOLINÉRGICOS
MEDICAMENTO DOSIS VIA FRECUENCIA RIESGO

DIFENILHIDRAMINA(Benadryl®) 25 a 50 mg PO 4 – 8 horas B
MECLICINA 25 mg PO 4 – 8 horas B
DIMENHIDRINATO(Dramamine®) 50 – 100 mg PO 4 – 6 horas B

Nausea y vómitos en el embarazo

Descartar causas no relacionadas con el embarazo

Positivo para causa no gravídica Negativo para causa no gravídica

Dar tratamientos o referir Cambio dieta / soporte emocional

No resuelve Resuelve

Prenatal normalPiridoxina
Doxilamina

Acupresión
Jengibre

No resuelve Resuelve

Ver cetonas y 
electrolitos

Prenatal normal

Anormal Normal

Fluidos  IV
Hospitalización

Medicación*

*Aniteméticos
Antihistamínicos
*Anticolinérgicos
*Corticoesteroides

No resuelve Resuelve

No resuelve Resuelve

Prenatal normal

Prenatal normalConsiderar
Nutrición
parental
normal

Náuseas y vómitos durante el embarazo
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ARTÍCULO DE REVISIÓN

RESUMEN

Hace 20 años, el cáncer del endometrio ocupó el primer lugar 
en incidencia de cáncer de la mujer en los Estados Unidos. 
Hoy, por causa del incremento del cáncer de mama y pulmón, 
ya no es así. Esto nos ha llevado a que no le demos la misma 
atención a su manejo y a lo que se publica sobre este tema. Se 
asoció desde un principio al estímulo estrogénico prolongado 
y grosor del endometrio sin una adecuada oposición de la 
progesterona. Las pacientes de alto riesgo son aquellas con 
largos períodos de anovulación, las que tienen sobrepeso 
significativo y aquellas que conservan el útero y son tratadas 
con estrógenos de reemplazo sin progestágeno. También 
se ha descubierto un aumento de la incidencia en quienes 
reciben tamoxifén en altas dosis y por varios años.
La importancia de revisar este tipo de cáncer radica en que 
si es tratado adecuadamente la sobrevida es muy alta y es 
de muy buen pronóstico. Por el contrario pueden ocurrir 
errores iniciales; que llevarán a la paciente por un tratamiento 
excesivo con radioterapia, cuando no se ha hecho una 
clasificación quirúrgica adecuada; o a ser tratadas de manera 
sub-óptima sin radioterapia adyuvante cuando no se toma en 
cuenta los factores de mal pronóstico; o bien a ser sometidas 
a varias cirugías en lugar de una sola a cargo del ginecólogo 
oncólogo, cuando son intervenidas por el ginecólogo sin 
saber que tiene en realidad cáncer del endometrio.

Palabras clave: Cáncer endometrial, incidencia del cáncer 
endometrial diagnostico del cáncer endometrial,  tratamiento 
del cáncer endometrial, tamoxifen, progesterona, radioterapia

ABSTRACT

Twenty years ago, cancer of the endometrium ranked 
first in incidence of cancer in women in the United States. 
Was associated from the outset to prolonged estrogenic 
stimulation of the endometrium thickness without adequate 
opposition of  progesterone. The patients at high risk are 
those with long periods of anovulation, which are significantly 
overweight and those that preserve the uterus and are treated 

with replacement estrogen without progestin. It was also 
discovered an increased incidence in those receiving high-
dose tamoxifen for several years. The importance of reviewing 
this type of cancer is that if properly treated, survival is very 
high and has a very good prognosis. On the contrary may 
occur early mistakes, that lead to the patient over-treatment 
with radiotherapy, when there has been adequate surgical 
staging, or to be treated in sub-optimal without adjuvant 
radiotherapy is not taken into account factors poor prognosis, 
or be subjected to multiple surgeries instead of one by the 
gynecologic oncologist, when operated by the gynecologist 
without knowing that actually has endometrial cancer.

Keywords: endometrial cancer, incidence of endometrial 
cancer, diagnosis of endometrial cancer, endometrial cancer 
treatment, tamoxifen, progesterone, radiotherapy.

DIAGNÓSTICO

La ultrasonografía es un examen inicial efectivo con un valor 
predictivo negativo alto (96%), cuando el espesor de la capa 
endometrial es menor a 5 mm. en la paciente que no tiene 
un sangramiento activo. La Histeroscopía es útil en ciertos 
casos. Si el examen ginecológico no es satisfactorio (por 
obesidad, etc.) la ultrasonografía nos permite evaluar si hay 
patología anexial concomitante.
El método tradicional sigue siendo el mejor: el legrado 
diagnóstico fraccionado. Es decir la toma de una muestra 
de curetaje del endocérvix inicial, antes de dilatar el canal 
endocervical. 

Esto lo hacemos con una cureta de Novak esterilizada siempre 
que no haya cervicitis ni embarazo. La muestra endometrial 
se puede tomar con la misma sonda de Novak de las cuatro 
paredes de la cavidad uterina en el consultorio; pero si hay 
estenosis del canal cervical se realiza después de dilatación 
adecuada bajo anestesia general o sedo-analgesia. Siempre 
debe hacerse antes el examen bimanual para determinar el 
tamaño, la forma y la posición del cuerpo uterino. Si existe 
una flexión importante hacia delante (anterior) del mismo se 
corrige con tracción del labio posterior del cérvix con una pinza 
tenáculo. Si la flexión fuera hacia atrás (posterior) la tracción 
se hace en el labio anterior del cérvix. Ambas muestras deben 
enviarse a estudio. Cada una en un frasco con formalina y 
separadamente. Se deben rotular con el nombre del sitio 
de la muestra (endocérvix o endometrio), el nombre de la 
paciente y del médico.

Cáncer del Endometrio – Guía de Manejo

Dr. Milton David Quintana León1

1 El Dr. Milton David Quintana León es ginecólogo oncólogo con 16 años de 
experiencia. Tiene 55 años, ejerce la profesión de manera privada y es docente 
de la Universidad de El Salvador. Realizó estudios de Post Grado en el Hospital 
de Maternidad, de Oncología Ginecológica en el Hospital de Oncología del 
ISSS de El Salvador y de Epidemiología del Cáncer en la Universidad de 
Tulane, Nueva Orleáns, como parte del currículo del Programa de Estudios de 
Postgrado “Hubert Humphrey” como ayuda a países en desarrollo del gobierno 
de los Estados Unidos de América. El Doctor Quintana León contribuyó antes 
de retirarse a la fundación del Registro de Tumores del Hospital de Oncología 
del Instituto Salvadoreño del Seguro Social.

REVCOG 2010; 15:(2):70-72
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El examen ginecológico es mejor realizado cuando se 
hace tacto rectal y vaginal de forma simultanea. Esto nos 
permite distinguir un tumor en forma de barril del endocérvix 
(endofítico) que pudiera escaparse al tacto hecho solo por 
vagina.

PREPARACIÓN PARA LA CIRUGÍA

Lo más importante es el diagnóstico histológico del endometrio 
y del endocérvix. Como mínimo nos debe decir el patólogo 
el tipo histológico del tumor (endometrioide, de células 
claras, carcino-sarcoma, etc.) y el grado de diferenciación 
o maduración. Es de ayuda definir si el tumor ha infiltrado 
menos o más de la mitad del miometrio. Para lo cual sirve el 
ultrasonido, la resonancia magnética y la tomografía axial en 
último lugar. También podemos investigar si hay extensión a los 
parametrios, vagina, anexos, vejiga y recto. Ocasionalmente 
se necesita hacer cistoscopia y proctoscopia.  Se debe 
detectar la presencia de masas ganglionares importantes en 
la región retro-peritoneal. El caso debe ser analizado por el 
ginecólogo oncólogo con el objeto de definir el tipo de cirugía 
(pan-histerectomía, histerectomía radical, linfadenectomía 
pélvica, etc.). No está demás enfatizar la evaluación por el 
cardiólogo, el neumólogo, el anestesiólogo, endocrinólogo, 
etc. de acuerdo al estado de salud-enfermedad de la paciente 
y los estudios sanguíneos  de biometría, de química y de 
coagulación, prueba de SIDA, etc.

La determinación de los niveles basales de CA-125 es útil para 
el seguimiento del cáncer avanzado. Debemos saber si ya 
hay metástasis al hígado y pulmón antes del acto quirúrgico. 
El reporte de CA-125 elevado da lugar a sospechar que hay 
extensión fuera del útero.

CASOS QUE SE DEBEN TRATAR INICIALMENTE CON 
RADIOTERAPIA

La evaluación oncológica previa determinará la clasificación 
clínica por estadíos presuntiva. Si nos encontramos con 
invasión al cérvix uterino, habrá de tratarse como cáncer 
del cérvix con invasión al endometrio y no como cáncer de 
endometrio. El ginecólogo oncólogo definirá si es posible 
hacer una Histerectomía Radical con Linfadenectomía; 
sobretodo porque muchas de estas pacientes son obesas 
extremas o post menopáusicas en quienes no interesa 
conservar la función ovárica –la cual queda eliminada con 
radioterapia. La mayoría de los casos de cáncer de cérvix son 
tratados con radioterapia. Si hay invasión al cuerpo uterino 
se deberá considerar hacer una histerectomía posterior a la 
misma.

Otras pacientes que son sometidas inicialmente a radioterapia 
son las que clínicamente se encuentran con un estadío III en 
adelante. El manejo de estos casos tiene fines más paliativos 

que curativos. Son difíciles de abordar con cirugía inicial.

TIPO DE CIRUGÍA DE ACUERDO AL ESTADÍO CLÍNICO

Ha habido cambios en la actitud quirúrgica del ginecólogo 
oncólogo en los últimos años para el tratamiento del cáncer 
de mama y del endometrio. Se ha tratado de evitar cirugías 
demasiado extensas cuando no sea necesario. 

Algunos ginecólogos no oncólogos sostienen la idea que ya 
no se hace linfadenectomía para el adecuado manejo del 
cáncer del endometrio. Esto no es así. Los tumores de bajo 
riesgo (localizados al endometrio, bien diferenciados y con 
menos de la mitad del miometrio infiltrado; sin compromiso 
del cérvix, etc.) pueden ser sometidos a histerectomía 
por la técnica de Richardson e incluso ser operados por el 
ginecólogo no oncólogo cuando se ha hecho una evaluación 
preoperatoria adecuada (vea numeral 3 de este documento). 
Si una vez abierta la cavidad peritoneal se encontrara que 
se trata de un estadío más avanzado y es necesario hacer 
linfadenectomía, se debe llamar al ginecólogo oncólogo en el 
acto quirúrgico.

Aquellos casos que se clasifican de alto riesgo en la evaluación 
preoperatoria, con extensión extrauterina, moderada o 
pobremente diferenciados o con extensión al cérvix, requieren 
linfadenectomía a cargo del ginecólogo oncólogo y deberían 
ser referidos a él para ser operados.

Esta separación de casos sólo se puede hacer con una 
exhaustiva evaluación pre-operatoria; al poner atención al 
diagnóstico histológico producto del legrado diagnóstico y el 
estudio radiológico.

La realización de la linfadenectomía pélvica y para-aórtica es 
controversial en algunos casos aún cuando se consideren 
de alto riesgo. Las pacientes con obesidad mórbida, las 
ancianas, las que tienen otras enfermedades graves se 
deben investigar con más detalle con resonancia magnética 
preferiblemente y evitar el riesgo de la linfadenectomía. En 
ellas la técnica se ve limitada y el sangramiento es difícil de 
controlar.

Por otra parte muchos consideran que la extirpación de 
masas ganglionares retro-peritoneales es de gran ayuda 
para mejorar la respuesta a la radioterapia. Otros sugieren 
que al encontrar un nódulo ganglionar sospechoso se realice 
estudio por congelación. Si es positivo ya no es necesario 
que se efectúe una linfadenectomía completa y se deberá 
administrar radioterapia posteriormente.

La linfadenectomía de la región para-aórtica es de mayor 
riesgo y requiere más experiencia quirúrgica. Está indicada 
cuando haya nódulos para-aórticos sospechosos de 
malignidad, extensión de la enfermedad a los anexos, 
nódulos ilíacos de gran tamaño, tumores que invaden más de 
la mitad del miometrio y los de grado 3 de diferenciación. Son 
considerados de alto riesgo los tumores de células claras, 
serosos papilares o carcino-sarcomas.

Milton D. Quintana
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0 CIS

IA Confinado	al	epitelio	endometrial

IB Invasión al miometrio < o = 50%

IC Invasión al miometrio > 50%

IIA Invasión al endocérvix sin invasión al estroma

IIB Invasión al endocérvix sin invasión al estroma

IIIA Extensión	directa	o	metástasis	a	la	serosa	del	cuerpo	uterino
	y/o	anexos	y/o	ascitis	o	lavado	peritoneal	positivo

IIIB Extensión directa o metástasis a vagina

IIIC Extensión	a	ganglios	pélvicos	y/o	para-aórticos

IVA Extensión a mucosa vesical y/o rectal

IVB Metástasis a distancia. Extensión a ganglios inguinales y/o 
intra-abdominales	que	no	sean	los	para-aórticos.

Clasificación por estadíos (FIGO-2007)

Manejo adyuvante (posterior a cirugía) de acuerdo a la 
extensión del problema (Según la Clasificación de la 
FIGO-2007)

El reporte de patología debe determinar:
-	 Si hay extensión de la invasión a menos o a más de 

la mitad del miometrio, al cérvix (epitelio y estroma), 
a la serosa, a los anexos.

-	 Si hay invasión linfo-vascular.
-	 El tipo y el grado histológico
-	 Si hay invasión al líquido peritoneal, los ganglios 

pélvicos y para-aórticos (número de ganglios 
positivos sobre número de ganglios estudiados 
y la zona a que corresponden, si se envió c/u por 
separado).

-	 Si hay invasión a cualquier otra muestra que se haya 
enviado para estudio.

La recurrencia más frecuente es a vagina y a pelvis. Sugiero 
el siguiente manejo de acuerdo a la presencia de factores de 
riesgo de recurrencia. 

1. Riesgo bajo (Estadío IA G1-2, no hay invasión 
linfo-vascular, invasión a menos de la mitad del 
miometrio) – No es necesaria la radioterapia post-
operatoria (<5% ganglios +).

2. Riesgo intermedio (IAG3, IB, IC, IIA, invasión 
linfo-vascular, invasión a menos de la mitad del 
miometrio) – Braquiterapia como único tratamiento 
si los ganglios pélvicos y para-aórticos salieron 
negativos. Se debería haber hecho la cirugía de 
clasificación por estadíos completa (que incluya por 
lo menos tres sitios ganglionares, uno de ellos para-
aórtico o la linfadenectomía completa)

3. Riesgo alto (IIB, invasión al estroma del cuello 
uterino; III; invasión a más de la mitad del miometrio) 
– Radioterapia externa + Braquiterapia a cúpula 
vaginal.

Si no se hizo linfadenectomía pélvica y para-aórtica los casos 
se clasifican sólo en dos categorías: de riesgo alto o bajo para 
recurrencia.
El beneficio de la radioterapia se ha demostrado en pacientes 
que han sido adecuadamente operadas y clasificadas que 
reúnen dos de las siguientes condiciones:

1. Edad mayor de 60 años.
2. Enfermedad grado 3 (poco diferenciada).
3. Invasión linfo-vascular.
4. Invasión a más del 50% del miometrio
5. Estadío II o mayor
6. Tipo no endometrioide: Carcino-sarcoma, tumor de 

células claras o tumor seroso papilar.

La presencia de 2 condiciones implica un serio riesgo 
de fracaso terapéutico. Por lo cual se debe administrar 
radioterapia completa: Tele y Braquiterapia contra cúpula 
vaginal. Cuando no haya invasión a los ganglios pélvicos y/o 
para-aórticos y se trate de un caso de alto riesgo se deberá 
administrar solamente braquiterapia a la vagina, el cual es el 
sitio de más recurrencia.

REFERENCIAS:
 
1. Clasificación FIGO 2007.
2. Parthasarathy Anand, et al; Journal of Obstetrics and  
Gynecology 2007; 110:1237-43
3.  PORTEC- Lancet 2000; 355: 1404-11 y GOG PROTOCOL 
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4. Lewandowski Journal of Gynecologic Oncology 
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Todo manuscrito se debe enviar a: revcog@intelnet.net.gt en 
documentos de Word versión 97-2003 ó 2007, tamaño carta en 
doble espacio con letra Arial número 12.  Adjuntando al artículo una 
carta firmada por el autor en el que certifica que el artículo no ha 
sido publicado total o parcialmente en otra revista, periódico, libro o 
publicación similar y cediendo todos los derechos a REVCOG.

Escritura y terminología.

Todo manuscrito debe estar escrito en español. Números del uno al 
diez debe escribirse en letras; para más de diez personas, objetos, 
días, meses, etc. se usaran números arábicos. Se prefiere “mujer” 
en vez de “paciente” al reportar en obstetricia. El autor debe utilizar 
el nombre genérico de las drogas a menos que el comercial sea 
directamente relevante. Cualquier equipo especializado, producto 
químico o farmacéutico citado en el texto debe estar acompañado 
por el nombre, ciudad y país del fabricante. 

Presentación del manuscrito

El texto  de artículos originales, técnicas quirúrgicas, 
presentación de casos y revisiones sitemáticas, debe estar 
ordenado secuencialmente así: 1. Título; 2. Resumen y Abstract con 
palabras clave y key words; 3. texto principal; 4. Agradecimiento; 
5. Manifestación de conflicto de interés; 6. Referencias; 7. Tablas / 
Figuras.

1. Título.
Hoja de presentación que debe incluir:
 - Título completo del artículo (el título debe incluir la metodología 
al final antecedido de dos puntos, e.j. Evaluación del feto de madre 
diabética: revisión sistemática)    
- Nombre del autor principal, con su dirección electrónica, teléfono, 
puesto administrativo, departamento/división (máximo dos puestos) 
y país.         
- Nombre de todos los coautores, con su puesto administrativo 
departamento/división (máximo un puesto por autor).  
- Título corto de no más de 60 caracteres para los encabezados de 
página. 

2. Resumen y Abstract y Palabras Clave
No más de 250 palabras para artículos originales y revisiones 
sistemáticas.      
No más de 100 palabras para presentación de casos, técnicas 
quirúrgicas y revisiones no sistemáticas.    
Cartas del lector, comentarios y minicomentarios no necesitan 
resumen/abstract.

3. Texto principal      
Para artículos originales y revisiones sistemáticas, se debe 
subdividir así Introducción, Metodología, Resultados, Discusión y 
Conclusiones. Presentación de casos y técnicas quirúrgicas: 
Introducción, presentación de caso o técnica y discusión. Cualquier 
abreviatura o acrónimo utilizado se definirá en la primera aparición 
que tenga en el texto principal del artículo.

4. Agradecimientos     
Incluyen instituciones o particulares que financiaron el total o parte 
del estudio. También contribuyentes que califican como autores, en 
cuyo caso su contribución debe ser descrita.

5. Manifestación de conflicto de interés   
Incluye financiamiento o interés directo para alguno de los autores 
(por ej. Propiedad de la patente, de acciones, ser consultante o 

conferencista, etc), intereses personales, políticos, intelectuales o 
religiosos. El tener conflicto de interés no impide que alguien pueda 
ser autor. 

6. Referencias      
Se presentarán en base a sistema de referencia de la convención 
de Vancouver. Las referencias serán numeradas consecutivamente 
en el orden en que aparecen en el texto. Se deben identificar en 
superíndice. Información de artículos aun no publicados serán 
citados como observaciones no publicadas. Artículos de hasta seis 
autores deben incluir todos los autores. Si el artículo tiene mas de 
seis autores, solo seis serán colocados seguido de “et.al”

7. Tablas / Figuras.      
Todas las tablas, figuras y gráficas deben estar citas y debidamente 
identificada entre paréntesis en el artículo. Cualquier tabla, figura o 
gráfica no cita en el artículo será descartada, sin responsabilidad por 
parte de los editores. Todas las tablas deben ir en blanco y negro. 
Las gráficas y figuras serán publicadas a color. Todas las tablas, 
figuras y gráficas estarán incluidas en el formato de Word enlistadas 
a continuación de las referencias. Las figuras deben estar en formato 
JPEG.

Artículos originales (de investigación)   
Texto con máximo de 5000 palabras. Deben incluir la carta de 
autorización ética de la institución donde ser realizó el estudio.

Técnicas quirúrgicas     
Son descripciones de técnicas nuevas o innovadoras. Pueden tener 
más de diez ilustraciones, acompañadas de texto informativo de 
hasta 1800 palabras. 

Comentarios      
Comentarios en aspectos controversiales o de interés general. No 
deben tener más de 1800 palabras con 10 a 12 referencias. La 
manifestación de conflicto de interés debe ser incluida después 
del cuerpo principal y antes de las referencias. Se permiten como 
máximo dos graficas/tablas o figuras.

Presentación de casos     
Texto con máximo de 1800 palabras. Deben ser casos que por su 

Minicomentarios      
Únicamente por invitación del editor. Se relacionan específicamente 
aun artículo en especial. No más de 500 palabras, con referencias 
integradas. Debe tener manifestación de conflicto de interés al final.

Cartas al editor      
No más de 500 palabras. No deben de contener más de cuatro 
referencias. La carta debe incluir el nombre de la(s) persona(s) que 
aparecerán como signatarios con sus cargos, departamento/división 
y país. Se debe incluir el Título de la carta.

Los editores se reservan el derecho de realizar cambios de redacción, 
gramática y estilo, manteniendo la exactitud científica del reporte. A 
los autores se les puede solicitar que realicen cambios en ortografía, 
estilo y gramática, así como revisar por inconsistencias en el texto o 
las referencias. 

Los autores son los únicos responsables del contenido del artículo 
y de su exactitud así como de la veracidad de lo que en ellos se 
publica.  REVCOG bajo ninguna circunstancia se hace responsable 
por el contenido de los artículos.

NORMAS PARA LOS AUTORES


