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EDITORIAL

La Federación centroamericana de Obstetricia y Ginecología
FECASOG, se encuentra en sus 65 años de edad, sus
fundadores posiblemente no imaginaron lo que este organismo
iba a durar y la visión de futuro que iba a tener; el camino
no ha sido fácil, debido a que cada asociación o Sociedad
de los Países Centroamericanos han tenido que franquear
problemas de organización, económicos y académicos así
como también se han tenido que salvar situaciones en las
que los asociados o no han entendido o no quieren entender
que el pertenecer a esta organización no les da regalías
económicas presentes y de futuro, como consecuencia de
la cuota mensual que cada miembro aporta a la institución,
aunque el monto de la misma sea tan pequeño que solo sirve
para el mantenimiento físico y de personal administrativo;
sin embargo, hacen caso omiso de que ser miembro de
las mismas les da apertura académica a programas de
educación médica continua
nacional e internacional,
llámese, Simposio, Conferencias, Congresos, Literatura de
investigación científica y sobre todo la oportunidad de conocer
personajes y hacer amigos que es el tesoro más grande que
cada ser humano puede tener. Actualmente FECASOG, se
ha transformado en una Institución que dentro de su seno
tiene comisiones que se dedican a la investigación científica,
COMIN-FECASOG, que ha dado ejemplo en Latinoamérica
en trabajos de investigación científica especialmente sobre
temas de Mortalidad Materna, y patologías asociadas a la
misma, estos trabajos que generalmente son los temas
centrales del Congreso Centroamericano, han tenido la
oportunidad de ganar premios fuera de la región, lo que les
ha dado la oportunidad de que conozcan la realidad Medica
Centroamericana y especialmente la de la Mujer.
Así mismo puedo mencionar a CAFA, que es la Comisión
de acreditación, esta institución que fue creada con el
Colegio Americano de Obstetricia y Ginecología ACOG, y la
Federación Centroamericana de Asociaciones y Sociedades
de Obstetricia y Ginecología FECASOG, tiene como función,
evaluar y asesorar los Hospitales y los Post grados de la
Especialidad, así como efectuar los exámenes de evaluación
a los residentes de la especialidad e incorporarlos a Colegio
Americano de Obstetricia y Ginecología ACOG, su trabajo,
realizado por Maestros Centroamericanos, nos ha dado
la oportunidad de conocer el grado de conocimientos y
eficiencia de los futuros Ginecólogos y Obstetras formados
en las diferentes Universidades y Hospitales escuela de
Centroamérica.

También se tiene la Comisión de Publicaciones, que ha logrado
mantener viva la Revista Centroamericana de Obstetricia y
Ginecología REVCOG ,que durante 55 años de haber sido
fundada, colocándola dentro de las revistas más antiguas de
Latinoamérica; ha logrado publicar las inquietudes científicas
de los investigadores centroamericanos, y de otros países
fuera de la región centroamericana, esta revista reconocida
internacionalmente e indexada, es el medio oficial de
información científica, de FECASOG, ha sido reconocida,
logrando el envío de trabajos para publicación de diferentes
países de América y Europa. Dentro de la Comisdion de
Publicaciones, se encuentra la pagina Web, www.fecasog.
org, es otro medio de información nos da la oportunidad
de conocer el desarrollo de cada una de las Asociaciones
y Sociedades Centroamericanas, podemos consultar la
REVCOG, Publicaciones internacionales de organismos de
Ginecología y Obstetricia de todo el mundo, la web de cada
una de las Asociaciones y Sociedades Centroamericanas y
de otras latitudes.
No debemos de dejar a un lado, que recientemente se ha
logrado la creación de la Sede permanente, institución
que legaliza jurídicamente la FECASOG, este organismo
se encuentra acreditado en Guatemala, su objetivo es la
coordinación ejecutiva de la FECASOG, es allí donde se
lograra coordinar todos los aspectos administrativos con el
objetivo de hacerlos más agiles y poder resolver todos los
problemas de la Junta Directiva ( Comité Ejecutivo ) y de
todas las Asociaciones y Sociedades de Centroamérica,
dentro de la FECASOG se ha formado también COFIN, la
Comisión Financiera, que será la responsable del manejo de
los fondos económicos de la Federación, y poder hacer las
inversiones necesarias que la FECASOG necesite.
Cada dos años, se organiza el Congreso Centroamericano
de Ginecología y Obstetricia, este congreso es rotativo,
tocándole a un País Centroamericano su organización,
cada comité organizador pone lo mejor de si para que sea
un éxito su congreso, esta oportunidad, es el momento
propicio para asistir a las diferentes actividades científicas
programadas, asi como los diferentes actividades sociales
que es el momento propicio para poder convivir con todos los
amigos Congresistas, conocer sus inquietudes, logros éxitos,
desaciertos, bueno una enseñanza para cada interlocutor.
El Próximo Congreso se realizara en Tegucigalpa Honduras,
para lo cual les estamos invitando a que participen del mismo.
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HOMENAJE
Homenaje a maestros de la ginecología
y obstetricia centroamericana
Dr. Gerardo Broutin Gutierrez

Nació en la ciudad de San José, Costa Rica, el 17 de
septiembre de 1955; sus padres fueron Mario Broutin Pochet
y Virginia Gutiérrez Odio. Son sus hijos Viviana, Arnoldo y
Mariella. Casado en segundas nupcias con Vilma Villalobos.
En su tiempo libre practica deporte, particularmente carrera y
le gusta cocinar.
Su educación primaria la realizó en el St. Francis Primary
School, la secundaria en el colegio La Salle, la universitaria
en la Universidad Autónoma de Guadalajara, de la que es
graduado como médico y cirujano (1979), y el postgrado en
ginecología y obstetricia en la Universidad de Costa Rica, en
donde obtuvo el título de especialista (1984). Culminó el curso
avanzado de osteoporosis de la International Osteoporisis
Fundation.
Es miembro de la Asociación Costarricense de Climaterio
y Menopausia, miembro de la International Monopause
Society, de la Asociación Costarricense de Laparoscopistas
Ginecológicos, del Colegio Americano de Obstetras
y Ginecólogos, de la Asociación Costarricense de
Laparoscopistas Ginecológicos, de la Red Latinoamericana
de Investigación en Climaterio y Osteoporosis, de la
Federación Regional de sociedades de Climaterio y
Menopausia de México, Centroamérica, Panamá y el Caribe,
de la Internacional Osteoporosis Foundation, de la Asociacion
Americana de Colposcopia, de la North American Menopause
Society, de la Asociación Costarricense de Ginecología
Endocrinológica, de la Sociedad Latinoamericana de
Ginecología Endocrinológica y de la Sociedad Internacional
de Ginecología Endocrinológica.

incluyen: fundador y presidente de la Asociación Costarricense
de Climaterio y Menopausia, presidente de la Federación
Internacional de Sociedades de Climaterio y Menopausia
de México, Centroamérica, Panamá y el Caribe, presidente
de la Asociación Costarricense de Climaterio Menopausia
y Osteoporosis, miembro del directorio y presidente de la
Asociación Latinoamericana de Ginecología Endocrinológica
(ALEG), presidente de la Asociación Costarricense de
Ginecología Endocrinológica
Entre los cargos académicos que ha servido cabe mencionar:
Médico Asistente del Servicio de Oncología Hospital San Juan
de Dios en Costa Rica durante 11 años, profesor Estudios
Post Grado en Oncología Quirúrgica Universidad de Costa
Rica durante cinco años e Investigador principal en Estudio de
Vacuna VPH de MSD. Además coautor del libro Menopausia
Siglo 21 publicado para América Latina, coautor del libro
Health plan for adult women de la International Menopause
Society, colaborador de la revista científica Odontología
de Costa Rica en el tema de osteonecrósis mandibular y
bifosfonatos y expositor en congresos nacionales, regionales,
latinoamericanos en temas de ginecología y osteoporosis.
Ha sido distinguido con los títulos de Experto Latinoamericano
en Climaterio y Menopausia otorgado por FLASCYM y
Profesor Latinoaméricano en Climaterio, Menopausia y
Osteoporosis.
Actualmente se dedica exclusivamente a la práctica liberal
privada de su especialidad, ejerciéndola en su consultorio en
la ciudad de San José, Costa Rica.

Los cargos gremiales que ha cumplido con esmero y eficacia
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ARTÍCULO ORIGINAL
GROSOR DE SEGMENTO UTERINO INFERIOR COMO PREDICTOR
DE RESOLUCIÓN DE EMBARAZO VÍA VAGINAL EN PACIENTES
CON CESÁREA PREVIA.
Dr. Erick Estrada Zaldaña1, Dr. Jorge Mario Vásquez1, Dr. Walter López Gómez1,
Dr. Cesar A. Reyes Martínez1

RESUMEN
Objetivo El objetivo de esta investigación fue determinar si
el grosor del segmento uterino, medido por ultrasonido, es
un predictor de la resolución del embarazo por vía vaginal.
Método Estudio observacional de prueba diagnóstica que
se llevó a cabo en el Hospital General San Juan de Dios
de la Ciudad de Guatemala, en la Unidad de Obstetricia. El
estudio incluyo a todas las pacientes que cumplieron con
los requisitos de una cesárea previa en el periodo de enero
de 2011 a enero 2012. Resultados del grupo total (n 43), el
81% (n=35) resolvieron parto por vía vaginal, y el 19% (n=8)
por cesárea. El 58% tenían un grosor menor de 3.5 mm y el
42% fue mayor o igual a ello. De 35 pacientes que tuvieron
parto eutócico simple, el 48 %(n= 19) fue menor de 3.5 mm,
mientras que 52 % (n=17) tenían una medición igual o mayor;
de las 8 sometidas a cesárea, en 7 fue menor de 3.5 mm. La
morbilidad se presentó solamente en el grupo cuyo segmento
fue menor de 3.5 mm, 2.3% (n=1) ruptura uterina y 4.6% (n=2)
dehiscencias uterinas, y representaron el 12.5 % de las 24
pacientes. No hubo mortalidad materna. Conclusión Se puede
ofrecer prueba de parto vaginal a pacientes con una cesàrea
previa independientemente del grosor del segmento uterino
inferior; sin embargo cuando el mismo es menor de 3.5mm
se debe realizar un monitoreo materno fetal más estricto.
ABSTRACT
Objective The objective of this research was to determine
whether uterine segment thickness, measured by ultrasound,
is a predictor of pregnancy resolution vaginally. Method
Observational study of diagnostic test that took place in
Hospital General San Juan de Dios in Guatemala City, at
the Obstetrics Unit. The study included all patients who met
the requirements of a previous cesarean in the period from
January 2011 to January 2012. Results of the total group (n
43), 81% (n = 35) resolved vaginal delivery, and 19% (n =
8) by cesarean section. 58% had a thickness less than 3.5
mm and 42% was greater than or equal to it. 35 patients
who had single vaginal delivery, 48% (n = 19) was less than
3.5 mm, while 52% (n = 17) had a measurement equal to or
greater; from 8 subjected to caesarean section 7 was less

Unidad de Ultrasonido, Hospital General San Juan de Dios,
Ciudad de Guatemala, Guatemala
1.

than 3.5 mm. The morbidity was observed only in the group
whose segment was less than 3.5 mm, 2.3% (n = 1) uterine
rupture and 4.6% (n = 2) uterine dehiscence, and accounted
for 12.5% of
 the 24 patients. There were no maternal deaths.
Conclusion We can offer trial of labor in patients with a
previous cesarean section regardless of the thickness of the
lower uterine segment; however when it is less than 3.5mm
strict materno-fetal monitoring is mandatory.
INTRODUCCIÓN
El numero de mujeres que decide tener una cesárea de
manera electiva ha incrementado a nivel mundial en las ultimas
décadas1-3 . Una de las indicaciones mas comunes para una
cesárea, es tener una cesárea previa 1. Una estrategia crucial
para reducir las tazas de partos por cesárea, es aconsejar
mas a las mujeres que ya tuvieron cesárea acerca del intento
de parto luego de una cesárea.
La dehiscencia de segmento uterino es una complicación
seria, del parto luego de cesárea, con una taza de ruptura
uterina de 0.7% 4 y las consecuencias potenciales para la
madre y para el bebe. El resultado del parto con cesárea
previa depende directamente de la resistencia de la cicatriz,
que se ha comprobado que esta relacionada con el grosor
de la cicatriz 5. Sen et al 5 demostró que la dehiscencia de
la cicatriz, esta directamente relacionada con la medición
ultrasonografica del grosor del segmento uterino inferior entre
las semanas 37 a 40. Por lo tanto, la medición del segmento
uterino inferior al termino tiene el potencial de ser utilizado como
herramienta para predecir la dehiscencia del cicatriz uterina 6.
La medición del grosor del segmento uterino puede realizarse
por vía transabdominal o transvaginal en el tercer trimestre6-9.
En general, la resolución de la imagen, la identificación de
las capas y la facilidad para la medición son mejores por vía
vaginal que la vía abdominal10. Hebisch et al. 11 demostró
que la medición de segmento uterino vía vaginal, provee
información mas certera sobre la condición de la cicatriz
del segmento uterino inferior que incluso la resonancia
magnética. Los mayores factores que limitan la utilización del
ultrasonido vía vaginal para la medición del segmento, son
la incomodidad y la dificultad para realizar el examen en la
mujer a termino. Otro factor importante es la experiencia del
operador y la curva de aprendizaje es usualmente mas larga
de lo esperado10.
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En los últimos años la mayoría de los investigadores en el
área se han abocado a evaluar el parto vaginal en mujeres con
cesárea previa, para determinar las posibles complicaciones
y el intervalo interparto más seguro. El parto vaginal puede
decidirse en pacientes con cesárea previa después de los 12
meses, según Dicle et al. 12 quienes determinaron a través de
la resonancia magnética nuclear (RMN), que la cicatrización
de la histerorrafía segmentaria posparto podría requerir al
menos 6 a 9 meses.
El objetivo de esta investigación fue determinar si el grosor
del segmento uterino, medido por ultrasonido, es un predictor
de la resolución del embarazo por vía vaginal. Se midió
grosor del segmento uterino inferior por ultrasonido y se
revisó la vía de resolución del embarazo (vaginal o cesárea) y
posteriormente se analizó el grosor del segmento uterino con
la vía de resolución del embarazo que tuvieron las pacientes.

Se dividieron los grupos de estudio en base a la medida
ultrasonográfica del grosor del segmento uterino inferior,
en menor de 3.5mm y mayor o igual a 3.5mm; se utilizó
el programa de EPIINFO 3.5.3 para ingreso y análisis de
los datos. Se usó estadística descriptiva (frecuencias y
porcentajes), y el programa Epidat 3.1 para el cálculo de la
sensibilidad y especificidad.
RESULTADOS
La edad promedio de las pacientes fue 27 años (± 6.0), la
menor de 17 y la mayor de 41 años, 51% estaba comprendido
entre los 21 a 30 años como se observa en la gráfica 1.

MATERIALES Y MÉTODOS
El presente estudio, es observacional de prueba diagnostica
que se llevo a cabo en el Hospital General San Juan de Dios
de la Ciudad de Guatemala, en la Unidad de Obstetricia. El
estudio incluyo a todas las pacientes que cumplieron con los
requisitos de una cesárea previa en el periodo de enero de
2011 a enero 2012. El estudio se realizo previa aprobación de
comité de ética del Hospital y con consentimiento informado.
Se obtuvo un total de 43 pacientes, que cumplieron con los
requisitos de criterios de inclusión, que era pacientes con
una cesárea previa, que solicitaron prueba de parto vaginal,
conforme al protocolo de manejo en el Departamento de
Ginecología y Obstetricia con una cesárea anterior y que la
causa o indicación de la cesárea anterior no persistiera.
A las participantes se les proporcionó un consentimiento
informado el cual incluía características maternas, médicas
y de historia reproductiva; se incluyó las características
de la cesárea anterior. Se evaluó pacientes de manera
que cumplieran con las condiciones o criterios para optar
por prueba de parto vaginal; una vez paciente firmaba
consentimiento informado, se le realizaba medición del grosor
del segmento uterino inferior en la Unidad de Ultrasonografía
del Departamento de Ginecología y Obstetricia del Hospital
General San Juan de Dios. Dicha medición fue realizada por
Jefe de Unidad y/o Residente de tercer año del Departamento.
Se procedió a realizar ultrasonido transvaginal de 7.5
Mhz. El segmento uterino se evaluó longitudinalmente y
transversalmente colocando el cáliper del borde interno
hacia el borde externo del segmento uterino y tomando la
medida en forma perpendicular a la pared uterina. El grosor
se cuantificó en la interfase entre el fluído amniótico y la
decídua. Una vez identificado el grosor del segmento uterino,
se anotó en la hoja de recolección de datos de la paciente. La
elección del punto de corte del segmento uterino fue basada
en la literatura revisada la cual refiere que, con un segmento
uterino menor de 3.5mm se asocia a una ruptura mayor del
10%. Los resultados de la vía de resolución fueron revisados
posteriormente en el servicio de Labor y Partos del Hospital
General San Juan de Dios.
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Gráfica 1. Distribución por Grupos de Edad Grosor de
Segmento Uterino como Predictor de Resolución Del
Embarazo Vía Vaginal en Pacientes con Cesárea Previa
Hospital General San Juan de Dios, 2011
En la tabla 2 se presentan las características generales.
El 67% (n=29) procedían de área urbana. El 74% (n= 32)
tenían algún grado de escolaridad, y de estas el 46% habían
recibido hasta la primaria, como se observa en la grafica 2. El
25 % refirieron tener en promedio dos partos, un aborto y una
cesárea. El resto de la población fueron pacientes con mas
de dos embarazos.

Gráfica 2 Escolaridad
Grosor de Segmento Uterino como Predictor
de Resolución Del Embarazo Vía Vaginal
en Pacientes con Cesárea Previa
Hospital General San Juan de Dios, 2011

Revista Centroamericana de Obstetricia y Ginecología Vol. 20, número 3, julio-septiembre 2015

Grosor de segmento uterino inferior

Características

especificidad del 87.5%, para predecir la vía de resolución del
embarazo, como se presenta en la tabla 4.

Frecuencia

Porcentaje

No

11

25%

Si

32

75%

Sensibilidad %

51.43

33. 44

Especificidad %

87.50

58.33

100.0

Urbano

29

67%

Valor Predictivo Positivo %

94.74

82.06

100.0

Rural

14

33%

Valor Predictivo Negativo %

29.17

8.90

49.43

Prevalencia %

81.40

68.60

94.19

Escolaridad

IC 95%

Procedencia

Indicación de
Cesárea
Desconocida

20

47%

Conocida

23

53%

69.42

Tabla 4
Sensibilidad y Especificidad
Grosor de Segmento Uterino como Predictor
de Resolución Del Embarazo Vía Vaginal
en Pacientes con Cesárea Previa
Hospital General San Juan de Dios, 2011

Tabla 2
Características Generales
Grosor de Segmento Uterino como
Predictor de la Vía de Resolución
Del Embarazo en Pacientes con Cesárea
Previa
Hospital General San Juan de Dios, 2011
El 46% (n= 20) desconocía la indicación de la cesárea anterior.
El grosor promedio del segmento uterino, según el ultrasonido
fue de 3.32 mm (± 0.87), con un rango desde 1.7 hasta 6.
Del grupo total (n= 43), el 81% (n=35) resolvieron su embarazo
por vía vaginal, y el 19% (n=43) por cesárea.
Al separarlas de acuerdo al punto de corte establecido para el
estudio de 3.5mm, el 58% (n=24) tenían un grosor menor de
3.5 y, en el 42% (n=19) fue mayor o igual a 3.5.
Vaginal

Cesárea

Total

Numero

Porcentaje

Numero

Porcentaje

Numero

Porcentaje

Mayor
o igual
3.5mm

18

51.5

1

12,5

19

100

Menor
de
3.5mm

17

48.5

7

87.5

24

100

Total

35

100

8

100

43

100

Tabla 3
Grosor de Segmento Uterino y Vía de Resolución
Grosor de Segmento Uterino como Predictor de Resolución
Del Embarazo Vía Vaginal en Pacientes con Cesárea Previa
Hospital General San Juan de Dios, 2011
De las 35 pacientes que resolvieron su embarazo por vía
vaginal, en 18 (51.5%) el grosor del segmento uterino fue
mayor o igual a 3.5mm, y de las 8 que lo resolvieron embarazo
cesárea, en 7 (87.5%) el grosor del segmento fue menor de
3.5mm. De acuerdo al grosor del segmento uterino, con base
al parámetro establecido la sensibilidad fue del 51.43% y la

Grafica 3
Curva de ROC
Grosor de Segmento Uterino como Predictor
de Resolución Del Embarazo Vía Vaginal en Pacientes con
Cesárea Previa
Hospital General San Juan de Dios, 2011
El comportamiento de las mediciones del segmento uterino,
de acuerdo a la curva de ROC, se presentan en la grafica 3,
obteniendo un valor de 0.86 (IC 95% 0.74-0.97).
Respecto a la morbilidad en las madres, las mismas se
presentaron solo en el grupo de pacientes con segmento
uterino menor de 3.5 mm, 2.3% (n=1) de ruptura uterina y 4.6%
(n=2) de dehiscencia uterina, por lo cual hubo necesidad de
intervenirlas mediante laparotomía, conservándose el útero
en todas ellas. Estas complicaciones representaron el 12.5 %
de las 24 pacientes en ese grupo. No hubo morbimortalidad
fetal, ni mortalidad materna.
DISCUSIÓN
En nuestro estudio encontramos que el grosor del segmento
uterino, medido por ultrasononido transvaginal, para predecir
la resolución del embarazo vía vaginal, tuvo una sensibilidad
del 51.43% (IC 95% 33.44-69.42) y especificidad del 87.5%
(58.33-100.0).
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Se estableció el punto de corte en 3.5mm en nuestro estudio,
basados en las observaciones de Rozenberg et al. 13 quienes
determinaron una alta sensibilidad y valor predictivo negativo
de resolución de embarazo por medio del parto tomando
en consideración el riesgo de rotura de la cicatriz uterina.
Con base a los resultados de nuestro estudio, el grosor del
segmento uterino igual o mayor a 3.5mm no fue bueno para
predecir la resolución vía vaginal, pero cuando éste fue menor
a 3.5mm sí predijo la resolución por cesárea, sin embargo los
intervalos de confianza son muy amplios, lo cual se explica
por los pocos casos que resolvieron su embarazo por ésta
vía.
Otros autores han estudiado el grosor del segmento uterino,
pero con puntos de corte diferentes, como Jastrow et al. 14
quienes mencionan que un grosor de segmento uterino de
2.3-2.5 mm se asocia con defectos de cicatriz y ruptura uterina
y por ende, resolución de embarazo vía cesárea. Bujold et al.
15
encontraron que el riesgo de ruptura uterina con menos de
2.8 mm equivalía a 2.4%.
El análisis de la curva de ROC con un valor arriba de 0.8, nos
indica que el grosor del segmento uterino es en general un
buen método para predecir la vía de resolución, sin embargo
se tendrán que hacer más estudios con muestras adecuadas
y con diferentes puntos de corte para identificar el más
indicado para predecir la vía de resolución del embarazo. Hay
que tomar en cuenta también que el estudio ultrasonográfico
es operador dependiente
En nuestro estudio la frecuencia de dehiscencia del segmento
uterino de 4,65 %, que si bien se encuentra por encima de
lo reportado por autores como Rozenberg et al.13, Bujold
et al. 15, Lyndon-Rochelle et al. 16 Blanchet et al 17, ninguno
describe su relación con el intervalo interparto, la dosis total
de oxitócicos, el tiempo del trabajo de parto y el grosor del
segmento uterino18. En contraposición, otros comunican una
frecuencia dehiscencia superior a la nuestra como Esposito
et al. 19 (11,76 %), Bergeron et al. 20 (27 %), y Cheung et
al. 21 (9,1 %), atribuyendo sus resultados a la presencia de
más de una cicatriz previa, un intervalo interparto menor de
24 meses y una cicatrización deficiente del segmento por
enfermedades endémicas (malaria) y factores nutricionales,
respectivamente.
CONCLUSIÓN
Se puede ofrecer prueba de parto vaginal a pacientes con
una cesárea previa independientemente del grosor del
segmento uterino inferior; sin embargo cuando el mismo es
menor de 3.5mm se debe realizar un monitoreo materno fetal
más estricto.
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ARTÍCULO ORIGINAL
OPORTUNIDADES PERDIDAS EN LOS SERVICIOS DE SALUD
SEXUAL Y REPRODUCTIVA
Dr. Pio Iván Gómez Sánchez1

El número de habitantes del planeta ya superó la cifra de
ocho mil millones de personas y con las tasas de mortalidad
y de natalidad actuales la población mundial puede ver
duplicado su tamaño en las próximas tres décadas. El
vertiginoso crecimiento de la población mundial coloca aún
más en evidencia las diferencias socioeconómicas entre
los países desarrollados comparados con nuestros países
Latinoamericanos y del Caribe. De esta manera encontramos
que cerca del 85% de los nacimientos, el 95% de las muertes
de lactantes y el 99% de las muertes maternas ocurren en los
llamados países emergentes como los de nuestra región, es
decir, que de cada 100 mujeres que mueren en el mundo sólo
una de ellas corresponde a países industrializados, esto como
consecuencia en gran parte de complicaciones resultantes de
gestaciones indeseadas.
Si tenemos en cuenta que la tendencia de la humanidad es
la concentración de las personas en las ciudades, el futuro
se vislumbra caótico. En el año 1.900 tan sólo el 10% de
la población mundial era urbana, para 1.950 asciende a
30% y se calcula que actualmente la mitad de la población
mundial se concentra en las ciudades. La población urbana
mundial aumentó en el siglo veinte de 220 millones a 2800
millones. También vemos que un 52% de la población urbana
del planeta vive en ciudades de más de 500.000 habitantes.
En América Latina y del Caribe en el año 2005 el 77% de
la población se definía como urbana. Para el año 2030 las

ciudades de los países en desarrollo albergarán al 80
% de la población urbana del mundo.

Cada minuto 380 mujeres se embarazan y 190 se
enfrentan a gestaciones no deseadas o no planeadas
y cada día mueren unas 800 mujeres por causas
prevenibles relacionadas con el embarazo y el parto,
como consecuencia de un aborto o un parto atendido
en malas condiciones, que no decir entonces de la
morbilidad resultante en las sobrevivientes, siendo
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entonces la mortalidad tan sólo la punta de un iceberg
que representa una gran problemática, teniendo como
base especialmente la gestación indeseada, que
lleva a la mujer a buscar alternativas, como recurrir a
un aborto en la clandestinidad, encontrando muchas
veces la muerte.
Debemos preocuparnos más por las mujeres y
demostrar nuestro interés por entender sus necesidades
y exigir que reciban atención de alta calidad. Se
sabe que 46 millones de mujeres en todo el mundo
presentan abortos cada año. De estas mujeres, 78%
viven en países en vía de desarrollo y 22% en países
desarrollados. La Organización Mundial de la Salud
y otras instituciones estiman que en América Latina
existen las tasas más altas de aborto inseguro en el
mundo: 4.6 millones de abortos inseguros tienen lugar
anualmente, es decir que 40 de cada 1.000 mujeres en
edad reproductiva tienen abortos inseguros. El aborto
inseguro causa un cuarto de las mujeres maternas en
la región, 6.000 cada año. Estas estadísticas señalan
la muerte relacionada con el aborto, una tragedia que
sólo puede evitarse cambiando actitudes, la estructura
de los servicios y las políticas.
Al suministrar servicios básicos costo-efectivos,
podemos salvar las vidas de las mujeres, pero para
poder lograr los objetivos que nos hemos fijado en Cairo
y Beijín, debemos hacer mucho más para ayudar las
mujeres a conocer sus derechos sexuales y derechos
reproductivos.
Así como hoy no definimos salud solamente como la
ausencia de enfermedad, tampoco es suficiente con
sólo salvar una vida, sino también hay que mejorar la
condición de vida y bienestar de las mujeres. Cada
vez que vemos a una mujer por un caso relacionado
con embarazo, tenemos la oportunidad de marcar una
diferencia en su vida (y evitar su muerte).
Quiénes llevamos varios años trabajando en Salud
Sexual y Salud Reproductiva, hemos asistido a
innumerables congresos, foros, comités, etc.,
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tendientes a reducir la mortalidad materna y hoy día,
si contrastamos con la realidad del momento nos
embarga una sensación de impotencia, nos angustia la
inequidad, la negligencia e injusticia social y es cuando
más cobran vigencia las palabras del expresidente de la
Federación Internacional de Obstetricia y Ginecología
(FIGO) profesor Mahmould Fathalla: “Las mujeres no
están muriendo por causas que no podemos evitar...
están muriendo debido a que la sociedad considera
que sus vidas no valen el precio de salvarlas”.
La mortalidad materna es apenas la punta visible de un
gran iceberg que representa una problemática mucho
más compleja. Como profesionales de la salud nos
ha tomado mucho tiempo comprender este fenómeno
dentro de un contexto mucho más amplio de derechos
humanos y cambio social.
De cierta forma, estamos comprometidos en combatir
-una batalla contra las actitudes injustas y desiguales
acerca del valor de las vidas humanas, particularmente,
las vidas de las mujeres-. Es difícil priorizar sobre cuáles
necesidades merecen recursos en medio de tantas que
nos afligen. Es una lucha en la cual las mujeres son las
víctimas pero también pueden ser protagonistas para
hacer el cambio.
Ahora entendemos mejor el tema de la morbimortalidad materna en este contexto más global, y
hemos comprendido que somos parte de una lucha
más amplia, que necesita perspectivas nuevas para los
problemas que nos aquejan hace mucho tiempo, como
la mortalidad materna.
Estos viejos problemas son y seguirán siendo el centro
de nuestros esfuerzos.
¿Cómo lograr que los servicios donde atendemos las
complicaciones del parto o aborto sean accesibles y
aceptables para las mujeres? ¿Cómo hacer para que
las administradoras de servicios de salud permitan
brindar atención integral a las mujeres gestantes? ¿Por
qué no brindar servicios integrales a la gestación en
lugar de servicios fragmentados? ¿Cómo lograr que
los servicios funcionen de manera que las mujeres
sean tratadas con dignidad y reciban atención médica
segura y de calidad?
Estos son algunos de los interrogantes que deben
estar en las agendas políticas, de administradores(as)
y prestadores(as) de servicios.
Existe gran desconocimiento de las acciones costo
efectivas de alta externalidad en atención primaria y
en últimas quien sale perdiendo es la mujer. ¿Cómo

entender que en algunos de nuestros países, una mujer
sea atendida en un tercer nivel por complicaciones de
su gestación y no sea posible brindarle anticoncepción
por considerar esta una actividad “de primer nivel”?.
Lamentablemente en muchos países de la región se
ha confundido atención primaria en salud con atención
de primer nivel. El concepto de atención primaria en
salud (primary care) hace referencia a medidas básicas
en la salud de las personas que deben brindarse en
todos los niveles de atención. Así, la anticoncepción
por ejemplo debe brindarse en todos los niveles, no
solamente en el primer y segundo nivel de atención. No
hacerlo así es perder oportunidades.
La mujer que asiste con complicaciones de la gestación
a un servicio de salud, pudiéramos decir que está en
crisis, pero debemos ver los momentos de crisis como
oportunidades de tal manera que cualquier contacto
con el sistema de salud sea una oportunidad para
conocer más ampliamente las necesidades en atención
de salud, para brindar consejería sobre elecciones,
señales de alerta, o post consulta, es una buena
oportunidad para educar y empoderar a las mujeres
como actoras de su propia supervivencia al embarazo,
y de la supervivencia de sus hijas.
Como anécdota, recuerdo una paciente que asistió a la
clínica oncológica cuando en el Instituto Materno Infantil
de Bogotá hacía mi segundo año de Residencia en
Ginecología. Era una mujer joven con 6 hijos y con un
cáncer infiltrante de cuello uterino, mi primera reacción
fue de rabia pues para mí era difícil entender como
nunca se había realizado una citología (Papanicolau).
Al preguntarle, su respuesta aún está en mi cabeza:
“Doctor, yo he tenido todos mis partos en este Hospital
y nunca nadie me dijo que era eso de la citología».
Qué doloroso que a diario perdamos oportunidades
de salvar la vida de las mujeres; si alguien hubiera
hablado con ella de la importancia de la citología quizás
no hubiera muerto. Cuántas veces se tratan mujeres
con abortos incompletos y nos limitamos a realizar la
evacuación uterina y la mujer se va sin saber que en
las próximas dos semanas ovulará de nuevo; se van sin
información sobre métodos anticonceptivos, sin saber
a dónde ir para conseguirlos, sin saber cómo puede
evitar una Infección de Transmisión Sexual, sin conocer
que existe la citología cervicovaginal, el autoexamen de
seno, sin información de cómo proceder ante violencia
de su pareja etc. Todas estas son oportunidades
perdidas. En cualquier contacto con la mujer debemos
siempre indagar sobre violencia intrafamiliar, pues es
de alta frecuencia en nuestro región (una de cada tres
mujeres recibe violencia por parte de su pareja).
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¿Qué pasa con la anticoncepción?

usuarias? ¿Es realmente la falta de tiempo?

La anticoncepción ha sido primordial para mejorar las
condiciones de vida de las personas al permitir tener una
vida sexual y reproductiva, por ende el conocer el estado
actual y su futuro permitirá un mejor entendimiento
del tema por parte de los profesionales de la salud,
quienes empoderándose de estos conceptos podrán
brindar una mejor información, basada en las mejores
evidencias para que sus usuarios(as) puedan tomar
una verdadera elección informada. La decisión de tener
o no tener hijos(as) es individual, como lo es la decisión
de usar o no determinada opción anticonceptiva, pero
lamentablemente no siempre los(as) profesionales de
la salud respetan la autonomía de sus usuarios(as).
Pesa mucho en la actitud del proveedor(a) de salud
sus propias creencias, conceptos desactualizados
y desinformación que circula en folletos, revistas e
Internet, así como la infaltable presión de quienes se
lucran de la tecnología anticonceptiva. Persisten los
mitos en la población general y en profesionales de
salud. Adicionalmente existe gran desconocimiento de
los nuevos conocimientos en el tema lo que se convierte
en una barrera para brindar información actualizada y
sin prejuicios a usuarias(os).

A veces culpamos exclusivamente a los Sistemas de
Salud, pero ¿serán los únicos culpables? Creo que no,
la culpa es de quiénes legislan, administran, prestan
los servicios e incluso de usuarios(as) que no exigen
sus derechos. Todas las personas debemos estar
comprometidas en la búsqueda de procesos más ágiles
que permitan a los servicios de autorización y atención
ser más amigables, de mejor calidad y que propendan
por un enfoque integral de la salud.

Se calcula que la anticoncepción evita anualmente 187
millones de embarazos no planeados, incluyendo 60
millones de nacimientos no deseados y 105 millones
de abortos, salvando alrededor de 150000 vidas al
año y evitando 15 millones de lesiones e incapacidad
asociadas al embarazo y parto. Sin embargo,
únicamente 63% de las mujeres en edad reproductiva
de países con bajos recursos utilizan anticoncepción y
entre 120 a 150 millones de mujeres tienen necesidades
insatisfechas en anticoncepción. Cerca de 225 millones
de mujeres quieren postergar o prevenir el embarazo
pero no están usando una anticoncepción efectiva.
Si pudieramos invertir 3,9 mil millones cada año,
evitaríamos: 22 millones de abortos, 142 000 muertes
relacionadas con el embarazo
(53 000 por aborto
inseguro) y 1,4 millones de muertes infantiles. Es
muchísimo dinero, pero sería posible si hubiera mayor
sensibilidad global sobre el tema (El presupuesto de
defensa de los EEUU para el año 2010 fue de 663,8
mil millones).
La gran mayoría de muertes maternas podrían ser
relativamente fáciles de evitar si todos los actores(as)
del Sistema tuviéramos la voluntad de aprovechar las
oportunidades perdidas en todo contacto que se tuviera
con las usuarias.
¿Por qué entonces no se hace un enfoque integral
en todos los contactos que tenemos con nuestras
61

A medida que las expectativas y demandas por el
mejoramiento de la calidad en las comunidades
aumentan, las usuarias se convierten en nuestras
socias en el proceso de mejoramiento de la calidad de
la atención. Hoy los hospitales tienen que competir
con calidad en los países como Colombia donde la
reforma del sector salud ha implementado el concepto
de servicios de calidad, por ejemplo las usuarias
comparten con la comunidad su experiencia sobre la
calidad de la atención que recibieron. De esta manera
una institución puede ganar o perder reputación y
credibilidad. Las comunidades deben involucrarse
en moldear la provisión del servicio para suplir sus
necesidades.
La calidad va más allá de servicios médicos seguros;
también incluye respeto por la dignidad humana y los
derechos humanos. Calidad implica brindar servicios
integrales, que satisfagan una serie de necesidades
de la mujer, son una oportunidad para hacer mucho
más y no deben limitarse al componente orgánico.
Como profesionales de la salud a veces olvidamos
que las personas tienen no sólo cuerpo sino mente
y además factores sociales, familiares, ambientales,
económicos etc., que pueden afectar su salud. No
debemos olvidarnos del modelo bio-psico-social en la
conformación de servicios integrales. Debemos dejar
de enseñar en nuestras escuelas de medicina modelos
curativos y enfatizar en la importancia de la promoción
de la salud y la prevención de la enfermedad.
Como profesionales de la salud debemos tratar de
entender que nuestra actitud hacia las usuarias puede
hacer la diferencia. Independientemente de las barreras
que los sistemas de salud nos impongan, podemos
brindar atención cálida y con calidad. Estoy hablando de
fortalecer la calidad de la atención y hacer los servicios
más humanos mientras se lleva a cabo cualquier
consulta por simple que sea, cualquier tratamiento, en
fin, en cualquier contacto en los servicios de salud. Esto
comienza por ir más allá de los aspectos clínicos de
atender un parto, o manejar una complicación del parto
o aborto. A menudo nos centramos en el procedimiento
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clínico sin tomar en consideración un punto de vista
más amplio de la usuaria de servicios. Es triste ver en
algunas instituciones como se habla de la mujer «de
la cama 14», «la de la histerectomía», «la del aborto
provocado», etc...
A menudo las mujeres vienen a nuestras instalaciones
y se van sin haber tenido la oportunidad de explicar
sus necesidades y temores, mucho menos de haber
expresado sus sueños para el futuro.
Recuerdo alguna vez ayudando a un residente de tercer
año de Ginecobstetricia quién estaba desconcertado
ante el caso de una mujer que había consultado
reiteradamente por flujo vaginal y nunca le encontraban
flujo al examen. Reinterrogamos a la paciente en un
ambiente de privacidad y de confianza y así logramos
que la mujer expusiera su verdadero motivo de consulta:
«no siento placer al estar con mi esposo», era un caso
de disfunción sexual que atormentaba a la mujer pero
ella tenía miedo de hablar de esto por temor a ser
juzgada y esperaba que al decir que tenía flujo vaginal,
al examinarla se encontraría la causa de su disfunción
sexual. Esto es apenas un pequeño ejemplo de lo difícil
que es ayudar las mujeres si sólo nos centramos en lo
orgánico; por eso siempre les digo a mis estudiantes:
«ustedes se están formando para ser especialistas en
Ginecología, no Genitología, es decir expertos(as) en la
mujer no sólo en sus genitales”. Sólo si entendemos que
la persona es un ser Bio-Psico-Social y de esta forma
enfocamos nuestros servicios médicos, estaremos
brindando atención de buena calidad.
Por otra parte, las prácticas inadecuadas de
prevención de infecciones son causantes de tasas
inaceptablemente altas de morbilidad y mortalidad de
las mujeres. La iniciativa de Maternidad Segura sugiere
que actualmente, el 15% de la mortalidad materna
global es atribuible a infecciones nosocomiales.

usuarias y a nosotros mismos? Si es así, entonces
por qué en muchas de nuestras instituciones no lo
hacemos, si además son medidas poco costosas?
Reflexionemos sobre nuestro quehacer diario:
¿Nos lavamos las manos antes y después de
atender una usuaria? ¿Usamos soluciones de cloro
o enzimáticas para descontaminar los elementos
que han tenido contacto con secreciones o sangre?
¿Usamos anteojos protectores?
Ahora bien, supongamos que como prestadores(as)
de servicios de salud logramos brindar una atención
de alta calidad humana y profesional, aprovechando
los momentos de contacto con las usuarias para darle
asesoría integral en Salud Sexual y Reproductiva.
También supongamos que logramos mejorar las
prácticas de prevención de infecciones en nuestros
servicios. ¿Será suficiente? Lamentablemente no,
pues aunque es primordial que este cambio se dé,
necesitamos que quienes hacen las políticas, entes
reguladores y administradores se comprometan para
permitir brindar atención integral y no fragmentada,
facilitando
los procesos de referencia, pero
especialmente permitiendo que la mujer gestante
reciba atención integral en cualquier nivel de atención
y no limitar la atención a intervenciones aisladas por
niveles.
Falta mucho camino por recorrer, pero es un compromiso
de todos y de todas. Nuestra región tiene muchos
problemas, pero dentro de estos es primordial lograr
el acceso a servicios de salud sexual y reproductiva
integrales, amigables y de excelsa calidad.
Ya es hora de ser intolerantes con las muertes maternas,
con los servicios de mala calidad y con las inequidades
existentes.

Muchos de los triunfos de la salud pública del siglo XX
fueron directamente atribuibles a las prácticas efectivas
de prevención de infecciones. Medidas tan simples
como el lavado de manos, uso de soluciones de Cloro
o detergentes enzimáticos para descontaminación de
instrumntos y manejo adecuado de los desperdicios
resultaron en reducciones significativas de mortalidad
materna, enfermedades infecciosas en personal de
salud y pacientes. Por ejemplo en Estados Unidos
se produjo una reducción del 98% en la mortalidad
materna y un 70% en las muertes maternas atribuibles
a infecciones como resultado del mejoramiento en
las prácticas de prevención de infecciones. ¿Somos
conscientes de la importancia de prácticas adecuadas
de prevención de infecciones para proteger a nuestras
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CONOCIMIENTOS, ACTITUDES Y PRÁCTICAS SOBRE SALUD SEXUAL
Y REPRODUCTIVA EN ESTUDIANTES DE PREGRADO DE UNA
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Resumen
Introducción: Los conocimientos sobre salud sexual y
reproductiva con que ingresan los jóvenes a la Universidad
es diverso y hay cambios drásticos al ingresar al medio
universitario donde comparten con diversos grupos etáreos.
Objetivos: Describir conocimientos, actitudes y prácticas en
Salud Sexual y Reproductiva de estudiantes de pregrado de
todas las carreras
Metodología Estudio de corte transversal descriptivo
aprobado por el comité de ética de la universidad, realizado
mediante encuestas de autodiligenciamiento. Se realizó
muestreo estratificado con afijación proporcional al tamaño
de la población por carrera. Al interior de esta asignación
proporcional al número de estudiantes por semestre. La
selección final de estudiantes por semestre se hizo mediante
selección aleatoria simple.
Resultados: El promedio de edad fue de 20 años (DE: 2,88),
con 55.8% hombres y 44.1 % mujeres. El 76% pertenecían
a estratos medios y bajos. 66.5% provenían de la capital del
país. Ocho de cada diez participantes tenían vida sexual
activa. 91,6 % no habían tenido hijos. Cerca del 5% de las
mujeres sexualmente activas refirieron abortos. 3.1% de
hombres sexualmente activos reportaron aborto en su pareja
en el último año. 98.3% reportaron conocimientos acerca de
las ITS y se les había diagnosticado a cerca del 4%. El uso de
anticoncepción para el último año fue de 87.13%. La tercera
parte había usado anticoncepción de emergencia. Una quinta
parte había asistido a los programas de programas de Salud
Sexual y Reproductiva del Servicio médico estudiantil
Conclusiones: A pesar de los programas desarrollados
por la Universidad respecto a conocimientos, actitudes y
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prácticas en Salud Sexual y Reproductiva, los resultados
no han sido satisfactorios. Es necesario crear políticas
efectivas en la reducción de ITS/VIH, embarazo adolescente
y mecanismos de acercamiento al estudiantado influyendo en
su autocuidado, uso adecuado de medidas protectoras como
condón y de anticonceptivos. Asimismo, se deben evaluar las
estrategias educativas y de comunicación que tienen acogida,
conocer las barreras y fortalezas de los programas actuales
para implementar medidas efectivas que logren mejorar el
estado de su salud sexual y reproductiva.
Palabras Clave: Conocimientos, Actitudes y Práctica en
Salud- Salud Sexual- Salud Reproductiva- Servicios de
Salud para Estudiantes
INTRODUCCION
En los últimos años el crecimiento de la población joven de
América Latina ha sido considerable, con un incremento
en las desigualdades socioeconómicas las cuales limitan
las oportunidades educativas y laborales; todo lo cual se
agrava con conductas vinculadas a los estilos de vida como
violencia, drogas, alcohol, acoso sexual, inicio precoz de las
relaciones sexuales, embarazos no deseados y ejercicio de la
sexualidad sin protección 1.
La población joven que no puede continuar la vinculación
formal al sistema educativo es la que mas requiere programas
de Salud Sexual y Reproductiva (SSR) sostenibles y acordes
a sus necesidades y aspiraciones, encaminadas a que
sean ellos mismos quienes tomen decisiones informadas y
responsables incidiendo favorablemente en su futuro2. De aquí
la importancia de vincularnos con los educandos que inician
un proceso académico de nivel superior, que en muchas
ocasiones se ve truncado por éstos mismos problemas, pues
en nuestro país la deserción escolar entre nivel primaria
y el nivel secundaria es del 56%, primordialmente en el
sexo femenino (3). Asimismo, las mujeres pueden verse
involucradas en un embarazo no deseado, retrasando sus
estudios o no terminándolos nunca, se subemplean por
necesidad y en ocasiones, incluso son rechazadas por sus
propias familias, agregando a toda la problemática el estrés
emocional aún teniendo el apoyo de la pareja, que no es la
generalidad (2). En el caso de los varones el panorama no es
mejor, pues en los menores de 19 años que se hacen padres,
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la posibilidad de terminar los estudios superiores es menor al
50%, en relación con los mayores de 26 años3.
El acceso a la educación superior es una aspiración cada
vez más remota para nuestros jóvenes, de 12.000.000 de
estudiantes matriculados en educación básica y media,
la universidad sólo absorbe cerca de un millón. De estos,
se gradúan menos del 50% 4. Esta realidad hace que su
necesidad de reafirmarse, de búsqueda de identidad se
realice a través de acciones que llevan a la violencia, a la
búsqueda de desahogo en el alcohol, los psicoactivos, la
delincuencia y el sexo5.
Para el año 2009 hubo globalmente un estimado de 2.6
millones de nuevas infecciones por VIH siendo gran parte en
población joven 6. En Colombia, la tasa de fecundidad en las
adolescentes es de 84 nacimientos por mil adolescentes, una
de cada cinco adolescentes ha estado alguna vez embarazada
y el 64 % no deseaban el embarazo o lo querían mas tarde7.
De igual manera, el 44.5% de las mujeres menores de 19
años han recurrido a un aborto inducido8.
Cada vez el ingreso a la universidad se hace en edades
más tempranas, y a pesar de haber hoy día mayor acceso a
información en salud sexual y reproductiva, no se ve reflejado
en su comportamiento cuando deciden el inicio de su vida
sexual activa 9.
Una de las dificultades es el no contar con una política en
el tema de salud sexual y reproductiva para los escolares
y jóvenes, tal como se ha planteado en el Programa de
Salud sexual del Viceministerio de la Juventud 10. El tema es
abordado en los colegios, pero no de manera sistemática,
ni con la formación adecuada de los docentes; lo que hace
que los jóvenes no tengan un conocimiento a profundidad del
tema de salud sexual y reproductiva, de manera que puedan
introyectarlo y utilizarlo en su vida personal 11.
La adolescencia se caracteriza por un egocentrismo
cognoscitivo que se ha denominado “fábula perso
nal” y
entraña un componente de invulnerabilidad: “a mí no me
pasará”, “yo no quedaré embarazada”, por lo cual la actitud
social hacia los servicios de salud y reproductiva para la gente
joven, aunque varía mucho en cada cultura, puede no siempre
ser la más positiva 12. El adolescente (del latín Adolescere:
madurar, crecer), se encuentra en un período crítico, por
los cambios psicobiológicos que presenta, buscando un rol
sexual adecuado a su cultura e integración al ambiente en su
entorno social. (5)
Las definiciones de adolescente varían desde la de la OMS
(adolescente entre los 10 y 19 años, adulto joven entre los
15 y los 24 años y joven entre los 10 y los 24 años), la de
la Asamblea General de las Naciones Unidas (la juventud
comprende entre los 15 y los 24 años) y la Comisión Económica
para América Latina y el Caribe (joven está desde el logro
de la madurez físico biológica hasta la Madurez Social). De
todas maneras jóvenes y adolescentes constituyen grupos
heterogéneos social y económicamente que requieren
políticas y estrategias específicas y diversificadas13.

En el ámbito mundial y en Colombia el tema de salud sexual
y reproductiva es prioritario especialmente en la población
más joven (adolescentes y adultos jóvenes), como lo son
la mayoría de nuestros estudiantes. Si bien es cierto que
hay una normatividad en Colombia específica para políticas
en SSR (Ley General de Salud o Ley 100 de 1993 y la Ley
General de Educación o Ley 115 de 1993), hay otros factores
que sin duda inciden en que se presenten estas situaciones
negativas como la inequidad de género, que se palpa de
forma tangible en el menor grado de escolaridad alcanzado
por las mujeres, las deficiencias en la calidad de vida de
forma general, la percepción tanto del hombre como de la
mujer de la masculinidad, los prejuicios morales de algunos
sectores de la sociedad que limitan la información que los
padres dan a sus hijos, pues se guían por la educación que
ellos recibieron, desconociendo los cambios socioculturales
del momento; otro elemento a tener en cuenta es el de la
desinformación y en ocasiones la mala información, hecho
inaceptable en este momento, especialmente en la población
escolarizada, el déficit de autoestima que distorsiona el auto
cuidado delegándolo en su compañero sexual, el miedo
ante la reacción de ésta por lo que “va a pensar” y aún las
limitaciones económicas que se pueden presentar en los
casos en que los demás obstáculos se hayan salvado (3).
La vergüenza a la hora de solicitar información al personal
indicado, siempre está presente incluso al momento de
comprar el método elegido, en especial si se trata de uno de
barrera, pues implica inmediatez en su uso, recurriendo a
consejos de amistades o al droguista antes que al personal de
salud por temor a ser juzgados; es frecuente que, entre otras
cosas por la ausencia de programas dirigidos específicamente
a esta población, en la relación con los profesionales de salud
– adolescente se genere un distanciamiento, al subestimar
sus quejas e inquietudes, evitando involucrarse directamente
con las necesidades del joven, alterando los canales de
comunicación que, en éstos casos, por la susceptibilidad
de la población adolescente, puede ser muy negativo, pues
una vez el (la) adolescente, que no es un(a) enfermo(a), está
dispuesto(a) a preguntar, a aprender, y como en el caso de
los estudiantes del área de la salud, inclusive a enseñar,
se debe hacer todo lo posible para incentivar su iniciativa,
despejar sus dudas y demostrarle que el interés en ayudarle
es genuino.
El servicio médico estudiantil de la Universidad donde se
realizó el estudio inició en 1987 respondiendo a los informes
de consultas médicas que reportaban un promedio de 2025 abortos mensuales, inicia el programa de sexualidad,
concepción y Anticoncepción a cargo de una docente de la
Facultad de Enfermería. En este mismo año dos aspirantes
a la especialidad en enfermería perinatal realizan un trabajo
descriptivo tomando un muestreo de los (las) estudiantes
matriculados(as) en el segundo semestre de ese año para
una muestra total de 701 estudiantes 14. El 56% de los (las)
encuestados(as) eran hombres. El 90% de ese grupo eran
solteros(as). El 73,4 % del grupo correspondía a hombres y
mujeres entre los 19 y 24 años y el 11.8% de 18 años o
menos y del 9.2 % estaban en el rango de 25-27 años. Los
(las) solteros(as) estaban entre los 19 y 24 años, el 28,8 de
las mujeres y el 39,5% de los hombres eran solteros(as) y
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entre los (las) menores de 18 años estaban el 4.9% de los
hombres y el 6,6% de las mujeres. Cerca del 70% tenían vida
sexual activa, pero el 42,9% no utilizaban ningún método
anticonceptivo. El rango de número de compañeros(as)
sexuales fue de 1 a 15; el 64% reportó un(a) solo(a)
compañero(a) sexual, y 21% dos compañeros(as). Del grupo
de estudiantes con vida sexual activa el 17,5% reportó aborto
inducido, estando el porcentaje más alto en el grupo de 22 a
24 años (47,6%).
El 37% había recurrido a más de un aborto. Los métodos
anticonceptivos más utilizados eran: ritmo (25,8%), métodos
de barrera, anovulatorios orales y DIU. Es de anotar que
el uso de aborto superaba el uso del DIU. 69% de los que
han recurrido a aborto planifican, especialmente con DIU
y anovulatorios orales. El 98% del grupo de estudio estuvo
a favor de que la Universidad promoviera servicios de
anticoncepción. Con ésta motivación se adelanta por parte
de la división de Salud Estudiantil, Dirección de Bienestar
Universitario, un programa de “intervención temprana en
Factores de Riesgo” que con relativa acogida empieza a
posesionarse en la comunidad universitaria y en el segundo
semestre de 1996, se inicia el mismo, con el objeto de
detectar antecedentes y situaciones que podrían afectar
el desempeño académico a corto o mediano plazo y su
permanencia en la Universidad. El programa de atención
integral en sexualidad humana busca propiciar el análisis
de actitudes y valores inherentes al fomento de criterios
de auto-cuidado que contribuyan a la vivencia de una
sexualidad sana, responsable y gratificante. El primer nivel
de atención “Reflexiones acerca de la sexualidad”, dirigido a
los estudiantes que ingresaron a primer semestre se realizó
como parte del proceso de inducción que organiza cada
facultad, asistieron 3.711 personas. Al segundo nivel de
atención, talleres sobre “sexualidad y afecto”, asistieron 380
estudiantes. Además, se abrió un grupo de libre inscripción
de personas que quisieron profundizar sobre el tema al que
asistieron 42 estudiantes.
El programa de concepción-anticoncepción tiene como
propósito fomentar los valores “de la responsabilidad de
la procreación como un hecho compartido e inherente a
la pareja”, y se desarrolla con diferentes modalidades de
atención: consulta de planificación (1.156 mujeres y 40
hombres), atención de emergencia (42 estudiantes), y
actividades educativas individuales (537 estudiantes y 63
parejas) y grupales (422 estudiantes). En este programa se
atendió un total de usuarios(as) de 3.321., lo cual representa
un incremento en la cobertura de 42.3% con respecto al año
anterior.
En el programa de Control Prenatal se atendieron 229
estudiantes embarazadas, hubo 157 partos y 6 abortos
espontáneos. De las nuevas inscritas, 81 se ubican en los
cuatro primeros semestres. La distribución de los usuarios
según el rango de edad es el siguiente:
De 15 a 19 años
De 20 a 24 años
De 25 a 30 años
30 y más

65

42
96
23
5

25.3%
57.8%
13.8%
3.1%

El 34% de las usuarias han referido abortos previos, algunas
han referido más de uno.
El programa de prevención y control de ITS/SIDA, atendió
integralmente a 142 usuarios. De las consultas atendidas
en el programa, es importante resaltar que 86 casos
correspondientes a infecciones por virus del papiloma
humano (VPH) y 18 a condilomatosis. La participación en
esta consulta es del 76.5% de mujeres, tal vez por el número
de VPH detectados a través de la citología cérvico-vaginal.
Sin embargo, la frecuencia de presentación de los
problemas en SSR, se mantiene en el tiempo por lo cual
se considera crucial identificar las razones que expliquen
este comportamiento. También surgen inquietudes sobre la
conveniencia, calidad, eficiencia y oportunidad de los planes
de acción implementados hasta ahora en la Universidad o si se
deben intentar nuevas formas de incentivar a los estudiantes
a involucrarse más activamente en éstos procesos que le
atañen directamente, enfatizando en los graves e indeseables
inconvenientes, que puede atraerles no darle la importancia
que merece, mostrándoles además que son completamente
evitables.
Puede decirse que el nivel de conocimiento sobre salud sexual
y reproductiva con que ingresan los jóvenes a la Universidad,
es muy diverso15. Dados los cambios drásticos que enfrenta
esta población joven al ingresar al medio universitario, donde
comparten con diversos grupos de edad y debe asumir el
manejo del tiempo de una forma mas autónoma, así como la
selección de las personas que serán su nuevo núcleo social, la
Universidad consciente de esta necesidad, ofrece como parte
del programa de inducción, orientación en el tema de salud
sexual y reproductiva y pone a disposición los programas que
sobre este tema ofrece la División de salud estudiantil de la
Dirección Nacional de Bienestar de la Universidad16. A pesar
de estos esfuerzos, existe preocupación por la presencia de
problemas en salud sexual y reproductiva como embarazos
no deseados, abortos inducidos y la aparición de infecciones
de transmisión sexual (ITS), en algunos de los estudiantes.
La necesidad de tener un mayor conocimiento de esta
problemática y sobre todo proponer estrategias de prevención
que permitan la adopción de comportamientos responsables
frente a su salud sexual y reproductiva, es la motivación para
el desarrollo de esta investigación “Conocimiento, actitudes
y prácticas sobre salud sexual y reproductiva en estudiantes
de pregrado”.
OBJETIVO GENERAL
Describir los conocimientos, actitudes y prácticas de los (las)
estudiantes de pregrado en el campo de la Salud Sexual y
Reproductiva.
OBJETIVOS ESPECIFICOS
•
•

Describir las características sociodemográficas de
los(las) encuestados(as)
Describir el nivel de conocimiento que tienen los(las)
encuestados(as) con relación a un mínimo esperado
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•
•
•

Determinar los aspectos relacionados con conductas
de riesgo (actitudes)
Determinar las conductas que asume el estudiante
ante un evento (prácticas)
Identificar cuales son los factores asociados a
embarazos no deseados, ITS y comportamientos de
riesgo en el grupo de estudiantes de pregrado de la
Universidad en estudio

DEFINICIÓN DE TERMINOS
Factor de Riesgo: Factor que incrementa la presentación de
un determinado desenlace.
Comportamiento de riesgo: Conductas sexuales que
favorecen los problemas de SSR que ya se han mencionado
(embarazos no deseados, ITS/VIH/SIDA). Se consideran
riesgosas las siguientes conductas:
•
Más de 3 compañeros(as) sexuales en 1 año.
•
Rechazo al condón.
•
Uso inadecuado del condón.
•
No uso de anticoncepción si hay vida sexual activa.
•
Rechazo a la doble protección (condón además de
otro método de planificación) o desconocimiento de
su importancia.
•
Haber padecido o padecer ITS.

3.

Voluntariedad: participación completamente voluntaria,
aunque favorecida por grupos grandes a los que se les
explique la importancia en su participación y los beneficios
propios y generales que su colaboración pueda generar.

Criterios de exclusión
•
Enfermedades mentales: aunque es difícil de
evaluar solo por una encuesta, se considera que
éste tipo de enfermedades limitan lo bastante como
para mantener satisfactoriamente su vinculación
formal con la Universidad, sin embargo, se podrá
rechazar de acuerdo a la observación del monitor
ante actitudes sugestivas de la misma.
El protocolo fue aprobado por el comité de ética de la
Universidad. De acuerdo a lo planteado en el parágrafo 1 del
artículo 16 de la Resolución Nº 008430 de 1993 por la cual se
establecen las normas científicas, técnicas y administrativas
para la investigación en salud del Ministerio de Salud el 4
de octubre de 1993 de la República de Colombia, se realizó
consentimiento verbal. Como las encuestas fueron anónimas
no se identificó en ningún momento las personas y siempre
se guardó confidencialidad.
RECOLECCIÓN DE LOS DATOS

Práctica: Es la conducta que la persona ha asumido
realmente ante ciertas situaciones y que lo pueden poner en
riesgo.

Se realizó una encuesta de autodiligenciamiento anónima por
cada semestre de cada carrera haciendo un breve preámbulo
para crear conciencia sobre la importancia de la participación
y veracidad en la encuesta en la que se explicaron los
objetivos de la misma y los procesos que se originarían en
ese punto, así como el uso que se daría a la información,
enfatizando en las consecuencias que tiene diariamente, en
personas como ellos, ignorar las conductas preventivas y ver
comprometida su realidad actual, su formación y su desarrollo
personal.

METODOLOGÍA

PRUEBA PILOTO

Tipo de estudio: Estudio de corte transversal descriptivo

Se realizó una fase piloto para prueba del formulario de
recolección de datos en 50 personas voluntarias y con base
en su retroalimentación se hicieron ajustes.
Se construyó una base de datos en STATA, se hizo verificación
de la calidad de los datos para evaluar datos perdidos y fuera
de rango.

Conocimiento: Son todos aquellos conceptos que atesora
un individuo sobre determinado tema.
Actitud: Es la conducta que asumiría una persona en una
situación hipotética determinada

Población y lugar: Estudiantes activos de la universidad, en
pregrado de todas las carreras encuestados directamente en
el campus universitario.
Universo: Todos los estudiantes de pregrado de la
Universidad en estudio
Tamaño muestral: Con base en el listado de estudiantes por
carrera, brindado por la Dirección Nacional de Admisiones
de la Universidad, se realizó un muestreo estratificado con
afijación proporcional al tamaño de la población de estudiantes
en la carrera. Al interior de la carrera, se hizo igualmente
una asignación proporcional al número de estudiantes por
semestre y la selección final de estudiantes por semestre se
hizo mediante una selección aleatoria simple.
Criterios de inclusión
1. Edad: mayor o igual a 14 años.
2. Vinculación a la Universidad: estudiante activo(a) en
pregrado

ANALISIS
Se describen las variables por medio de medidas de
tendencia central y dispersión para variables continuas
según normalidad, las variables categóricas y ordinales como
porcentajes.
RESULTADOS
El promedio de edad fue de 20 años (DE: 2,88), el 55.8%
eran hombres y 44.1 % mujeres. El 76% de los estudiantes
pertenecían a estratos medios y bajos. La mayor parte
(66.5%) provenían del distrito capital y ocho de cada diez
estudiantes refieren vida sexual activa.
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En la tabla No. 1 se observa el número de compañeros que
referían haber tenido en el último año.
Número de
compañeros
0
1
2
3
4
Total

Número participantes

Porcentaje

36
510
213
59
67
885

4.07
57.63
24.07
6.67
7.57

Tabla 1. Número de compañeros en el último año
El 91,6 % no habían tenido hijos. Del 8,4% restante habían
tenido sólo un hijo el 91.30%. Cerca del 5% de las mujeres
sexualmente activas refieren haber tenido abortos y nueve
de cada diez, no más de un aborto. El 3.1% de los hombres
sexualmente activos manifiestan que la pareja ha recurrido a
un aborto en el último año.
Reportaron conocer las ITS el 98.3% y se le había
diagnosticado a cerca del 4%, de estas personas, siete
refirieron infección por VIH. El uso de anticoncepción lo
refieren para el último año el 87.13%. La distribución por
método anticonceptivo se encuentra en la gráfica N. 1, a
excepción del condón que se analizará más adelante.

En la tabla 3 se observa la frecuencia de uso en relaciones
anales penetrativas.

Siempre
Casi siempre
Ocasionalmente
Casi nunca
Nunca

Número de participantes
150
46
53
34
269
552

Porcentaje
27.17
8.33
9.60
6.16
48.73

Tabla 3. Uso de condón en relaciones penetrativas anales
En la tabla 4 se observa la frecuencia de uso en sexo oral.

Siempre
Casi siempre
Ocasionalmente
Casi nunca
Nunca

Número de participantes
40
33
49
81
533
736

Porcentaje
5.43
4.48
6.66
11.01
72.42

Tabla 4. Uso de condón en relaciones orales
De las personas encuestadas el 89,5 % refieren no tener
dispensadores de condones en sus facultades y la mayoría
(89,6%) desearían tenerlos a disposición en las mismas,
especialmente en los baños (50,6%). En la tabla 5 se observa
la razón por la que no siempre se usa condón
Razón
Oposición del compañero
Alto precio
Temor a no sentir igual

Número
77
57
216

%
11.18
8.27
31.35

Dudas sobre su eficacia
Difícil adquisición
Otra razón.
Total

32
30
277
689

4.64
4.35
40.20
100

Tabla 5. Razón por la que no siempre se usa condón
En la tabla N. 6 se observa la frecuencia de uso de doble
protección

Gráfica 1. Tipo de anticonceptivo utilizado
Condón refieren haber usado alguna vez el 95,44% de las
personas encuestadas.
En la tabla 2 se observa la frecuencia de uso en relaciones
vaginales penetrativas.
Siempre
Casi siempre
Ocasionalmente
Casi nunca
Nunca

Número de participantes
263
298
178
86
42
867

Porcentaje
30.33
34.37
20.53
9.92
4.84

Tabla 2. Uso de condón en relaciones penetrativas vaginales

67

Siempre
Casi siempre
Ocasionalmente
Casi nunca
Nunca
Total

Número de participantes
49
124
183
174
338
868

Porcentaje
5,65
14.29
21.08
20.05
38.94
100

Tabla 6. Uso de doble protección
La tercera parte de las personas encuestadas refieren
haber usado anticoncepción de emergencia (AE) así: 81,52
régimen de sólo levonorgestrel, 16, 83% régimen de Yuzpe
y 1,65% DIU. La mayor parte (93.05 %) conocen como usar
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adecuadamente la AE. Sólo una quinta parte han asistido a
los programas de programas de Salud Sexual y Reproductiva
(SSR) del Servicio médico estudiantil, las razones se
discriminan en la tabla N. 7.
Razón
Horario poco conveniente
No ha tenido la necesidad
Falta de confidencialidad
Desconocimiento de su existencia
Otras
Total

Número
126
245
33
268
10
682

%
18.48
35.92
4.84
39.30
1.47
100

Tabla 7. Razones para no asistir a los programas de SSR del
Servicio médico estudiantil
Del 20 % de las personas que han asistido, la mayoría (58,26
%) han asistido a los programas de anticoncepción. Califican
el servicio allí recibido con por encima de 3 el 56.65% (escala
de 1 a 5).
DISCUSIÓN
Se trata de un problema de gran magnitud pues afecta un grupo
de población cuyas condiciones de juventud, deficiencias
nutricionales y económicas, que son más frecuentes en
algunas universidades, y aún estrés emocional, hacen que sea
más vulnerable a la presentación de alteraciones en su SSR
aún en los casos de gestaciones deseadas que son el menor
número. Las Infecciones de transmisión sexual aumentan el
riesgo del embarazo en adolescente y mucho más en el caso
del VIH, sin contar con las secuelas de infertilidad y dolor
pélvico, muchas veces originadas en ITS que pudieron haber
sido eficaz y oportunamente tratadas. Además, a mucho más
largo plazo, los hijos de madres adolescentes tienen mayor
riesgo de tener déficit cognoscitivo y psicológico por ausente
o deficiente paternidad, estado socioeconómico más bajo y
en el futuro expectativas profesionales desventajosas.
A pesar de ser obvia la preocupación de la Universidad por
una acción veraz y oportuna, los resultados no han sido
satisfactorios, por esto se piensa que ésta población requiere
un diagnóstico especial que en su momento se pueda
extrapolar a otras comunidades universitarias, y no que se
homogenice con poblaciones de jóvenes aparentemente
similares.
Los métodos más utilizados son los hormonales combinados
(72,1%) entre píldora (la más usada) e inyectable mensual, el
tercer método en uso es el ritmo. Llama la atención quizás el
desconocimiento de métodos de sólo progestinas que están
en el POS (implante subdérmico e inyectable trimestral)
pues es muy bajo su uso (3,5 % y 2,9% respectivamente).
Es posible también que haya mitos sobre el uso de estos.
Aunque hay varios casos de ITS/VIH no hay dispensadores
de condones en las facultades y la mayor parte desean se
brindara este servicio especialmente en los baños tanto de
hombres como de mujeres. Aunque el 95,44% de la población
refiere haber usado alguna vez condón, es preocupante que
sólo el 5,65 % de la población usa siempre doble protección
y que la tercera parte no usen condón por temor a no sentir
igual en las relaciones. La tercera parte usa siempre condón

en relaciones penetrativas vaginales y/o anales, quedando en
riesgo la mayoría de la población. En relaciones orales sólo
el 5,43 % usan siempre condón.
Sólo una quinta parte de la población ha asistido a los servicios
de salud sexual y reproductiva del servicio médico estudiantil
y es llamativo que cerca del 40% de de las población de
estudio, refieren no conocerlos. El 18.5% refieren que el
horario es poco conveniente. Seis de cada diez personas que
han usado los servicios lo califican con 4 y 5. Es de destacar
que la mayoría de las personas que han usado AE la han
usado correctamente, sin embargo el alto uso (en una tercera
parte) llama la atención al incorrecto uso de algunos métodos
que los han llevado a usar AE.
Es necesario crear políticas en la población universitaria
efectivas en la reducción de ITS/VIH y embarazo adolescente,
y mecanismos de acercamiento al estudiantado influyendo en
su autocuidado, uso adecuado de medidas protectoras como
condón y en general el apropiado uso de anticonceptivos.
Asimismo, se deben evaluar las estrategias educativas y de
comunicación que aparentemente tienen acogida, conocer
las barreras que existen y las fortalezas de los programas
actuales para implementar medidas efectivas que logren
mejorar del estado de la salud sexual y reproductiva del
estudiantado.
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ARTÍCULO DE REVISIÓN
OBESIDAD Y EMBARAZO
Dr. Juan P. Matzumura Kasano1, Dr. Hugo Gutiérrez Crespo2

RESUMEN
Actualmente se considera a la obesidad una patología
biológica y social que predispone a varias enfermedades
crónicas como la hipertensión arterial, enfermedades
cardiovasculares, diabetes tipo II, problemas articulares
entre otros, que se ha incrementado en forma alarmante y
que también afectan a la mujer durante su etapa reproductiva
llevando consigo los riesgos maternos asociados con el
exceso de peso, la morbilidad y la mortalidad fetal.
Para evaluar el incremento de peso, se utiliza de masa
corporal; que es un indicador simple de la relación entre el
peso y la talla que se utiliza para identificar el sobrepeso y
la obesidad en adultos. Durante el embarazo se presenta un
incremento de peso materno y cambios en la composición
corporal, y se encuentran relacionadas como factor de
riesgo para desarrollar diabetes gestacional, resistencia a la
insulina, procesos de inflamación crónica y la presencia de
un deterioro en la tolerancia a los carbohidratos en gestantes.
Por ello es importante el diagnóstico oportuno de la diabetes
gestacional para permitir un adecuado manejo.
Las complicaciones más frecuentes de gestantes obesas
se evidencian cuando el examen físico, evaluación por
ultrasonido es dificultoso ocasionado por la presencia
de la excesiva acumulación de tejido graso en el cuerpo,
incluyendo la medición de la presión arterial y el monitoreo
de la frecuencia cardiaca fetal. Otros exámenes como la
amniocentesis puede incrementar el riesgo de pérdida fetal
en mujeres con un IMC de 25 a 27.
Es necesario realizar una interconsulta con el médico
anestesiólogo, con el objetivo de identificar los posibles
riesgos asociados maternos y fetales, posteriormente
durante la aplicación de la analgesia durante el parto se debe
asegurar el acceso venoso desde el inicio del trabajo de
parto, sumando a ello la ubicación de la paciente en posición
de flexión hacia adelante. Es necesario evaluar el uso de los
derivados de opioides durante el trabajo de parto, ya que
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podría causar somnolencia materna e hipoventilación. Las
complicaciones más frecuente durante el post parto están
relacionados a la infección de la herida operatoria a pesar del
uso de antibióticos, otras complicaciones como la trombosis
venosa profunda y la embolia pulmonar son consideradas
causas frecuentes de mortalidad en gestantes obesas.
Palabras clave: obesidad, embarazo
ABSTRACT
Obesity is currently considered a biological and social
pathology that predisposes humans to several chronic
diseases such as hypertension, cardiovascular disease,
type II diabetes, joint problems among others. Obesity
has increased alarmingly and is affecting women during
the reproductive stage, carrying the maternal risks
associated with excess weight, fetal morbidity and mortality.
Body mass is use to assess the weight increase. It is a simple
indicator that measures the relationship between weight and
height and is use to identify overweight and obesity in adults.
During the pregnancy stage, there is an increase of maternal
weight and changes in body composition, and is related as risk
factor for developing gestational diabetes, insulin resistance,
chronic inflammation process and the deterioration in
carbohydrates tolerance.
There fore early diagnosis of gestational diabetes is important
to allow an appropriate management.The most frequent
complications of obese pregnancy are noticeable at the
physical examination. The ultrasound evaluation is difficult
caused by the presence of excessive accumulation of fat in the
body, including blood pressure measurement and monitoring
of the fetal heart rate. Other tests such as amniocentesis may
increase the risk of fetal loss in women with a BMI of 25-27.
A consultation with the anesthesiologist is needed with the aim
of identifying potential maternal and fetal risks; subsequently
during the application of analgesia during labor, the venous
access should ensure from the start of labor, adding to it the
location of the patient bending forward position. It is necessary
to evaluate the use of derivatives of opioids during labor, as
it may cause maternal drowsiness and hypoventilation. The
most frequent complications during the postpartum are related
to surgical wound infection despite the use of antibiotics, other
complications such as deep vein thrombosis and pulmonary
embolism are considered common causes of mortality in
obese pregnancy.
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INTRODUCCIÓN
La obesidad es una entidad patológica que también afecta
a las mujeres embarazadas, que se ha incrementado en
todo el mundo a proporciones casi epidémicas en los países
desarrollados y se asocia con un mayor riesgo de resultados
adversos tanto para la madre y el niño. Recientes informes
provenientes de Europa consideran a la obesidad como un
factor de riesgo significativo para la mortalidad materna (1).
Durante los últimos años, la prevalencia de la obesidad en
diversos países del mundo ha aumentado significativamente
con 40% de sobrepeso y el 25% de obesidad hacia el año
2010. El sobrepeso y la obesidad se vienen incrementando
progresivamente tanto en los países desarrollados como en
los en vías de desarrollo. La obesidad predispone al desarrollo
de varias enfermedades crónicas tales la hipertensión
arterial, enfermedades cardiovasculares, diabetes tipo
2, problemas articulares entre otras. La prevalencia de
obesidad varia en diferentes poblaciones y en dependencia
de la edad y el sexo. El efecto del estado nutricional materno
antes del embarazo sobre el producto de la concepción es
de gran importancia para la salud pública. El incremento de
la prevalencia de obesidad entre niños y adultos en varios
países constituye una seria amenaza potencial para la salud
de esas poblaciones (2,3).
Las mujeres en edad reproductiva, el exceso de peso es una
preocupación constante de las mujeres durante el embarazo
debido al incremento de la incidencia de complicaciones a
diferencia de las mujeres con un peso normal. Asimismo
los riesgos maternos asociados con el exceso de peso, la
morbilidad y la mortalidad fetal se han incrementado (4). Otro
aspecto a considerar dentro de la morbilidad perinatal, son
las complicaciones a largo plazo de la obesidad por parte de
la madre y su relación directa al desarrollo de obesidad en
sus hijos, como se describen en la Tabla 1.

Factores de riesgo materno
Muerte perinatal
Tromboembolismo
La diabetes gestacional
Preeclampsia
La hemorragia posparto
Parto instrumental
Parto inducido
Cesárea
Disminución de la tasa de
lactancia materna

Factores de riesgo fetal
Aborto involuntario y muerte fetal
Parto prematuro
Sufrimiento fetal
Aspiración de meconio
Macrosomía
Apgar bajo
Defectos del tubo neural
La admisión a cuidados intensivos
neonatales

Tabla 1.- Factores de riesgo asociados con la obesidad
materna
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El embarazo y el aumento de peso
El índice de masa corporal (IMC) es un indicador simple de la
relación entre el peso y la talla que se utiliza frecuentemente
para identificar el sobrepeso y la obesidad en los adultos.
Se calcula dividiendo el peso de una persona en kilos por el
cuadrado de su talla en metros (kg/m2). El IMC proporciona la
medida más útil del sobrepeso y la obesidad en la población,
puesto que es la misma para ambos sexos y para los adultos
de todas las edades. Sin embargo, hay que considerarla a
título indicativo porque es posible que no se corresponda con
el mismo nivel de grosor en diferentes personas (5).
La clasificación del IMC se utiliza generalmente para estratificar
el peso corporal materno; sin embargo el peso corporal total
combinado con los pliegues cutáneos o circunferencia del
muslo pueden ser medidas más apropiadas para evaluar la
composición relativa de la ganancia de peso. Un índice de
masa corporal de 18,5-24,9 se considera normal, mientras
que un IMC de 25,0 a 29,9 y 30; nos indica sobrepeso y
obesidad, respectivamente. (Tabla 2).
IMC Ideal		
18.5 – 24.9
Sobrepeso
25 – 29.9
Obesidad
30 - 39
Obesidad grave		
>40
________________________________________________
Tabla 2.- Clasificación de la Organización Mundial de la Salud
para evaluación de peso mediante Índice de Masa Corporal
Durante el embarazo, aumento de peso materno y los
cambios en la composición corporal comprenden también
el crecimiento fetal, la placenta, los componentes del líquido
amniótico y los depósitos del tejido adiposo y diversos fluidos,
por ello el incremento de energía pueden estar relacionados
con el aumento de peso durante el embarazo, siendo aún
de balance positivo antes y después del embarazo. Algunos
investigadores recomiendan no iniciar una dieta durante el
embarazo, ya que la salud fetal podría estar comprometida.
Sin embargo se recomienda realizar algunas actividades
recreativas de manera moderada, sumando a ello un
asesoramiento dietético profesional con el objetivo de orientar
sobre los beneficios del consumo elementos nutricionales
específicos (suplementos, ácido fólico y vitamina D) (6).
En la actualidad no existen pautas que brinden asesoramiento
para mantener el peso adecuado durante el embarazo, el
sobrepeso y la obesidad materna, sin embargo algunos
investigadores en los Estados Unidos recomiendan que las
mujeres con un IMC de 18,25 – 24,9 deben de ganar no más de
11 a 16 kg durante el embarazo. Las mujeres con sobrepeso
con un IMC de 25 a 29,9 deben de ganar de 7 a 11,5 kg y las
mujeres obesas con un IMC 30 sólo 9,5 kg. Recientemente
se publicaron algunos hallazgos sobre la adherencia a las
guías para ganancia de peso durante el embarazo, donde
se encontró que durante el embarazo, más del 50% de
las mujeres obesas aumentó de peso en forma excesiva
tomando como referencia las actuales recomendaciones. Por
ello el control de peso antes del embarazo era considerado
un problema, no es nada fácil durante el embarazo (7).
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Intolerancia a los Carbohidratos
El sobrepeso es un factor de riesgo para la intolerancia a los
carbohidratos en los casos de mujeres no embarazadas y
durante el embarazo. Durante el ayuno las concentraciones
de insulina en plasma post absorción son más elevados
en embarazadas obesas que en mujeres embarazadas no
obesas. Sin embargo, la secreción de insulina aumenta
lo suficiente en muchas mujeres obesas para mantener la
normoglucemia. Por el contrario, aproximadamente la mitad
de las mujeres diagnosticadas con diabetes gestacional
no tienen identificado algún factor de riesgo. Por lo tanto,
se deben de buscar otros factores que permitan explicar la
aparición de la diabetes gestacional (8,9).
Pocas investigaciones epidemiológicas describen la
importancia de estudiar la distribución de la grasa como un
factor de riesgo para la diabetes gestacional, pero el exceso
de peso aumenta significativamente el riesgo de presentar un
deterioro en la tolerancia a los carbohidratos en gestantes.
Incluso en mujeres con sobrepeso moderado (IMC 25-30
o peso 120-150% del peso corporal ideal), la incidencia de
diabetes gestacional es 1.8 a 6.5 veces mayor que en mujeres
con peso normal. En las mujeres obesas (IMC> 30 o peso>
150% del peso corporal ideal), la incidencia de la diabetes
gestacional es de 1,4 a 20 veces superior a la mujer con peso
normal (10).
El diagnóstico de la diabetes gestacional debe de realizarse
oportunamente para permitir un adecuado manejo. En el
caso de mujeres obesas con resultado negativo durante un
periodo de 24 semanas aproximadamente, no se descarta la
posibilidad de desarrollar en el futuro diabetes mellitus, por
ello se sugiere la realización de pruebas de detección en forma
periódica (glucemia en ayunas y postprandial) durante todo el
embarazo en el grupo de alto riesgo se recomienda realizar
una prueba test de tolerancia a la glucosa entre la semana
24 y 28 de embarazo. En caso de diagnosticar la intolerancia
a los carbohidratos, el correcto control metabólico deberá
lograrse a través de la dieta y el uso de la insulina cuando
el caso lo amerite. La Asociación Americana de Diabetes
recomienda una ingesta media diaria de 100 kcl/kg para las
gestantes obesas con diagnóstico de diabetes gestacional. Se
ha logrado demostrar que los cuerpos cetónicos perjudican el
desarrollo fetal y los resultados a largo plazo aún no están
claros. Si el control de la glucemia es insatisfactorio con una
dieta estándar, la terapia con insulina debería iniciarse y con
ello se lograría reducir la morbilidad materno fetal (11,12).
Trastornos Hipertensivos
Las alteraciones hemodinámicas en las gestantes obesas
incluyen hipertensión arterial, hemoconcentración y la
alteración de la función cardíaca. Los trastornos hipertensivos
son más frecuentes en las mujeres gestantes obesas a
diferencia de las mujeres de contextura delgada. La incidencia
de hipertensión en mujeres obesas es de 2,2 a 21,4 veces
mayor en comparación de casos normales; y la pre eclampsia
ocurre 01,22 a 09,07 veces más. Algunos estudios han
logrado demostrar que la hipertensión arterial en gestantes
obesas se encuentra asociada con una reducción de la
grasa subcutánea del recién nacido. Asimismo la incidencia
de recién nacidos con bajo peso al nacer no tiene mayor

significancia en comparación de los recién nacido de peso
normal.
En el caso de mujeres no embrazadas, la hipertensión arterial
se asocia con la presencia de obesidad en la parte superior
del cuerpo y no en la parte inferior del cuerpo, asimismo la
distribución regional de la grasa puede estar asociado al
riesgo de enfermedades cardiovasculares (13,14).
Complicaciones de la obesidad durante el embarazo
Las complicaciones se inician durante el primer trimestre,
y estos problemas se pueden presentar; antes, durante y
después del parto. Uno de las primeras dificultades es la
realización del examen físico general y la evaluación por
ultrasonido, como consecuencia de la excesiva acumulación
de grasa en el cuerpo, incluso la medición de la presión arterial
puede presentar dificultades en su medición. El examen
físico para evaluar la presentación y posición fetal puede ser
difícil de establecer en los últimos meses del embarazo, en
algunos casos la altura uterina puede no ser fiable y confundir
con presunción diagnóstica de retardo de crecimiento
intrauterino, macrosomía fetal. Actualmente algunos centros
especializados en la salud materna recomiendan una
evaluación minuciosa entre las 33 y 34 semanas.
Es evidente que la obesidad está asociada con ciclos
menstruales irregulares y con ello se genera cierto
desconcierto para precisar una fecha probable de parto.
En las mujeres obesas el uso del ultrasonido para detectar
anomalías fetales pueden presentar cierta dificultad; por
ejemplo la prueba de amniocentesis puede incrementar una
perdida fetal 4% en las mujeres con IMC de 25 a 27, de un 2%
con IMC 20-25 y de 1% con IMC <20.
Un estudio realizado por el Profesor Irvine comparó gestantes
con peso normal y la gestantes obesas, mostrando un
incremento en el riesgo de presentar defectos del tubo neural
en los fetos de estas mujeres, en otros casos la presencia de
paladar hendido; por ello el asesoramiento pre concepcional
es una actividad importante que debería fortalecerse en todas
las centros de atención materna (10). Se ha demostrado que
la obesidad está asociada con la dislipidemia, la resistencia
a la insulina, estrés oxidativo y los procesos de inflamación
crónica; ya que estos factores pueden interactuar y promover
la disfunción endotelial que finalmente conduce a la pre
eclampsia. El riesgo de esta patología se duplica con un IMC
de 26, casi se triplica con un IMC 30. Los primeros signos
y manifestaciones que presenta una mujer gestante obesa
pueden pasar desapercibidos y con ello, un inadecuado
diagnóstico y manejo de estas complicaciones (14). (Tabla 3).
Cuando se diagnóstica una gestante obesa es recomendable
una evaluación y seguimiento de varios órganos, como
por ejemplo; evaluación del campo visual, presión arterial,
pruebas de función renal y proteinuria, con el objetivo de
prevenir complicaciones en el futuro inmediato.
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Tabla 3.- Complicaciones durante el periodo prenatal

Tabla 4.- Complicaciones durante el parto
Problemas intrínsecos

Problemas en la intervención

Primer trimestre
Dificultad con la exploración
Dificultad con la biopsia de
vellosidad corionica

Primera etapa
Mayor tasa de inducción del trabajo de
			
Inmovilización
			

Primera etapa
Dificultad en la evaluación de la
presentación fetal
Requisito de FSE para
el monitoreo fetal

Dificultades con cálculo
de EG (ciclos irregulares)

Trabajo de parto prolongado
			

Dificultad en la monitorización
fetal

Segundo Trimestre

Segundo Trimestre

Anomalías fetales
			
(Onfalocele, Defectos cardiacos)
Diabetes Gestacional

Dificultad con exploración
de anomalía
Dificultad con amniocentesis

Tercer Trimestre
Pre eclampsia
			
Embarazo postergado
			

Tercer Trimestre
Dificultad en evaluación de la
edad gestacional
Dificultad en evaluación de
crecimiento fetal

Segunda etapa
Segunda etapa
Desproporción céfalo-pélvica
Técnicamente, la cesárea es
				un reto en las mujeres con
				obesidad mórbida
Si no se progresar
Aumento del tiempo de
				
operación en la cesárea
Mayor tasa de distocia del hombro y
trauma fetal
Problemas anestésicos
Mayor tasa de partos instrumentales
Técnicamente dificultad en
				avistar catéter epidural
Mayor tasa de trauma perineal
Índice más alto de la 		
				anestesia general
Mayor tasa de cesáreas
Intubación difícil durante la
			
anestesia general

Problemas intrínsecos

Problemas en la intervención

Primer trimestre
Aborto
Anomalía fetal
			
(Defecto de tubo de los nervios)
Trombosis venosa
			

Las complicaciones que se presentan durante el parto, están
relacionados directamente con las dificultades para realzar
un adecuado examen físico y conocer la presentación del feto
mediante exámenes de ayuda diagnostica con el objetivo de
conducir un inducción del trabajo de parto.
El monitoreo de la frecuencia cardíaca fetal puede presentar
cierta dificultad por el periodo de inmovilización de la gestante
obesa y incrementar el riesgo de tromboembolismo; por ello
se recomienda algunas medidas preventivas como el uso de
medias e hidratación. Casi el 70 % de las gestantes obesas
tienen mayor probabilidad de llegar a las 42 semanas. Algunos
estudios describen que la tasa de inducción se ha duplicado
en las gestantes obesas (las tasas van desde 17.4% a 47%
en comparación de un 8.3% a 31% de gestantes en condición
normal. (Tabla 4).
Estudios realizados en Inglaterra e Irlanda por el profesor
Cnattingius, han logrado demostrar que el miometrio de
las mujeres obesas, presentan una menor capacidad de
contraerse, este aspecto se atribuyó a la inhibición de
las contracciones producidas por la leptina. Las biopsias
obtenidas del miometrio después de realizar una cesárea
electiva fueron expuestas a dosis elevadas y acumulativas
de la leptina, demostrando con ello su potente efecto
inhibidor. Se sospecha que el efecto inhibidor de la leptina
juega un papel importante en los casos de trabajo de
parto disfuncional, mediante la inhibición de contracciones
espontanea explicando con ello una mayor tasa de inducción
de trabajo de parto en gestantes obesas que no presentan un
trabajo de parto espontaneo (15).
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				Tercera etapa
Dificultad en la evaluación de
				desgarros vaginales y
				cervicales

El estudio realizado por el profesor Irvine en los Estados
Unidos, describió una tasa de cesáreas del 29.4% y 31%
en gestantes con sobrepeso y obesidad, en comparación
con el 22% en gestantes de peso normal. El trabajo de parto
disfuncional, sufrimiento fetal y la mala presentación fetal
fueron reportadas como indicación para la cesárea en estos
casos. Se puede considerar como un reto realizar un cesárea
en el caso de mujeres con obesidad mórbida, debido al difícil
acceso al segmento inferior, incisión más profunda de la piel y
la necesidad que contar con mayor número de ayudantes con
experiencia y manejo de este tipo de casos (16).
Manejo de Anestesia
El manejo de gestantes obesas debe iniciarse durante la
consulta prenatal mediante una interconsulta con el médico
anestesiólogo con el objetivo de ofrecer un plan de trabajo a
desarrollar durante el trabajo de parto, el mismo que debe de
ser discutido con la paciente.
Es importante identificar los riesgos asociados a la obesidad
y luego ser explicados y discutidos con la paciente. El
médico anestesiólogo debe prestar atención a la patología
cardiopulmonar, dificultad de acceso venoso, anestesia
regional y el alivio del dolor durante el trabajo de parto (con
énfasis en los procedimientos). La mayoría de embarazadas
obesas son conscientes de su problema de peso y sumado
a ello su ansiedad pueden tener una buena receptividad y
cooperación para la conducción del trabajo de parto (17).
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Analgesia para el trabajo de parto
Es recomendable recibir información y orientación antes de
ser sometida a una cesárea; los mismos deben de estar
registrados en la historia clínica. Todo médico anestesiólogo
debe asegurar el acceso venoso desde el inicio del trabajo de
parto y discutir, ofrecer los beneficios de la analgesia epidural.
El inicio oportuno es respaldado por diversos estudios que
reportar más de un tercio de fracaso en los procedimientos de
analgesia epidural en gestantes obesas.
Asimismo la técnica de ubicar a la gestante en trabajo de
parto en una posición de flexión hacia adelante, sumando a
ello el uso de ultrasonido lumbar pre punción puede ser útil
para localizar los puntos de referencia y facilitar la correcta
colocación del catéter epidural.
Es importante señalar que el uso de analgesia con derivados
de opioides en las obesas en trabajo de parto podría causar
somnlencia materna e hipoventilación. El remifentanilo ofrece
una alternativa si la analgesia epidural está contraindicada
debido a los sus efectos adversos en el sistema respiratorio.
Asimismo, el uso de la estimulación nerviosa eléctrica
transcutanea y la acupuntura para producir analgesia del
trabajo de parto no tiene evidencias científicas en estudios
con gestantes obesas (14,17).
Anestesia Regional
La anestesia epidural puede ser beneficiosa en comparación
con analgesia de dosis única a nivel espinal debido a sus
efectos hemodinámicos y bloqueo sensitivo. Además, el
catéter epidural puede ser utilizado para proporcionar
analgesia postoperatoria, lo que anula la necesidad de utilizar
derivados del opioides para el alivio del dolor.
La utilización de analgesia combinada ofrece una rápida
anestesia con el objetivo de tener la posibilidad de ofrecer
una cirugía prolongada y post operatoria con analgesia; pero
aún no se recomienda su uso como actividad de rutina (17,18) .
Anestesia general
Los casos de cesárea realizada bajo anestesia general ha
disminuido rápidamente en muchos países. Antes de iniciar la
inducción, pre- oxigenación se debe realizar una posición de
Trendelenburg invertida, ya que permite extender el tiempo
de saturación durante el apnea.
Una evaluación de la vía área se debe de realizar durante
la fase pre anestésica y considerar en algunos casos,
la posibilidad de modificar la tradicional posición de la
intubación, Esta posición se logra conseguir disponiendo de
mantas debajo de la parte superior del cuerpo y la cabeza
hasta obtener la alineación horizontal de la paciente.
La anestesia general para la gestante obesa necesitará
en algunos casos la ayuda de un médico anestesiólogo
debidamente entrenado, la complejidad de estos
procedimientos aplicados en este tipo de pacientes se
relacionan con los índices de mortalidad materna durante el
trabajo de parto que muchos investigadores reportar hasta un
27% del total de muertes maternas (19).

Problemas anestésicos
Una actividad importante a considerar es la coordinación y
trabajo multidisciplinario con el médico anestesiólogo; desde
el primer trimestre del embarazo en el caso de embarazadas
con un IMC >40. Esto debido que ciertos procedimientos
sencillos como por ejemplo acceso intravenoso podrían
presentar dificultades, debido al aumento de tejido graso y
el oscurecimiento de las venas cutáneas. Por otra parte la
anestesia regional podría presentar un retardo en su efecto.
La necesidad de contar con agujas más largas para llegar a
la epidural y el espacio de la médula puede presentar algunos
desafíos.
Actualmente existe una necesidad de contar con médicos
anestesiólogos con experiencia debido a la mayor tasa de
anestesia general y la intubación dificultosa que presentan
estas pacientes; es importante señalar la pre medicación para
prevenir el reflujo del contenido ácido del estómago hacia los
pulmones. También es necesario contar con una adecuada
mesa de operaciones para prevenir una posible caída del
paciente, asimismo prevenir los accidentes del trabajo al que
están expuestos los profesionales que laboran en una sala
de operaciones, debido a que se pueden presentar algunas
lesiones al tratar de movilizar a pacientes obesas, ya en
algunos países se capacita los profesionales en las diversas
técnicas para facilitar la movilización de las pacientes obesas
(17)
.
Complicaciones durante post parto
Las operaciones de emergencia son mayores en las
embarazadas obesas que las embarazadas con IMC normal,
sumado a ello las complicaciones pos operatorias que se
presentan en estos casos explicando de alguna manera el
incremento de la morbilidad postoperatoria después de una
cesárea en mujeres obesas, sin dejar de lado un mayor tasa de
infección de la herida operatoria a pesar de la administración
de antibióticos profilácticos durante la intervención quirúrgica.
Otros estudios realizados para investigar las causas de muerte
materna, han logrado asociar la trombosis venosa profunda y
la embolia pulmonar como segunda causa más frecuente de
mortalidad en mujeres embarazadas obesas (18,19) .
Los factores de riesgo del tromboembolismo pueden ser
diagnosticados durante el embarazo, el uso de medicamentos
para prevenir estas complicaciones durante el embarazo,
parto y después del parto vaginal. (asociación dos factores
IMC ≥30 y una edad ≥35), sugieren el uso de heparina d bajo
peso molecular (HBPM) durante tres a cinco días después
del parto. El uso de medias de disuasión tromboembolitica
(TED) deben de ser proporcionadas a todas la mujeres que
ingresan a la atención pre natal, posnatal y sala de partos, sin
embargo es importante vigilar su correcto uso, acompañado
de un calzado derivado de caucho. En los casos de presentar
alguna complicación se deberá evaluar la administración de
Enoxaparina 40 mg (en casos de mujeres con IMC > 35).
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CONCLUSIONES
a.

Actualmente la obesidad es considerada una epidemia moderna, que también afecta a las mujeres
durante el embarazo y donde se deben de analizar
sus implicancias directas, para ello es recomendable
el control de peso al iniciar el control prenatal.

b.

El índice de masa corporal (IMC) debe ser registrado
en todos controles prenatales y permitir la identificación de las mujeres obesas y con ello iniciar medidas preventivas para reducir posibles complicaciones durante el parto y puerperio.

c.

Las mujeres obesas gestantes tienen un riesgo de
presentar complicaciones hematológicas, metabólicos, intolerancia a los carbohidratos, hipertensión
arterial, cardiológicos y problemas infecciosos
después de una cesárea.
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RIESGO CARDIOVASCULAR DE LA MENOPAUSIA
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INTRODUCCIÓN

RESUMEN
La Enfermedad Cardiovascular es la principal causa de muerte
en mujeres de más de 50 años. Los eventos cardiovasculares
son inusuales en mujeres menores de 55 años, por lo que
se ha sugerido que pudiera ser fruto del hipoestrogenismo.
En las mujeres hay condiciones únicas que merecen
atención especial tales como edad de la menopausia,
complicaciones del embarazo (preeclampsia, diabetes y/o
hipertensión gestacional,) enfermedades autoinmunes de
la colágena como lupus eritematoso y artritis reumatoide.
Desafortunadamente la mayoría de los cardiólogos rara
vez indagan sobre éstos antecedentes cuando tratan a las
mujeres con enfermedad cardiovascular. En esta revisión se
abordará el papel que desempeñan las hormonas sexuales
esteroideas en el sistema circulatorio así como los factores de
riesgo cardiovascular relacionado con las hormonas.
ABSTRACT
Cardiovascular disease is the leading cause of death in women
over the age of fifty. Cardiovascular events are unusual in
women under 55 years of age, so it has been suggested that
this change could be due of hypoestrogenism. In women
there are unique conditions which deserve special attention
such as age of menopause, complications during pregnancy
(pre-eclampsia, diabetes and gestational hypertension),
autoimmune diseases such as lupus erythematosus, and
rheumatoid arthritis. Unfortunately most of cardiologists rarely
investigate the obstetrics history when they are presented
with a patient with cardiovascular disease. This review aims
to address the role of sex hormones in the circulatory system
as well as to analyse the cardiovascular risk factors related to
sexual hormones.
Palabras clave: Riesgo cardiovascular,
Climaterio. Enfermedad cardiovascular.

Menopausia,

Hospital Ginecoobstetricia Número 4 “Luis Castelazo Ayala”. Instituto
Mexicano del Seguro Social. México.
2.
Unidad de Endocrinología Ginecológica
Hospital Clínic i Provincial de Barcelona. Facultad de Medicina. Universidad de
Barcelona. Barcelona, España.

El ginecólogo juega un papel fundamental en el cuidado
de la salud y con frecuencia se convierte para la mujer en
el médico de referencia para sus problemas cardiológicos,
dermatológicos, neurológicos, psiquiátricos, entre otros. Sin
embargo hay diferencias en la etiología y la presentación de
las enfermedades cardiacas en las mujeres. El estrógeno
puede desempeñar una acción protectora en la incidencia
de enfermedad cardiovascular como resultado de su efecto
en los factores de riesgo cardiovascular. Se estima que
menos de 25% de los efectos benéficos del estrógeno sobre
el riesgo cardiovascular pueden ser atribuidos a los cambios
observados en el perfil lipídico. Existen diversos efectos tales
como la inhibición de la hiperplasia endotelial, el aumento de
la producción de prostaciclina, el aumento de la sensibilidad
y disminución en la resistencia a la insulina, la reducción
en la impedancia arterial, la inhibición de la oxidación de
lipoproteínas de baja densidad así como efecto directo en
la vasodilatación de vasos sanguíneos(1). Los objetivos de la
prevención de las enfermedades cardiovasculares estriban
en reducir la mortalidad y la morbilidad y, de esta manera,
prolongar la vida conservando su calidad.
Receptores vasculares de los Estrógenos
A principios de 1960, se descubrió una proteína que se unía a
los estrógenos; el receptor estrogénico (RE), posteriormente
se identificaron dos subtipos, el REs alfa y REs beta. Ambos se
detectan en la mayoría de las células de los mamíferos siendo
la expresión de los subtipos similar en algunos órganos pero
diferente en otros, donde uno de ellos, alfa o beta, predomina.
Los REs se han localizado en la aorta, coronarias, carótida,
arteria mamaria interna así como vena umbilical. A nivel
subcelular, los receptores de estrógeno se han localizado
en el citoplasma, núcleo, retículo endoplásmico, aparato de
Golgi y mitocondrias.
En las células endoteliales, los estrógenos modifican la
producción, relación y bioactividad de factores relajantes
derivados del endotelio como el oxido nítrico, prostaciclina
e hiperpolarizantes como endotelina. Afectan las
concentraciones de calcio intracelular y causa vasodilatación
en segmentos vasculares denudados, lo que sugiere efectos
directos en los mecanismos de contracción y dilatación
vascular (2).

1.

Progesterona
La progesterona es una hormona esteroidea producida por las
gónadas y corteza adrenal así como por la placenta durante
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el embarazo. Los receptores de la progesterona se han
identificado en el endotelio celular y en las células vasculares
del músculo liso tanto de humanos como de ratones, conejos
y primates. De forma similar que los E2, la progesterona
tiene efectos antiateroescleróticos disminuyendo la LDL-c y
aumentando la HDL-c. Sin embargo, la progesterona produce
menos vasodilatación que lo estrógenos y puede incluso
antagonizar los efectos vasoprotectores.(3)
Testosterona
Los andrógenos juegan un papel determinante en el
riesgo cardiovascular en las mujeres posmenopáusicas.
En los hombres controlan el desarrollo y mantenimiento
de las características sexuales secundarias y en las
mujeres son importantes en el mantenimiento de la masa
ósea, características sexuales secundarias y la líbido.
Son producidos en el testículo, glándulas adrenales y los
ovarios ; La Dehidroepiandrosterona (DHEA), un precursor
de esteroide sexual y su sulfato éster (DHEAS) son los
andrógenos más abundantes en la circulación. La DHEA y
la androstenediona no tienen actividad biológica significativa
, pero son convertidas a testosterona. La testosterona a su
vez es convertida a dihidrotestosterona (DHT) , la cual tiene
gran afinidad al receptor de andrógenos. La testosterona
se aromatiza y transforma en E2 principalmente en el tejido
adiposo.
Durante los años reproductivos, aproximadamente 25%
de la testosterona circulante se origina en los ovarios,
25% en las glándulas adrenales y 50% proviene de la
conversión periférica de la androstenediona. Los niveles
de testosterona en plasma son de 1.0 a 1.5 nmol/L en
mujeres premenopáusicas, y disminuye a 0.3-0,5 nmol/L en
la postmenopausia. Los niveles séricos son marcadamente
menores en mujeres que en hombres, pero sus niveles
después de la menopausia no son claros. Algunas mediciones
de hormonas sexuales en mujeres posmenopáusicas
después de 10 años del cese de ciclos han mostrado tras
el descenso inicial de todos los esteroides sexuales un
aumento relativo relacionado con la edad de los niveles de
testosterona y androstenediona sérica y la persistencia del
descenso de E2 y DHT. En estudios transversales se ha
documentado disminución inmediatamente después de la
menopausia y un aumento posterior con la edad hasta los
70-79 años (sin embargo, siempre inferior a los valores
observados en la premenopausia). Estos datos sugieren
que la postmenopausia natural es un estado relativamente
hiperandrogénico. (2)
Ateroesclerosis
En las diferentes etapas de la vida de las mujeres, el estrógeno
afecta la función cardiovascular . La ateroesclerosis es un
proceso inflamatorio que involucra disfunción del endotelio
y exceso de depósito de lípidos oxidados. Las lesiones
endoteliales van desde la acumulación inicial de células
causando su lesión, seguido por la acumulación de depósitos
grasos incluyendo colesterol, creando un verdadero ateroma.
Una vez que el ateroma se ha formado, el colágeno en la
capa fibrosa estabiliza la placa y previene su ruptura.
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El estrógeno reduce el desarrollo de las lesiones
ateroescleróticas al afectar el metabolismo de lípidos y
disminuír los depósitos endoteliales. Sin embargo, una vez
que la placa del ateroma se establece, el estrógeno aumenta
la expresión de las metaloproteinasas causando disrupción de
la capa fibrosa y ruptura de la placa. Si se rompe la cápsula,
el estrógeno puede llegar a ser trombogénico favoreciendo
la agregación de plaquetas y la oclusión de la luz arterial.
El estrógeno a través de diferentes mecanismos, inhibe
el desarrollo temprano de la ateroesclerosis, pero puede
aumentar el riesgo de eventos cardiovasculares una vez que
la ateroesclerosis se ha establecido.
Los efectos vasculares del estrógeno podría ser modificado
por otros cambios vasculares asociado con el envejecimiento
tales como la disfunción endotelial, cambios en el mecanismo
de contracción vascular y aumento en la producción
de citocinas inflamatorias. El envejecimiento vascular
también involucra cambios en las propiedades mecánicas
y estructurales de la pared; las arterias contienen menos
elastina y mas colágena. Con el paso del tiempo, la producción
de óxido nítrico disminuye y la endotelina aumenta por lo que
se favorece un estado procoagulante. También a través del
paso de los años otros factores como el consumo de tabaco,
la dislipidemia y la diabetes contribuyen a éste proceso(4)
FACTORES DE RIESGO CARDIOVASCULAR EN
MUJERES
De acuerdo a las guías del National Cholesterol Education
Program (NCEP) (5) y los estatutos de la American Heart
Association (AHA) (6), la evaluación de los factores de riesgo
cardiovasculares equivalentes en mujeres es un importante
componente de las visitas periódicas. (Tabla 1).

•

Historia personal de enfermedad cardiovascular.

•

Edad mayor de 55 años.

•

Dislipidemia: Altos niveles de LDL ó bajo HDL.

•

Historia familiar

de enfermedad cardiovascular

prematura (familiar hombre de primer grado menor de 55 o
mujer menor de 65 años).
•

Diabetes mellitus.

•

Tabaquismo.

•

Hipertensión.

•

Antecedente de enfermedad de arterias periféricas

(enfermedad arterial, cerebrovascular o aórtica)
Tabla 1. Factores de riesgo cardiovascular. Guías del
National Cholesterol Education Program (NCEP) y estatutos
del American Heart Association (AHA).
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El aumento de triglicéridos, obesidad y estilo de vida
sedentaria, a pesar de que no son considerados factores de
riesgo primarios en las guías del NCEP , se encuentran en gran
medida asociados con el riesgo coronario y su evaluación
es recomendada por las guías clínicas de las sociedades
científicas(5,6). Éstos factores de riesgo cardiovascular son
más frecuentes en mujeres de grupos étnicos minoritarios
que en mujeres de raza blanca (7). La obesidad central y la
hipertrigliceridemia junto con la hipertensión, intolerancia
a la glucosa y disminución de HDL, son, además, criterios
diagnósticos para el síndrome metabólico.
Dislipidemia: El valor predictivo relativo de los diferentes
parámetros de los lípidos ha sido evaluado en un análisis
prospectivo del Women’s Health Study (WHS) en mas de
15,600 mujeres inicialmente sanas ≥45 años de edad quienes
fueron seguidas en un periodo de 10 años . El valor total de
colesterol HDL fue el que tuvo un mayor valor predictivo
de evento cardiovascular (8). Se recomienda que todas las
mujeres mayores de 20 años deben tener un perfil de lípidos,
la Lipoproteína (a) y apolipoproteina B y A-1 se debe medir
en mujeres con enfermedad cardiovascular y edad menor de
60 años (8).
Aunque los datos de estudios prospectivos sobre la
prevención primaria en mujeres son escasos, la actitud
actual es tratar a las mujeres con alto riesgo de presentar
enfermedad cardiovascular de la misma forma que se tratan
a los hombres. Los meta-análisis de estudios clínicos en los
que se han incluido mujeres, han mostrado que los fármacos
que disminuyen los lípidos tienen efectos similares en mujeres
y hombres en la disminución de eventos de enfermedad
cardiovascular (9). Los estudios sobre intervención secundaria
han mostrado que, en comparación con hombres, las mujeres
pueden aumentar la regresión de lesiones coronarias y
pueden tener una mejoría en la sobrevida con la disminución
intensiva en las cifras de lípidos. Los estrógenos modulan
el perfil lipídico, administrados por vía oral, transdérmica o
intranasal aumentan los niveles del colesterol HDL y reducen
el LDL y el colesterol total (10, 11,12,13), así como por vía oral
aumentan también los triglicéridos (10,13)
Historia familiar: Una historia familiar de enfermedad
cardiovascular prematura es un predictor independiente de
riesgo coronario en mujeres, También se encuentra más
comúnmente en mujeres que en hombres con enfermedad
cardiovascular (14).
Diabetes mellitus: La diabetes mellitus es un importante
predictor de riesgo de enfermedad cardiovascular en mujeres
y hombres por lo que es considerada como factor de riesgo
equivalente y en el 2002 el NCEP la colocó en la categoría de
riesgo elevado (15,16,21). En un estudio realizado en Finlandia,
El riesgo de infarto fue muy elevado en mujeres con diabetes
y antecedente de infarto previo y muy bajo en pacientes no
diabéticas sin antecedentes de infarto (45 y 4 por ciento,
respectivamente) (4). Estos hallazgos fueron independientes
de otros factores de riesgo como el colesterol total, la
hipertensión y el tabaquismo.
Tabaquismo: El tabaquismo se ha asociado con la mitad de

todos los eventos coronarios en mujeres y es el único que
se presenta como factor de riesgo por separado. El riesgo
se eleva incluso con el consumo mínimo (riesgo relativo 2.4
por 1-4 cigarros/día). El abandono del tabaquismo en mujeres
está asociado con una rápida reducción en el riesgo de Infarto
al miocardio. La mayoría del riesgo disminuye a los dos o tres
años de abandonar el tabaco. El riesgo relativo en mujeres
que no han fumado por tres o mas años es indistinguible de
aquellas mujeres que nunca han fumado. El tabaco afecta
los marcadores de la hemostasia y facilita el desarrollo de
ateroesclerosis al interferir con el metabolismo del estrógeno
al disminuir e incluso revertir los efectos favorables en los
lípidos. (18)
Hipertensión: Es el factor de riesgo modificable más común
tanto en hombres como en mujeres y es la principal causa
de muerte prematura por ictus e infarto agudo al miocardio.
La prevalencia de hipertensión es de 70 a 80 por ciento en
mujeres de 70 años. Aunque la incidencia de complicaciones
es generalmente mas bajo que en hombres, la hipertensión
es un fuerte predictor de riesgo cardiovascular. El mayor
riesgo también ha sido visto en mujeres premenopáusicas
en quienes la presencia de hipertensión se asocia con un
aumento de mortalidad coronaria de 10 veces. La terapia
inicial es la misma que en hombres y deberá empezar con
modificaciones en el estilo de vida seguido, si es necesario,
de administración de antihipertensivos(18) .La terapia de
primera línea consiste en inhibidor de la enzima convertidora
de angiotensina , bloqueador de angiotensina II, diuréticos,
antagonistas de los canales de calcio (dihidropirina de larga
acción) o betabloqueadores.
Obesidad: La importancia de la obesidad como factor de
riesgo coronario fue demostrado en una cohorte del NHS en
mas de 115,000 mujeres de mediana edad seguidas por ocho
años (19). El peso corporal y la mortalidad fue directamente
relacionado con riesgo relativo de muerte para enfermedad
cardiovascular de 4.1 y de todas las causas de 2.2 en mujeres
con un índice de masa corporal (IMC) ≥32 kg/m2 comparadas
con mujeres con un índice de masa corporal debajo de 20 kg/
m2(19). El aumento en el riesgo asociado con obesidad fue
independiente de la diabetes, aunque los dos desórdenes
pueden estar estrechamente relacionados en pacientes
individuales (12). La obesidad central o abdominal (índice
cintura-cadera mayor de 0.9) es más predictiva que la masa
corporal (20).
El aumento en el riesgo también se ha visto con el aumento
de peso siendo del rango “normal”, pero es más pronunciado
con obesidad (19). El efecto de la ganancia de peso es
independiente del riesgo asociado con inactividad física .
Ensayos clínicos no controlados han demostrado que la
pérdida de peso voluntaria tiene el mayor efecto a largo plazo
en mujeres, así como en la mortalidad total de enfermedad
cardiovascular Sin embargo, recomendaciones de la AHA
sugieren un objetivo de IMC de menos de 25 kg/m2 (menos de
110 por ciento de peso corporal deseable) y una circunferencia
de cadera menor de 89 centímetros(6). Aunque la obesidad se
ha asociado con un aumento de mortalidad cardiaca y que
la pérdida de peso es benéfica, los cambios de peso cíclicos
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(referidos como periodos alternos de pérdida y ganancia
de peso) aumenta el riesgo de muerte cardiovascular. El
mecanismo para el aumento en la mortalidad puede ser
relacionado, en parte, con una reducción significativa en la
concentración de colesterol HDL con cada ciclo .
Sedentarismo: Aunque las mujeres tienden a ser físicamente
menos activas que los hombres, los niveles de actividad
y el entrenamiento en mujeres como en hombres son
predictores de todas las causas de mortalidad, enfermedad
cardiovascular e ictus. Adicionalmente, las mujeres sanas
también se benefician del ejercicio leve y moderado(18).
FACTORES DE RIESGO RELACIONADOS CON LAS
HORMONAS.
En las mujeres hay condiciones únicas que merecen atención
especial tales como edad de la menopausia, complicaciones
del embarazo (preeclampsia, diabetes y/o hipertensión
gestacional) enfermedades autoinmunes de la colágena como
lupus eritematoso y artritis reumatoide. Además el uso de
contraceptivos o terapia hormonal también se ha relacionado
con resultados cardiovasculares adversos particularmente en
mujeres en alto riesgo. Desafortunadamente la mayoría de
los cardiólogos rara vez indagan sobre éstos antecedentes
cuando tratan a las mujeres con enfermedad cardiovascular.
Menopausia: La enfermedad cardiovascular es inusual en
mujeres premenopausicas, particularmente en la ausencia de
otros factores de riesgo , En comparación, el NCEP reconoce
la condición de postmenopausia como un factor de riesgo
para enfermedad cardiovascular asignándole el mismo peso
que pertenecer al sexo masculino (21). El estado hormonal
puede influir en el riesgo cardiovascular en las mujeres; los
hombres con una variante común en el gen del receptor
de estrógeno alfa, tiene un riesgo aumentado de infarto al
miocardio comparado con aquellos sin ésta variante .
La menopausia natural temprana (≤44 años) también se
ha asociado con un aumento en el riesgo de enfermedad
cardiovascular en los estudios epidemiológicos . Los datos
son contradictorios dependiendo del tipo de menopausia
(quirúrgica o natural). En un reporte del Nurse´s Health Study,
de 1987 oforectomías bilaterales, se asoció con un aumento
en el riesgo de enfermedad cardiovascular. Sin embargo
los ajustes se hicieron en base a la edad y tabaquismo
sin tomar en consideración otros factores de riesgo. Se ha
documentado que el grosor de la íntima en la arteria carótida
es un marcador de ateroesclerosis subclínico y se ha asociado
con los años desde el inicio de la menopausia, no con el tipo
de menopausia (natural o quirúrgica). Estas observaciones
no prueban que la menopausia por si misma sea un factor de
riesgo para enfermedad cardiovascular.
Calcio: Es el mineral mas abundante y el principal
componente de los huesos y dientes. Asimismo ocupa un
papel fundamental en la transmisión de señales para muchos
procesos fisiológicos incluyendo transmisión nerviosa, función
muscular y tono vascular. Debido a su papel como segundo
mensajero, las concentraciones en sangre son reguladas
muy sutilmente por hormonas calciotrópicas como vitamina
D, hormona paratiroidea y calcitonina(22).
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Recientemente se ha sugerido que juega un papel en la
prevención de enfermedades cardiovasculares. Ha mostrado
mejorar la regulación de la presión sanguínea a través de
“downregulation” del sistema renina-angiotensina por lo
que mejora el balance de sodio y potasio (22) . Estudios en
ratas ha demostrado que concentraciones bajas de calcio
se inhibe la agregación plaquetaria, disminuye las citocinas
proinflamatorias así como aumenta la dilatación vascular(23).
El calcio también ejerce efectos antiobesidad ya que al
disminuír el flujo de calcio a los adipocitos, se inhibe la
síntesis de ácidos grasos y se activa la lipólisis(22,23)
Histerectomía : El posible papel de la histerectomía como
un predictor de riesgo cardiovascular fue evaluado en un
estudio observacional del WHI de casi 90,000 mujeres
postmenopáusicas, de las que aproximadamente 40 por
ciento se les realizó histerectomía con o sin ooforectomía .
Las mujeres con histerectomía, independientemente de que
les fuera realizada o no la ooforectomía, tuvieron un aumento
significativo en la mortalidad total y enfermedad cardiovascular
letal y no letal. Además aquellas mujeres histerectomizadas
comparadas con las que conservaban el útero, tuvieron más
hipertensión, diabetes , hipercolesterolemia, obesidad y al
tener menos educación realizaron menos ejercicio. Estas
observaciones son consistentes con los hallazgos comentados
anteriormente en los que se sugiere que la menopausia
por si sola no es un factor de riesgo independiente para la
enfermedad cardiovascular.
Embarazo: Hay evidencia limitada que correlaciona el número
de embarazos con el riesgo de enfermedad cardiovascular.
En un análisis de datos de la Framingham Heart Study
y el NHEFS, las tasas de enfermedad cardiovascular
fueron mas altas para las mujeres multíparas que para
las mujeres quienes nunca habían estado embarazadas,
aunque estos hallazgos son estadísticamente significativos
solo para las mujeres con seis o mas embarazos (20
versus 32 por ciento) . La mayoría, quizá no todas, de este
efecto puede deberse por los factores de riesgo de estilo
de vida encontrados asociados con el cuidado de los hijos
incluyendo el tabaquismo, la inactividad física y la obesidad
. Las mujeres quienes desarrollaron preeclampsia durante el
embarazo tuvieron un mayor riesgo de futuras enfermedades
cardiovasculares. Aquellas con preeclampsia severa de inicio
precoz , preeclampsia recurrente, hipertensión gestacional,
tienen un riesgo aumentado de enfermedad cardiovascular
en etapas posteriores de la vida.
Enfermedades autoinmunes: Las mujeres con artritis
reumatoide y/o lupus eritematoso sistémico tienen un riesgo
elevado de enfermedad cardiovascular (24) por lo que en el
2011 la American Heart Association (AHA) recomendó que
se realicen pruebas de tamizaje para enfermedad coronaria.
Contraceptivos orales: No hay evidencia que las dosis
bajas de Anticonceptivos orales (AO) aumente el riesgo de
enfermedad cardiovascular en mujeres de menos de 30 o en
mujeres no fumadores sin otros factores de riesgo(24).
Biomarcadores: La proteína C-reactiva en suero se
ha considerado un factor de riesgo independiente para
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enfermedad cardiovascular. Es un reactante de fase aguda que
se sintetiza principalmente por los hepatocitos, macrófagos
y células endoteliales en respuesta a la inflamación y daño
tisular encontrado en las lesiones ateroescleróticas y paredes
de las arterias coronarias. Se ha implicado en la disminución
de los mediadores de vasodilatación como oxido nítrico;
induce la expresión de moléculas proinflamatorias y promueve
el reclutamiento de leucocitos a las lesiones vasculares. La
interleucina 6 se ha identificado como el principal factor que
induce la producción de proteína C reactiva. La evidencia
sugiere que participa en todos los procesos de aterogénesis
desde la disfunción endotelial hasta la ruptura de la placa (25)
El conteo de leucocitos es también predictor de eventos
cardiovasculares y las mujeres que se encuentran con
conteo elevado (6700 a 15000/µL) comparadas con aquellas
con conteo bajo; tienen dos veces aumentado el riesgo de
mortalidad coronaria y 40 a 50 por ciento de aumento en riesgo
de infarto al miocardio y apoplejía o ictus. Otros marcadores
de inflamación como el amiloide A y la interleucina 6, también
ha sido asociada con aumento de riesgo cardiovascular
(muerte, infarto al miocardio no letal, ictus, o la necesidad de
revascularización).
El péptido natriurético tipo B (BNP) y su precursor, la
prohormona N-terminal (NT-proBNP) son marcadores que
reflejan la disfunción del ventrículo izquierdo. Se recomienda
medirlos en pacientes con sospecha de insuficiencia cardiaca
aunque también se ha evaluado como predictor de infarto al
miocardio, ictus y muerte súbita en la población general.
CONCLUSIONES
El mecanismo de acción de los estrógenos en el sistema
cardiovascular es le resultado final de la suma de efectos
potencialmente favorables. La alteración de los mecanismos
homeostáticos del endotelio se conoce como disfunción
endotelial y precede a la pérdida de la integridad del endotelio
y la denudación de la pared arterial; el inicio de éstos
mecanismos son favorecidos por factores proaterogénicos
como la hipercolesterolemia e hiperhomicisteinemia que se
encuentran en la hipertensión o diabetes mellitus.
Basándose en estudios epidemiológicos que demostraban
el efecto protector de los estrógenos en el corazón y hueso,
en el pasado se postuló su prescripción para la prevención
de enfermedad coronaria y osteoporosis; Sin embargo,
las primeras publicaciones del estudio Women›s Health
Initiative (WHI) sobre aproximadamente 27000 mujeres
postmenopáusicas con una media de edad de 63 años,
mostraron efectos adversos incluyendo un aumento de riesgo
de enfermedad cardiovascular, ictus, tromboembolismo
venoso y cáncer de mama (3-5). La validez de estos datos
fue intensamente criticada por los defectos metodológicos
del estudio (20,21) y en el 2012 la United States Preventive
Services Task Force (USPSTF) en base a un metaanálisis
basado en nueve estudios, reconoció la posibilidad de uso de
tratamiento hormonal con estrógeno y progestina así como
con estrógeno solo en las mujeres histerectomizadas para la
prevención de enfermedades crónicas en mujeres sanas(22.
Los estrógenos administrados tempranamente al inicio de la

menopausia son protectores, administrados tardíamente son
negativos para la salud cardiovascular.
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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.

