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EDITORIAL

A través del tiempo todas las actividades humanas sufren
cambios que van de acuerdo a las circunstancias, han pasado
cincuenta y cinco años que la Revista Centroamericana
de Obstetricia y Ginecología REVCOG fue publicada por
primera vez, gracias a su fundador el Guatemalteco Dr.
Augusto Gonzáles Medico Ginecólogo y Obstetra con una
visión científica de primer orden, Estos cambios naturalmente
han sido tanto en su dirección como en el patrocinio de su
publicación; en esta oportunidad, me permito como Director
de REVCOG, agradecer profundamente a los Laboratorios
PROCAPS, el patrocinio que inicia con esta publicación y que
se ha comprometido por los siguientes tres años. Sabemos
que una revista científica medica es un instrumento valioso
que interesa a dos partes, a los médicos que se interesan por
su educación continuada y actualizada y a los laboratorios
comprometidos con el cuerpo médico, desarrollando la
educación médica continua y apoyando sus inquietudes
científica.
No dudamos que solo estas empresas farmacéuticas sólidas
y con visión futurista, son capaces de tomar la alternativa,
por ello nos alegramos y agradecemos la participación de
PROCAPS, su presencia con cada uno de los Médicos
Ginecólogos y Obstetras así como Especialidades afines de
Centro América, será de incalculable valor, estamos seguros
que cada uno de ellos sabrá corresponder al esfuerzo
que dicha empresa está haciendo especialmente para los
Centroamericanos y no solo a nivel regional sino también a
nivel de América Latina y Europa, involucrando a todos los
Médicos que constantemente envían sus trabajos científicos
para su publicación en REVCOG, debido a su prestigio como
una revista científica seria indexada y reconocida.
No puedo dejar de mencionar y agradecer en nombre de la
Federación Centroamericana Asociaciones y Sociedades
de Obstetricia y Ginecología FECASOG, y de la Dirección
de REVCOG, los buenos oficios de la Gerente de País de
PROCAPS, Licda. ANA DEL CARMEN EGGENBERGER
MEZA, por su incalculable esfuerzo que el Laboratorio a
su Cargo en Guatemala se haga cargo de la Impresión y
distribución de REVCOG a toda Centroamérica, estoy seguro
que su esfuerzo tendrá la recompensa a esa visión de futuro
para los médicos centroamericanos.

Nuevamente hago énfasis en lo difícil que en nuestra región
es encontrar Médicos dispuestos a publicar sus inquietudes
científicas, especialmente en estudios de investigación o
revisión, esto es por motivos económicos especialmente o
de legislación de cada País que restringe a los interesados
en desarrollar esas inquietudes o por falta de conocimiento,
desafortunadamente estas limitaciones no hacen otra cosa
que mantenernos sumidos en el sub desarrollo; he tenido
la oportunidad de conocer trabajos de colegas que hacen
investigación científica de primer orden, sin embargo se ven
limitados por motivos legales a restringirse a incluir datos en
los mismos y lo más triste a no publicarlos, esperamos que
esta situación cambie pronto.
La Junta Directiva de la Federación Centroamericana de
Asociaciones y Sociedades de Ginecología y Obstetricia
FECASOG, no puede dejar de incentivar a los profesionales
centroamericanos a que desarrollen sus inquietudes de
investigación científicas y especialmente en la publicación
de comunicaciones tan necesarias para el conocimiento
de nuestra realidad en el campo de la medicina regional;
sabemos que estamos viviendo dificultades en cada uno de
nuestros países en brindar todos los medios para desarrollar
una medicina integral en beneficio de los habitantes, motivos
políticos, económicos o de personal médico y técnico, que
oportunidades de lograr cambios impiden que esto sea una
realidad; sin embargo, debemos saber que la Educación
Medica cada día nos da nuevas en nuestra actitud y estructura.
No debemos olvidar que existen varias Escuelas de Medicina
en todos los países Centroamericanos, que pueden dentro
de su pensum de estudio integrar la catedra de investigación,
tan importante en la formación del personal médico.
Para finalizar, insisto en la importancia de tomar en cuenta por
parte de los Ginecólogos y Obstetras de Centroamérica, el
esfuerzo que PROCAPS está haciendo en estos momentos,
dando la oportunidad de continuar con la publicación de
REVCOG y la Educación Medica Continua de los Médicos
Centroamericanos, por lo que solicito tomar en cuenta en la
prescripciones de sus productos.
Dr. Julio Luis Pozuelos Villavicencio
Director de REVCOG
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HOMENAJE
Homenaje a maestros de la ginecología
y obstetricia centroamericana
Dr. Víctor Hugo González Azmitia

Gineco Obstetra Guatemalteco, actualmente activo, nacido
en la ciudad de Antigua Guatemala, graduado de médico y
cirujano en el año de 1973 en la Facultad de Ciencias Médicas
de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Miembro de la
Asociación Guatemalteca de Obstetricia y Ginecología AGOG,
Asociación de Fertilidad y Reproducción Humana, Asociación
Guatemalteca de Climaterio y Menopausia, Asociación
Guatemalteca Oncológica, Federación Centroamericana
de Asociaciones y Sociedades de Obstetricia y Ginecología
FECASOG, Federación Latinoamericana de Asociaciones y
Sociedades de Obstetricia y Ginecología FLASOG.
FORMACION ACADEMICA
Realizó su entrenamiento de Ginecología y Obstetricia en
el Hospital General San Juan de Dios donde después de
cursar el segundo año de Residente fue durante dos años
consecutivos Jefe de Residentes.
Traineeship in Advanced Techniques for Management
of Fertility – en el hospital Johns Hopkins en Baltimore Septiembre de 1975, Completion of Fellowship in Advanced
Techniques for Management of Fertility en Washington
University de S. L. Missouri – Septiembre de 1975. Y en el
mes de diciembre 1975 Curso de Laparoscopía Práctica Hospital México - San José Costa Rica.
Cursos en la Facultad de Humanidades de la Universidad de
San Carlos de Guatemala en el Área de Maestría en Docencia
Universitaria.
ACTIVIDADES ACADEMICAS
Catedrático en Programa Materno Infantil (Ginecología y
Obstetricia), Facultad de Ciencias Médicas - Universidad de
San Carlos de Guatemala. En el Hospital General San Juan
de Dios.
Docente Hospitalario en Hospital General San Juan de Dios,
desde 1973 hasta enero del año 1995.
Invitado a impartir conferencias en programas de post grado

60

de ginecología y obstetricia, pediatría, cirugía, psicología,
medicina interna y en congresos de otras especialidades
como Pediatría, Nefrología y Ministerio Público (Panel sobre
Ética Profesional)
Conferencista en más de 100 actividades científicas a nivel
nacional e internacional, además Moderador, Presidente de
Mesa o Participación en Mesas Redondas en diferentes
congresos, simposios, cursos, encuentros centroamericanos,
y diversas actividades realizadas en la Ciudad Capital,
Quetzaltenango, Mazatenango, Huehuetenango, Jalapa,
Zacapa, Cobán, Amatitlan, Izabal, Antigua Guatemala, El
Petén, El Salvador y Nicaragua. (Congresos Latinoamericano
y Centroamericano), desde 1975 hasta la fecha.
Asesor o revisor de más de 25 trabajos de tesis de graduación
en la Facultad de Medicina de la USAC de Guatemala.
DISTINCIONES
Mención Honorífica por Destacada Trayectoria en la
Ginecología y Obstetricia en Guatemala, otorgada durante
el XXXV Congreso Nacional de Ginecología y Obstetricia en
julio del año 2008.
Reconocimiento como Maestro distinguido de la Obstetricia
y Ginecología Centroamericana, otorgado en el Congreso
Centro Americano realizado en Nicaragua el 19 de abril del
año 2010.
ACTIVIDADES ASISTENCIALES
En el Hospital General San Juan de Dios: Desde 1972, hasta
1995. En el departamento de Ginecología y Obstetricia,
Asociado Menor, Asociado Mayor, Sub Jefe de Sección,
Jefe de Sección de Obstetricia, Sub Jefe del Departamento
de Gineco Obstetricia y Jefe Interino del Departamento de
Ginecología y Obstetricia.
OTROS CARGOS A NIVEL HOSPITALARIO
Miembro del COMITE DE DOCENCIA, en el período
de 1985 a 1987.
Miembro comité encargado de elaboración del
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REGLAMENTO DEL COMITE DE DOCENCIA, 1987.
Vocal I y vicepresidente de Junta Directiva de la
Asociación de Médicos del Hospital Gral. San Juan de Dios
desde 1986 hasta enero del año 1995.
Representante titular del Hospital General San
Juan de Dios ante la Comisión de Post Grado, creada por el
Colegio de Médicos y Cirujanos en el año de 1985.

•
•
•

PUBLICACIONES
ADIESTRAMIENTO
PARA
COMADRONAS
TRADICIONALES. Trabajo realizado en la facultad de
Humanidades en 1/1988.
ANALISIS DEL SISTEMA DE PROMOCION DE RESIDENTES
DEL HOSPITAL GENERAL SAN JUAN DE DIOS Y UNA
NUEVA PROPUESTA. Trabajo presentado a las autoridades
del Hospital General San Juan de Dios Junio de 1988.

PARTICIPACION EN ORGANIZACION DE ACTIVIDADES
CIENTIFICAS
•
•

PROPUESTA PARA UN PROCESO DE INTEGRACION DE
DOCENCIA-ASISTENCIA-INVESTICACION (IDAI), EN EL
AREA DE PERINATOLOGIA DEL HOSPITAL GENERAL SAN
J. DE DIOS. Septiembre de 1988.

•

EL ESTUDIANTE DEL QUINTO AÑO DE LA FACULTAD
DE CIENCIAS MÉDICAS DE LA UNIVERSIDAD DE SAN
CARLOS DE GUATEMALA. Informe Individual Presentado a
la Facultad de medicina USAC, mayo de 1989.

•

•

•

CONTRIBUCIONES COLEGIALES Y ORGANIZATIVAS
CARGOS DESEMPEÑADOS EN EL COLEGIO DE
MEDICOS DE GUATEMALA
•
SECRETARIO COMISION DE ESPECIALIDADES
Colegio de Médicos y Cirujanos de Guatemala.
(1984-1985).
•
COORDINADOR COMISION DE ESPECIALIDADES
Colegio de Médicos y Cirujanos de Guatemala.
(1986-87).
•
MIEMBRO DE LA COMISION ELABORADORA
DEL PROYECTO PARA RECONOCIMIENTO DE
ESTUDIOS
DE GRADO Y ESPECIALISTAS.
Colegio de Médicos y Cirujanos (1986-1987).
•
SECRETARIO del TRIBUNAL DE HONOR (Por
elección de Colegiados) Colegio de M y C de G.
(1985-1986).
•
PRESIDENTE del TRIBUNAL DE HONOR, (Por
elección de Colegiados) Colegio de M y C de G.
(1990-1991).

Vicepresidente y fundador de la ASOCIACION
GUATEMALTECA
DE
FERTILIDAD
Y
REPRODUCCION HUMANA (1993-94).
MIEMBRO DEL COMITE DE CREDENCIALES de
la Asociación de Ginecología y Obstetricia (1991
-1997).
Presidente de la Primera Comisión Electoral de
AGOG desde el año 2008 a la fecha

•
•
•
•

Coordinador del II Simposio de Ginecología y
Obstetricia del Hospital General San Juan de Dios.
8/1976.
Miembro Comité Organizador del XIII Congreso
Nacional de G y O, Comité Científico - Julio de
1984.
Vocal I del Comité Organizador del XII Congreso
Latinoamericano de Soc.de O y G (FLASOG)
(Agosto 87).
COORDINADOR DE COMISION CIENTIFICA XII
Congreso (FLASOG) (Agosto de 1987)
Miembro del Comité Organizador del XVI Congreso
Nacional de Ginecología y Obstetricia, Dic. 1988.
Miembro la comisión científica del Comité
Organizador. XXII Congreso Nacional de Ginecología
y Obstetricia, IV Congreso de Asociación de
Ginecología Oncológica, II Congreso de Asociación
de Fertilidad y Reproducción Humana
(Agosto
1994).
Miembro de Comisión Científica del Comité
Organizador del IX Congreso Internacional de la
Sociedad de Avances en Contracepción, SAC 1995.
Miembro de la Comisión Científica XXVIII Congreso
Nacional de Ginecología y Obstetricia del año2000
Coordinador de Comisión Científica
Comité
Organizador de FLASCYM del año 2001
Presidente del Comité organizador del XXIII
CONGRESO CENTROAMERICANO DE FECASOG
celebrado en Guatemala en mayo del año 2002.

CARGOS DESEMPEÑADOS EN ASOCIACIONES DE
ESPECIALISTAS.
•
•
•

Vicepresidente
de
la
ASOCIACION
DE
GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA. (1987-1988 )
Presidente de la ASOCIACION DE GINECOLOGIA
Y OBSTETRICIA. (1988-1989 )
Vocal I y fundador de la primera Junta Directiva de
la ASOCIACION GUATEMALTECA DE GINECO
ONCOLOGICA - (1992).
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REVCOG 2014; 19:(3):62-68

ARTÍCULO ORIGINAL
PREFERENCIA DE USO DEL MÉTODO ANTICONCEPTIVO HORMONAL
COMBINADO DE AUTOADMINISTRACIÓN, PREVIA Y POSTERIOR A LA
CONSEJERÍA ESTRUCTURADA (ESTUDIO PIENSA)
Alejandro A. Paradas Caba1., Edgar R. Herrarte2., Mario Ernesto Soriano Lima3., Kenneth Loáiciga Vega4.,
Ernesto Alvarez Durnov5., Soraya Cedraro6., Ana Marisol Rendón7., Juan C. Orengo8.

Resumen

Abstract

Objetivos: Los objetivos principales del estudio eran evaluar
la elección del método anticonceptivo hormonal combinado
de autoadministración antes y después de la consejería
estructurada y conocer los criterios de las mujeres para
realizar una selección u otra del método.

Objectives: The main objectives of the study were to assess
the election of combined hormonal contraceptive methods of
self-administration, before and after the structured counseling
and to evaluate the criteria for women to select a specific
method.

Método: Estudio transversal realizado en Costa Rica, El
Salvador, Guatemala, Panamá y República Dominicana,
en el que las participantes eran mujeres de entre 18 y 49
años interesadas en uno de los métodos anticonceptivos
hormonales combinados de autoadministración. Se realizó
una intervención, consejería estructurada, en la que el médico
ofrecía una información completa sobre las características de
cada uno de los métodos.

Method: A cross-sectional study was implemented in Costa
Rica, El Salvador, Guatemala, Panama and Dominican
Republic. The participants were women between 18 and
49 years old interested in some combined hormonal
contraceptive methods of self-administration. An intervention
was performed, structured counseling, in which complete
information about the different methods was offered.

Resultados: El 98% de las participantes consideró la
consejería útil. Posterior a la consejería estructurada la
elección de la píldora paso de 71.2% a 43.5%, del parche de
8.4% al 18.2% y del anillo del 6.6% a un 25.0%, encontramos
una diferencia estadísticamente significativa (p<0.001) en la
elección del método después de la consejería estructurada
frente a la intención de uso antes de la consejería. Las
razones, entre otras, para seleccionar un método fueron la
frecuencia de uso y la conveniencia.
Conclusión: La consejería estructurada ayuda a la mujer
a realizar una mejor decisión en la elección del método
anticonceptivo hormonal combinado de autoadministración.
Palabras clave: Anticoncepción hormonal, consejería,
prevalencia anticonceptivos, actitudes, Latino América.

Por el Equipo PIENSA de Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Panamá y
República Dominicana:
República Dominicana, aaparadas@gmail.com
Guatemala, edgherra@gmail.com
3.
El Salvador, netosoriano@yahoo.com
4.
Costa Rica, loaiciga@racsa.co.cr
5.
Panamá, ernalvarez@cableonda.net
6.
Panamá, soraya.cedraro@merck.com
7.
Panamá, ana.rendon@merck.com
8.
Puerto Rico, Juan.orengo@merck.com
1.
2.
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Results: 98% of participants found helpful the structured
counseling. After the structured counseling the choice of
the pill changed from 71.2% to 43.5%, patch from 8.4% to
18.2% and ring from 6.6% to 25.0%, we found a statistically
significant difference (p<0.001) in the choice of a method after
the structured counseling versus the intention to use it before
the structured counseling. The reasons, among others, to
choice a method were the frequency of use and convenience.
Conclusion: The structured counseling helps to women to
make the best decision choosing the combined hormonal
contraceptive methods of self-administration
Key words: Hormonal contraception, counseling,
prevalence of contraceptives, attitudes, Latin America
Introducción
Una finalidad del uso de algún método anticonceptivo es
el de prevenir un embarazo no deseado. Debido al no uso
de métodos anticonceptivos, en el 2012 se estima que en
los países en vías de desarrollo se produjeron alrededor de
54 millones de embarazos y 21 millones de nacimientos no
deseados1,2,3. Los métodos anticonceptivos utilizados deben
estar basados en la evidencia científica, a su vez debe existir
la información necesaria que nos presente, en relación a
cada método, los beneficios, riesgos, la efectividad, efectos
adversos, etc. y por último, la mujer y el hombre deben tener
las herramientas para poder optar por la mejor decisión
que se acomode a sus características; estos son algunos
de los motivos que han hecho que la Organización Mundial
de la Salud haya desarrollado varias guías en relación a la
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Preferencia de uso del método anticonceptivo

planificación familiar, entre las que se encuentra los Criterios
médicos de elegibilidad para el uso de anticonceptivos 4,5.
Se estima que para América Latina y el Caribe la prevalencia
de uso de algún método anticonceptivo en el 2012 fue de
un 67%, levemente mas alta que en años anteriores6,7. En
relación a Costa Rica, República Dominicana, El Salvador,
Guatemala y Panamá, la prevalencia de uso fue de 82%,
75%, 73%, 54% y 52% respectivamente en mujeres de 15 a
49 años 8. Hay varios factores que afectan a la prevalencia
de uso de los diferentes métodos, como son por ejemplo,
el área de residencia, urbana o rural, la edad, el nivel de
educación, nivel de pobreza y el grupo étnico9 -13; a su vez,
las necesidades insatisfechas para el 2010 de acceso a algún
método anticonceptivo fue para Caribe, Guatemala, Latino
América, Panamá, República Dominicana y Costa Rica de
22%, 21,6%, 21%, 19,5%, 12,4% y 4,1%, respectivamente7,15.
La accesibilidad, disponibilidad y consejería de los métodos
anticonceptivos es fundamental para aquellas mujeres que no
deseen quedar embarazadas; para el 2012 era de un 59% y
52% en el Caribe y Centro América respectivamente. Para que
la mujer cumpla y se mantenga con el buen uso del método, la
elección debe ser voluntaria, con conocimiento y motivación.
Se ha observado que el médico, ya sea el ginecólogo o el
médico de atención primaria, es el que más influye en la
selección del método a ser usado y aproximadamente un
80% de las mujeres indecisas escogen el método que el
médico le recomienda y casi un 50% cambia el método que
estaba usando previamente. Una de las conclusiones de los
estudios TEAM (Estudio transversal multicéntrico realizado
en España en el 2005 por Lete et al, en el que participaron
9,700 mujeres de entre 18-49 años , siendo el objetivo
principal evaluar las razones para la selección de la píldora
anticonceptiva, el parche transdérmico o el anillo vaginal) y
CHOICE (Estudio realizado en 11 países de Europa por Bitzer
et al, con una muestra de 18,787 mujeres de 15-40 años de
edad; el objetivo del estudio era estimular a los profesionales
de la salud a dar consejería anticonceptiva a las mujeres que
buscan anticonceptivos hormonales combinados, sobre las
diferentes alternativas y estudiar la influencia de la consejería
en la selección de las mujeres de los diferentes métodos) fue
la importancia que tiene la consejería ofrecida por el médico
a la mujer, con la finalidad de que ésta realice la mejor
selección del método anticonceptivo hormonal combinado de
autoadministración, basada en una información completa de
los mismos 6,16-22.
Los objetivos de este estudio eran: 1) determinar las
tasas de uso de cada método anticonceptivo adoptado
después del programa de asesoría; 2) comparar el método
elegido en relación al método de intención pre asesoría
(original) de cada mujer; 3) evaluar los criterios de las
mujeres para elegir un método anticonceptivo combinado;
4) evaluar las percepciones de las mujeres acerca de los
métodos hormonales; 5) comparar las tasas de uso de los
métodos anticonceptivos entre los países y 6) comparar las
percepciones y los criterios de elección entre los países.
Métodos
Este estudio forma parte del proyecto titulado Programa de

Investigación y Educación en Salud Anticonceptiva (PIENSA).
El diseño del estudio fue transversal descriptivo, utilizando en
la evaluación de la consejería un método cuasi experimental,
pre y post intervención sin grupo de comparación. Para el
cálculo del tamaño de la muestra se estimó una prevalencia
de uso del anillo vaginal del 25%, un nivel de confianza de
0.90, una precisión de 2,5% y un 5% de no respuestas,
siendo el tamaño mínimo de la muestra de 860 participantes;
la muestra fue distribuida proporcionalmente según la
población de cada uno de los países participantes, a Costa
Rica se le asignaron 103 (12%) participantes, El Salvador 138
(16%), Guatemala 309 (36%), Panamá 86 (26%) y República
Dominicana 224 (26%). Un contratista externo selecciono por
disponibilidad a los investigadores en cada país, siendo el
total de investigadores de 34, a su vez les adiestró en como
orientar y entrevistar a la participante. El Comité de Ética
correspondiente a cada país aprobó la realización del estudio.
Los criterios de elegibilidad fueron: 1) mujer solicitante de
un método anticonceptivo hormonal combinado, 2) mujer
de edad ≥ 18 años y ≤ 49 años, 3) que la finalidad de la
visita no fuera cambiar el método hormonal combinado que
estaba utilizando, 4) no haber iniciado recientemente un
método hormonal combinado, 5) residente en cualquiera de
los siguientes países Costa Rica, El Salvador, Guatemala,
Panamá y República Dominicana.
Si la potencial participante cumplía con los criterios de
elegibilidad, se le explicaba el estudio y preguntaba si quería
participar. Si aceptaba, se le solicitaba que firmara una carta de
consentimiento. Una vez la mujer firmaba el consentimiento,
el médico evaluaba si el método anticonceptivo hormonal
combinado era adecuado o no para la participante. Si era
adecuado, entraba en el programa, se le entregaba un
formulario para responder algunas preguntas y el médico,
basado en un folleto, le ofrecía consejería de forma verbal en
relación a la píldora diaria, parche semanal y anillo mensual.
También le hablaba a la participante de los beneficios, riesgos,
efectividad, modo de uso, modo de acción e idoneidad de
los diferentes métodos hormonales combinados, ofreciendo
una información no sesgada. Al finalizar la orientación la
mujer decidía que método utilizar y rellenaba el resto del
cuestionario; por el contrario, si el médico concluía que no
era el método adecuado, se aconsejaba a la mujer como
habitualmente lo hubiera realizado el médico.
En el estudio se utilizaron dos cuestionarios, uno que
rellenaba la participante antes de la consejería y el otro
después de la consejería. En estos cuestionarios se recogía
información sociodemográfica, uso de método anticonceptivo
previo, opinión sobre los beneficios y riesgos de los diferentes
métodos, cuestiones específicas según el método escogido
relacionadas con las razones de la elección y de la no elección
de los otros métodos.
La distribución final de la muestra del estudio por país, no
correspondió con la planeada, por tal motivo, los resultados
fueron ponderados a base de la distribución original. En el
plan estadístico se calcularon, primero, frecuencias relativas
y absolutas para las variables cualitativas; segundo, la media,
desviación estándar para las cuantitativas; para comparar la
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pre y post intervención se realizó la prueba de McNemarBowker para datos apareados. Para los países no se
realizaron comparaciones pre y post de forma individual y los
análisis fueron descriptivos.
Resultados
Participaron 815 mujeres, el número de participantes en
República Dominicana, Guatemala, El Salvador, Costa Rica,
Panamá, y fue de 264 (32%), 197 (24%), 149 (18%), 118
(14%), 87 (11%) respectivamente. El número de médicos que
llevó a cabo la intervención fue de 34, de los cuales 4 eran de
Costa Rica, 5 de El Salvador, 11 de Guatemala, 4 de Panamá
y 10 de República Dominicana; cada médico intervino con
una media de 24 participantes. El método anticonceptivo
hormonal combinado era adecuado para el 99% (807) de las
participantes. La edad media de las participantes fue de 27.5
años (SD=5.5 años) con un rango de edad entre 18 y 40 años,
manteniendo el 83% una relación estable. El ultimo grado de
estudios del 6.3% de las participantes era escuela primaria,
del 15.0% preparatoria completa, del 14.7% educación
avanzada y del 64% universidad. El 59.2% tenía empleo a
tiempo completo, el 15.4% a medio tiempo y el 25.4% estaba
sin empleo o era estudiante o ama de casa. El 41.9% no tenía
hijos, el 36.0% un hijo, el 17.8% dos hijos y el 4.4% tres o más
hijos. El 63.4% de las participantes planeaba tener más hijos
y el 21.4% no sabía.
El método anticonceptivo más frecuente que últimamente
estaban utilizando las participantes al momento del estudio
era la píldora (63.4%), seguido del inyectable (11.9%), el
preservativo (7.6%), ninguno (7.5%), dispositivo intrauterino
(4.8%), parche transdérmico (1.8%), otro (1.6%) y coitus
interruptus (1.4%). De las participantes, el 39.4% seguía
utilizando al presente el mismo método, el 13.9% lo había
utilizado hacia menos de tres meses y el 46.7% más de tres
meses, en la Tabla 1 podemos observar por país el método
que en el periodo del estudio estaban utilizando las mujeres.

Costa
Rica
(118)

El Salvador
(149)

Guatemala
(197)

Panamá
(87)

República
Dominicana
(264)

Píldora

73.8%

72.4%

55.5%

51.4%

62.7%

Anillo vaginal

0.9%

-

1.2%

1.4%

1.7%

Inyección

8.1%

15.2%

17.1%

31.9%

7.6%

Preservativo

4.5%

5.1%

7.9%

5.5%

10.3%

DIU

4.5%

3.6%

4.8%

4.1%

5.3%

Parche

-

0.7%

3.6%

1.3%

0.4%

Implante

-

-

2.4%

-

0.4%

Tabla 1. Método utilizado por la participante a la entrada al estudio
por país
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El 91.3% (744) de las participantes sabía el método que iba
a utilizar. El método que habían usado con anterioridad era
la píldora 94.1% (554), el parche 3.2%19 y el anillo el 2.7%
(16); en Costa Rica el 83.1% notificó que había usado
previamente la píldora, el 73.3% en El Salvador, el 68.2% en
República Dominicana, y en Panamá junto a Guatemala es
donde menos notificaron que la habían usado, 59.8% y 57.3%
respectivamente. El 4% de las participantes de Guatemala
había usado el parche, en Panamá había sido el 3.4%, el
2.3% en República Dominicana, el 1.3% en El Salvador y 0%
en Costa Rica; en relación al anillo vaginal, había sido usado
por el 3.4% de las participantes de Panamá, el 3% de las de
Republica Dominicana, el 1.7% de las de Costa Rica y por
1% y 0.7 de las de Guatemala y El Salvador respectivamente.
El tiempo medio de uso para la píldora, parche y anillo fue
de 2.9 años (SD=2.5), 1.4 años (SD=0.6) y 1.6 años (SD=1)
respectivamente. El 96.3% respondió que estaba satisfecha
con la píldora, el 93.3% con el parche y 89.1% con el anillo.
El 91.8% (751) estaban completamente de acuerdo o de
acuerdo en que la píldora evita el embarazo, para el parche
y el anillo el porcentaje era de 71.5% (577) y 76.0% (613)
respectivamente. El método más fácil de olvidar era la píldora
32.4% (265) frente al 5.2% (42) y 3.9% (31) del parche
y el anillo respectivamente; el 32.4% (265), 29.5% (238) y
23.4% (188) respondió que la píldora, el parche y el anillo
respectivamente eran fáciles de utilizar. El 16.4% (134)
respondieron que estaban completamente de acuerdo que
la píldora producía efectos secundarios frente al 5.9% (48)
y 5.2% (41) que respondieron lo mismo para el parche y el
anillo respectivamente (Tabla 2).
Previo a recibir la consejería por parte del médico, el 80%
(416) respondió que era muy probable que el método elegido
fuera la píldora, el 10.8% (56) el parche y el 9.2% (48) el
anillo (Tabla 3). El método más solicitado al médico fue la
píldora con un 71.2% (570) de las participantes seguido por el
parche con 8.4% (57) y el anillo con 6.6% (56). En República
Dominicana, El Salvador, Costa Rica, Guatemala y Panamá
el método más solicitado fue la píldora anticonceptiva con un
80.3%, 75.3%, 69.5%, 66.3%, 55.3% respectivamente (Tabla
4). El 58.1% (151) no había escuchado que existía un método
anticonceptivo que era el anillo, frente al 40.4% (105) que no
había escuchado del parche y el 1.4% (4) de la píldora.
En relación a la información que la participante recibió de la
consejería, más del 98% considera que ésta fue útil, completa,
justa y equilibrada. Posterior a la lectura del folleto informativo
y la consejería con el médico, el 43.5% (341) decidió elegir
la píldora oral combinada, el 25.0% (223) el anillo vaginal,
el 18.2% (141) el parche, el 9.15% (74) otro método y el
4.5% (37) no sabía que método elegir, encontrando un
cambio en la mujer en relación a la preferencia del método
anticonceptivo; la selección de la píldora disminuyó en
27.7%, la solicitud de uso del anillo se incrementó en 18.4% y
el del parche en un 9.8%. El cambio en la elección del método
anticonceptivo por parte de la mujer, posterior a la consejería,
fue estadísticamente significativo (p<0.001) (Figura 1). En la
tabla 4 observamos la distribución de la elección del método
anticonceptivo por países.
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Completamente de
acuerdo
%
N

De acuerdo
%

Neutral

N

%

En desacuerdo
N

%

N

Completamente en
desacuerdo
%
N

Está de acuerdo o en desacuerdo con
La píldora evita el embarazo
La píldora tiene muchos efectos
Tomar la píldora puede ser peligroso
La píldora es fácil de utilizar
La píldora es fácil de olvidar
La píldora le da sangrados menstruales
La píldora protege de formas de cáncer
Muchas mujeres utilizan la píldora

48.9%
16.4%
4.4%
32.4%
27.7%
35.6%
21.0%
50.0%

400
134
36
265
226
291
171
409

42.9%
32.9%
14.7%
46.9%
39.3%
37.9%
32.9%
38.9%

351
269
120
383
321
310
268
318

5.3%
25.2%
24.6%
9.8%
13.6%
17.4%
34.4%
6.2%

43
206
201
80
111
142
280
51

2.4%
21.8%
41.2%
8.6%
15.8%
6.6%
9.1%
2.4%

20
178
336
70
129
54
74
20

0.5%
3.8%
15.1%
2.3%
3.7%
2.6%
2.6%
2.4%

4
31
123
19
30
21
21
20

El parche anticonceptivo semanal
Evita el embarazo efectivamente
Tiene muchos efectos secundarios
Puede ser peligroso para la salud
Es fácil de utilizar
Es fácil de olvidar
Da sangrados menstruales regulares
Protege contra ciertas formas de cáncer
Muchas mujeres utilizan el parche

27.8%
5.9%
3.5%
29.5%
5.2%
19.9%
15.7%
4.3%

224
48
28
238
42
160
126
35

43.7%
18.0%
8.2%
41.6%
21.4%
34.1%
26.3%
15.7%

353
145
66
336
173
275
212
127

24.7%
45.7%
35.7%
19.7%
34.0%
40.6%
44.8%
44.2%

199
369
288
159
274
327
361
357

3.2%
22.3%
38.8%
8.4%
30.2%
3.8%
10.2%
26.1%

26
180
313
68
244
31
82
211

0.6%
8.1%
13.9%
0.7%
9.2%
1.6%
3.0%
9.5%

5
65
112
6
74
13
24
77

El anillo vaginal anticonceptivo mensual
Evita el embarazo de forma efectiva
Tiene muchos efectos secundarios
Puede ser peligroso para la salud
Es fácil de utilizar
Es fácil de olvidar
Da sangrados menstruales regulares
Protege contra ciertas formas de cáncer
Muchas mujeres utilizan el anillo

32.6%
5.2%
3.2%
23.4%
3.9%
21.7%
17.3%
5.2%

263
42
26
188
31
175
139
42

43.4%
15.0%
10.6%
31.7%
18.9%
37.3%
26.8%
14.7%

350
121
85
255
152
300
216
118

21.0%
41.3%
31.8%
27.0%
35.0%
34.8%
42.5%
40.7%

169
332
256
217
282
280
342
327

2.4%
28.5%
39.1%
14.5%
32.7%
4.7%
11.3%
26.4%

19
229
314
117
263
38
91
212

0.6%
10.0%
15.3%
3.5%
9.6%
1.5%
2.1%
13.1%

5
80
123
28
77
12
17
105

Tabla 2. Opinión de la participante en relación a los diferentes métodos anticonceptivos.

Píldora
diaria
(N=743)

Parche semanal
(N=596)

Anillo mensual
(N=583)

Muy probable

80.0%

10.8%

9.2%

Probable

58.1%

22.8%

19.1%

Neutral

11.3%

43.2%

45.5%

No probable

14.2%

49.5%

36.3%

Nada probable

20.9%

41.3%

37.8%

No ha oído de este
método

1.5%

40.4%

58.1%

Tabla 3. Probabilidad de uso de método anticonceptivo antes de la
lectura del folleto y de la consejería.

Figura 1. Selección del método anticonceptivo antes y después

Las razones principales tras la lectura del folleto y la
consejería para la selección de uno u otro método fueron:
para las mujeres que seleccionaron la píldora, fácil de utilizar
(71.8%), uso diario (60.7%), sangrado menstrual regular
(59.8%), estoy acostumbrada a ellas (50.1%) y conveniencia
(47.5%); para las que seleccionaron el parche, fácil de utilizar
(83.7%), puedo revisarlo y es visible (69.5%), uso semanal
(69.5%), conveniencia (67.4%) y no olvidare (60.3%); para
las mujeres que seleccionaron el anillo, uso mensual (84.8%),
fácil de utilizar (74.9%), discreción (65.9%), no lo olvidare
(61.9%) y conveniencia (58.7%).
Las razones principales tras la lectura del folleto y la
consejería para la selección de uno u otro método fueron:
para las mujeres que seleccionaron la píldora, fácil de utilizar
(71.8%), uso diario (60.7%), sangrado menstrual regular
(59.8%), estoy acostumbrada a ellas (50.1%) y conveniencia
(47.5%); para las que seleccionaron el parche, fácil de utilizar
(83.7%), puedo revisarlo y es visible (69.5%), uso semanal
(69.5%), conveniencia (67.4%) y no olvidare (60.3%); para
las mujeres que seleccionaron el anillo, uso mensual (84.8%),
fácil de utilizar (74.9%), discreción (65.9%), no lo olvidare
(61.9%) y conveniencia (58.7%).
En la tabla 5 podemos observar las razones más importante
por país, para la elección de la píldora, parche o anillo vaginal.
En el grupo de mujeres que seleccionaron la píldora, las
principales razones para no seleccionar el anillo fueron: no
me gusta ponerlo en la vagina (68%), no conozco a alguien
que lo utilice (58.4%) y no me gusta utilizar un cuerpo extraño
(56%). Para no seleccionar el parche fueron: no es discreto
(57.5%), puede irritar la piel (53,4%) y hay métodos más
convenientes (52.8%). Entre las mujeres que seleccionaron
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Costa Rica
N(118)
(%)

El Salvador
N(150)
(%)

Guatemala
N(199)
(%)

Panamá
N(87)
(%)

República Dominicana
N (264)
(%)

Antes

Después

Antes

Después

Antes

Después

Antes

Después

Antes

Después

Anillo
vaginal

15
(12.7)

49
(41.5)

7
(4.8)

42
(28.0)

12
(6.2)

37
(18.6)

7
(8.0)

17
(19.5)

15
(6.0)

76
(28.8)

Parche

3
(2.5)

4
(3.4)

7
(4.8)

41
(27.3)

25
(12.9)

45
(22.6)

5
(5.7)

9
(10.3)

17
(6.8)

42
(15.9)

Píldora

82
(69.5)

45
(38.1)

110
(73.3)

42
(28.0)

128
(66.3)

91
(45.7)

48
(55.2)

33
(37.9)

200
(80.3)

129
(48.9)

Otro

18
(15.3)

13
(11.0)

22
(15.1)

14
(9.3)

28
(14.5)

16
(8.0)

27
(31.0)

22
(25.3)

17
(6.8)

9
(3.4)

Tabla 4. Método anticonceptivo elegido por la participante antes y después de haber leído el folleto y recibir la consejería
Costa Rica

el parche, los motivos para no preferir: el anillo fueron, no me
gusta utilizar un cuerpo extraño (50.4%), hay métodos más
convenientes (49,6%) y no conozco a alguien que lo utilice
(46.8%). Para no seleccionar la píldora fueron, me olvidare de
tomarla (65.2%), uso diario (68.1%) y efectos secundarios. Por
último, la mujeres que seleccionaron el anillo, no escogieron
la píldora debido a su uso diario (76.7%), me olvidaré de
tomarla (70.9%) y hay métodos más convenientes (56.5%) y
el parche debido a que no es discreto (67.7%), puede irritar la
piel (57.8%) y hay métodos más convenientes (50.7%).

Píldora

El Salvador

Uso diario

Uso diario

Sangrado
menstrual
regular

Sangrado
menstrual
regular

Sangrado
menstrual
regular

Recomendada
por mi doctor

Fácil de
utilizar

Recomendada
por mi doctor

Método bien
investigado

Recomendada
por mi doctor

No la olvidaré

Estoy
acostumbrada

No la olvidaré

Recomendada
por mi doctor

No es
peligrosa

Método bien
investigado

Método bien
investigado

Sangrado
menstrual
regular

No es
peligrosa

Aun cuando se ha observado un incremento del uso de los
métodos anticonceptivos hormonales combinados6, 7, 15, 25, 26,
el 40.6% de las mujeres desconocía la existencia del parche
y el 58.1% desconocían el anillo vaginal. La frecuencia de
uso del parche y del anillo fue < 2%, las razones de la baja
utilización de estos dos métodos puede estar relacionada
con la falta de información, posibles barreras por parte del
médico o la falta de aceptación de una vía no tradicional.
En el estudio CHOICE, en algunos países de Centro y Este
de Europa el cambio de elección de método que se observó
podía estar relacionado a la información que se aportó en la
consejería en relación a otros métodos diferentes a la píldora
y la manera de llevar la información por parte del profesional
de la salud, por otro lado, en el estudio TEAM-06 la falta de

Parche

República
Dominicana

Uso diario

Sangrado
menstrual
regular

Conveniencia
Mis amigas la
usan

Las participantes del estudio PIENSA (realizado en Costa Rica,
El Salvador, Guatemala, Panamá y República Dominicana),
estaban utilizando diversos métodos anticonceptivos, siendo
la píldora el método más utilizado en todos los países
estudiados, similar a otros resultados de la literatura científica
de estudios realizados en Latino América, Estados Unidos y
Europa 6, 16, 23, 24. Sin embargo, mientras hay estudios que
establecen que el segundo método más utilizado en Latino
América es el preservativo, en otros establecen que es el
DIU 6,24. Por otro lado, es importante evaluar cada país por
separado, en nuestro estudio el segundo método que con
más frecuencia estaban utilizando las mujeres en Costa Rica,
El Salvador, Guatemala y Panamá era el método inyectable
y en la Republica Dominicana era el preservativo, de ahí la
importancia de individualizar las frecuencias de uso por país.

Panamá

Uso diario

Uso diario

Discusión
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Guatemala

Método bien
investigado

Uso semanal

Uso semanal

Uso semanal

Uso semanal

Uso semanal

Sangrado
menstrual
regular

Puedo
revisarlo

Puedo
revisarlo

No lo
olvidaré

No lo
olvidaré

Sangrado
menstrual
regular

Sangrado
menstrual
regular

Puedo
revisarlo

Fácil de
utilizar

Fácil de
utilizar

Puedo
revisarlo

Conveniencia

Recomendada
por mi doctor

No lo olvidaré
Fácil de
utilizar

Sangrado
menstrual
regular
Anillo

Uso mensual

Uso mensual

Uso mensual

Uso mensual

Uso mensual

vaginal

Recomendado
por mi doctor

Recomendado
por mi doctor

Sangrado
menstrual
regular

No lo
olvidaré

Sangrado
menstrual
regular

Sangrado
menstrual
regular

La eficacia no
se reduce por
otros factores
Sangrado
menstrual
regular
Conveniencia
Discreción

No lo olvidaré
Recomendado
por mi doctor
Bajos y
estables
niveles
hormonales

Fácil de
utilizar
       

Fácil de
utilizar
No lo
olvidaré
Bajos y
estables
niveles
hormonales

Baja
posibilidad
de efectos
secundario

Tabla 5. Las razones más importante por país, para la elección de la
píldora, parche o anillo vaginal.
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elección de otro método que no fuera la píldora podía estar
relacionado a una incompleta transmisión de la información
17, 21, 22
.
Más del 89% de las mujeres estaban satisfechas con el método
que estaban utilizando en la actualidad, sin embargo una vez
participaron de la consejería estructurada, aproximadamente
el 50% de las participantes, independientemente de la
satisfacción por el método utilizado, cambiaron el mismo,
disminuyendo de un 71.2% a un 43.5% la intención de elegir
la píldora e incrementando la solicitud del parche de un 8.4%
a un 18.2% y del anillo vaginal de un 6.6% a un 25.0%. Estos
cambios de actitud en la elección del método tras la consejería
estructurada son similares a los resultados obtenidos en el
estudio CHOICE, en el cual, aproximadamente la mitad de
las participantes escogieron un método diferente después de
la consejería ofrecida por el profesional de la salud17, 22. Al
igual que en el estudio CHOICE, la frecuencia de cambio y
el método seleccionado por las participantes en cada país es
diferente22.
Las razones que encontramos en nuestro estudio para la
no utilización del parche o el anillo son similares al estudio
CHOICE: no conozco a alguien que lo use, no me gusta utilizar
un cuerpo extraño, hay otros métodos más convenientes,
puede caerse17. La recomendación del médico no fue la razón
principal para cambiar de método, a diferencia que en otros
estudios, sin embargo el uso diario, semanal o mensual, la
facilidad de uso, la conveniencia, una menstruación regular
y discreción se encuentran entre los factores principales de
elección de un método u otro, esta información es similar a la
encontrada en el estudio CHOICE17, 22.
Las mujeres participantes del estudio PIENSA, realizaron su
elección con la información necesaria sobre los beneficios
y riesgos de los diferentes métodos, internalizando la
información que obtuvieron del folleto y de la consejería del
médico, para tomar su mejor decisión en relación al método
anticonceptivo hormonal combinado de autoadministración
que van a utilizar en su planificación familiar16, 17, 22.
En el estudio TEAM aproximadamente un 43% de las mujeres
entre las edades de 18-24 años preferían la píldora al igual que
el anillo vaginal frente a un 12% el parche, en nuestro estudio
la distribución fue de un 46%, 33% y 21% respectivamente.
En el TEAM a medida que aumentaban en edad, 25 a 35
años, la preferencia era hacia el anillo vaginal (46%), se
incrementaba la preferencia por el parche (15%) y disminuía la
preferencia por la píldora (37%). En nuestro estudio se sigue
manteniendo prácticamente la misma preferencia un 49%,
31% y 19% para la píldora, anillo y parche respectivamente.
La misma situación la encontramos en el grupo de mujeres
mayores de 35 años, un 48%, 30% y 20% aproximadamente
para el anillo, píldora y parche, respectivamente, en el estudio
TEAM y un 43%, 37% y 20% para la píldora, anillo y parche,
respectivamente, en nuestro estudio21.
Las limitaciones del estudio PIENSA en Costa Rica, El
Salvador, Guatemala, Panamá y República Dominicana son:
primero, el tamaño de muestra por país, debido a que el
cálculo se realizó para toda el área geográfica; segundo, el

muestreo, el cual no abarcó toda el área geográfica de un país,
sino que fue reducido a un área concreta por conveniencia;
tercero, el estudio no contempló el seguimiento a la mujer para
evaluar su adherencia al método anticonceptivo escogido y
cuarto, el diseño no tuvo grupo control de tal forma que no
podemos medir la efectividad de la consejería ofrecida por el
médico. Aun con estas limitaciones, los resultados obtenidos
en general y por país son trascendentales debido a que nos
aportan una información que hasta este momento no existía
o en algunos casos era muy limitada y esto va a permitir
elaborar nuevas preguntas de investigación.
En conclusión el estudio PIENSA en Costa Rica, El Salvador,
Guatemala, Panamá y República Dominicana resalta
la importancia que tiene la educación y una consejería
estructurada en relación a la selección y uso de los diferentes
métodos anticonceptivos hormonales de autoadministración,
para que la mujer se apodere de su planificación familiar y
tome la mejor decisión en su elección.
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Guatemala, Panamá y República Dominicana:
Costa Rica: Adam Paer Singer, Mediplaza, San José; Oscar
Cerdas Salas, Hospital San Juan de Dios, San José; Gerardo
Broutin Gutierrez, San José. El Salvador: Edward Herrera,
Medicentro la Esperanza,San Salvador; Margarita Trejo
de Soriano, Clínica Médica, San Salvador; Elisa Menjivar
de Arosteguí , Colonia Médica, San Salvador; Ana Karina
Ramos de F., Unidad Comunitaria de Salud Familiar Antiguo
Cuscatlan, San Salvador. Guatemala: Claudia Beatriz
Caballeros T, Consultorio Periclínicas, Guatemala; Francisco
Luna Mejia, Hospital Roosevelt, Guatemala; Julio González
Teret, Consultorio Privado, Guatemala; Edwin Papadopolo
V , Clínicas Multimédica Vista Hermosa, Guatemala; Juan
Carlos Umaña Velasquez, Centro Médico II, Guatemala;
Gabriela Cifuentes Pineda, Hospital General San Juan de
Dios, Guatemala; Fredy Yalibat, Clínica privada Coban A.V,
Guatemala; Emilio Yurrita, Ginecomédica; Juan Carlos Zea
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Sánchez Salazar, Hospital Punta Pacífica, Panamá; Ana
I. González P., Clínica Hospital San Fernando, Panamá;
Konstantinos Tserotas, Centro Integral de Atención Femenina,
Consultorios Royal Center, Panamá. República Dominicana:
Irwin Viloria Peña, Centro Médico Moderno, Santo Domingo;
Francisco Abreu Espinal, Clínica Abreu, Santo Domingo;
Alexis Martínez Benedicto, Instituto de Maternidad San
Rafael, Santo Domingo; Jehnny Guzmán Medrano, Centro
Médico Real, Santo Domingo; Bernardo Pichardo Caba,
Centro Médico Moderno, Santo Domingo; Dagoberto Peña
Betances, Clínica Corominas, Santiago de los Caballeros;
Ascanio R. Bencosme, Clínica Corominas, Santiago de Los
Caballeros; Enrique Valdéz Russo, Hospital Metropolitano
de Santiago, Santiago de Los Caballeros; Samuel Rodríguez
Polanco, Clínica Corominas, Santiago de Los Caballeros.
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ARTÍCULO ORIGINAL
APGAR BAJO AL NACER Y ASFIXIA NEONATAL ¿CAUSAS MATERNAS?
Dra. Ana Miriam Celmades Méndez1., Dra. Yenny Guevara Consuegra2.,
Dr. Orlando R. Molina Hernández3., Dra. C Maribel Navarro Ruiz4.

Resumen
El Score de Apgar describe la condición del recién nacido
luego del parto. En la actualidad se sabe que un recién
nacido deprimido no es sinónimo de asfixia neonatal. Se
realizó un estudio observacional descriptivo retrospectivo
con el objetivo de caracterizar al recién nacido con Apgar
bajo al nacer y asfícticos atendidos en el servicio de
Neonatología del Hospital Universitario Gineco-Obstétrico
“Mariana Grajales” de Santa Clara en los años 2011-2012.
La población objeto de estudio estuvo compuesta por 160
neonatos. Se calculó como medida de asociación entre
variables cualitativas el test de Chi cuadrado, la prueba
de hipótesis entre proporciones, así como el cálculo de
medidas de asociación: Odd ratio (OR). Se fijó alfa=0.05 y la
significación estadística se interpreta según la probabilidad
de cometer este error. Entre los neonatos con puntuación de
Apgar bajo predominaron aquellos que fueron pretérminos,
con bajo peso al nacimiento y los que nacieron por cesárea.
Las manifestaciones clínicas en otros aparatos y sistemas y
el exceso de bases inferior a menos 10 en la primera hora
de vida, como los criterios de asfixia que se presentaron
con más frecuencia. El riesgo de padecer enfermedad de
la membrana hialina, pulmón postasfíctico y enfermedades
heredogenéticas, entre otras fue siempre mayor en neonatos
asfícticos. Esta última constituye la principal causa de muerte
en estos niños.
Palabras claves: Depresión neonatal, asfixia neonatal.
The Apgar Score descibe the condition of the newborn
after delivery. At present it is known that a newborn is
not synonymous of neonatal depression for asphyxia. A
descriptive study was conducted to characterize the newborn
with low birth weight and Apgar asphyctic treated in the
“Mariana Grajales” Neonatal Obstetric-Gynecologic University
Hospital in Santa Claral during 2011-2012. The population
study consisted of 160 infants.It was calculated as measures
association between qualitative variables Chi-square test,
the hypothesis test between proportions and calculate
measures of association: Odd ratio (OR). Alpha was set 0.05
and statistical significance is interpreted as the probability of
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making this error. Among infants with low Apgar score were
dominated those preterm, low birth weight and those born
by cesarean section. Clinical manifestations in other organ
systems and excess basis unless 10 in the first hour of life, as
the criteria of asphyxia that occurred more frequently. The risk
of hyaline membrane disease, and heredogenetic postasfíctic
lung disease, in others it was always higher in asphyxiated
infants. The latter is the main cause of death in these children.
Keywords: neonatal depression, birth asphyxia
Introducción
Desde 1952, la doctora Virginia Apgar elaboró un sistema de
evaluación sencilla, de aplicación rápida, conocido como el
test de Apgar. Este permite establecer el estado general del
recién nacido en el momento del nacimiento y toma en cuenta
5 parámetros: frecuencia cardiaca, esfuerzo respiratorio,
coloración de tegumento, tono muscular y respuesta refleja
al catéter. 1
El Score de Apgar describe la condición del recién nacido
luego del parto, su cambio entre el minuto y los 5 minutos,
además es un índice de la respuesta a las maniobras de
reanimación. 2
En cuanto a la sensibilidad del test de Apgar se ha descrito
que es aproximadamente del 47%, con una especificidad del
90%. 3
Existe consenso de que un escore de Apgar de 7-10 significa
un niño sano que probablemente no tendrá problemas futuros.
Cuando sea inferior a 7, es señal de alerta para atención
especial. Hay diferentes niveles de score de Apgar bajo, de
acuerdo con alteraciones fisiopatológicas. 4
Elementos del test de Apgar como tono, irritabilidad refleja,
esfuerzo respiratorio, son dependientes de la madurez y es
así como recién nacido prematuros presentan Apgar bajo
sin evidencias bioquímicas de asfixia. 5 El tono muscular del
prematuro de 28 semanas es típicamente fláccido, existe una
hipotonía generalizada y su esfuerzo respiratorio es débil por
inmadurez del centro respiratorio y pobre desarrollo de la
musculatura intercostal. Mientras más prematuro es el recién
nacido el Apgar tiende a ser más bajo en presencia de un pH
de arteria umbilical normal. 6
La sedación materna o la analgesia pueden disminuir el tono
muscular e intervenir en el esfuerzo respiratorio, esto se ha
observado con el uso de diazepam y anestésicos generales.
El sulfato de magnesio en dosis altas utilizado en madres con

Revista Centroamericana de Obstetricia y Ginecología Vol. 19, número 3, julio-septiembre 2014

69

Manejo de cáncer de tiroides y embarazo

preeclampsia puede desencadenar depresión respiratoria
inmediata en el recién nacido.
Condiciones neurológicas como malformaciones del sistema
nervioso central son responsables de escaso esfuerzo
respiratorio y/o apneas, enfermedades neuromusculares
pueden determinar un tono muscular disminuido y respiración
ineficiente. 7, 8
En la actualidad se sabe que un recién nacido deprimido
no es sinónimo de asfixia neonatal. 9 El Apgar al minuto no
se correlaciona con el pronóstico. Un valor de 0 a 3 a los
5 minutos se correlaciona con la mortalidad pero es un
mal predictor de resultados neurológicos. Un valor bajo en
presencia de otros marcadores de asfixia puede identificar al
recién nacido con riesgo de convulsiones. El riesgo de mala
evolución neurológica aumenta con un valor menor de 3 a los
10, 15 o 20 minutos. 6, 10, 11
La asfixia perinatal (del griego sphyzein, que significa
detenimiento del pulso) es un cuadro causado por la falta de
oxígeno en el aire inspirado, que afecta la vida o lleva a la
muerte. Es un cuadro de alteración del intercambio de gases
que cuando persiste, lleva a una hipoxemia e hipercapnia
progresivas con acidosis metabólica. 12, 13
La Academia Americana de Pediatría en 2006 trasmite el
siguiente mensaje: las características fundamentales definidas
en conjunto son: 1) acidemia metabólica o mixta profunda con
ph < 7 en una muestra de sangre arterial preferentemente del
cordón umbilical, si se tuviera, aunque se ha demostrado que
una gasometría arterial durante los primeros 30 minutos del
vida es igualmente válida; 2) persistencia de una puntuación
de Apgar de 0-3 durante más de 5 minutos; 3) manifestaciones
neurológicas en el período neonatal inmediato entre las que
se incluyen convulsiones, hipotonía, coma o encefalopatía
hipoxicoisquémica, y 4) indicios de disfunción multiorgánica
en el período neonatal inmediato. 2
La incidencia de la asfixia varía según esté definido este
concepto y a veces cambia de un hospital a otro de acuerdo
con el número de nacimientos y la morbilidad asociada a
este. Se puede estimar que tiene una incidencia general de
alrededor del 0,2 al 0,4 % de los recién nacidos.14
Si bien no existen estadísticas certeras sobre la magnitud
del problema de asfixia neonatal, ésta representa una
de las principales causas de muerte y estimaciones por
la Organización Mundial de la Salud (OMS), donde se
calcula que cada año padecen asfixia 5 millones de recién
nacidos (RN), de los que fallecen 1 millón (20 %), y una cifra
similar sobreviven a la asfixia, pero malviven con secuelas
neurológicas, es decir, desarrollaran parálisis cerebral,
discapacidades físicas, problemas de aprendizaje y otros
problemas del desarrollo. 14- 17
Tres de cada cuatro millones de las muertes neonatales que
ocurren en el mundo cada año podrían ser evitadas con la
implementación de intervenciones de bajo costo y sin alta
tecnología. 15
En el hemisferio occidental la frecuencia de asfixia perinatal
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es aproximadamente el 1 y el 1,5 % de los nacidos vivos y
está en proporción inversa a la edad gestacional y al peso al
nacer. 7, 18
La incidencia es más elevada en los recién nacidos a término
de madres diabéticas o toxémicas, así como en el retraso del
crecimiento intrauterino, en la presentación de nalgas y en los
nacidos postérmino. 19, 20
Anualmente, ocurren cerca de 7,6 millones de muertes
perinatales, de las cuales el 98% corresponden con los
países en vías de desarrollo. 4, 21
Investigadores de la Universidad Católica de Chile consideran
que la asfixia ocurre en el 85 % durante el parto o período
expulsivo, y que se expresa clínicamente al nacer como
una depresión cardiorrespiratoria, que si no es tratada
oportunamente agravará esta enfermedad. Otros estudios
clínicos le han dado importancia a la infección y algunas
enfermedades maternas, considerando que estas parecen
aumentar el efecto de la asfixia. 22, 23
En Uruguay en el año 2005 la prevalencia de asfixia perinatal
en una muestra del Centro Hospitalario Pereira Rossell es
de 14,5%. 18 Se acepta a nivel internacional una incidencia
entre 2 a 3 por ciento. En ese año fue la cuarta causa de
mortalidad infantil y neonatal, luego del pretérmino extremo,
las malformaciones congénitas, e infecciones connatales. 7, 19
En Cuba, desde la creación del programa materno-infantil
se le brinda atención prioritaria a gestantes que presentan
factores maternos de riesgo, hospitalizándolas antes del
término de la gestación, para disminuir el desenlace fatal de
una muerte materna o neonatal. 24 Gracias a los esfuerzos
del sector salud y el estado, la asfixia no constituye una
causa frecuente de mortalidad infantil. A pesar de ello esta
enfermedad es causa de otras repercusiones, ocasionando
graves complicaciones a nivel de los diferentes aparatos y
sistemas del recién nacido, que es motivo de hospitalizaciones
prolongadas y repercusiones económicas para la familia, los
establecimientos de salud y el país en general.
En Cuba se reporta una incidencia de Apgar bajo al nacer
de 2-9 por cada 100 nacidos vivos. En el año 2012 la tasa
de hipoxia y asfixia del nacimiento del país fue de 0,2 por mil
nacidos vivos (NV) en fallecidos antes de los siete días y de
0,1 por mil NV para los que fallecieron después de los siete
días. 25
Específicamente en Villa Clara, reportes del año 2006
muestran una incidencia del 4% de deprimidos al nacer
y un 0,2% de asfixia severa, con una alta asociación con
morbilidad en estos casos sobre todo a nivel del sistema
nervioso central, cardiovascular y renal. 26
A partir de la situación problemática descrita se formula la
siguiente interrogante: ¿Cómo se comportó el índice de Apgar
bajo al nacer y la asfixia verdadera en los pacientes atendidos
por el servicio de Neonatología del Hospital Universitario
Gineco-Obstétrico “Mariana Grajales”, de Santa Clara en
los años 2011-2012? ¿Cuál fue la implicación de ambas
situaciones clínicas en la morbilidad y mortalidad neonatal en
el período a estudiar?
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Objetivos
GENERAL:
Caracterizar al recién nacido con Apgar bajo al nacer y su
relación con la asfixia neonatal, en los pacientes atendidos en
el servicio de Neonatología del Hospital Universitario GinecoObstétrico “Mariana Grajales” de Santa Clara en los años
2011-2012.”
ESPECÍFICOS:
1. Determinar el índice de Apgar bajo al nacer en el
hospital en los años a estudiar.
2. Describir
algunas
variables
perinatales
seleccionadas relacionadas con los neonatos con
Apgar bajo al nacer y/o asfixia neonatal en los años
de la investigación.
3. Identificar la morbilidad asociada y la mortalidad en
pacientes deprimidos al nacer y/o asfícticos.
4. Determinar el índice de asfixia neonatal verdadero de
la unidad según parámetros clínicos y bioquímicos
preestablecidos.
Metodología
Se realizó un estudio observacional descriptivo retrospectivo
sobre el comportamiento de la variables perinatales
seleccionadas de recién nacidos con Apgar bajo al nacer
y asfícticos atendidos en el Hospital Universitario GinecoObstétrico “Mariana Grajales” de Santa Clara, Villa Clara en
los años 2011-2012.

Los datos recolectados se registraron en un libro de Microsoft
Excel y posteriormente fueron procesados mediante el
software estadístico SPSS versión 15.0.
Para el análisis estadístico de los datos se utilizó el sistema
estadístico SPSS, confeccionándose tablas de distribución de
frecuencias, mostrando frecuencias absolutas y porcentuales.
Se calculó como medida de asociación entre variables
cualitativas el test de Chi cuadrado, la prueba de hipótesis
entre proporciones, así como el cálculo de medidas de
asociación: Odd ratio (OR). Se fijó alfa=0,05 y la significación
estadística se interpreta según la probabilidad de cometer
este error.
Si p > 0,05 no existen diferencias significativas.
Si p < 0,05 diferencia significativa.
Si p < 0,01 diferencia altamente significativa
Si p < 0,001 diferencia muy altamente significativa
Presentación de los resultados
En el transcurso de los últimos once años (2002-2012) en el
Hospital Universitario Gineco-Obstétrico “Mariana Grajales”
de Santa Clara la incidencia de Apgar bajo al nacer tuvo
tendencia ascendente, sobre todo a expensas del Apgar
bajo al 5to minuto, aunque existió un incremento discreto del
índice de Apgar bajo también al 1er minuto, siendo en los
años motivo de estudio (2011 y 2012) los de mayor índice por
cada 100 nacidos vivos, principalmente en el 2012 : 1,6 y 0,5
al primer y al quinto minutos respectivamente. Tabla 1.
Años
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012

La población objeto de estudio quedó conformada por el total
de recién nacidos (160) con Apgar bajo al nacer atendidos por
el servicio de Neonatología en el Hospital Docente “Mariana
Grajales”, en los años 2011 y 2012.
Las variables perinatales seleccionadas para el estudio
fueron procesadas en el transcurso del proceso investigativo,
con enfoque cuali - cuantitativo. Se tuvo en cuenta el rigor de
cumplir con un tratamiento ético de los datos resultantes del
análisis de las unidades de estudio utilizadas.
Criterios de inclusión:
 Neonatos que obtuvieron una puntuación de Apgar
menor que 7 al minuto de vida.
Criterio de exclusión:
 Neonatos que obtuvieron una puntuación de Apgar
superior a 7 al minuto de vida.

Para la búsqueda de la información se establecieron vínculos
con la administración de los servicios neonatología donde
se efectuó la investigación con el propósito de viabilizar la
recolección de la información.
Para la recolección de los datos primarios se confeccionó
un instrumento en el que se vertió la información obtenida a
través de la observación y revisión documental procedente
de: departamento de estadística del hospital, historias
clínicas pediátricas y obstétricas y los libros de registro de
parto; así como registros de morbilidad y mortalidad continua
del servicio.

Al 1er. minuto
1,3
1,3
1,2
0,9
1,2
1,3
1,5
1,5
1,2
1,3
1,6

Al 5to. minuto
0,1
0,2
0,2
0,1
0,2
0,2
0,2
0,1
0,2
0,3
0,5

Tabla 1. Índices de Apgar bajo al nacer.
Fuente: Registro de morbilidad continua. Departamento de
Estadísticas. Índice por cada 100 nacidos vivos.

Asimismo se aprecia en la Figura 1 que muestra una relación
de regresión lineal, enfatizando dicho incremento.
1,8
1,6
1,4
1,2
1
0,8
0,6
0,4
0,2
0
2000

2002

2004

2006

2008

2010

2012

Al 1er. minuto

Al 5to. minuto

Lineal (Al 1er. minuto)

Lineal (Al 5to. minuto)

Figura 1. Comportamiento del índice de Apgar
primer y quinto minutos.
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Manejo de cáncer de tiroides y embarazo

Las Tabla 2 y Figura 2 exponen el peso al nacer del total
de nacidos vivos y de los recién nacidos con Apgar bajo en
la institución en estos dos años, siendo evidente el elevado
índice de 44,4% de niños deprimidos en el grupo de los
menores de mil gramos, pero además se muestra una
relación inversamente proporcional entre el grupo de peso al
nacer y el índice de Apgar bajo, lo cual es mejor apreciable en
la Figura 2. Desde el punto de vista estadístico se demuestra
que existió relación entre el Apgar bajo al nacer y el peso, con
resultados muy altamente significativos p = 0,000. Se infiere
que el índice de bajo peso al nacer fue elevado en los recién
nacidos con Apgar bajo.
Peso al nacer
(Gramos)

Nacidos
vivos.

Con Apgar
bajo.

Índice.

Por ciento.

< de 1000

18

8

44,4

5,0

1000 – 1499
1500 – 1999
2000 – 2499
Subtotal.
2500 y más.

59
128
435
640
10177

14
17
18
57
103

23,7
13,3
4,1
8,9
1,0

8,8
10,6
11,3
35,6
64,4

Total

10817

160

1,5

100,0

Tabla 2. Apgar bajo y peso al nacer.
c2 = 42,53 p = 0,000
Fuente: Datos del estudio. Departamento de Estadísticas.
50

cesárea como forma de nacer para un 73,3%, siguiéndole
en orden de frecuencia las posiciones anómalas (15,8%)
y la distocia de hombros (7,9%). Mucho menos frecuentes
resultaron los partos instrumentados por fórceps o espátula.
Estadísticamente el parto distócico en el grupo estudio
resultó muy altamente significativo (p < 0,001) en relación a
la variable estudiada, por lo que el tipo de parto y la depresión
neonatal se consideran en este trabajo como variables
dependientes. Dentro de los partos distócicos predominó la
cesárea con un valor a la prueba de hipótesis de p = 0,000,
que demuestra un resultado muy altamente significativo (p <
0,001), a lo cual se le da relevancia en la figura de pastel.
(Figura 4)
Edad
gestacional
(Semanas)

Índice.

Por ciento.

< de 30

45

19

42,2

11,9

144
546
735
10082

17
22
58
102

11,8
4,0
7,9
1,0

10,6
13,8
36,3
63,7

Total

10817

160

1,5

100,0

Tabla 3. Apgar bajo al nacer y edad gestacional.
c2 = 59,60 p = 0,000
Fuente: Datos del estudio. Departamento de Estadísticas.

44,4%

50

42,2%

40

23,7%

30

20

30

13,3%

< de 1000

1000 – 1499

1500 – 1999

2000 – 2499

11,8%

20

4,1%

10

1%
2500 y más

Fuente: Tabla 2
Figura 2. Índice de Apgar bajo según peso al nacer.

Algo muy similar ocurre con la Tabla 3 y Figura 3, las cuales
recogen los rangos de subgrupos según edad gestacional en
semanas, mostrándose que el índice de neonatos deprimidos
en los menores de 30 semanas de edad gestacional al nacer
fue de 42,2%, mientras que solamente el 1% de los recién
nacidos con Apgar bajo fueron a término o sea mayores o
iguales de 37 semanas de edad gestacional al nacer. El índice
de los pretérmino en general fue de 7,9% comprendiendo
todos los recién nacidos hasta 36,6 semanas de edad
gestacional. Por lo tanto se muestra una relación inversamente
proporcional entre el riesgo de depresión neonatal y la
edad gestacional al nacer, con resultados estadísticos muy
altamente significativos, (p < 0,001) al aplicar la estadística
inferencial en ambos grupos y los conceptos internacionales
de nacer a término o pretérmino (< de 37 semanas), por lo
que estas variables son consideradas dependientes.
Referente a la vía del parto (Tabla 4, Figura 4), el 36,9%
de los neonatos deprimidos lo hicieron por vía transpelviana,
mientras el 63,1% de los deprimidos nacieron de parto
distócico, siendo relevante dentro de este subgrupo la
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Con Apgar
bajo.

30 – 33,6
34 – 36,6
Subtotal.
37 y más.

40

0

Nacidos
vivos.

4,0%

10
0

< de 30

30 – 33,6

34 – 36,6

1,0%
37 y más.

Fuente: Tabla 3
Figura 3. Índice de Apgar bajo según edad gestacional.

Parto.

Número.

Por ciento.

Eutócico.

59

36,9

Distócico.
De ellos:
Cesárea.
Posición anómala.
Distocia de hombros
Fórceps.
Espátula.

101

63,1

Total.

160

74
16
8
2
1

73,3
15,8
7,9
2,0
1,0
100,0

Tabla 4. Apgar bajo al nacer y tipo de parto.
Distócico c2 = 59,60 p = 0,000
Cesárea c2 = 63,50 p = 0,000
Fuente: Datos del estudio. Departamento de Estadísticas.
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o sea nacieron en malas condiciones por lo que se les otorgó
un puntaje de Apgar inferior a 7 puntos al 5to minuto.
101; 63,1%

59; 36,9%

(Cesárea 73,3%)

CLASIFICACIÓN.

Eutócico.

Distócico.

Fuente: Tabla 4
Figura 4. Apgar bajo al nacer y tipo de parto.

Variable

Número

Por ciento

Depresión ligera
Depresión

118

73,8

moderada
Depresión severa

3

1,9

39

24,3

Total

160

100,0

Tabla 6. Clasificación de la depresión neonatal.
Fuente: Datos del estudio.

La Tabla 5 (Figura 5) muestran un factor de riesgo de interés:
el estado o valoración nutricional. Aparece que el 80,6% de
los recién nacidos con apgar bajo tenían una buena valoración
nutricional, o sea estaban según las tablas de percentiles
entre el 10mo y 90vo percentil, sin significación estadística,
p = 0,06 que se define como no significativo (p > 0,05).
Solamente un 2,5% de los deprimidos fueron malnutridos
severos (menor del 3er percentil).
Valoración nutricional
(percentil)

Número

Por ciento

Menor del 3er.

4

2,5

Entre 3er.-10mo.

11

6,9

Entre 10mo.-90vo.

129

80,6

Mayor del 90vo.

16

10,0

160

100,0

Total.

73,8%
24,4%

1,9%
Depresión ligera.
Depresión moderada.
Depresión severa.

Fuente: Tabla 6
Figura 6. Clasificación de la depresión neonatal.
De igual modo la Tabla 7 (Figura 7) muestran las causas de
depresión al nacer, obteniéndose un 41,9% de los casos en
los cuales no fue posible determinar la causa de la misma
(idiopáticas), mientras que en el 58,1% las causas pudieron
ser claramente identificadas, con un valor de las causas
secundarias según la estadística inferencial altamente
significativo (p < 0,01).

Tabla 5. Apgar bajo al nacer y valoración nutricional.
c2 = 53.60 p = 0,06
Fuente: Datos del estudio.

16

Mayor del 90vo.

129

Entre 10mo.-90vo.

11

Entre 3er.-10mo.

0

Primaria

67

41,9

Secundarias

93

58,1

46

28,8

T20

12,5

Fetales

15

9,4

Placentarias

6

3,7

Anestésicas

6

3,7

160

100,0

De ellas:

4

Menor del 3er.

CAUSAS.

20

40

60

80

100

120

140

Fuente: Tabla 5.
Figura 5. Apgar bajo al nacer y valoración nutricional.
El estado clínico al nacer en relación al puntaje de Apgar
otorgado y su interpretación aparece en la Tabla 6 (Figura 6),
demostrándose que al 73,8% de los deprimidos se les otorgó
un puntaje mayor a 7 a los 5 minutos y entre 4 y 6 al minuto
y se considera por tanto que no nacieron en condiciones
adecuadas, pero que la depresión (valorando solamente
el puntaje de Apgar) fue ligera, sin embargo el 1,9% tuvo
depresión moderada y un 24,3% fueron deprimidos severos,

Maternas
Funiculares

Total.

Tabla 7. Causas de la depresión neonatal.
Secundarias c2 = 56.70 p = 0,001
Maternas c2 = 46.50 p = 0,001
Fuente: Datos del estudio.
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67

Primaria.

93

Secundarias.
46

Maternas.
20

Funiculares.
15

Fetales.
6

Placentarias.

6

Anestésicas.
0

20

40

60

80

100

La Tabla 9 muestra la distribución según los criterios explicados
en la tabla anterior de los pacientes, teniendo en cuenta dos
variables fundamentales, los considerados deprimidos fueron
aquellos que cumplieron desde cero hasta dos criterios, para
un 67,5% de los casos, lo que significa que del índice total
de Apgar bajo en nuestro servicio en estos dos años (2011 y
2012), dos tercios del mismo corresponde a pacientes que se
comportaron como deprimidos al nacer, mientras que el tercio
restante (índice de 0,5) fueron realmente asfícticos para un
32,5% del total de casos del estudio, cumpliendo 3 criterios o
más de los preestablecidos.

Fuente: Tabla 7
Figura 7. Causas de depresión neonatal.

Dentro de las causas secundarias predominaron las causas
maternas con un valor a la prueba de hipótesis de p =
0,001, que demuestra un resultado altamente significativo
(p < 0,01), seguidas por las causas funiculares y las fetales,
siendo menos frecuentes las placentarias y relacionadas con
la anestesia.
Los parámetros hemogasométricos y clínicos tenidos en
cuenta en el estudio como criterios diagnósticos de asfixia
en nuestro servicio, se muestran en la Tabla 8 (Figura 8),
destacando que existió un predominio de las manifestaciones
clínicas en los sistemas y aparatos distintos del SNC,
sobre todo respiratorio, metabólico, cardiovascular y renal
para un 73,8% de los casos, seguidos de los casos en los
cuales predominaron las manifestaciones gasométricas,
solamente en 39 de los 160 casos al Apgar otorgado al 5to
minuto fue menor de 7, y el 21,3% de los pacientes tuvieron
manifestaciones neurológicas. Es válido destacar que la
sumatoria en este caso no es igual al 100% pues en el mismo
paciente pudieran coincidir varios criterios, incluso todos.
Número
n=160

Por ciento

Manifestaciones clínicas en otros
sistemas/aparatos

118

73,8

Exceso de bases < -10 en 1ra.
hora de nacido

51

31,9

ph <7,20 en 1ra. hora de nacido

44

27,5

Puntaje de Apgar <7 al 5to. min.

39

24,4

Manifestaciones clínicas neurológicas

34

Criterios

21,3

Tabla 8. Apgar bajo y criterios de asfixia neonatal.
Fuente: Datos del estudio.
120
100
80
60

118

40
51
20
0

Manif estaciones
clínicas en otros
sistemas/aparatos

44

Exceso de bases < - ph <7,20 en 1ra. hora
10 en 1ra. hora de
de nacido
nacido

39

Puntaje de Apgar <7
al 5to. min.

34

Manif estaciones
clínicas neurológicas

Figura 8. Comportamiento de los criterios de asfixia neonatal.
Fuente: Tabla 7
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Número
n=160

Por ciento

0

34

21,2

1

63

39,4

Criterios

Índice

Depresión neonatal

2

11

6,9

Subtotal

108

67,5

3

20

12,5

4

17

10,6

5

15

9,4

1,0

Asfixia neonatal

Subtotal
Total

52

32,5

0,5

160

100,0

1,5

Tabla 9. Número de criterios para considerar depresión o asfixia
neonatal. Fuente: Datos del estudio.

En una gasometría realizada en la primera hora de vida a
todo neonato con Apgar bajo al nacer obtuvimos que de los
que categorizamos como deprimidos o sea que cumplieron
2 criterios diagnósticos de asfixia o menos, apreciamos que
el 100% tuvo un pH ≥ 7,20 y el 75% un exceso de bases
mayor que -5 mmol/L, mientras que de los asfícticos (cumplen
3 o más criterios), el 84,6% tuvo un pH < 7,20 y el 86,5%
un exceso de bases menor que -10 mmol/L, por lo que se
resume que las variables consideras (deprimidos/ asfícticos)
y los parámetros gasométricos son variables dependientes
en este estudio, con resultados de estadística inferencial muy
altamente significativos (p < 0,001) y altamente significativos
(p < 0,01), relacionándose con las variables pH y exceso de
bases respectivamente. (Tabla 10)
El 100% de los recién nacidos con Apgar bajo al nacer en el
hospital son ingresados por el servicio de Neonatología, pero
según su estado clínico se diferencia el nivel de atención a
recibir. Este particular es considerado en la Tabla 11 así como
la necesidad de ventilación mecánica en cuidados intensivos.
El 66,7% de los deprimidos requirieron cuidados especiales,
mientras que solamente el 33,3% requirieron cuidados
intensivos, contrastando con nuestros pacientes asfícticos, en
los cuales el 100% requirió cuidados intensivos. Esto resultó
muy altamente significativo (p < 0,001), apoyando las teorías
del riesgo incrementado de enfermar o morir que tienen los
recién nacidos considerados como asfícticos, concluyendo
que las variables asfícticos e ingreso en cuidados intensivos
fueron variables dependientes en este estudio.

Revista Centroamericana de Obstetricia y Ginecología Vol. 19, número 3, julio-septiembre 2014

Necesidades insatisfechas de planificación familiar en indígenas

Parámetro

Deprimidos
Número

Asfícticos

Por ciento

Número

Por ciento



ph sanguíneo 1ra. hora
≥ 7,20

108

100,0

8

15,4

< 7,20

0

0

44

84,6

Total.

108

100,0

52

100,0



Bases en exceso
>-5
Entre - 5 y
- 10

81

75,0

3

5,8

21

19,4

4

7,7

6

5,6

45

86,5

108

100,0

52

100,0

Al considerar el uso de la ventilación mecánica, se obtuvo
que solamente el 15,7% de los deprimidos la requirieron
considerando cada una de las técnicas: modalidad no
invasiva e invasiva, mientras que el 98,1% de los asfícticos
requirió esta medida de soporte vital y de ellos un poco
más del 90% hubieron de ser ventilados en modalidades
invasivas. Se demuestra que existió relación entre los recién
nacidos considerados como asfícticos y el requerimiento de
ventilación invasiva, con resultados altamente significativos
(p < 0,01)

Ingreso en:
Cuidados
Especiales
Cuidados
Intensivos
Ventilación
Mecánica
Ventilación no
invasiva
Ventilación
Invasiva
Total

Deprimidos
n=108
No.
%

Asfícticos n=52

Total n=160

No.

%

No.

%

72

66,7

0

0

72

45,0

36

33,3

52

100,0

88

55,0

9

8,3

4

7,7

13

versus 40,4% de los asfícticos.
Acidosis metabólica: 11,1% de los deprimidos versus
92,3% de los asfícticos.
Hiperglicemia: 2,8% de los deprimidos versus 26,9% de
los asfícticos.
Anemia: 11,1% de los deprimidos versus 46,2% de los
asfícticos.
Encefalopatía hipóxico isquémica: 5,6% de los deprimidos
versus 53,8% de los asfícticos.
Sepsis generalizada tardía: 7,4% de los deprimidos
versus 28,8% de los asfícticos.
Morbilidad

Tabla 10. Parámetros hemogasométricos.
ph en la 1ra hora de vida < 7,20 c2 = 43.60 p = 0.000
Bases en exceso < -10 c2 = 63.30 p = 0.001
Fuente: Datos del estudio.

Morbilidad




< - 10
Total



8,1

8

7,4

47

90,4

55

34,4

17

15,7

51

98,1

68

42,5

Tabla 11. Morbilidad seleccionada I. Fuente: Datos del estudio.
Cuidados intensivos x2 = 47.40 p = 0,000
Ventilación invasiva x2 = 43.00 p = 0,001

Las Tablas 12 y 13 muestran ambas la morbilidad relacionada
con estos pacientes de modo más frecuente distribuida
por sistemas o aparatos. En el grupo de los recién nacido
asfícticos predominó evidentemente sobre los deprimidos
una mayor incidencia porcentual en las siguientes entidades
nosológicas:
 Enfermedad de la membrana hialina: 1,9% de los
deprimidos versus 23,1% de los asfícticos.
 Bloqueo aéreo: 3,7% de los deprimidos versus 19,2% de
los asfícticos.
 Pulmón postasfíctico: 0,9% de los deprimidos versus
13,5% de los asfícticos.
 Insuficiencia circulatoria aguda: 4,6% de los deprimidos

Deprimidos
n=108
No.
%

Asfícticos
n=52
No.
%

Total
n=160
No.
%

AP. RESPIRATORIO
Edema pulmonar

10

9,3

6

11,5

16

10,0

Enf. membrana hialina

2

1,9

12

23,1*

14

8,8

Bloqueo aéreo

4

3,7

10

19,2

14

8,8

Distres transitorio
Pulmón postasfíctico
Sínd. asp. meconial
Displasia broncopulmonar
CARDIOCIRCULATORIAS
Insuf. circulatoria aguda
Ductus arterioso
permeable
Hipertensión pulmonar
METABÓLICAS
Hipocalcemia
Acidosis metabólica
Hiperglicemia
Hipoglicemia

9
1
1
2

8,3
0,9
0,9
1,9

7
3
2

13,5**
5,8
3,8

9
8
4
4

5,6
5,0
2,5
2,5
16,3

5

4,6

21

40,4***

26

4

3,7

7

13,5

11

6,9

1

0,9

5

9,6

6

3,8

21
12
3
7

19,4
11,1
2,8
6,5

11
48
14
2

21,2
92,3****
26,9
3,8

32
60
17
9

20,0
37,5
10,6
5,6

Tabla 12. Morbilidad seleccionada II
*OR=12.4 **OR=14.t3
***OR=3.3
Fuente: Datos del estudio.

Morbilidad.

Deprimidos
n=108
No.
%

****OR=19.1

Asfícticos
n=52
No.
%

Total
n=160
No.
%

HEMATOLÓGICAS
Anemia
Trombocitopenia
Coagulación intravascular
diseminada
NEUROLÓGICAS
Encefalopatía Hipóxicoisquémica
Hemorragia
intraventricular
INFECCIOSAS.
Sepsis generalizada
tardía.
Sepsis generalizada
precoz.

12
3

11,1
2,8

24
10

46,2
19,2

36
13

22,5
8,1

-

-

2

3,8

2

1,3

6

5,6

28

53,8*

34

21,3

-

-

5

9,6

5

3,1

8

7,4

15

28,8**

23

14,4

2

1,9

-

-

2

1,3

Enterocolitis necrotizante

-

-

2

3,8

2

1,3

Bronconeumonía
connatal
RENALES
Nefropatía hipóxica
isquémica

1

0,9

1

1,9

2

1,3

1

0,9

2

3,8

3

1,9

Insuficiencia renal aguda

-

-

2

3,8

2

1,3

Traumas al nacer

9

8,3

3

5,8

12

7,5

Anomalías congénitas y
enf. heredogenéticas

8

7,4

12

23,1***

20

12,5

Tabla 13. Morbilidad seleccionada III.
*OR=15.1 **OR=12.5
***OR=13.8
Fuente: Datos del estudio.
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Pero comparativamente entre ambos grupos, excepto el
distress respiratorio transitorio, la hipoglicemia, la sepsis
generalizada de inicio precoz y los traumas al nacer (que
fueron más frecuentes en el grupo considerado como
deprimidos), el resto de la morbilidad seleccionada fue más
frecuente en los asfícticos.

En nuestro país se han invertido infinidad de recursos en la
protección de la salud del niño. Todas las maternidades han
sido equipadas con tecnología moderna y laboran en ellas
un personal altamente calificado para la atención del neonato.
En las estadísticas mundiales se reporta que 1 de cada 10
recién nacidos bajo peso son de muy bajo peso y que es a su
vez muy bajo el porcentaje de todos los nacimientos. 47

Al calcular el OR en algunas de estas entidades, el posible
riesgo de padecerla siempre fue superior en el grupo de
los asfícticos respecto a los deprimidos, siendo los más
significativos estadísticamente:









Para Shah 40, el bajo peso al nacer tuvo alta significación
estadística al relacionarlo con los factores de riesgo de
asfixia, resultado consistente con el presente estudio.

Enfermedad de la membrana hialina		
OR= 12,4
Pulmón postasfíctico
OR= 14,3
Insuficiencia circulatoria aguda			
OR= 3,3
Acidosis metabólica
		
OR= 19,1
Encefalopatía hipóxico isquémica			
OR= 15,1
Sepsis generalizada tardía
OR= 12,5
Anomalías congénitas y enfermedades
heredofamiliares. OR= 13,8

La bibliografía señala que los recién nacidos de bajo peso
con especial énfasis en los menores de 1500 gramos,
representan el mayor número de ventilados en la unidades de
cuidados intensivos neonatales. 20, 34, 35, 36
El pretérmino que tiene peso inferior a 2500 gramos al nacer
tiene un riesgo relativo de presentar morbilidad superior
al de un niño pretérmino que nace con un peso de 2500
gramos ó más. Este fenómeno obedece a que estos recién
nacidos presentan mayores problemas de adaptación, como
alteraciones de la termorregulación, dificultad respiratoria,
entre otros. 4, 10, 15, 22, 29
Estudio realizado en recién nacidos deprimidos severos de
término, determinaron que el peso promedio de los recién
nacidos (RN) fue de 3 564 ± 567 gramos. 36 Este estudio no
coincide con lo anteriormente expuesto.

La tasa de mortalidad infantil específica para los pacientes
estudiados (Apgar bajo al nacer) fue de 1,7 por 1000 nacimientos,
falleciendo 18 pacientes de este grupo, lo que traduce un índice
de 11,3 por cada 100 nacidos vivos, como aparece reflejado
en la Tabla 14 y Figura 9. La causa de mortalidad más
frecuente en el grupo estudio fue la presencia de anomalías
congénitas y enfermedades heredogenéticas, para un 22,2%
de los casos, seguidas de asfixia secundaria, inmadurez e
infecciones intercurrentes, estas últimas con igual número
de casos. El resto de las causas fueron menos frecuentes.

La exposición del cerebro inmaduro a hipoxia-isquemia
tiene consecuencias distintivas respecto a las lesiones
desarrolladas en otras etapas de la vida.

Crecimiento intrauterino retardado
Nefropatía hipóxico isquémica
Displasia broncopulmonar
Hemorragia intraventricular
Enf. membrana hialina
Infecciosas
Inmadurez
Asfixia secundaria
Anomalías congénitas/ Enf. heredogenéticas
0

1

2

3

Fuente: Tabla 13
Figura 9. Causas de mortalidad.

Discusión de los resultados
Pérez 43 encontró una frecuencia de depresión neonatal que
en 8 años se redujo de 1,4 % a 0,9 %, mientras Bodawi 44
refiere que el índice de depresión en su investigación fue de
3,8 x 1 000 nacidos vivos, entre tanto Almaro 45 y Schlager 46
tuvieron frecuencia superior a 1 %.

76

4

Si bien la inmadurez de numerosos sistemas hace al tejido
nervioso en desarrollo refractario a la sobreestimulación de
receptores asociados a vías que podrían favorecer procesos
deletéreos (apoptosis, inflamación), la misma inmadurez
puede aumentar la sensibilidad a sutiles cambios de presión
sanguínea y así producir alteraciones en la formación de vías
y el establecimiento de funciones. Los animales inmaduros
aparentemente pueden reparar en plazos muy cortos focos
inflamatorios y edema severos inducidos por isquemia.
Según investigaciones realizadas por Cuestas 48 y Patrick. 3
Balanian 49, plantea en artículo publicado que en los niños
con lesiones de la sustancia blanca cerebral nacidos en la
Maternidad Sardá de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
el 50% de ellos estuvo por debajo de las 30 semanas de edad
gestacional, diferimos con dichos resultados.
En relación con la edad gestacional observamos que
existió baja incidencia de prematuridad. Son muchos los
investigadores, que plantean la prematuridad como causa
de depresión neonatal, lo cual se fundamenta en el hecho
de que estos fetos no han madurado bien sus pulmones y
consecuentemente su adaptación al medio exterior es peor;
también sufren una disminución del agente tensoactivo
lo cual dificulta la expansión pulmonar; sin embargo en
la investigación realizada no se obtuvo relación entre la
prematuridad y la depresión neonatal. 15, 22, 49
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La edad gestacional es uno de las más importantes
indicadores predictivos de supervivencia en los niños con
depresión al nacer. Mejorar la precisión de su medición
durante la evaluación prenatal es crucial en la toma de
decisiones relativas a la prevención y manejo del parto que
se reflejarán en sus resultados. 15, 17
Trotman 50, en su estudio en el Hospital Universitario en
la India demostró que ser pretérmino es un factor que
indica alta probabilidad de ingresar en la terapia intensiva
neonatal, por depresión al nacer; no así los de 42 semanas
y más (postérmino) donde este fenómeno se relaciona con
alteraciones placentarias y disminución del líquido amniótico.
Coincidimos con una investigación llevada a cabo en el
Hospital Ginecoobstétrico de Guanabacoa (2009), que
revela que en los neonatos con depresión neonatal la edad
gestacional promedio fue de 40,7 ± 0,6 semanas. 24
La frecuencia de asfixia en este trabajo es similar a lo
reportado por otros de (1,8 a 2,5%), predominando en los
niños a término; 51 Rodríguez 10 observó que la mayoría de
las pacientes tuvieron su parto entre las 37 y 41 semanas,
para un 64,44 %; mientras que Carbajal-Ugarte 19 plantea un
predominio de la asfixia perinatal en neonatos de término con
edad gestacional de 37,9 ± 4,3 semanas.
En un estudio de los factores maternos que influyen en la
depresión neonatal, el autor pudo observar que la cesárea
fue la vía por la cual se obtuvieron la mayoría de los recién
nacidos deprimidos (53,33 %), lo cual fue muy significativo por
otro lado, el fórceps también resultó una forma de nacimiento
muy significativa. En esto último diferimos con este estudio. 10
La vía por la cual se extrae el feto es uno de los aspectos a
tener en cuenta para que nazca un feto deprimido y todos
los investigadores de este tema opinan que la cesárea y el
parto instrumentado inciden en el aumento de la depresión
del neonato, debido a las diferentes maniobras que se deben
ejecutar para la extracción del feto, que unidas a otros factores
llevarían al bebé a la hipoxia. 10, 43, 52
Piloto
reporta que la cesárea se presentó 5,24 veces
más frecuente en los nacimientos estudiados, asimismo,
en una investigación llevada a cabo en Pinar del Río, la
cesárea constituyó la principal vía del parto con el 67,2 %;
36
resultados que fueron superados en el presente estudio.
También Moraes 36 obtuvo como vía del parto que predominó
en su estudio, la cesárea con un 57% del total.
Estudios realizados por Fernández 54 señalan que el 41%
de los pacientes nacieron por cesárea, 36% por vía vaginal,
21% por fórceps y 2% en domicilio, resultados que no fueron
consistentes con los de nuestra investigación.
53

Jennifer Wood 55 plantea que la técnica anestésica utilizada en
la cesárea es determinada por factores como la urgencia de la
intervención, presencia de morbilidad adicional en la paciente,
selección por el cirujano y la destreza del anestesiólogo,
sugiere además, que los anestésicos generales utilizados
atraviesan la placenta y pueden causar depresión neonatal,
dificultad respiratoria fetal y bajos puntajes de Apgar en los
neonatos.

Cárdenas 56 observó, que la cesárea se presentó con más
frecuencia entre las gestantes estudiadas (58,4%). Sobre
el tema, algunas publicaciones nacionales, han demostrado
que el hecho de disminuir los casos de cesárea no influye en
el incremento de los indicadores de morbilidad y mortalidad
perinatal, sino el seguimiento adecuado para con los casos
de riesgo. 26, 45, 53
En nuestro país, por la situación privilegiada de un sistema
comunitario de salud, las regulaciones se toman siempre en
beneficio del individuo, y por la preservación de la capacidad
reproductiva de la madre, por ello la práctica de la cesárea
se realiza con el fin único de obtener madres sanas con hijos
saludables. 26
En el presente estudio las indicaciones de cesárea se
relacionaron en alguna medida con urgencias obstétricas
como fueron: el sufrimiento fetal agudo, el crecimiento
intrauterino retardado, el hematoma retroplacentario, las
presentaciones viciosas y el parto pretérmino, entre otras.
La cesárea aumenta la posibilidad de dificultad respiratoria por
varios mecanismos, el primero, y el más claro, es cuando se
realiza una cesárea electiva y se produce un parto prematuro
por error. 42, 57
También se ha observado que en los recién nacidos de
término por cesárea el riesgo de dificultad respiratoria es 11
veces más que el de los niños de término nacidos por vía
vaginal. Así, que se ha determinado que existe una mayor
incidencia de dificultad respiratoria en todas las edades
gestacionales en los niños por cesárea. 54
Sobre el tema, algunas publicaciones nacionales e
internacionales, plantean que el hecho de disminuir los casos
de cesárea no influye en el incremento de los indicadores
de morbilidad y mortalidad perinatal, sino el seguimiento
adecuado para con los casos de riesgo. 38, 53, 57
El Dr. Robaina Castellanos 58 en el año 2006 publicó un
estudio sobre el examen neurológico y el ultrasonido cerebral
en neonatos asfícticos en la primera semana de vida,
realizado a 101 recién nacidos con asfixia severa al nacer, y
la mayoría de ellos fueron normopeso.
Estudios realizados han demostrado que el 63% de los
neonatos fueron adecuados a la edad gestacional (EG), 21%
grandes para la EG y 16% pequeños para la EG.24 Lo que
resulta afín con nuestro trabajo investigativo. 24
En el estudio de Domínguez y otros 59 con pacientes asfícticos
graves seguidos hasta los 2 años de edad, hubo un 66,3 % de
depresión, la mayoría ligeras (54,7 %), y correspondió a las
moderadas-severas el 11,6 %.
En España las frecuencias informadas de asfixia perinatal
van desde el 11,2% hasta el 36 % según diferentes autores
fluctuando la incidencia de secuelas graves entre un 2,8 y un
26,1 %. 27, 28
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En Matanzas se estudiaron todos los neonatos con puntaje
de Apgar menor de 7 al quinto minuto de vida o que
hubieran presentado diagnóstico de encefalopatía hipóxicoisquémica nacidos en la provincia de Matanzas, en el período
comprendido entre febrero de 1996 y diciembre de 2001 y
a los que se realizó seguimiento longitudinal prospectivo
en la sección de neurodesarrollo. Se demostró un elevado
porcentaje de neonatos con encefalopatía hipóxicoisquémica. 58
Estudios realizados similares al nuestro, reflejan que el 77,78
% de las gestantes del grupo de estudio presentaron alguna
enfermedad relacionada con la gestación, lo cual resultó
muy significativo (p< 0,01). De forma particular, la patología
funicular y el crecimiento intrauterino retardado fueron las
entidades más frecuentes (28,8 % y 15,56 % respectivamente)
10
; otros autores obtuvieron del total de nacimientos que el
25,5 % presentó riesgo obstétrico. 19
Otro aspecto a tener presente en el aumento de la incidencia
de depresión neonatal son las enfermedades que pueden
sufrir las gestantes y que tienen relación con ella, pues
todas de una forma u otra llevan al feto a diferentes grados
de hipoxia intrauterina y por consiguiente, a la depresión
neonatal. Por tanto, los resultados del presente estudio se
relacionan con los obtenidos por Silvera 42 y Dixon 34
Pese a las críticas que se puedan atribuir al Apgar 45, ha
demostrado a través de los años que sigue siendo un test
de gran utilidad para evaluar la condición del recién nacido al
momento del nacer mediante la puntuación de ciertos signos
físicos. 3-6, 13
Al comparar la incidencia de Apgar al primer y quinto minuto,
autores como Laffita y Ariosa 1 plantean que la recuperación
de los neonatos con Apgar bajo al minuto debe estar por
encima del 80% a los cinco minutos para considerar que la
recuperación fue buena.
Algunos estudios también sugieren que se debe tener en
cuenta que en el momento del nacimiento pueden existir
múltiples eventos que producen una hipoxia transitoria y
reversible que repercuten al minuto de nacimiento, como son:
compresiones de la cabeza fetal, compresiones y circulares
del cordón umbilical y otros; mientras que cuando existe un
Apgar bajo a los cinco minutos de vida, es expresión de causas
de hipoxia fetal mucho más serias como son: sufrimiento
fetal, crónico o agudo; trauma fetal intraparto, accidentes
placentarios, malformaciones congénitas sobre todo aquellas
incompatibles con la vida o del aparato cardiovascular. 14, 16
Una investigación realizada con el objetivo de conocer
los resultados de la atención del recién nacido de término
deprimido severo y de valorar especialmente la terapéutica
instituida en la unidad de terapia intensiva; concluyó que en la
serie se confirma la elevada mortalidad y morbilidad de estos
recién nacidos uruguayos; donde el 71% eran deprimidos
neonatales moderados y el 14% deprimidos severos al quinto
minuto. 11
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La asfixia perinatal es todavía una causa importante de
ventilación mecánica, muerte y secuelas graves.1, 6, 8, 36, 42, 50
Laffita 51 en su estudio de la mortalidad perinatal plantea que
1,7% de los neonatos de término, tuvieron un test de Apgar
menor de 3 al minuto de vida; del grupo anterior, 100 infantes
(16,5%) evolucionaron con encefalopatía hipóxico-isquémica.
La gran mayoría de las causas de Apgar bajo al nacer son de
origen intrauterino. Aproximadamente el 5% ocurre antes del
inicio del trabajo de parto, 85% durante el parto y el periodo
expulsivo y el 10% restante durante el período neonatal.
La hipoxia intrauterina se expresa clínicamente al nacer
como una depresión cardiorrespiratoria, que si no es tratada
oportunamente agravará esta patología. Otras causas que
pueden presentarse como una depresión cardiorrespiratoria,
son: las malformaciones congénitas, la prematurez, las
enfermedades neuromusculares y las drogas depresoras del
sistema nervioso central administradas a la madre durante el
parto. 18
En Cuba se reportan proporciones variables entre 39,4% y
60% de recién nacidos asfícticos. 24
Conclusiones
1.
2.

3.
4.

5.

6.

El índice de Apgar bajo al nacer durante los años
estudiados, tuvo una tendencia creciente, sobre todo a
expensas de la evaluación al quinto minuto.
Entre los neonatos con puntuación de Apgar inferior a
siete predominaron aquellos que fueron pretérminos,
con bajo peso al nacimiento y la cesárea como vía de
terminación de la gestación.
Predominaron los neonatos con depresión neonatal,
de ellos un tercio fue ligera y producto de causas
secundarias, rectoradas por las maternas.
La mayoría de los asfícticos requirieron ingreso en la
unidad de cuidados intensivos y asistencia ventilatoria;
con manifestaciones clínicas en otros aparatos y
sistemas y el exceso de bases inferior a menos 10 en la
primera hora de vida, como los criterios de asfixia que se
presentaron con más frecuencia.
El riesgo de padecer Enfermedad de la membrana hialina,
pulmón postasfíctico, insuficiencia circulatoria aguda,
acidosis metabólica, Encefalopatía hipóxico-isquémica,
sepsis generalizada tardía y anomalías congénitas y
enfermedades heredogenéticas fue siempre mayor en
neonatos asfícticos.
El índice de asfixia fue de 11,3 y la tasa de mortalidad de
1,7 por 1000 nacidos vivos; destacándose las anomalías
congénitas y/o enfermedades heredogenéticas como la
causa más frecuente.
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ARTÍCULO DE REVISIÓN
ACTUALIZACIÓN EN EL MANEJO DE CÁNCER DE TIROIDES Y EMBARAZO
Dr. Alejandro Chinchilla1., Dr. René Salazar2.

Resumen
La patología oncológica en el embarazo siempre representa
un reto para el médico y el paciente que debe ser abordado
multidisciplinariamente, optando por el abordaje que procure
la mejor situación respecto a riesgo y beneficio tanto para la
madre como para el producto. La patología endocrinológica
maligna no es infrecuente en mujeres en edad fértil, siendo
el cáncer de tiroides la causa más común. El abordaje de un
nódulo tiroideo es similar al de una mujer no gestante. Sin
embargo, se da la tendencia hacia un manejo quirúrgico más
conservador, postergándolo en la medida de lo posible hasta
concluido el embarazo en los casos de estirpes histológicos
diferenciados no invasivos.
Palabras clave: Cancer de tiroides, embarazo, tiroidectomía.
Abstract
The oncologic pathology in pregnancy represents always a
challenge for the medical doctor and the patient that has to
be managed with a multidisciplinary team, choosing the best
approach that warrants the best risk and benefit scenario for
the mother and the product. The malignant endocrinology
pathology is not uncommon in women at child bearing age,
being the thyroid cancer the most frequent one. The initial
approach of a thyroid nodule is similar to that of a nonpregnant woman. Nonetheless, there is a growing tendency
for a more conservative surgical intervention, leaving it until
the pregnancy is over in those with a differentiated noninvasive thyroid cancer.
Key words: Thyroid cancer, pregnancy, thyroidectomy
Introducción
El cáncer de tiroides es la patología maligna endocrinológica
más frecuente1, siendo a la vez la segunda neoplasia más
diagnosticada durante el embarazo después del cáncer
de mama2,3. De los nódulos tiroideos malignos detectados
durante la gestación la gran mayoría son bien diferenciados
y de estos el más común continúa siendo el de estirpe
papilar2,4. El diez por ciento de todos los cánceres papilares
de tiroides son evidenciados durante el embarazo1 o en los

doce meses pos parto2 debido en gran parte a que se asocia
a mujeres en edad reproductiva debido al mayor aporte de
estrógeno y de hormona gonadotropina coriónica, lo que
influye en su patogénesis. Su detección clínica se encuentra
incrementada ya que fisiológicamente durante la gestación
aumenta el tamaño de la glándula tiroidea así como de sus
nódulos2,3,4, haciéndolos más evidentes. Además, se debe
tomar en cuenta que la prevalencia del cáncer de tiroides
bien diferenciado aumenta en poblaciones de mayor paridad,
edad y en poblaciones bajo tratamiento para la fertilidad2.
Incidencia
La incidencia por cáncer de tiroides ha ido en crecimiento
en la población estadounidense durante las últimas décadas
pasando de tres punto seis casos cada 100 000 habitantes
en 1997 a ocho punto siete casos cada 100 000 habitantes
en el 20025,6. Actualmente se sitúa en 14,4 casos por 100
000 habitantes según el California Cancer Registry8. Esto se
debe en parte a un aumento en las técnicas diagnósticas,
como lo es el tamizaje ultasonográfico tiroideo en pacientes
que consultan para sonografía de mama y embarazo2, sin
embargo esto no lo explica del todo6. Se ha demostrado que
la presencia de cáncer en un nódulo tiroideo es entre un cinco
a ocho porciento más probable en una mujer embarazada
que en la población en general4.
Etiología y Patogenia
Los factores de riesgo como la multiparidad y la exposición a
estrógenos han sido bien definidos en estudios experimentales
sobre el desarrollo y progresión del cáncer de tiroides, sin
embargo se ha llegado a resultados controversiales en
estudios epidemiológicos1. Se sabe que los estrógenos y
la hormona gonadotropina coriónica humana, la cual debido
a su similitud con la sub unidad alfa de la TSH, en altas
concentraciones como en el primer trimestre del embarazo,
tienen acción estimuladora sobre la glándula tiroides, pero
también se han vinculado los estrógenos con promover el
KAT 5 y la expresión de la proteína anti apoptótica Bcl-xL en
la proliferación del cáncer papilar de tiroides humano9. En
ratones knockout PTEN se estableció relación directa entre
estrógenos y la aparición de carcinoma folicular de tiroides10.
Manejo
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Toda mujer embarazada debe tener una historia clínica
completa con especial atención a radiación previa en cabeza
y cuello, historia familiar de patología maligna tiroidea y
examen físico completo incluyendo palpación de cuello. Al
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detectar un nódulo clínicamente se debe realizar medición
sérica de TSH y ecografía de cuello2. El manejo es similar
al de una persona no embarazada excepto, por el no uso
de yodo radioactivo11. El TSH se debe medir debido a que
su alteración indica mayor probabilidad de benignidad. El
ultrasonido por su parte es una excelente herramienta para
determinar la cantidad de nódulos, su tamaño, características
y crecimiento en caso de repetir el examen. Así también
la existencia de ganglios linfáticos con tamaño alterado.
Las características ultrasonográficas compatibles con
malignidad son: márgenes irregulares sin borde definido,
imágenes hipoecoicas, calcificaciones puntiformes, nódulos
muy vascularizados. Al contar con dos criterios previos, se
identifica carcinoma bien diferenciado en un 87-93% de los
casos12. Además de estos existen también otros criterios de
malignidad nombrados en la (Tabla 1) que deben ser tomados
bajo consideración13.
Tabla 1. Rasgos ecográficos de nódulos tiroideos que sugieren
malignidad
Rasgo ecográfico

Criterio de malignidad

Ecogenicidad

Hipoecogénico

Márgenes del nódulo

Irregulares

Halo nodular periférico

Ausente

Vascularización intranodular

Aumentada

Calcificaciones

Presencia de microcalcificaciones

Dimensiones de los ejes nodulares

Más altos que anchos

Adenopatías laterocervicales

Presentes

Categoría

Diagnóstico clínico

Riesgo de malignidad

I

No diagnóstico

II

Benigno

III

Atipia/lesión
folicular
significado incierto

IV

Neoplasia folicular/sospecha
de neoplasia folicular

15-30

V

Sospechoso de malignidad

60-75

VI

Maligno

97-99

%
1-4
0-3
de

5-15

Ali SZ. Thyroid cytopathology: Bethesda and beyond. Acta Cytol.
2011;551:4---12

Una vez diagnosticada una masa maligna basándose en
los datos clínicos, ecográficos y citológicos, el manejo
dependerá de su estirpe histológica, ya que con base en esto
se determina su agresividad y la prontitud con que se debe
instaurar el tratamiento quirúrgico.
Tiroidectomía durante el embarazo

Frates MC, Benson CB, Charboneau JW, Cibas ES, Clark OH,
Coleman BG, et l. Management of thyroid nodules detected at
us: Society of Radiologist in Ultrasound Consensus Conference
Statement. Radiology. 2005.

En nódulos mayores de diez milímetros o con diámetro
menor pero que presentan sospecha clínica compatible con
probable proceso carcinomatoso descrita anteriormente, se
debe proseguir a realizar BAAF sin importar las semanas de
gestación de la paciente1. Cabezón y cols.4 realizaron un
estudio de 29 pacientes en el Hospital Italiano de Buenos Aires,
Argentina, donde concluyeron que la primera probabilidad
diagnóstica histológica es el carcinoma papilar ocupando por
mucha diferencia en segundo lugar la estirpe folicular, el cual
para lograr diferenciar entre adenoma y carcinoma requiere
de biopsia a cielo abierto. Sin embargo, en mujeres jóvenes,
una citología reportada como folicular es muy probablemente
benigno14. En casos en donde aparecen características
citológicas compatibles con la variante folicular de células
de Hürthle, pronostica controversialmente15, un avance más
agresivo, que incluso puede llevar a decidir la intervención
quirúrgica durante el embarazo en caso de presentarse en
un estadío avanzado como describen Malgorzata y cols.3
en un caso manejado en Polonia. Actualmente se continúa
utilizando la clasificación histológica de Bethesda16 resumida
en la (Tabla 2).
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Tabla 2. Criterios de diagnóstico histológico. Clasificación de Bethesda.

La cirugía durante el embarazo se debe reservar a estirpes
citológicas más agresivas diagnosticadas antes del tercer
trimestre del embarazo, como lo son el carcinoma medular, el
anaplásico2, o carcinomas bien diferenciados que presenten
signos clínicos y/o radiológicos de invasión extra tiroidea y/o
metástasis3, síntomas compresivos o crecimiento acelerado4
demostrado por un aumento en >50% del volumen nodular
o >20% en el diámetro en dos dimensiones antes de la
semana 24 de gestación17 (Tabla 3). En caso de decidir
realizar la intervención quirúrgica, esta se debe llevar a cabo
en el segundo trimestre debido al riesgo teratogénico y de
aborto espontáneo durante el primer trimestre asociado a la
anestesia general3 y al riesgo de inicio de labor y parto pre
término durante el tercer trimestre de gestación18. La tasa
de complicaciones pos quirúrgicas varía dependiendo del
estudio2. Un estudio retrospectivo transversal comparativo
entre 201 embarazadas con sus respectivos controles de
mujeres no embarazadas a quienes se les realizó tiroidectomía,
mostró mayores complicaciones endocrinas, quirúrgicas,
mayor estancia y costo hospitalario en el grupo de mujeres
embarazadas18. Se ha asociado también mayor indicaciones
de cesárea en las pacientes operadas durante el embarazo,
sin haberse demostrado ninguna razón clara directa, por
lo que probablemente se deba a la ansiedad asociada por
parte de familiares y cuerpo médico de embarazo y cáncer
concomitante20. En el grupo de 29 pacientes estudiado en
el hospital argentino4, todas las pacientes operadas durante
el embarazo tuvieron partos a término e hijos vivos y sanos.
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Tabla 3. Indicaciones de cirugía de un nódulo tiroideo maligno en el
segundo trimestre del embarazo
Aspecto

Característica

Anatomía patológica
microscópica

Histología regresiva

Anatomía patológica
macroscópica

Enfermedad localmente avanzada

Presencia de enfermedad
estructural metastásica

Metástasis ganglionares crvicales

Evolución clínica

Crecimiento significativo del nódulo

Complicaciones

Síntomas compresivos graves

Galofré JC, et al. Guía clínica para el manejo del nódulo tiroideo y
cáncer de tiroides durante el embarazo. Endocrinol Nutr. 2013.

embarazadas con cáncer de tiroides diferenciado y no
embrazadas con patología de mismo estirpe13. La única
diferencia clínica son masas tumorales más grandes en los
grupos de pacientes intervenidas quirúrgicamente después
del embarazo, sin que esto afectara el estadiaje. Dicha
correlación de tamaño del tumor y tiempo de espera entre
el diagnóstico y la intervención quirúrgica se ejemplifica en
la (Figura 1) según un estudio Argentino que compara dos
grupos de mujeres embarazadas, las intervenidas durante el
embarazo y en las que se esperó más tiempo4. Esto puede
ser explicado por la mayor influencia de los estrógenos
en la proliferación de la masa debido a la gran cantidad
de receptores alfa sensibles a esta hormona en dichos
tumores22,23.

Manejo no quirúrgico durante el embarazo

Conclusión

Existe una tendencia creciente en posponer la cirugía en el
cáncer de tiroides hasta después del embarazo en estirpes
histológicas bien diferenciadas4 ya que esto no afecta
el pronóstico2. Por lo tanto, se debe realizar ecografía de
cuello cada tres meses a estas pacientes debido a que su
crecimiento significativo indica cirugía2. Además, se debe
administrar tratamiento oral con T4 exógena y medir niveles
de TSH mensuales hasta las 20 semanas de gestación y
luego una vez entre las 28-32 semanas, tomando como
valores normales los rangos entre 0.1-1.5 mUI /L según las
recientes guías de la American Thyroid Association21. Es
importante tener en cuenta que incluso un carcinoma medular
de tiroides pequeño con niveles bajos de calcitonina puede
ser manejado quirúrgicamente después del parto2.

El manejo de una paciente embarazada con cáncer de
tiroides presenta todavía un reto diagnóstico y siempre será
una noticia de alarma para cualquier paciente y familia. Por lo
tanto, se debe ser cauteloso con estas patologías y procurar
manejarlo en un centro con servicio de alto riesgo obstétrico,
con un equipo de médicos que involucre perinatólogo,
endocrinólogo, neonatólogo, radiólogo, patólogo, oncólogo
quirúrgico y médico para lograr el mejor pronóstico posible.

Tratamiento con Yodo Radioactivo
Por lo general, se utiliza I- 131 luego de la cirugía para
cumplir con una ablación completa del tumor24 a dosis
una entre 1-5 Gbq 25. No existe a pesar de ser una técnica
ampliamente utilizada, un estudio aleatorizado a largo plazo
que determine una mayor supervivencia a 10 años luego de
la cirugía26, ni consenso respecto a la dosis mínima efectiva
teniendo en cuenta que a mayor dosis mayores efectos
adversos27. Berg et al.28 Reportó dos casos en los cuales
se le aplico accidentalmente yodo radioactivo a dos mujeres
embarazadas, siendo alrededor de 700mGy suficientes
para provocar muerte fetal. No hay efecto deletéreo sobre
pacientes que reciben I-131 y desean preservar fertilidad,
función gonadal a largo plazo y futuros embarazos sanos24.
En relación con la lactancia, se recomienda suspenderla
administrando agonistas dopaminérgicos para evitar, de este
modo, la producción de leche materna con componentes
radioactivos29. Se recomienda abstenerse a un futuro
embarazo en el lapso de un año para prevenir algún efecto de
la radioterapia y esperar a que la función ovárica se encuentre
completamente reestablecida24.
Pronóstico
Según un estudio comparativo de datos del California Cancer
Registry, no hay diferencia en pronóstico entre pacientes

Manifestación de conflictos de interés
No ha habido financiamiento o interés directo de ninguno de
los autores, ni intereses personales, políticos, intelectuales o
religiosos.
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REVISIÓN SISTEMÁTICA
DACRIOCISTOCELE UN DIAGNÓSTICO PRENATAL
Dr. Alejandro Chinchilla González1., Dr. René Salzar Sandí2.

Resumen
El dacriocistocele es una patología poco frecuente que
pertenece a un grupo de anomalías congénitas que tienen
en común la obstrucción del conducto nasolacrimal y
sus eventuales complicaciones. Hoy en día esta y otras
enfermedades que se manifiestan como una masa en la
región facial se tienden a diagnosticar prenatalmente. Su
oportuno diagnóstico y diferenciación con otras anomalías de
presentación similar, así como su adecuado manejo posnatal
son factores claves para asegurar un resultado favorable.
Palabras clave: Dacriocistocele, ecografía fetal, diagnóstico
prenatal
Abstract
Dacryocystocele is an uncommon disease that belongs to a
group of congenital abnormalities that have the nasolacrimal
duct obstruction and its complications as a common feature.
Nowadays there is growing tendency towards prenatal
diagnosis of this and other pathologies that are clinically
present as a facial mass. The on time diagnosis and
differentiation with other abnormalities of similar presentation,
as well as the right afterbirth treatment are keys to assure a
favorable outcome.
Key words: Dacryocystocele, fetal sonography, prenatal
diagnosis
Introducción
Dentro de las patologías congénitas de la vía lacrimal, la
obstrucción de esta al nacimiento presenta una incidencia en
el mundo occidental del seis por ciento, pudiendo llegar en
otras regiones hasta el 30% de todos los recién nacidos1, de las
cuales apenas el 0.1% son producidas por dacrioscistocele2.
La causa más frecuente es una obstrucción membranosa que
resuelve conservadoramente en un 96% de los casos durante
el primer año de vida1. Clínicamente estas obstrucciones se
presentan con epifora durante las primeras semanas o meses
de edad y se pueden complicar a secreción, conjuntivitis e
incluso dacriocistitis. El dacriocistocele se caracteriza por
presentar adicionalmente una masa quística, azulada bajo
el canto medial3, bilateral en un 25%4, producida por un

1.
Médico Asistente Especialista Unidad de Medicina Materno Fetal. Hospital
Calderón Guardia. San José, Costa Rica.achinchillag@yahoo.com
2.
Médico Asistente General. Hospital La Católica. San José, Costa Rica.
rsalazar90@msn.com

defecto embriológico obstructivo de la válvula de Hasner
y la consecuente obstrucción funcional de la válvula de
Rosenmüller5. El diagnóstico por lo general se ha realizado
durante el periodo pos natal, empero actualmente existen
las herramientas y la información suficiente para encontrar
alteraciones en la región facial mediante el diagnóstico
ecográfico fetal.
Embriología y Anatomía
Para comprender específicamente el origen del defecto, es
necesario resaltar que a los 32 días de gestación ocurre
el proceso de ampliación de las prominencias maxilares
y frontonasales. Al mismo tiempo, una invaginación del
ectodermo superficial discurre en medio de las prominencias
formando un surco llamado la fisura nasoóptica. Este cordón
ectodérmico queda aislado al desprenderse de la superficie
a la vez que se vuelve a invaginar en su parte superior en
dirección hacia los márgenes de los párpados para formar los
futuros canalículos1,6.
A partir del tercer mes se canalizan ambos extremos del
conducto para que al sexto mes de gestación estos se
encuentren prácticamente permeables en toda su extensión,
sin embargo, en el 70% de los pacientes la membrana
de Hasner compuesta por epitelio nasal y naso lagrimal
permanece cubriendo la salida del conducto naso lagrimal,
produciendo dacrioestenosis6,7. A pesar de esto la mayoría
se permeabilizan espontáneamente antes del nacimiento o
durante las primeras semanas de vida1.
Durante este proceso puede ocurrir también una obstrucción
a nivel proximal ocasionada por permanencia de tejido
conjuntival y canalicular pero esta variante, así como la
agenesia del conducto, la duplicidad o la fistulización anómala
son muy raras8-11.

Figura 1. A. Anatomía normal B. Dacriocistocele. Tomado con
permiso de Horenstein M, Gillio F. Dacriocistocele. Rev Arg de
Ultrasonido. 2010;9(1):3-5.
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El sistema lacrimal ilustrado en la (Figura 1) se compone
desde su punto proximal en dos aberturas, los puntos
lacrimales, cada uno de 0.3 mm de diámetro situados en la
cara medial de los párpados superior e inferior asentados
sobre la papila lagrimal. Cada punto lagrimal se abre hacia
un canalículo de 2 mm de largo en un recorrido vertical, para
luego dirigirse 8 mm en dirección horizontal y desembocar
en un 90% de los casos en el canalículo común12. A partir
de aquí, hay comunicación con el saco lagrimal a través
de la válvula de Rosenmüller, la cual impide el reflujo
retrógrado. El saco lagrimal se encuentra ubicado en la fosa
lagrimal delimitada anteriormente por el proceso frontal del
hueso maxilar y posteriormente por el hueso lagrimal. Esta
estructura anatómica hueca formada por una capa mucosa
y otra fibroelástica que se continúa e su parte inferior con el
conducto nasolagrimal, el cual discurre en forma intraósea
por 12 mm y desemboca en el ostium lacrimale debajo del
cornete nasal inferior a través de la válvula de Hasner, la cual
se encarga de evitar el reflujo de aire y secreción nasal hacia
el conducto nasolagrimal1, 6.
Diagnóstico ecográfico fetal
El dacriocistocele surge como una complicación de la
dacrioestenosis ya que adicionalmente a la obstrucción
membranosa total o parcial de la válvula de Hasner, se
produce una dilatación del saco lagrimal y compresión del
ángulo en donde se encuentra la válvula de Rosenmüller13, 14,
15
, tal cual se denota en la (Figura 1). Como resultado se forma
un espacio cerrado en el cual se acumula mesodermo diluido,
moco, líquido amniótico, lágrimas y colonización bacteriana
que producen dilatación del conducto y la formación del
quiste16.
El diagnóstico ecográfico en 2D se determina por la presencia
de un quiste en la porción inferior medial de la cavidad orbital6
(Figura 2). Se debe descartar la presencia de flujo sanguíneo
con ayuda de la ecografía doppler dentro y alrededor de la
masa. Es recomendable para apreciar mejor la imagen una
vez detectada, utilizar la herramienta de escala de grises,
mejorar la armonía visual entre los tejidos y visualizar la
imagen desde varios planos para una mejor apreciación
del defecto (Figura 3). Al aplicar la tecnología 3D y 4D, se
puede apreciar más claramente la anomalía en su superficie,
similar a como se vería al nacer (Figura 4 y 5), lo que es de
gran utilidad para comprensión de los padres en el momento
de explicar la benignidad de la enfermedad. Además sirve
para constatar la comunicación entre la órbita y la cavidad
nasal, fortaleciendo el diagnóstico, y el grado de extensión
intranasal17. Esto es importante ya que en caso de ser
bilateral o de obstruir mucho la cavidad nasal, se pueden
prever complicaciones en el periodo neonatal debido a que
los recién nacidos son respiradores nasales extrictos16.
El hallazgo de un dacriocistocele se realiza por lo general
durante el tercer trimestre de gestación. El diámetro es en
promedio de 7.5 mm17 y de presentación más frecuente en
mujeres, lo cual se cree que es debido a que en ellas el
conducto nasolagrimal es más angosto que en los hombres16.
No se asocia a ninguna malformación, solamente una leve
asociación con polihidramnios en algunos reportes de
casos18, 19. La evidencia respecto a la evolución intrauterina
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es limitada, sin embargo en un estudio chileno realizado en
Clínica las Condes, Sepúlveda y col. concluyeron que un 60%
de los dacriocistoceles resuelven espontáneamente antes del
nacimiento17.

Figura 2. Imagen anecoica en region medial de la cavidad orbitaria.
Servicio de Medicina Materno Fetal, Hospital Rafael Ángel Calderón
Guardia, 2014.

Figura 3. Imagen anecoica en region medial de la cavidad orbitaria.
Servicio de Medicina Materno Fetal, Hospital Rafael Ángel Calderón
Guardia, 2014.

Figura 4. Ecografía 4D. Servicio de Medicina Materno Fetal, Hospital
Rafael Ángel Calderón Guardia, 2014.
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Figura 5. Ecografía 4D. Servicio de Medicina Materno Fetal,
Hospital Rafael Ángel Calderón Guardia, 2014.

Diagnóstico diferencial
En caso de darse un hallazgo ecográfico con las características
citadas previamente, el diagnóstico de dacriocistocele se
puede realizar con seguridad17. Sin embargo, se debe tener
en cuenta una lista de diagnósticos que también distorsionan
el rostro fetal: el encefalocele anterior, el quiste dermoide, el
hemangioma facial, el glioma nasal y el mucocele de la fibrosis
quística3, 5, 6. El quiste dermoide es una enfermedad de la
cavidad orbitaria común en niños a partir de los seis meses
de vida y durante la primera década de vida. Clínicamente se
manifiesta como una masa subcutánea, firme a la palpación,
no dolorosa, ubicada en el área orbital temporal superior en
un 72% de los pacientes y con cambios óseos en la TC en un
85% de los pacientes20, 21. En el caso de presentar una masa
con presencia interna de flujo sanguíneo en la ecografía
doppler, se debe orientar el diagnóstico hacia un hemangioma
facial22. La visualización ecográfica de una encefalocele
anterior se realiza por lo general durante el segundo trimestre
de gestación, manifestándose como un defecto en la bóveda
craneana de contenido quístico o una masa sólida con patrón
en espiral adyacente al cerebro23.
Complicaciones
Prenatalmente se puede prever una posible complicación
respiratoria al nacimiento causada por la presencia de
un quiste intranasal como resultado de la expansión del
conducto hacia esa cavidad. En ocasiones, este hallazgo
puede ser solitario y no estar asociado a la presencia del
quiste en la región orbitaria16. Los dacriocistoceles que son
abordados tardía o inadecuadamente en el periodo posnatal,
se pueden complicar con dacriocistitis debido a proliferación
bacteriana, así como celulitis en caso de expansión de la
infección al tejido adyacente. En caso de una infección que
no es atendida, rápidamente se puede desarrollar una sepsis
que podría ser fatal3.

El tratamiento de dacriocistocele se realiza durante el periodo
neonatal. Existe controversia sobre el tipo de abordaje ya
sea este principalmente médico o tempranamente quirúrgico.
En caso de compromiso respiratorio, dacriocistitis, celultis,
y dacriocistoceles de gran tamaño, parece haber consenso
sobre el tratamiento con terapia antibiótica intravenosa en los
casos de infección y referencia inmediata a un oftalmólogo
pediatra para un sondaje temprano, así como para curetaje
en caso de expansión intranasal para evitar un probable
sondaje fallido16, 24, 25. En los dacriocistoceles no complicados,
se recomienda tratamiento médico, el cual consiste en terapia
antibiótica en gotas, higiene con toallas empapadas con agua
tibia y masaje sobre la protuberancia tres veces al día. En
caso de no resolver en dos semanas o de presencia de
signos inflamatorios, se deben también referir con prontitud al
sub especialista para intervención quirúrgica16.
Conclusión
No existe abundante evidencia ni reportes en la literatura
sobre el diagnóstico prenatal del dacriocistocele, sin embargo
las herramientas tecnológicas están disponibles y la pericia
es cada vez más acuciosa para detectar pequeños detalles
y defectos que si bien son de pronóstico benigno como el
caso en cuestión, proporciona información para un mejor
tratamiento posnatal, excluir con certeza otras enfermedades
más lesivas y lograr así que los padres comprendan mejor el
estado de salud de su progenie.
Manifestación de conflictos de interés
No ha habido financiamiento o interés directo de ninguno de
los autores, ni intereses personales, políticos, intelectuales o
religiosos.
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REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA/REPORTE DE UN CASO
CARCINOMA VERRUCOSO DE VULVA
Dra. Karla Gamboa Espinoza1., Dra. Yamileth Castro Segura2., Dr. Federico Brenes Dittel3.

Resumen
El carcinoma verrucoso de vulva es una neoplasia poco
frecuente y corresponde a menos del 1 % de todas las
neoplasia malignas de vulva. Presentan un crecimiento lento
con tendencia a la recurrencia, pero no es habitual en este
tipo de carcinoma las metástasis a distancia ni a ganglios
linfáticos, y el tratamiento de elección es la exéresis quirúrgica,
teniendo un buen pronóstico si se realiza adecuadamente.
Presentamos a continuación el caso de una paciente femenica
de 87 años, con historia de prurito vulvar de más de 4 años de
evolución, con una lesión verrucosa exofítica de 2.5 x 1.5 cm
en labio mayor derecho.
Abstract
Verrucous carcinoma of the vulva is a rare malignancy and
corresponds to less than 1% of all malignant neoplasia of the
vulva. They have slow growth with a tendency to recur, but it is
unusual in this type of carcinoma distant metastasis or lymph
nodes, and the treatment of choice is surgical excision, with
a good prognosis if performed properly. We present following
the case of a 87”s years patient, with history of pruritus vulvar
of over 4 years of evolution, with a lesion verrucosa exophytic
2.5 x 1.5 cm in greatest right lip.
Introducción
Más del 90% de los cánceres vulvares son del tipo epidermoide
o escamoso, los otros con menos del 10% son: melanoma
(4%) que es el segundo en frecuencia, adenocarcinoma,
sarcoma, carcinomas basocelulares (aproximadamente
1.4%) e indiferenciados.4
El carcinoma verrucoso (tumor de Ackerman) del tracto genital
femenino constituye una entidad poco frecuente, representa
del 1 al 4% de los cánceres en la mujer, ocupando el cuarto
lugar dentro de las neoplasias del tracto genital femenino y
puede afectar a vulva, vagina y cérvix, siendo más frecuente
en vulva y su incidencia es menos del 1% de las neoplasia
malignas de vulva.1-3-4

1. Médico General, Atención Primaria, Medicina de Empresa, Costa Rica.
2. Médico General, Gineco-Obstetricia, Costa Rica.
3. Médico General, Residente de Geriatría y Gerontología, C.C.S.S.,
Costa Rica.

Su etiología es desconocida. Se han comunicado casos
en los cuales se ha detectado la presencia del Virus del
Papiloma Humano (VPH) tipos 6 y 11 en el tejido tumoral,
aunque su papel no está del todo claro y se debe demostrar
si la presencia del VPH es una coincidencia o un cofactor en
la carcinogénesis. 1
Clínicamente se determina por un crecimiento lento,
localmente invasivo, con una apariencia macroscópica de
masa friable de aspecto verrucoso, ocasionalmente ulcerada,
que como distintivo principal tiene la recurrencia local, pero
habitualmente no metastatiza a ganglios linfáticos ni a
distancia. Aproximadamente 2/3 de los cánceres de vulva, el
70%, se localizan en los labios mayores. 3-4
Histológicamente se define por un crecimiento exofítico
de superficie ondulada hiperqueratósica, a veces con
proyecciones papilares con escaso tallo vascular; el margen
profundo se caracteriza por ser compresivo, sin que se
observen imágenes infiltrativas propias del carcinoma
escamoso clásico. 3
Aunque muchas pacientes son asintomáticas, en un
buen número el síntoma predominante es el prurito. Otra
característica especial es que a diferencia de otras lesiones
malignas puede presentarse como una lesión evidente,
engrosamiento blanquecino, pápulas pigmentadas o lesiones
rojizas. 4
El tratamiento es la escisión del tumor con márgenes libres
de al menos 1 cm para evitar recurrencias. Las recurrencias
deben tratarse con re-escisión y empeora el pronóstico. 1
Presentación de caso clínico
Paciente femenina de 87 años, portadora de hipertensión
arterial (riesgo C), dislipidemia y cardiopatía hipertensiva,
conocida multípara, gesta 13, de los cuales tuvo 11 partos
vaginales y dos por cesárea sin historia de abortos. La
menopausia se le presentó a los 40 años y el último control
de papanicolau fue cinco años previo a ser tratada por la
patología comentada. Con historia de prurito vulvar de más
de cuatro años de evolución. Al examen físico presentaba
leucoplaquia en labios mayores, menores y clítoris, que se
extendía a todas las paredes vaginales y cérvix. En el labio
menor derecho presentaba una ulcera poco profunda de 0.5
x 0.5 cm y una lesión verrucosa exofítica de 2.5 x 1.5 cm en
labio mayor derecho.
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El tacto vaginal no evidenció invasión cervical ni vaginal, pero
presentaba leucorrea fétida. Un útero en retro verso flexión
, sin palpar anexos. No presentaba adenopatías inguinales.
Se le realizó biopsia excisional de la lesión verrucosa, de la
zona de leucoplaquia, así como de la piel libre de enfermedad.
El reporte histopatológico de la biopsia corresponde a cortes
de piel con una neoplasia exofítica, constituida por grupos
de células escamosas bien diferenciadas que forman
prolongaciones “empujantes” hacia la dermis, con células
poligonales de citoplasma eosinofílico con mitosis basales y
focal producción de queratina. La dermis presenta infiltrado
inflamatorio crónico peritumoral. La lesión mide 1.4 cm de
extensión horizontal por 0.4 cm de profundidad. El margen
quirúrgico profundo se encuentra a 9 mm de la lesión. Uno
de los márgenes quirúrgicos laterales muestra liquen escleroatrofico. El otro margen quirúrgico lateral presenta positividad
para carcinoma epidermoide microinvasor, tipo convencional.
Diagnóstico: carcinoma verrucoso.
Al mes siguiente la paciente es llevada a sala de operaciones.
Se le realizó una vulvectomía radical más reparación y rafia
de lesión de recto distal; en la que se encontró una lesión de
3 cm a 8 cm que respetaba introito, vulva y ano. Se identificó
una lesión en la luz rectal de 2 cm aproximadamente que
se repara en capas. Al finalizar se realizó tacto rectal y se
palpó lesión cerca del ano reparado y se decidió manejar
conservadoramente. Posterior a la cirugía se colocó catéter
epidural a nivel de L2 - L3 sin complicaciones y se dejó el
catéter a 12cm de piel el cual fue retirado al día siguiente.
En el postoperatorio número tres hubo dehiscencia parcial de
la herida quirúrgica, así como salida de heces por la vagina,
a consecuencia de una fistula recto vaginal. El caso fue
comentado con el medico ginecólogo que la operó y él indicó
que la paciente debía ser llevada a sala de operaciones para
realizarle una colostomía.
En su postoperatorio número cinco de la vulvectomía más la
rafia de recto fue llevada a sala de operaciones nuevamente
para reparar la fistula recto vaginal y se le realizó una colostomía
de Hartman (para umbilical derecha). Al día siguiente de
la cirugía la paciente se encontraba hemodinámicamente
estable, ostomía con adecuada producción y permeable.
Seis días posteriores a la colostomía se egresó del hospital,
con control en “Clínica de Pacientes con Ostomía” y en
Ginecología-Oncología.
Cinco meses después la usuaria fue valorada en el servicio de
Ginecología -Oncología y se analizó el estudio patológico de
la vulva, el cual describe piel de color café, de aspecto rugosa
con lesiones blanquecinas, que impresiona neoplásico en la
porción interna y que se extiende por los márgenes vaginales
hacia la zona posterior. Los diagnósticos son: 1. Neoplasia
intraepitelial de alto grado, 2. Márgenes quirúrgicos con
compromiso focal en margen lateral izquierdo y 3. Tejido
vulvar con liquen escleroso y atrófico y áreas cicatriciales.
Dada la edad de la paciente y las comorbilidades se pensó
dar manejo conservador y no aumentar los márgenes en ese
momento.
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Discusión
El carcinoma verrucoso es una variedad de carcinoma
escamoso que corresponde a menos del 1% de todos los
cánceres de vulva, el cual presenta típicamente una lenta
evolución, así como un patrón de crecimiento invasivo
localmente. La mayoría de los casos se presentan en mujeres
posmenopáusicas, como fue el caso de nuestra paciente;
aunque hay autores que lo refieren en mujeres en edades
más tempranas.
La mayoría de la bibliografía reporta la etiología del carcinoma
verrucoso de vulva como desconocida, pero existen casos,
que han sido relacionados con el VPH, tipos 6 y 11. Aunque
su papel no está del todo claro, se debe demostrar si la
presencia del VPH es una coincidencia o un cofactor en la
carcinogénesis. En este caso no se evidenció la presencia
del VPH, por lo tanto la etiología en ella es desconocida.
Clínicamente puede presentarse como una lesión verrucosa
exofitica y se debe pensar en él cuando un condiloma no
responde al tratamiento tópico o cuando se presente una gran
lesión con aspecto de coliflor que destruye el tejido subyacente
y que sugiere una conducta agresiva, características que se
relacionan al caso aquí presentado.
Histológicamente el carcinoma verrucoso muestra un bajo
grado de malignidad, con escasa atipia citológica. Presenta
un patrón de crecimiento exo endofítico y esta arquitectura
es su sello más característico. El crecimiento exofítico es un
epitelio escamoso bien diferenciado con hiperparaqueratosis
y el componente endofítico es un epitelio hiperplásico que
empuja y comprime pero no infiltra el tejido subyacente.
Rubio, Moratalla, Santón, González Bernal, (2006)
mencionan que el tratamiento es la escisión del tumor con
márgenes libres de al menos 1 cm para evitar recurrencias.
Las recurrencias deben tratarse con re-escisión y empeoran
el pronóstico. A su vez Rubio et al, hacen referencia a que
la radioterapia está contraindicada, porque se han descrito
transformaciones anaplásicas del tumor.
Un punto que llama la atención, es la evolución del prurito,
el cual se presentó durante cuatro años, por lo que surgen
ciertas interrogantes como: ¿Por qué tenía cinco años sin
PAP?, ya que si se hubiera realizado alguno en ese tiempo,
las lesiones se hubiesen visto. ¿Consultaría la paciente por el
síntoma presentado? ¿Si sí consultó, por qué no se notaron
las lesiones?
Para responder lo anterior, se han planteado ciertos
supuestos: Una de las probables razones ( aunque no se
cuentan con los datos que apoyen este argumento), es que
el médico quien llevaba el control de la paciente se hubiera
apegado a las recomendaciones para el tamizaje de cérvix
del Colegio Americano de Obstetricia y Ginecología, donde
se establece que el tamizaje para cáncer de cérvix puede
suspenderse en pacientes entre los 65 y 70 años, siempre y
cuando dentro de su historial de exámenes no se presenten
alteraciones en los resultados de los papanicolaou en los
últimos 10 años, así como que en los últimos tres o más no
se presente alteración alguna. Esto lleva a la idea que si a
la paciente se le hubiera continuado el tamizaje, pese a que
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se entiende que la citología no detecta el cáncer de vulva,
pero al ser un proceso visual, de inspección y colocación del
espéculo; hubiese sido posible observar las lesiones en vulva.
Respecto a la valoración del prurito se plantea la posibilidad
de que la mujer no consultase en ese tiempo; dada la edad
de la paciente y la anatomía del síntoma. Sin embargo,
partiendo del supuesto que la señora sí hubiera consultado,
probablemente se manejó como si fuese asociado a la
atrofia vulvar que acompaña a una mujer post menopausia;
quedándose en el cajón de las interrogantes la visibilidad de
las lesiones y la realización o no de una inspección orientada
al síntoma.
Todo lo anterior hace reflexionar sobre la importancia y
utilidad del proceso llamado papanicolaou, ya que funciona
en el tamizaje de cáncer de cérvix, pero la especuloscopía
e inspección visual alertan ante cualquier anomalía vulvar
y vaginal. También cabe recalcar el tomar en cuenta todos
los síntomas, por mínimos y claros que parezcan para dar
un diagnóstico, así como el realizar una adecuada historia
clínica y un dirigido pero correcto examen físico.
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Conclusiones
1. El carcinoma verrucoso de vulva, corresponde a una
neoplasia poco frecuente en ginecología su incidencia y
representa menos del 1% de las neoplasias malignas de
vulva.
2. Este tipo de carcinoma tiene una clínica muy pobre, siendo
el prurito su síntoma cardinal.
3. El tratamiento consiste en escisión quirúrgica con
márgenes, sin verse beneficiado de la radioterapia, ya que se
han descrito casos en los que se ha visto la transformación
anaplásica del tumor, por lo tanto ante recidivas la indicación
es de nuevo el manejo quirúrgico.
4. Si bien algunos autores plantean la linfadenectomía inguinal
superficial, ésta no es totalmente segura, primero porque es
un cáncer que habitualmente no hace metástasis, y segundo
porque aún en pacientes con pronóstico favorable existe
un porcentaje de recurrencias ganglionares en ganglios
parcialmente operados.
5. Es de suma importancia tener presente clínica del
cáncer vulvar en toda paciente postmenopaúsica, para así
sospecharlo en toda clínica de prurito y no simplemente
atribuirlo a la resequedad vaginal que es muy característica
en este tipo de pacientes.
6. Se deber seguir el protocolo de tamizaje de cáncer
de cervix, y si la paciente cumple con los requisitos para
suspender el mismo, no debe dejarse lado, la inspección de
la vulva y vagina ante cualquier síntoma.
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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.

Revista Centroamericana de Obstetricia y Ginecología Vol. 19, número 3, julio-septiembre 2014

