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La ética es el conjunto de normas morales que rigen la 
conducta de la persona en cualquier ámbito de la vida. Trata del 
estudio de la moral y del quehacer humano en la promoción 
de su comportamiento deseable como individuo y como 
integrante de la sociedad. La ética es  parte de la filosofía 
que trata del bien y del fundamento de sus valores, discute y 
fundamenta reflexivamente el conjunto de principios o normas 
que constituyen nuestra moral que a la vez es el conjunto de 
principios, criterios, normas y valores que nos indican cómo 
hemos de actuar en una situación concreta.

Por profesión entendemos la actividad que se desarrolla para 
procurar el bienestar de la sociedad.

La ética profesional regula las actividades que se realizan 
en el contexto del quehacer de las diferentes profesiones, 
siendo una disciplina contenida en lo que se conoce como 
ética aplicada y está contenida en el código deontológico que 
regula toda actividad profesional.

El médico, que por la naturaleza de su disciplina ha sido, 
y debiese seguir siendo, líder de su comunidad, tiene la 
obligación de dignificar el ejercicio de la medicina y ha de ser 
digno para ejercerla. Esto supone que su comportamiento ha 
de ser ejemplar, basado en los más genuinos valores éticos 
(morales), espirituales, cívicos y estéticos. Ha de ser ejemplo 
de pulcritud externa e interna en su conducta profesional pero 
también en el ámbito privado (familiar) y en el social y tanto si 
su práctica es en el ámbito privado como en el público. Debe 
servir con calidad pero también con calidez.

Según Patricia Sotomayor, la ética médica es el conjunto de 
principios y normas morales que regulan la asistencia médica 
que tiene por fundamento ineludible el comportamiento y las 
relaciones interpersonales que se establecen entre el médico 
como sabedor, conocedor y actor competente y el paciente 
como objeto y sujeto, a la vez biológico, emocional, social y 
personal.

Agrega Sotomayor que las leyes debiesen estar relacionadas 
con la ética, al menos en su fundamento, pero en la práctica 
pueden darse leyes inmorales, siendo importante no confundir 
la legalidad con la moralidad aunque sería deseable la 
máxima coherencia entre ambas. En razón de conciencia, no 
se está obligado a obedecer leyes inmorales.

Durante la Segunda Guerra Mundial, médicos de las 
naciones aliadas se reunieron en la sede de la British Medical 
Association para discutir sobre los problemas de la práctica 
médica y para comparar las condiciones del ejercicio de la 
profesión y de la educación médica en sus países. En julio 
de 1945 se realizó una reunión informal en Londres con el 
propósito de conformar una organización médica internacional 
para sustituir a la Association Professionnelle Internationale 
des Médicins, creada en 1926 y que, contando con médicos 
de 23 países, suspendió sus actividades como consecuencia 
de ese conflicto mundial.

Un Código Internacional de Ética Médica fue adoptado por las 
Tercera Asamblea Médica Mundial en Londres, Inglaterra, en 
octubre de 1949, habiendo sido modificada sucesivamente 
por la 22 Asamblea en Sydney, Australia, en agosto de 1968, 
por la 35 Asamblea en Venecia, Italia, en octubre de 1983 y 
por la 57 Asamblea en Pilanesberg, Sudáfrica, en octubre de 
2006.

Este Código establece los deberes del médico de la manera 
siguiente:

Deberes de los médicos en general: El médico siempre debe 
aplicar su opinión profesional independiente y mantener 
el más alto nivel de conducta profesional; el médico debe 
respetar el derecho del paciente competente a aceptar o 
rechazar cualquier tratamiento; el médico no debe permitir 
que su opinión sea influenciada por beneficio personal 
o discriminación injusta; el médico debe dedicarse a 
proporcionar un servicio médico competente, con plena 
independencia profesional y moral, con compasión y respeto 
a la dignidad humana; el médico debe tratar con honestidad a 
pacientes y colegas e informar a las autoridades apropiadas 
sobre los médicos que practiquen en forma antiética e 
incompetente o a los que incurran en fraude o engaño; el 
médico no debe recibir ningún beneficio financiero sólo por 
derivar pacientes o prescribir productos específicos; el médico 
debe respetar los derechos y preferencias del paciente, de 
los colegas y de otros profesionales de la salud; el médico 
debe reconocer su importante función en la educación de 
la opinión pública, pero debe obrar con la debida cautela al 
divulgar descubrimientos o nuevas técnicas o tratamientos a 
través de canales no profesionales; el médico debe certificar 
sólo lo que ha verificado personalmente; el médico debe 
esforzarse por utilizar los recursos de salud de la mejor 
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manera para beneficio de los pacientes y de su comunidad; el 
médico debe buscar atención y cuidados apropiados si sufre 
una enfermedad mental o física; el médico debe respetar los 
códigos de ética locales y nacionales.

Deberes de los médicos hacia los pacientes: El médico debe 
recordar su obligación de respetar la vida humana; el médico 
debe considerar lo mejor para el paciente cuando preste 
atención médica; el médico debe a sus pacientes toda su 
lealtad y todos los recursos científicos disponibles para ellos., 
cuando un examen o tratamiento sobrepase su capacidad; el 
médico debe consultar o derivar a otro médico calificado en 
la materia; el médico debe respetar el derecho del paciente a 
la confidencialidad, es ético revelar información confidencial 
cuando el paciente otorga su consentimiento o cuando existe 
una amenaza real e inminente de daño para el paciente u 
otros y esta amenaza sólo puede eliminarse con la violación 
del secreto; el médico debe prestar atención de urgencia 
como deber humanitario, a menos que esté seguro que 
otros médicos pueden y quieren prestar dicha atención; el 
médico debe, en situaciones cuando represente a terceros, 

asegurarse que el paciente conozca cabalmente dicha 
situación; el médico no debe tener relaciones sexuales con 
sus pacientes actuales, ni ninguna otra relación abusiva o de 
exploración.

Deberes de los médicos hacia los colegas: el médico debe 
comportarse hacia sus colegas como él desearía que ellos 
se comportasen con él; el médico no debe dañar la relación 
médico-paciente de los colegas a fin de atraer pacientes; 
el médico debe, cuando sea médicamente necesario, 
comunicarse con los colegas que atienden al mismo paciente, 
esta comunicación debe respetar la confidencialidad del 
paciente y limitarse a la información necesaria.

Porque este código de ética no contraviene los códigos 
deontológicos nacionales o regionales hemos decidido 
compartirlo como un aporte de la REVCOG al conocimiento 
de la historia del quehacer médico.

Dr. Carlos Enrique Zea Flores
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HOMENAJE

Homenaje a maestros de la ginecología 
y obstetricia centroamericana

DR. RODOLFO ANDRINO ALVAREZ

Nació en la Ciudad de Guatemala en Agosto de 1957. 
Efectúa sus estudios de Primaria y Secundaria en dicha 
Ciudad, habiéndose graduado de Bachiller en Ciencias y 
Letras. A partir del año 1975 estudia la carrera de Medicina 
en la Universidad de San Carlos de Guatemala, habiéndose 
graduado de Medico y Cirujano. 

Efectúa sus estudios de Post Grado en la Facultad de Ciencias 
Médicas de la Universidad de San Carlos de Guatemala, 
obteniendo el Título de Ginecólogo y Obstetra luego de 
efectuar su Residencia en el Departamento de Ginecología 
y Obstetricia del Hospital General San Juan de Dios. Por 
sus Meritos Académicos es nombrado Jefe de Residentes 
durante el período 1984-1985 para luego tener una rotación 
de Postgrado en Embarazo de Alto Riesgo en el Hospital Saint 
Joseph en Milwaukee, Wisconsin, USA. En 1988 parte hacia 
España, Becado por dos años por el Instituto de Cooperación 
Iberoamericana (ICI) para estudiar Oncología Ginecológica 
en la Clinica Universitaria de Navarra, Pamplona, España. 
Tiene reconocimiento de Maestría en Ciencias de la Salud 
por la Facultad de Ciencias Medicas de la Universidad de San 
Carlos de Guatemala. 

Diploma de Especialización en Ultrasonografía Obstétrica y 
Ginecológica extendido por la Facultad de Ciencias Medicas, 
Escuela de Estudios de Postgrado de la Universidad de San 
Carlos de Guatemala. 

En el ámbito académico ha sido Profesor  Instructor de Clinica 
de la Facultad de Medicina de la Universidad Francisco 
Marroquín en el Departamento de Ginecología y Obstetricia 
del Hospital General San Juan de Dios, Profesor de Pregrado 
de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de 
San Carlos de Guatemala en Ginecología y Obstetricia en el 
Hospital General San Juan de Dios, Profesor de Post Grado 
de la Especialidad de Ginecología y Obstetricia de la Facultad 
de Ciencias Médicas de la Universidad de San Carlos de 
Guatemala y actualmente como Instructor de Estudiantes 
Internos de la misma Universidad. 

De 1985 a la fecha ha sido Jefe de Servicio, Jefe de la 
Sección de Ginecología y Jefe de Departamento Interino 
del Departamento de Ginecología y Obstetricia del Hospital 
General San Juan de Dios, teniendo a la fecha a su cargo ser 
el Jefe de la Sección de Ginecología de dicho hospital. 

Es Asociado Activo de la Asociación de Ginecología y 
Obstetricia de Guatemala (AGOG) desde Noviembre de 1987, 
teniendo el honor de haber sido Presidente de Junta Directiva 
en el periodo 2012-2013. Es Fellow of The American College 
of Obstetricians and Gynecologists (ACOG) desde Marzo 
del 2003; Miembro Fundador de la Asociación Guatemalteca 
de Oncología Ginecológica, Miembro de la Asociación 
Guatemalteca de Climaterio y Menopausia de la cual fue 
Presidente de Junta Directiva en el período 2010-2011. 

Miembro de la Federación Latinoamericana de Climaterio 
y Menopausia (FLASCYM) y Miembro de la Asociación 
Latinoamericana de Endocrinología Ginecológica (ALEG). 

Ha sido directivo de múltiples comités organizadores de 
congresos nacionales e internacionales en ginecología, 
obstetricia y subespecialidades. Es Secretario de la Revista 
Centroamericana de Obstetricia y Ginecología. 

Le fue otorgado el Diploma de Experto Latinoamericano 
en Climaterio y Menopausia por parte de FLASCYM en 
el año 2010 y le han otorgado en dos ocasiones el Premio 
Aquiles Jimenez Pinto al Mejor Trabajo de Investigación 
en el Congreso Nacional de Ginecología y Obstetricia de 
Guatemala. 

Ha impartido conferencias en congresos médicos y 
de la especialidad de Ginecología y Obstetricia a nivel 
nacional e internacional. Coautor del Capítulo: Dolor 
Pélvico Crónico en el libro: Síndrome de Intestino Irritable. 
Fundamentos Biopsicosociales de los trastornos Funcionales 
Gastrointestinales, Editorial Médica Panamericana, S.A. de 
C.V. México y coautor del libro Endocrinologia Ginecológica 
editado por la Asociación Latinoamericana de Endocrinologia 
Ginecológica (ALEG). 

Es Cinta Negra de la Escuela de Karate Shorei-Kan Okinawan 
Goyu Riu y Cinta Negra de armas de la Escuela Shorei Kai 
de Guatemala. 

Junto a su bella esposa Lillian Robles Muller de Andrino y sus 
dos hijos, han  practicado montañismo habiendo escalado 
los principales volcanes de Guatemala. Así mismo, practican 
atletismo habiendo participado en varias carreras de 21 kms 
y 42 kms. El Dr. Rodolfo Andrino dice con una gran sonrisa: 
“Dios nos há bendecido con muchas actividades”. 
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HOMENAJE

HOMENAJE A MAESTROS DISTIGUIDOS 
LATINOAMERICANOS

ALEJANDRO PARADAS CABA

Todo hombre debe decidir alguna vez, si se lanza
a triunfar arriesgándolo todo o se sienta a

contemplar el paso de los triunfadores.

Kenneth W. Lloyd

Alejandro Paradas Caba, dominicano, graduado de medico 
en la Universidad Autonoma de Santo Domingo, UASD, 
Universidad Primada de America, fundada en el año 1583 
mediante bula Papal del Papa Juan XXIII .

Especializado en Ginecologia y Obstetricia en el Hospital 
Universitario de Maternidad Nuestra Señora de la 
Altagracia, en Santo Domingo y sub especialidad en Cirugia 
Laparoscopica Ginecologica, estudios llevados a cabo en 
Bogota, Colombia.

Realizo una Maestria en Educacion Superior en la Universidad 
Iberoamericana de su pais donde alcanzo las mas altas 
calificaciones de todos los graduandos.

Considerado como uno de los principales defensores de los 
Derechos Sexuales y Reproductivos de la mujer dominicana 
y Pionero de la Planificacion Familiar en su pais, areas en 
la que ha tenido una destacada participacion en los ultimos 
20 años, siendo columnista de diversos medios escritos de 
publicacion nacional.

Ocupa la Jefatura del Servicio de Medicina Reproductiva y 
Cirugia Laparoscopica Ginecologica del Hospital Universitario 
de Maternidad La Altagracia donde ademas es Director del 
Centro de Capacitacion Internacional en Salud Sexual y 
Reproductiva desde el año 1989, servicio en el cual ha 
sido capacitador de medicos en Tecnicas de Esterilizacion 
de la mujer con Anestesia Local y Sedacion. Medicos de 
Guatemala, El Salvador, Nicaragua y Honduras han recibido 
entrenamiento en su servicio, asi como, otros profesionales 
de la salud de Ecuador, Peru y Bolivia, contando a la fecha 
con la capacitacion de mas de 150 medicos de America 
Latina.

Actualmente es profesor de la Catedra de Ginecologia y 
Obstetricia de la Universidad Autonoma de Santo Domingo 
y la Universidad Iberoamericana en Santo Domingo actividad 
academica que comparte con su papel de profesor de 
postgrado en la escuela de Ginecologia y Obstetricia de la 
Maternidad La Altagracia.

Durante sus años de residencia alcanzo el mas alto 
indice academico de su promocion en los tres años de 
especializacion, ocupando en su ultimo año la Jefatura de 
Residentes.

En su paso por las sociedades cientificas ha sido Presidente 
de la Sociedad Dominicana de Obstetricia y Ginecologia 
en el año 2000-2002, posteriormente miembro del Comité 
Organizador del XX Congeso Latinoamericano de Obstetricia 
y Ginecologia que fue celebrado en Bavaro, Republica 
Dominicana en el año 2005, llegando a ocupar la tesoreria 
del Comité Ejecutivo de FLASOG en el periodo 2005-2008.
Ha recibido diferentes meritos por su dedicacion al cuidado de 
la salud de la mujer tanto en su pais como en Latinoamerica. 
En el año 2004 en Santiago de Chile es designado “Experto 
Latinoamericano en Climaterio y Menopausia”, recibiendo en 
su pais en el año 2008 la designacion de “Maestro Dominicano 
en Obstetricia y Ginecologia”. 

Electo como Presidente de la Sociedad Dominicana para 
el Estudio del Climaterio y la Menopausia, posicion que 
ocupo desde el año 2005 hasta el 2010. Posteriormente le 
son reconocidas su participacion activa en las actividades 
cientificas de Centro America resultando electo Presidente 
de la Federacion Centroamericana, Mexico y Caribe de 
Sociedades de Climaterio y Menopausia, FRASCYM, para 
el periodo 2011-2014. Le correspondio organizar el “2do. 
Congreso FRASCYM en Punta Cana, Republica Dominicana 
en el año 2012, evento que conto con un gran éxito en lo 
Academico y lo participativo. El mismo fue dedicado al 
distinguido profesor Dr. Julio Luis Pozuelos Villavicencios, 
de Guatemala, por sus multiples aportes al desarrollo y 
engrandecimiento de dicha federacion.
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Ha sido miembro  destacado de los Comites Cientificos de 
la FLASOG y de FLASCYM, participando en la organización 
de los congresos celebrados en Nicaragua en el 2011 y en 
Cancun en el 2010 respectivamente.

En su paso por la vida institucional de FIGO, fue designado 
Vice-chairman del Audit Committe del 2006 al 2009, asi 
como miembro del Executive Board de esta institucion en 
representacion de FLASOG para el mismo periodo.

Es Fellow del American College Obstetricians and Gynecologist 
desde el año 2005, asumiendo la la Vicepresidencia de la 
Seccion de ACOG en Republica Dominicana en 2010-2014. 
Actualmente es el Chairman de ACOG-RD hasta el año 2017.
Ha sido invitado como profesor internacional en diferentes 
eventos cientificos organizados por FLASOG, FLASCYM, IMS 
FEMEGO y FECASOG, eventos llevados a cabo en:  Panama, 
Costa Rica, Guatemala, Nicaragua, Honduras, El salvador, 
Mexico, Cuba, Venezuela, Ecuador, Colombia, Peru, Brasil, 
Bolivia, Paraguay, Uruguay, Argentina, España, Italia y Reino 

Unido, en los cuales ha dictado mas de 125 conferencias en 
temas relacionados a la Ginecologia y Obstetricia, Climaterio 
y Menopausia y Endocrinologia Ginecologica.

Por sus altos meritos cientificos, contibucion al desarrollo de 
la ciencia y aportes a la formacion de nuevas generaciones de 
medicos Ginecologos Obstetras ha sido designado miembro 
de honor de las sociedades de Obstetricia y Ginecologia 
de Cuba, Honduras, Nicaragua, Peru, Paraguay, Uruguay y 
Chile.

Autor de mas de 30 trabajos cientificos de corte nacional y 
multicentricos publicados en diferentes revistas indexadas 
entre la que se destaca la Revista Cientifica de FECASOG.
Esta casado con la Dra. Denisse Reyes de Paradas, 
destacada Pediatra-Neonatologa, Intensivista Neonatal, con 
quien ha procreado tres hijos; Victor Guillermo, Alejandro 
Andree y Rene Alejandro.
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Dr. Marco Antonio González Castellanos1

ARTÍCULO ORIGINAL

RESUMEN

El Cáncer del Cuello Uterino, Ca-CU, es la principal causa 
de muerte en mujeres de 30 a 54 años de edad en países 
pobres. Se presenta una serie de imágenes  de lesiones de 
Virus de Papiloma Humano, VPH, de alto y bajo riesgo para 
ilustrar a los lectores acerca de las mismas. Que han sido 
coleccionadas durante 45 años de ejercicio profesional en el 
Hospital Roosevelt de Guatemala. 

ABSTRACT

The cervical cáncer, Ca-CU, is the main cause of death in 
women of 30-54 years of age in poors countries. A serial 
colection of haig and low risk of Human Papiloma Virus, HPV, 
for reader´s ilustration.  is present and colectionated for 45 
years in the Roosevelt Hospital experience. The responsability 
of the State of Guatemala is evidenced in the combat to this 
cáncer.

Palabras clave: Virus de alto y bajo riesgo; Papiloma Virus 
Humano, VPH; Cáncer del Cuello Uterino.

INTRODUCCIÓN 

El Cáncer del Cuello Uterino, Ca-CU, es un serio problema de 
Salud Pública en todos los países del mundo y especialmente 
en los países pobres o sub-desarrollados. 

A tal extremo, que se han aunado esfuerzos en el combate 
del mismo, haciendo énfasis en los tratamientos primarios 
y secundarios, es decir, educación sexual a la población y 
uso profiláctico de las vacunas; así como, tamizaje masivo 
y programado en la detección de esta enfermedad con  
tratamiento oportuno de las lesiones incipientes. 

MATERIAL Y MÉTODOS

Aquel que no comparte lo que sabe, de nada sirve todo lo 
que sabe, fueron las sabias palabras de Epicuro de Samos 
(filósofo de la Antigua Grecia 341 al 270 a C).  

Quien también describió para esa época, los cuatro miedos 
que atemorizaban al hombre: Miedo a los Dioses, miedo a la 

OPINIÓN DE LOS EXPERTOS
RELACIÓN DEL PAPILOMA VIRUS HUMANO, VPH,  CON LESIONES 
GENITALES FEMENINAS Y MASCULINAS.

muerte, miedo al dolor y miedo al fracaso en la  búsqueda del 
bien propio y del bien común.   
Si meditamos acerca de las diversas lesiones cancerosas 
que por tiempos milenarios han afectado a gran parte de la 
Humanidad; ahora cuando ha transcurrido el primer quindenio 
del tercer milenio, a casi nadie del mundo científico cabe 
alguna duda de que la infección por el Virus del Papiloma 
Humano (VPH), es la Infección viral de transmisión sexual 
más común sobre la faz de la tierra1.
 
La importancia de esta sentencia radica en que la misma, 
está relacionada con el Cáncer del Cuello Uterino, Ca-CU, 
del tracto genital femenino y masculino y de la orofaringe1.

Situación que fue demostrada con las investigaciones del 
científico alemán Harald zur Hausen, quien recibió el Premio 
Nobel de Medicina en el año 2008, junto a los científicos 
franceses Francoise Barré-Sinoussi y Luc Montagner2..

Sus trabajos científicos, al igual que los de la epidemióloga 
colombiana Nubia Muñoz, llevaron al desarrollo de una 
vacuna preventiva contra el VPH en el año 20063, 4 y 5. .

Fig. 1: Dr. Harald zur Hausen

Para comparación epidemiológica del Ca-CU, señalaré que 
el Cáncer de la Mama, Ca-Ma; es la enfermedad neoplásica 
maligna que más vidas cobra a nivel mundial, con 12 
millones de casos reportados para el 20131, a los que se 
suman 1.3 millones de casos nuevos cada año, tanto en los 
países desarrollados como en los sub-desarrollados, es una 
enfermedad sistémica y heterogénea (múltiples orígenes)1. 
Mientras que el Ca-CU, es la enfermedad neoplásica 
maligna que más vidas cobra a nivel mundial en los países 
sub-desarrollados; es una enfermedad localizada que tarda 
unos 10 a 20 años en presentarse en un estadio avanzado o 
Cáncer Invasivo1.

1. Técnico normativo del Componente Cáncer del Programa Nacional 
de Salud  Reproductiva, PNSR, del Ministerio de Salud Pública y 
Asistencia Social, MSPAS, de Guatemala, 2013 al 2015.
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A nivel mundial es el cuarto cáncer más común en mujeres, 
antecedido por el Ca-Ma, Ca colon-rectal y Ca de pulmón1. 
El Ca-Cu es el más común en los países sub-desarrollados 
en donde se estima que ocurren el 84 % de los 824,000 
casos nuevos reportados cada año. Ya que existen unos 300 
millones de personas contaminadas por VPH en el mundo y 
que circulan de manera asintomática como portadores sanos; 
es decir, similar a la población alcanzada por USA en octubre 
del 20061.

Las tasas de incidencia del Ca-CU para los países más 
afectados con 87.6/100,000 mujeres, se encuentra en 
los países africanos orientales como Camboya, Kenia, 
Madagascar, Malawi, Mozambique, Somalia, Tanzania, 
Uganda, Zambia y Zimbabue; en países sub-saharianos 
como Camerún, Costa de Marfil, Gana, Guinea, Malí, Nigeria, 
Sierra Leona y Togo; en países latinoamericanos como 
Haití, Nicaragua y Panamá; en países andinos como Bolivia, 
Ecuador, Colombia y Perú. Con tasas de incidencia de 
32.6/100,000 mujeres para países como India, Bangladesh; 
en países africanos como Gambia, Gabón, Congo, Mauritania, 
República Centroafricana y Senegal; en países europeos 
como Turquía, en países latinoamericanos como México y el 
resto de Centroamérica. Con tasas de 26.2/100,000 mujeres 
para países orientales como Kazaquistán y Mongolia; en 
países europeos como Bielorusia y Ucrania; en países 
africanos como Angola y Namibia; en países latinoamericanos 
y el Caribe (ALC) como Cuba, Brasil, Jamaica, Puerto Rico, 
Santo Domingo, Venezuela y el resto de países del Cono sur. 
Con tasas de 16.2/100,000 mujeres para los países bajos 
como Bélgica, Dinamarca y Holanda, en países escandinavos 
como Noruega, en los países de Europa occidental y con 
tasas de 9.3/100,000 mujeres para países europeos como 
España, Finlandia, Inglaterra, Irlanda y Suecia; en países 
orientales como Japón y China, en países del Medio Oriente 
como Arabia, Egipto, Jordania, Omán, Irán, Irak e Israel; en 
Australia, en USA y en Canadá1 y 6. .   

RESULTADOS

En Guatemala, un país con alto índice de analfabetismo, 
pobreza, falta de educación sexual y de oportunidades de 
desarrollo para la población; la tasa de incidencia es de 
22/100,000 mujeres, la cual, se considera una cifra intermedia 
al compararla con datos internacionales y con una mortalidad 
de 11/100,000 mujeres; la mayor incidencia ocurre entre los 
30 y 54 años de edad, aunque se han reportado casos de 
Ca-Cu invasivo en mujeres a partir de los 20 años de edad, 
es decir, es un país en donde fallecen 1600 mujeres al año, a 
razón de 4 a 5 mujeres cada día1 y 7.  

Estamos actualmente entre los países latinoamericanos con 
mayor morbi-mortalidad. Aunque, también es cierto que en 
nuestro país no contamos con datos estadísticos confiables 
porque se usa mucho el sub-registro clínico, es decir, la causa 
de defunción muchas veces no está tipificada correctamente 
en el certificado de defunción; a tal extremo, que muchos 
guatemaltecos fallecen y especialmente por la crisis de 
violencia, tipificados como X-X, cuando en realidad  son X-Y 
en su mayoría. 

El Ca-CU, sigue siendo un problema de salud a nivel mundial. 
A tal extremo, que se ha constituido en una prioridad en Salud 
Pública en los países pobres o poco desarrollados.

Es una enfermedad de transmisión sexual ocasionada por el 
Virus del Papiloma Humano, VPH; dichos virus se clasifican 
de alto y de bajo riesgo. Los virus de bajo riesgo ocasionan 
lesiones destructivas de los genitales externos femeninos y 
masculinos sin comprometer la vida de las personas; mientras 
que los virus de alto riesgo producen lesiones destructivas en 
los genitales externos e internos de las mujeres y hombres, 
con compromiso de la vida8 y 9. 

Se ha señalado al Virus del Papiloma Humano como 
causante principal del Ca-CU, en un 98 % de los casos; y 
en especial, los llamados virus de alto riesgo (16, 18, 26, 31, 
33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, etc.). Dentro de estos, los 
genotipos 16 y 18, son los causantes del 85 % de las lesiones  
pre-cancerosas del cuello uterino y del Ca-CU, el genotipo 
45 se ha señalado como causante del Adeno-Ca; mientras 
que los virus de bajo riesgo (6, 11, 41, 42, 43, 44, 70, etc.), 
y entre estos, los genotipos 6 y 11 son los más frecuentes y 
causantes de lesiones destructivas de los genitales externos 
femeninos y masculinos; pero, no producen cáncer 8 y 9.

A continuación, presentaré una serie de casos de lesiones de 
VPH, coleccionados durante 45 años de ejercicio profesional 
hospitalario en el Departamento de Ginecología y Obstetricia 
del Hospital Roosevelt de Guatemala. 

Fig. 2: Lesión de bajo riesgo en paciente post menopáusica.

En la figura 2, encontramos a una paciente post menopáusica 
(con sistema inmunológico disminuido) y quien en alguna 
época de su vida conoció al virus del VPH de bajo riesgo 
al ser contaminada, es decir, su sistema inmunológico 
conoció al virus del VPH, pero, respondió favorablemente y 
se convirtió en portadora asintomática; sin embargo, ahora y 
por su condición de post-menopausia, las lesiones tienden a 
reactivarse.

Fig. 3: Lesión de bajo riesgo en paciente joven.
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Fig. 4: Lesión de bajo riesgo en paciente joven.

Fig. 5: Lesión de bajo riesgo en paciente joven.

Fig. 6: Lesión de bajo riesgo en paciente joven.

Las pacientes de las figuras 3 a 6, son pacientes jóvenes y 
ninguna superaba los 18 años de edad; fueron contaminadas 
por VPH de bajo riesgo y desarrollaron lesiones destructivas; 
sin embargo, todas están vivas a pesar de la destrucción 
genital monstruosa que desarrollaron. 

Muchos lectores se preguntarán ¿Cuál fue la causa de que se 
desarrollaran lesiones monstruosas si fueron contaminadas 
con virus de bajo riesgo del VPH? Con el antecedente que la 
mayoría de las afectadas únicamente tuvieron una relación 
sexual y no acudieron al médico con la esperanza de que sería 
un problema pasajero y/o por la vergüenza que significaba 
vencer el pudor de su adolescencia ante un examen clínico9. 

La respuesta es muy sencilla: Fueron afectadas de esa 
manera porque su sistema inmunológico no conocía al virus 
del VPH, es decir, su sistema inmunológico nunca respondió 
adecuadamente ante la injuria y fueron víctimas inocentes 
de su primera mala experiencia sexual; es decir, no eran 
pacientes promiscuas o sexo servidoras. 

Por tal razón, este es el momento en que debemos de 
poner mucha atención en la importancia del uso de las 
vacunas preventivas contra el VPH, en mujeres y hombres 
antes de que los mismos, conozcan la injuria y las lesiones 
ocasionadas  por el virus del VPH; evitando con el uso de las 
vacunas preventivas,  las lesiones tan desagradables de esta 
enfermedad9, pero, este tema de las vacunas se tratará más 
adelante. 

Fig. 7: Resección quirúrgica de lesión monstruosa.

Fig. 8: Material resecado en la operación.

Fig. 9: Protección con una pantalla de plástico de la cirujana.

Fig. 10: Tratamiento combinado de cirugía y quimioterapia tópica 
con 5-fluor-uracilo.

En la figura 7, se muestra el área cruenta que presenta la 
paciente después de la cirugía. Con resección quirúrgica 
con bisturí y cauterio, para que la carga de la injuria sea 
menos pesada y el sistema inmunológico responda más 
favorablemente en proteger a la paciente, además de las 
razones estéticas. 

Las lesiones son protegidas con membranas sintéticas (un 
invento del médico guatemalteco Carlos Alvarado Dumas, 
residente en USA); se pueden usar injertos cutáneos y 
cuando no existe esa posibilidad, el área quirúrgica cicatriza 
por tercera intención, es decir, por granulación. 

En las figuras 8 al 10, se muestra el material resecado y la 
debida protección para la cirujana, usando un protector de 
plástico, como se muestra a la Dra. Claudia de León. 

También hay lesiones múltiples y pequeñas que necesitan 
tratamiento combinado de cirugía y quimioterapia tópica 
(5-Fluor-uracilo).

Fig. 11: Lesiones ungueales de VPH.
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Fig. 12: Lesiones en niñas abusadas manualmente.

En las figuras 11 y 12, se muestran las lesiones en las uñas 
de los portadores de la enfermedad, que al manipular los 
propios genitales o ajenos, siembran el virus del VPH y se 
desarrollan lesiones como se muestra en la figura 12.  

Fig. 13: Lesiones en paciente diabética, quien muestra heces en los 
genitales por padecer fístula recto-vaginal.

Fig. 14: Lesiones en paciente inmuno-suprimida con virus VIH

Fig. 15: Lesión de Ca-Cu grado IVA con invasión a vagina, vulva y 
periné.

Fig. 16: Ca primario de vagina en paciente con procidencia genital.

Las figuras 13 a 16, muestran a pacientes infectadas con 
virus del VPH de alto riesgo, todas están fallecidas. 

La paciente de la figura 13, de 42 años, tenía como factor 
de riesgo que era diabética (muestra tintura de violeta de 
genciana para atenuar el ardor genital); además, presentaba 
fístula recto-vaginal y presencia de heces en sus genitales. 

La paciente de la figura 14, estaba inmuno-suprimida por 
estar infectada por el virus de inmunodeficiencia VIH-SIDA; 
de 24 años y cuando la examiné muy delicadamente, se 
desprendían los tejidos de los genitales y me quedaban en 
los dedos de los guantes. 

La paciente de la figura 15, de 72 años, presenta destrucción 
completa de los genitales y con tejidos duros en sus bordes 
por el mismo proceso neoplásico. 

La paciente de la figura 16, con 47 años, presentaba 
procidencia genital con un Ca primario de vagina (para tipificar 
una Ca primario de vagina, el cuello del útero debe estar libre 
de lesiones de VPH), le efectué una Operación de SAMN 
(Shauta, Amreich, Mitra y Navratil), es decir, una histerectomía 
vaginal radical (Shauta-Amreich) y linfadenectomía pélvica 
bilateral en el mismo tiempo operatorio; con la oportuna 
asistencia del colega Dr. Juan Roberto Castro Basteguieta.   

Fig. 17: Lesiones de VPH en el ano.

: 
Fig. 18: Lesiones de VPH en la boca. 

Las figuras 17 y 18, muestran lesiones incipientes del virus de 
VPH de bajo riesgo en el ano y en la boca.

Fig. 19: Lesiones en rosario de VPH por debajo de la base del 
glande.

 
Fig. 20: Lesiones de VPH en el cuerpo del pene y presencia de otra 

ITS (Gonorrea).
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Fig. 21: Lesiones de VPH en el prepucio del pene.

Fig. 22: Ca de pene.

Las figuras 19 a 21, muestran lesiones de bajo riesgo en 
pacientes jóvenes masculinos, todos vivos y que no superan 
los 30 años de edad; mientras que el paciente de la figura 22, 
con 36 años, y ya fallecido, presentaba un Ca del pene por 
lesiones de alto riesgo.

Los virus de alto riesgo son en total, unos cien, pero solamente 
14 producen cáncer y entre estos, se ha señalado al genotipo 
45 como el causante de Adeno-Carcinoma.

Tanto los de bajo como los de alto riesgo, se van clasificando 
con un número de acuerdo a ciertas características biológicas 
del virus, y de acuerdo a la época de su aparecimiento e 
identificación, entre otros criterios9 y 10  

Si bien es cierto que la mayoría de los VPH se trasmiten por 
contacto de piel a piel, como sucede con los virus muco-
cutáneos que son causantes de verrugas maculares y 
plantares conocidas como mezquinos.

Los virus de VPH del grupo ano-genital como los anteriormente 
descritos de bajo y  de alto riesgo, se transmiten principalmente 
por contacto sexual, por manipulación de genitales, 
masturbación individual o compartida y ocasionalmente por 
otros factores como utilización de sanitarios y trajes de baño 
contaminados. 

El riesgo de toda persona en contaminarse en alguna época 
de su vida es de hasta un 80 % (aunque solo haya probado 
el amor en una sola ocasión); de tal manera, que es muy 
importante saber ¿cómo se adquiere la enfermedad?; y que 
existen ciertos factores de riesgo, como sería, que hayan 
micro-lesiones en el acto sexual. 

Es importante saber que en la Primera Edad, también 
llamada edad de la juventud (25 años); y parte de la Segunda 
Edad, también llamada la edad madura (50 años); es la 
época cuando los seres humanos somos más promiscuos y 
por lo tanto, con mayor riesgo de adquirir la enfermedad; a 
tal extremo, que se ha detectado que antes de los 30 años, 
la prevalencia del virus alcanza hasta un 40 % en los seres 
humanos; la cual baja hasta un 5 al 10 %, cuando ya se tiene 

una estabilidad sexual, sin embargo, a pesar de que somos 
menos promiscuos, aún continuamos siendo portadores sanos.

La duración media de la injuria de la enfermedad es de 
unos 8 a 10 meses, es decir, la enfermedad puede entrar en 
remisión completa sin intervención médica en 1 a 2 años; y 
es entonces, cuando el organismo conoce al virus y envía un 
mensaje al sistema Inmunológico para que responda con la 
formación de anticuerpos en contra de cierto genotipo de virus. 

Entonces, resulta que la resolución de la infección; produce 
cierto tipo de inmunidad y de acuerdo a la variabilidad de 
genotipos de los virus contaminantes; así también, habrá una 
cierta inmunidad cruzada.

Es decir, a pesar de que nuestro Sistema Inmunológico ha 
respondido para que no se desarrolle la enfermedad; sin 
embargo, como el virus nunca muere, permanece en nuestro 
organismo de forma latente y continuamos siendo portadores 
sanos.

Para que evolucione la enfermedad a Ca-CU, existen ciertos 
factores de riesgo; como serían; edad de inicio de la primera 
relación sexual, el primer embarazo, promiscuidad sexual 
de la paciente y su pareja, el genotipo viral, la detección 
persistente del ADN viral, la carga viral por unidad celular, 
el estado inmunológico de la paciente (edad de paciente, 
estrés, embarazo, diabetes, enfermedades crónicas,  estado 
nutricional, etc).

Existencia de otras ETS como sería con la Chlamydia 
Tracomatis, herpes virus, otras infecciones como sería con el 
VIH, el uso del tabaco, el uso prolongado de esteroides como 
los anticonceptivos por más de cinco años y sin interrupción 
secuencial, el uso de otros compuestos de esteroides como 
el tamoxifeno en el tratamiento de enfermedades de las 
mamas, el uso de esteroides o drogas inmunosupresoras en 
los transplantes de órganos, en situaciones alérgicas severas 
y/o asmáticas o en enfermedades de la colágena como las 
patologías reumáticas severas.

¿Porque razón es importantes retrasar la primera relación 
sexual en las mujeres? 
Porque el epitelio cilíndrico o columnar que cubre el endo-
cérvix, es muy susceptible a infecciones bacterianas, de 
hongos, virales y de otras injurias como  físico-químicas o 
traumáticas, por estar constituido de una sola capa de células 
en su estructura y por lo tanto, es muy sensible a adquirir el 
VPH. 

Mientras que el otro epitelio llamado escamoso o estratificado 
y que cubre el ecto-cérvix, si bien es cierto que está 
constituido por varias capas de células como simulando un 
muro que lo convierte en más resistente a la agresión; sin 
embargo, es en las células más profundas del mismo, es 
decir en las células inmaduras de la capa basal, en donde 
llega a anidarse el virus del VPH al haber micro-laceraciones 
y la célula contaminada sufre una degeneración parcial en 
su estructura, que se manifiesta conforme las células van 
llegando a la superficie en su proceso de maduración hasta 
la descamación y que clínicamente las identificamos como 
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Neoplasias intra-epiteliales del cuello, o NICs 
6, 8, 9, 10  y 11.

La infección persistente por el VPH de alto riesgo es el factor 
más significativo de evolución a Ca-CU y de acuerdo a la 
respuesta del sistema inmunológico; en la peri-menopausia 
y en la menopausia la evolución de la enfermedad es más 
rápida porque el sistema inmunológico está más disminuido. 
En las mujeres con VIH, el riesgo está aumentado y el mismo, 
está relacionado con el recuento de linfocitos T-colaboradores 
o helper CD4 (menos de 200) 6.

El impacto de la inmunosupresión provoca una reactivación 
de las lesiones latentes como sería el aumento de las 
citologías con atipias (ASCUS) y la persistencia de lesiones 
crónicas, provoca que las lesiones evolucionen a  etapas más 
evidentes y comprometidas 6.         

Para que evolucione la enfermedad a una etapa invasiva; 
pasarán en promedio unos 20 años; dependiendo del 
genotipo viral y del estado inmunológico de la paciente y 
de estas, solamente el 0.16 %, evolucionará a enfermedad 
invasiva o Ca-CU 1. . 

Si tenemos tanto tiempo para identificar las lesiones incipientes 
de esta enfermedad; es entonces, cuando tienen su razón de 
ser las pruebas de tamizaje con ahorro de recursos; ya que 
el rango del grupo tamizado se encuentra entre 25 a 54 años 
de edad; es decir, tomando en consideración que nuestras 
jóvenes guatemaltecas inician relaciones sexuales a edades 
tan tempranas como, antes de cumplir los 15 años de edad y 
en especial en el área rural.  

Ahora bien, existen múltiples recursos para combatir esta 
patología; uno de ellos, es el uso de técnicas de tamizaje para 
la detección temprana de la misma; como ha sido el uso del 
Papanicolaou; pero, también existe la Inspección visual con 
ácido Acético (IVAA); la Inspección Visual con Lugol (IVL); 
la toma de Papanicolaou en fase líquida; el Papanicolaou 
computarizado; etcétera. 

Las cuales, deberán de ayudarse con técnicas diagnósticas 
en busca de la enfermedad, como serían; la Colposcopía; la 
Especuloscopía (con un lente de aumento incorporado); la 
Ginecoscopía (con evaluación  computarizada de los genitales 
externos, canal vaginal y cuello uterino); el uso de La Sonda 
Polar (con el recurso de las ondas ópticas y eléctricas); el uso 
de la Cervicografía (cérvico-histerografía); etcétera. 

Así también, existen otras técnicas de diagnóstico más 
sofisticadas como la Fluorescencia inducida por lasser, los 
test de Captura Híbrida de ADN-HPV; CH2; CARE-HPV; 
COBAS 1; etcétera.

Fig. 23: Lesión IVAA positiva

Fig. 24: Lesión IVAA positiva

Las figuras 23 y 24, presentan lesiones IVAA positivas 
y cumplen con los criterios para recibir tratamiento con 
Crioterapia. 

Fig. 25: Lesión IVAA positiva

La figura 25 presenta una lesión IVAA positiva, pero no 
cumple con los criterios para recibir Crioterapia; por ser una 
lesión sospechosa de Ca-CU invasivo, por lo que es referida 
a Colposcopía para hacerle una biopsia dirigida.

Fig. 26: Lesión Invasiva de Ca-CU.

La figura 26 presenta a una paciente con Ca-CU invasivo que 
es referida a un Hospital del Tercer Nivel.

¿Cuáles han sido las políticas del Estado de Guatemala en el 
combate de esta enfermedad? 

Aunque ya se habían realizado esfuerzos para el combate 
de esta cruel enfermedad (1999 al 2003); fue a principios del 
año 2008, en que la sociedad civil inició las gestiones para 
abordar el problema de esta patología de una manera más 
responsable y programada; el Ministerio de Salud Pública 
y Asistencia Social, MSPAS, tomó la decisión de incorporar 
el Componente Cáncer en su Programa Nacional de Salud 
Reproductiva, PNSR. 

Se equipó con Colposcopios, equipos de electro-cirugía y de 
Crioterapia a las 29 áreas de salud del país; y se programaron 
cursos de capacitación en IVAA, IVL y Colposcopía al Personal 
de Salud del MSPAS.
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Se creó el Consorcio de Cáncer del Cuello Uterino, con la 
participación de las instituciones del país más representativas 
gubernamentales, no gubernamentales, nacionales e 
internacionales para planificar un Plan Estratégico y hacer un 
Plan Nacional con Guías, normas y protocolos para el combate 
de esta enfermedad 12 y actualmente se está implementando 
una Mesa Técnica para el manejo de esta enfermedad. 

Así también, se ha iniciado un Plan Piloto en la detección 
temprana de esta patología con el método CARE-HPV, para 
la detección temprana de genotipos virales de alto riesgo, 
en los Distritos de Áreas de Salud de Guatemala central, 
Chimaltenango, Sacatepéquez y próximamente Guatemala 
sur, con la aplicación de 110,000 pruebas (en un programa 
que se inició con 5,000 pruebas el día 12 de junio del 2015 
y otras 5,000 pruebas a partir del 17 de septiembre del 
2015); usando la tecnología de investigación del genotipo 
del VPH, utilizando el método CARE-HPV, con la técnica de 
toma convencional por el servidor de salud o la novedad de 
la auto-toma por la propia paciente y que vendrá a romper 
con el estigma de la evaluación clínica; en una sociedad tan 
conservacionista como la guatemalteca. 

Actualmente y a sabiendas que el Ca-CU tiene dos grandes 
etapas o estadios, la pre-invasiva y la invasiva; los esfuerzos 
del MSPAS están encaminados al tratamiento de la 
enfermedad en tres niveles de salud: Tratamiento primario, 
tratamiento secundario y tratamiento terciario 7.

El tratamiento primario: Involucra a la Medicina Preventiva 
con dos etapas: 
A) Educación sexual adaptada a la edad y cultura de las 
personas en una determinada sociedad y en   especial, 
la guatemalteca que es  multi-étnica y pluricultural; con 
adecuada información sanitaria sobre la importancia en los 
cambios de conducta, evitar la promiscuidad sexual, conocer 
sobre los factores de riesgo, el uso del preservativo, promover 
la fidelidad y hasta la abstinencia sexual, etc.  

B) El uso preventivo de las vacunas del VPH. Con respecto 
a las vacunas, el MSPAS tiene contemplado en el próximo 
quinquenio, iniciar el plan estratégico de vacunación de la 
población infantil sin distinción de género (8 a 13 años).

El tratamiento secundario: En el cual, se han volcado la 
mayoría de los esfuerzos y recursos del Estado de Guatemala 
para la aplicación de pruebas de tamizaje con las técnicas de 
Papanicolaou, Inspección visual con ácido acético (IVAA) y 
con la incorporación de un plan piloto en las áreas de salud 
ya mencionadas.

Con referencia de las pacientes tamizadas como positivas, 
para una segunda prueba de tamizaje (triaje) con IVAA y/o 
Papanicoalou,  antes del tratamiento con Crioterapia de las 
lesiones incipientes, y con referencia a un tercer nivel de 
salud de las pacientes sospechosas de cáncer invasivo y 
seguimiento de las pacientes tamizadas y las ya tratadas.

¿Porqué razón se necesita de un triaje? Porque se reportarán 
muchas pruebas de CARE-VPH como positivas; pero, eso no 
quiere decir que las mujeres tengan lesiones incipientes. 

Las que tengan un triaje positivo con IVAA y/o con 
Papanicolaou, pasan a tratamiento inmediato de las lesiones 
con el uso de la crioterapia.

El tratamiento terciario: Involucra la atención de las 
pacientes con enfermedad en etapa invasiva, en hospitales 
del tercer nivel, en donde ya existen protocolos específicos 
de tratamiento de las pacientes con cirugías radicales, 
quimioterapia y/o referencia para radioterapia.

Además, el Estado de Guatemala ha hecho convenios con 
la Universidad de Indiana, USA, para mejorar y actualizar 
su Sistema de Información Gerencial en Salud (SIGSA) 
de acuerdo a criterios internacionales, para tener datos 
estadísticos valederos en el manejo de esta enfermedad12 y 13. 

CONCLUSIONES

Quisiera mencionar que el combate del Cáncer del Cuello 
Uterino no es tarea fácil, tiene dos Etapas de Evolución; 
la primera, llamada Etapa Pre-Invasiva, en la que se han 
empleado los mayores esfuerzos y recursos del Estado de 
Guatemala; en hacer un diagnóstico y tratamiento temprano 
de la enfermedad; con el uso de recursos técnicos de tamizaje 
como el Papanicolaou, el IVAA, IVL y otros; y de diagnóstico, 
como el uso de las pruebas de captura hibrida (CARE-HPV), 
el uso de Colposcopía; en donde la biopsia para Histología y 
el resultado de la misma; continúa siendo la prueba reina o 
de oro, para su diagnóstico; así como, el uso de la terapéutica 
inicial con Crioterapia, usando C02

  (bióxido de carbono) y con 
N20 (óxido nitroso); además del recurso de la radiocirugía con 
el uso de asas electro-quirúrgicas. 

Sin embargo, aún falta mucho en el  tratamiento primario con 
educación a la población, rompiendo paradigmas y malos 
entendidos de padres de familia, maestros y grupos religiosos 
que creen que la Educación Sexual, es enseñarles a sus hijos 
a ser más promiscuos. 

Incluso, se opondrán a que sus hijos sean vacunados  con 
argumentos equivocados y/o de toda índole. 

En Etapa Invasiva; existen hospitales de tercer nivel con 
protocolos ya establecidos de manejo de la enfermedad. 

Mientras tanto, el cáncer del aparato genital femenino y 
masculino aún sigue cobrando muchas víctimas.

El día que esta enfermedad se pueda tratar medicamente 
como se hace actualmente con las neumonías; es decir, sin la 
mutilación de órganos; ese día, podemos decir que le hemos 
ganado la batalla a esta cruel enfermedad. 

Por esa razón; la Organización Mundial de la Salud, OMS, se 
ha propuesto en los siguientes 50 años; erradicar el Cáncer 
de Cuello Uterino, Ca-Cu, de la faz de la tierra; como ya lo 
hizo oficialmente con la Viruela en 1980, otra enfermedad 
viral, que causo muchos estragos en la Humanidad.     
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ARTÍCULO DE REVISIÓN

VITAMINA D Y SU IMPORTANCIA EN LA SALUD HUMANA 

Las vitaminas no son para mantener a raya a la muerte, son 
para mantener a raya el deterioro
Jeanne Moreau, actriz francesa, 1928

INTRODUCCION

Las vitaminas (aminas de la vida) son compuestos orgánicos 
imprescindibles para que se lleven a cabo en el organismo 
procesos fisiológicos fundamentales. Se dividen en dos 
grupos: liposolubles (A, D, E y K) e hidrosolubles (todas las 
del complejo B, y C).

Glissen, De Boot y Whistler fueron los primeros en constatar 
en el siglo XVIII que los niños de las ciudades del norte de 
Europa mostraban un retraso en el crecimiento y desarrollaban 
deformidades esqueléticas, denominándolo raquitismo1. En 
1822, Sniadecki fue el primero en atribuir el desarrollo de 
esta enfermedad en los niños a la falta de una adecuada 
exposición solar2. En 1921, McCollum identificó una sustancia 
presente en ciertas grasas que podía prevenir el raquitismo. 
Fue el descubrimiento de la cuarta vitamina y por eso se 
denomina vitamina D. En 1922, Hess publicó que exponer 
diariamente durante meses a niños en el tejado de su Hospital 
en Nueva York era un tratamiento efectivo para el raquitismo3. 
A partir de 1930, se suplementaron diversos alimentos en 
EE.UU. y también en Europa. Tras la II Guerra Mundial este 
proceso no se monitorizó adecuadamente lo que causó un 
brote de intoxicación por vitamina D en niños y jóvenes  lo 
que llevó a prohibir la suplementación con vitamina D de 
los alimentos lácteos en la mayoría de los países europeos 
(4,5). En la actualidad solo algunos productos lácteos están 
suplementados con vitamina D.

Con el término de vitamina D se definen dos moléculas 
diferentes en estructura y origen:
— La vitamina D2 o ergocalciferol, formada por la acción de 
la radiación ultravioleta sobre el esteroide ergosterol en las 
plantas.
— La vitamina D3 o colecalciferol, formada en la piel 
a partir de la absorción de radiación ultravioleta por el 
7-dehidrocolesterol.

La vitamina D3 o colecalciferol se genera en la piel de 
animales superiores por efecto de los rayos ultravioletas de la 
luz solar, a partir del 7-deshidrocolesterol.

Un proceso parecido ocurre en los vegetales, generándose 
vitamina D2 o ergocalciferol. Hay pocos alimentos ricos en 
vitamina D (huevos, algunos pescados marinos como la 
sardina, el atún y la caballa, leche, manteca, hongos). Sea 
cual sea el origen de la vitamina D circulante (alimentario, 
cutáneo o farmacológico), durante su paso por hígado 
es hidroxilada en posición 25. La 25-hidroxivitamina D, 
25OHD o calcidiol es el sustrato de la 1-alfa hidroxilasa, 
enzima normalmente operante en el parénquima renal, 
que lo convierte en 1- alfa,25-dihidroxivitamina D, calcitriol 
u “hormona D”, que es el metabolito activo. Esta reacción 
resulta estimulada por la hormona paratiroidea (PTH), los 
estrógenos y la hipofosfatemia, entre otros factores, y resulta 
inhibida por su propio producto –el calcitriol–, la calcitonina, 
el fósforo y el factor de crecimiento fibroblástico 23 (FGF-23). 
El calcidiol se encuentra en suero en concentraciones del 
orden de ng/mL, mientras que el calcitriol está en cantidades 
de pg/mL. El metabolito que se usa para evaluar el status de 
vitamina D corporal es el calcidiol, sobre todo porque aun en
situación de hipovitaminosis severa, el nivel de calcitriol 
se mantiene dentro del rango normal, a expensas de un 
hiperparatiroidismo secundario. La vitamina D se almacena 
en los tejidos, sobre todo en hígado, músculos y grasa. Las 
personas que se exponen poco al sol, las de piel oscura y los 
obesos tienen mayor probabilidad de sufrir hipovitaminosis 
D6.

En los últimos 10 años, la vitamina D ha estado en el foco de 
atención de los médicos investigadores y clínicos ya que su 
deficiencia se ha visto asociada con resultados adversos en 
la salud ósea y mineral, y en otras situaciones graves como 
cáncer, enfermedades autoinmunes, diabetes, síndrome 
metabólico, hipertensión, enfermedad cardiovascular, 
deficiencias cognitivas, y otras causas de morbi-mortalidad. 
Estratificación de los niveles séricos de 25-hidroxivitamina D
(según MacKenna y Freaney)7

Status de 25OHD en ng/mL

Deseable > 40
Hipovitaminosis D < 40
Insuficiencia < 20
Deficiencia < 10

Se considera que hay deficiencia de vitamina D cuando los 
niveles séricos de calcidiol son inferiores a 10 ng/mL; con 1. Ginecólogo y obstetra, perinatólogo, epidemiólogo, densitometrista clínico 

(ISCD) y especialista en Seguros Seguridad Social.
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ellos el paciente presenta bioquímica de hiperparatiroidismo 
secundario y evidencias clínicas de osteopatía asociada.

El propósito del presente texto es revisar, a la luz de la mejor 
y más actual evidencia, el papel que en la medicina clínica 
juega hoy en día la vitamina D y su adecuada suplementación.

SISTEMA MUSCULOESQUELETICO
Es en este aspecto de la economía humana donde, por 
primera vez, se reconoció y utilizó la vitamina D. Sigue 
siendo la preservación de la masa ósea la primera indicación 
a nivel mundial del uso de la vitamina D como suplemento 
(generalmente con calcio) o como coadyuvante en tratamiento 
para osteoporosis.

La calidad ósea mejora gracias a la vitamina D, por los 
siguientes mecanismos: disminuye la reabsorción ósea 
inducida por PTH y citoquinas, aumenta la formación de 
hueso cortical, disminuye la porosidad cortical, aumenta el 
número y la función de osteoblastos a través de la inducción 
de factores de crecimiento óseo y de la síntesis de proteínas 
de la matriz ósea. Además, aumenta la resistencia a las 
fracturas y favorece la reparación de microfracturas ya 
que sostiene la vitalidad y la función de los osteocitos6. La 
vitamina D también afecta la absorción intestinal de calcio 
incrementando la expresión de la proteína epitelial del canal 
del calcio, lo cual aumenta el transporte del calcio a través 
del enterocito; igualmente, aumenta la absorción intestinal de 
fosfato8.
 
La carencia de vitamina D disminuye de forma importante 
la función de los osteoblastos.  Por otra parte, induce 
osteoclastogénesis mediada por el RANK-Ligando (RANKL) 
y pérdida ósea en un modelo murino. La biopsia ósea de 
estos animales mostró una superficie osteoclástica más alta. 
La deficiencia de vitamina D también se asoció con un mayor 
cociente RANKL/osteoprotegerina, sin duda el mecanismo 
humoral responsable de la mayor actividad osteorresortiva9,10. 
Finalmente, la  vitamina D, en colaboración con la hormona 
paratiroidea, estimula la reabsorción de parte del calcio 
filtrado en el túbulo renal11.

La deficiencia de vitamina D se relaciona de manera 
clara con absorción subóptima de calcio a nivel intestinal, 
hiperparatiroidismo secundario, resorción ósea incrementada, 
fortaleza muscular disminuida y aumento en el riesgo de 
caídas12. 

El número de caídas experimentada por adultos mayores 
en unidades geriátricas, se redujo en un 40% cuando se 
administraron 800 UI/día de vitamina D3 y 1200 mg al día 
de calcio (como carbonato) por 12 semanas, comparado 
con el grupo control que recibió la misma cantidad de calcio 
pero sin vitamina D13. La deficiencia de vitamina D es común 
en pacientes con fracturas osteoporóticas: dos estudios 
mostraron un 95-97% de pacientes fracturados entre 
deficientes de vitamina D14,15. Hay evidencia contundente 
de reducción de fracturas de columna, cadera y muñeca al 
suplementar a individuos de 65 a 85 años con vitamina D3 
en dosis desde 700 UI al día hasta 100.000 UI cada 4 meses, 
con o sin calcio16,17. 

Es claro que la vitamina D no puede ser el único tratamiento 
de la osteoporosis; una revisión de Cochrane de 45 ensayos 
clínicos con 84.585 participantes concluyó que, aisladamente, 
no previene las fracturas, con la excepción de la población 
de alto riesgo (ancianos institucionalizados), en los que la 
administración de vitamina D y calcio prevendría las fracturas 
de cadera6,18.

Otra revisión hecha por el Grupo DIPART (vitamin D Individual 
Patient Analysis of Randomized Trials) incluyó 7 estudios 
aleatorizados y controlados hechos en los EUA y Europa, 
comprendiendo 68.517 participantes de 70 años de edad 
promedio (15% eran varones); la conclusión de los autores es 
que la vitamina D sola en dosis de 400-800 UI no es efectiva 
para prevenir fracturas, pero que el calcio y la vitamina D 
administrados en conjunto reducen las fracturas de cadera y 
todas las fracturas, incluso –probablemente– las vertebrales, 
independientemente de la edad, el sexo, o el antecedente de 
fracturas previas19. La recomendación actual es favorable a 
la inclusión de vitamina D en cualquier plan terapéutico anti-
osteoporótico, como bien lo señala Dawson-Hughes en su 
texto clásico20.

La vitamina D es esencial en el manejo clínico de la 
osteoporosis. En el estudio ICARO (Incidence and 
Characterization of Inadequate Clinical Responders in 
Osteoporosis) se halló que un tercio de las participantes 
presentaba hipovitaminosis D. En ellas la Densidad Mineral 
Ósea (DMO) descendió levemente durante el período de 
seguimiento, y la incidencia de fracturas duplicó a la del grupo 
con suficiente vitamina D 21.

En mayo de 2013 salieron on-line las guías de osteoporosis 
2013 de la National Osteoporosis Foundation (NOF). 
Respecto de la vitamina D, se menciona textualmente que 
“es prudente  usar como suplemento la vitamina D sola o con 
calcio”22. 

A manera de conclusión me permito transcribir el siguiente 
listado6:

Beneficios del tratamiento con vitamina D en pacientes con 
osteoporosis 

• Asegura la máxima absorción de calcio
• Ayuda a obtener una mejor densidad mineral ósea
• Corrige el hiperparatiroidismo secundario y la osteomalacia, 
evitando la pérdida ósea
• Reduce el riesgo de caídas
• Junto al calcio, disminuye el riesgo de fracturas en población 
de alto riesgo

LONGEVIDAD
En el anciano se ha observado una disminución creciente 
de la absorción intestinal de calcio, asociada a bajos niveles 
circulantes de la vitamina D y cierto grado de resistencia 
intestinal a la acción del calcitriol. También se ha descrito una 
deficiente reabsorción tubular renal de calcio6. 

La hipoclorhidria o aclorhidria que acompaña el envejecimiento 
también altera la biodisponibilidad del calcio procedente de la 
dieta o de la ingesta farmacológica. A partir de la sexta década 
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de la vida se observa una prevalencia de atrofia gástrica del 
20-50%6. Podemos decir, entonces, que la hipocalcemia 
observada en los mayores se debe entre otras causas a la 
mala absorción intestinal de calcio debida a la hipovitaminosis 
D, al hipoestrogenismo, a la llamada resistencia intestinal 
(suma de lo anterior y de la deficiencia de receptores de 
vitamina D) y también a hipoclorhidria inducida por la atrofia 
gástrica que sobreviene con la senectud6.

El envejecimiento de la piel disminuye la síntesis de vitamina 
D: el mecanismo alterado es la fotoconversión. El grupo de 
Holick demostró que, a igual intensidad en la exposición a la 
luz ultravioleta, los jóvenes alcanzaban niveles circulantes de 
25-hidroxivitamina D más elevados que los ancianos23,24.

Para algunos autores la hidroxilación hepática de la 
vitamina D se mantiene con los años. Sin embargo, Harris 
y col. observaron que la transformación del ergocalciferol 
a 25-hidroxivitamina D estaba disminuida en ancianos 
comparada con jóvenes que recibían una carga oral25. 

Por otra parte, los hábitos sociales y culturales de los mayores 
favorecen la vida en el interior de las viviendas. La latitud y 
los cambios estacionales marcan diferencias en los niveles 
de vitamina D circulantes, los cuales dependen de las áreas 
geográficas y las épocas del año. El aporte natural exógeno 
de vitamina D se obtiene de pocos alimentos (pescados, 
hongos, huevos, entre otros). En épocas de pobre radiación 
solar el aporte alimentario suple la síntesis cutánea, pero los 
alimentos ricos en vitamina D son escasos en la naturaleza. 
Estos factores contribuyen a la hipovitaminosis D referida de 
este grupo etario. Es por ello que algunos países adoptan 
políticas sanitarias de obligatoriedad en la fortificación de sus 
alimentos con vitamina D6.

Varios autores coinciden en afirmar que 40 ng/mL es un 
rango de óptima seguridad para evitar el hiperparatiroidismo 
secundario. Estas conclusiones se sustentan en los trabajos 
de Dawson-Hughes y col. quienes verificaron ausencia de 
hiperparatiroidismo secundario con valores superiores a 40 
ng/mL en un estudio poblacional efectuado en Boston,  y en 
las observaciones de Chapuy y col. quienes comunicaron 
que con niveles de 44 ng/mL de 25-hidroxivitamina D se logra 
disminuir la PTH sérica en ancianas tratadas con vitamina D 
26,27.

Casi todos los pacientes hospitalizados por fracturas no 
traumáticas tienen niveles inadecuados de vitamina D28.

¿Cuáles son las razones probables de una elevada 
prevalencia de niveles inadecuados de vitamina D en sujetos 
añosos? Holick, un experto en el tema, propone las que se 
muestran en la Tabla 1 29.

Tabla 1. Causas de hipovitaminosis D en ancianos
• Falta de exposición a la luz solar
• La vitamina D no es común en la dieta
• La capacidad de sintetizar la vitamina D en la piel 

disminuye con la edad (el 7-deshidrocolesterol dérmico 
cae un 70% a los 70 años)

• Falta de cumplimiento con la toma diaria de suplementos. 

En términos de mortalidad global, un meta-análisis de 18 
estudios randomizados analizando 57.311 participantes 
(4.777 muertes) con un seguimiento de 5,7 años mostró un 
RR de mortalidad por cualquier causa de 0,93 (95% IC:0,87-
0,99) en el grupo que consumió vitamina D (dosis entre 400 y 
2.000 UI/día) vs los grupos no suplementados30.

Importante es mencionar un estudio hecho en 2.160 gemelos 
en quienes se encontró que los niveles séricos de vitamina 
D pueden alterar la duración del telómero de los leucocitos, 
hallazgo que habla de potenciales efectos de esta hormona 
en enfermedades relacionadas con la edad31.
 
SISTEMA CARDIOVASCULAR
En la literatura reciente han aparecido muchos artículos 
subrayando la posible asociación entre hipovitaminosis D y 
aumento del riesgo cardiovascular. 

En adultos, los niveles bajos de vitamina D se han asociado 
con el síndrome metabólico32, insulinorresistencia33, diabetes 
tipo 234 enfermedad cardiovascular35, y mayor riesgo de 
infarto de miocardio35. 

La vitamina D tendría un rol directo en la función endotelial, 
ya que tanto las células endoteliales como las del músculo 
liso expresan 1-alfa hidroxilasa, de modo que el calcitriol 
localmente sintetizado podría tener funciones autocrinas y 
paracrinas36. El calcitriol podría modular el sistema renina-
angiotensina, ya que es un regulador negativo de la renina y 
de la tensión arterial37.

Por otra parte, el calcitriol afectaría el metabolismo lipídico 
manteniendo bajos niveles de apolipoproteína A-1, o 
afectando indirectamente el recambio del colesterol HDL, 
o a través de mecanismos inmunológicos protectores de la 
vasculatura38. 

NHANES III encontró que los participantes que tenían niveles 
séricos de 25 OH vitamina D por debajo de 25 ng/mL exhibían 
mayor prevalencia de diabetes mellitus (OR 1,98), obesidad 
(OR 2,29), hipertrigliceridemia (OR 1,47) e hipertensión (OR 
1,30) en comparación con quienes tenían niveles mayores de 
37 ng/mL39. 

El RR para infarto de miocardio fue 57% menor en pacientes 
con niveles de 25 OH vitamina D por encima de 12 ng/mL 40.

En Reino Unido, un estudio demostró que 77% de los 
pacientes con accidentes cerebrovasculares tenían niveles 
insuficientes de 25 OH vitamina D (menores de 20 ng/mL)41.

La progresión de la enfermedad cardiovascular incluye 
un componente inflamatorio42.  La 25 OH vitamina D ha 
probado ser un importante modulador de la función inmune 
con efectos sobre numerosos componentes de la cascada 
inflamatoria que incluyen células B, células T, interleukina 1, 4 
y 10; interferón gamma, FNT alfa y factor nuclear kappa B 43-44.
Se ha estudiado mucho a la hipertensión en relación con 
la vitamina D. Esta entidad incluye en su patogénesis a la 
alteración de la función endotelial, la proliferación de las 
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células de músculo liso vascular y al eje renina/angiotensina, 
todos ellos relacionados con la vitamina D 45-47. 

613 hombres y 1.198 mujeres (del Estudio de las Enfermeras) 
fueron evaluados relacionando hipertensión y niveles de 25 
OH vitamina D. Se encontró que niveles por debajo de 15 ng/
ml comparados con 30 ng/ml, exhibían un RR de hipertensión 
de 6,13 en los hombres (95% IC:1,00-37,8) y de 2,67 en las 
mujeres (95% IC:1,05-6,79)(48).

Las hipertensión inducida por el embarazo (HIE) es una de las 
patologías más graves en la gestación y en Colombia es una 
importante causa de morbi-mortalidad materna y perinatal. 

Un estudio de casos y controles mostró que las mujeres que 
manejaban al inicio del embarazo niveles menores a 15 ng/
mL de 25 OH vitamina D  tenían 5 veces más probabilidades 
de desarrollar HIE al final del embarazo (95% IC:1,7-14,1). 
Los neonatos hijos de las madres con HIE tenían 2 veces 
más probabilidades de manejar niveles de 25 OH vitamina D 
menores a 15 ng/mL que los hijos de madres sin HIE 49.

Otro estudio reciente de casos y controles que incluyó 78 
mujeres con TA por encima de 140/90 cerca del término del 
embarazo, y 109 controles, encontró que aquellas que tenían 
bajo nivel de 25 OH vitamina D eran más propensas a sufrir 
hipertensión 50.

Las mujeres con poliquistosis ovárica (PQO), el trastorno 
gineco-endocrino más frecuente (afecta a 5-10% de mujeres 
en edad reproductiva), suelen presentar hiperinsulinismo, 
atribuible a resistencia a la insulina, y están predispuestas 
a desarrollar diabetes tipo II. En 206 mujeres con PQO, 
Wehr y col. encontraron una significativa asociación entre 
hipovitaminosis D con indicadores clínicos y bioquímicos del 
síndrome metabólico; además, 73% de las pacientes tenían 
niveles de vitamina D <30 ng/mL 51.

Es probable que la vitamina D juegue su papel en la 
Insuficiencia Cardiaca Congestiva. Un estudio hecho en 
hombres con esta patología, mostró niveles de 25 OH 
vitamina D 14% menores 52.

Hay evidencia suficiente para involucrar a la deficiencia de 
vitamina D en la génesis de la diabetes mellitus tipo II (DM 
II)53. Una revisión de 17 estudios, mostró asociaciones entre 
DM II y la prevalencia de varios genes asociados con vitamina 
D incluyendo VDR, DBP y genes alfa CYP154. 

En cuanto a DM tipo I, la suplementación con 2.000 UI 
al día durante el primer año de vida, redujo en un 80% la 
posibilidad de desarrollar la enfermedad; en contraste, los 
que tenían sospecha de raquitismo mostraron 3 veces más 
probabilidades de sufrirla 55.

El efecto de la vitamina D sobre la Diabetes Mellitus tipo I es 
probablemente debido a su papel como potente modulador 
de las citoquinas inflamatorias que lesionan las células 
pancreáticas beta 56. 

SISTEMA INMUN
En los últimos años, ha sido creciente el interés por el efecto 
que la vitamina D pueda tener sobre el sistema inmune. 
Estudios sobre el Mycobacterium tuberculosis han evidenciado 
que existe relación entre la vitamina D y la infección por la 
bacteria. Actuando de manera intracrina, la vitamina D es 
capaz de inducir expresión de proteínas antibacterianas y 
favorecer el ambiente en el cual éstas funcionan. El efecto 
de estas acciones se traduce en un  apoyo incrementado 
a la capacidad de eliminar las bacterias. La eficacia de la 
respuesta ante estos micro-organismos depende, entre otras, 
cosas, del status de vitamina D en el huésped, dicho de otra 
forma, de la disponibilidad de la vitamina D circulante para la 
conversión intracrina a 1,25 dihidroxi vitamina D por la enzima 
25-OH vitamina D 1 alfa hidroxilasa 57.
 
Sabido es que en niños con raquitismo nutricional, las 
infecciones son más comunes, sobre todo la neumonía, 
que es causa frecuente de hospitalización. En niños turcos 
con raquitismo, los niveles séricos de CD20 y CD56 eran 
más bajos que en testigos sanos, y los de CD4 más altos. 
Los autores del estudio concluyen que la deficiencia de 
vitamina D lleva a depleción de células B y de natural killers, 
predisponiendo a las infecciones58.

El calcidiol sería la prohormona necesaria para la síntesis de 
calcitriol en los monocitos, el que actuaría de modo autocrino y 
paracrino para la generación de defensinas, proteínas claves 
en las defensas antimicrobianas, como se ha documentado 
recientemente en numerosas enfermedades infecciosas, 
particularmente la tuberculosis59.

Tanto el sistema immune innato como el adaptativo son 
afectados por el calcitriol y el VDR, y las células inmunes 
involucradas no sólo expresan el VDR sino también la 
1-alfa hidroxilasa. Éstos (el receptor y la enzima) pueden 
ser constitutivos o resultar inducidos por ligandos que 
activan las respuestas immunes celulares, iniciando ciclos 
retroalimentados que contribuyen a regular el proceso 
inmunológico. En general, el calcitriol inhibe la mayoría de 
los elementos del sistema inmune adaptativo, mientras que 
estimula la mayoría de los elementos del sistema innato. Por 
lo tanto, el calcitriol puede resultar un protector contra varias 
enfermedades autoinmunes60,61.

CANCER

Se sabe que la vitamina D regula la expresión genética en 
muchos procesos celulares v.g. apoptosis, proliferación, 
diferenciación y modulación de la respuesta inmune del 
huésped, efectos que podrían estar directa o indirectamente 
relacionados con el cáncer62-64.

Desde la década de los años 40, se observó una asociación 
entre la prevalencia de cáncer de piel y la reducción de otros 
cánceres65. Este hallazgo fue demostrado en 2008, cuando 
se evidenció una reducción del riesgo de cáncer de mama 
en 107 países con altos niveles de exposición a la luz solar y 
mayores niveles de 25 OH vitamina D 66,67.



Revista Centroamericana de Obstetricia y Ginecología Vol. 20, número 4, octubre-diciembre 2015

David Vásquez

99

Estudios observacionales hablan de una relación inversa 
entre niveles séricos de 25 OH vitamina D y cáncer colo-rectal 
y un estudio de 2007 mostró un gradiente dosis-respuesta 
entre el riesgo de dos frecuentes neoplasias malignas y los 
niveles séricos de 25 OH vitamina D: los autores estimaron 
una reducción del 50% de la incidencia de cáncer colo-rectal 
y de mama con mantener los niveles de 25 OH vitamina D en 
suero sobre 34 ng/mL (cáncer colo-rectal) y sobre 52 ng/mL 
(cáncer de mama) 68.

Otros tipos de cáncer (linfoma de Hodgkin, pulmón y próstata) 
se han asociado con niveles bajos de radiación solar y de 25 
OH vitamina D 66,67,69.

ESCLEROSIS MULTIPLE

La esclerosis múltiple (EM) es una enfermedad autoinmune 
mediada por células T CD-4 que genera un incremento de 
las citoquinas inflamatorias en el sistema nervioso central, 
degeneración de los axones, o pérdida de olidendrocitos y 
desmielinización.  Se sabe que el colecalciferol juega un papel 
importante en la génesis de la EM al causar transcripción 
genética que inhibe las células T CD4  y ejercer acción 
sobre TNF e Interleukinas 4, 5 y 13; igualmente, promueve 
el crecimiento y diferenciación de células T CD4 a células T 
regulatorias asociadas con menos citoquinas inflamatorias IL-
1069.

Un estudio de casos y controles entre militares de Estados 
Unidos mostró una reducción de 40% de EM entre hombres y 
mujeres caucásicos por cada incremento de 25 OH vitamina 
D de 20 ng/mL; en población joven (menor de 20 años), se vio 
una reducción de 91% cuando  estos niveles fueron mayores 
a 40 ng/mL 70

En el estudio de las enfermeras, se documentó una relación 
inversa entre suplementación con vitamina D y EM: un 41% 
de reducción de riesgo en mujeres que consumían 400 UI/día 
comparadas con las que no consumían71.

12 pacientes con EM fueron sometidas a altas dosis de 
vitamina D, terminando después de 28 semanas de terapia 
con una dosis de 280.000 UI semanales. Al final, 4 pacientes 
tenían resolución completa de las lesiones estimuladas por 
gadolinio y 8 pacientes experimentaron reducción en el 
número de lesiones comparadas con la línea basal 72.

INFANCIA Y ADOLESCENCIA

Siempre se ha pensado que en las primeras dos décadas de 
la vida el status de vitamina D no es el adecuado. Un estudio 
turco de 2012 mostró que el 40% de los sujetos estudiados 
tenían niveles de 25 OH vitamina D menores a 20 ng/mL: 25 
% estaban en nivel de deficiencia (menor a 15 ng/mL) y 15% 
en nivel de insuficiencia (entre 15 y 20 ng/mL), siendo la tasa 
de deficiencia más alta en mujeres que en hombres y, muy 
importante, se relacionaron de manera positiva los niveles 
de 25 OH vitamina D con los de ferritina. La conclusión del 
estudio es que la deficiencia de vitamina D es muy frecuente 
en la adolescencia en especial en el sexo femenino, y que es 
necesaria la suplementación y el soporte nutricional 74.

Un estudio hecho en Estados Unidos en los estados del 
sur (soleados) confirma el hallazgo: bajos niveles de 25 OH 
vitamina D en los adolescentes, especialmente en mujeres 
y en raza negra. Igualmente, y de gran importancia, se 
encontró correlación inversa entre niveles de 25 OH vitamina 
D y las mediciones de adiposidad (índice de masa corporal, 
circunferencia abdominal, total de masa grasa, porcentaje 
de grasa corporal, tejido adiposo visceral y tejido adiposo 
subcutáneo), así como correlación directa entre niveles 
de 25 OH vitamina D y actividad física vigorosa y salud 
cardiovascular -todo con significancia estadística- 75.

EMBARAZO Y REPRODUCCION

La embarazada se considera una persona en alto riesgo de 
deficiencia de vitamina D. Una muy buena revisión alemana al 
respecto, encontró evidencia de posibles resultados adversos 
relacionados con status deficiente de vitamina D. No solo 
el clásico raquitismo, la osteoporosis y la osteomalacia, 
sino otras entidades propias del procesos reproductivos 
conviven con bajos niveles de vitamina D, a saber, reducción 
de la fertilidad y riesgo incrementado de pobres resultados 
perinatales como la HIE que ya se comentó en el ítem anterior 
de hipertensión, el parto pretérmino, la vaginosis bacteriana 
gestacional y la diabetes gestacional76. La deficiencia de 
vitamina D también se ha relacionado con Sindrome de 
Ovario Poliquístico, endometriosis y reducción de tasas de 
fertilidad en animales76.

La dosis de la suplementación en la embarazada (o aún 
en el período preconcepcional) es muy discutida y se han 
estudiado desde rangos de 400 a 1.600 UI/día77 hasta 4.000 
UI al día con buenos resultados y sin que se haya presentado 
ninguna reacción tóxica78.

DOSIS

No hay duda de que hay déficit de vitamina D en la población 
mundial. En particular, la población colombiana exhibe bajos 
niveles de vitamina D. Una revisión al respecto liderada por 
el grupo de José Fernando Molina en Medellín (Colombia),  
concluyó que dos terceras partes de nuestra población de 
pacientes tienen niveles inadecuados de vitamina D, y se 
encontró correlación con fracturas vertebrales e hipertensión 
arterial79.

En Colombia la prevalencia promedio de osteoporosis es del 
57% en la población mayor de 40 años. Se ha encontrado 
de manera global que entre el 64% y el 69%  de las mujeres 
posmenopáusicas tienen hipovitaminosis D 79-81. 

La conclusión del estudio de Molina es clara: “La 
suplementación con vitamina D en el manejo de la osteoporosis 
y prevención de riesgo cardiovascular tiene un gran potencial 
en las políticas de salud pública, por su bajo costo, excelente 
tolerabilidad y beneficios combinados musculoesqueléticos”79. 
La evidencia disponible, las opiniones de expertos y las 
recomendaciones de las principales asociaciones mundiales 
de osteoporosis sugieren que la dosis de vitamina D en el 
manejo de la osteoporosis y prevención de caídas y fracturas 
no debe ser menor de 700-800 UI/día 79,82-84. Dosis menores 
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de 600 UI/día se consideran ineficaces e insuficientes y los 
niveles de 25 OH Vitamina D mayores de 30 ng/ mL no serán 
probablemente alcanzados 79,82-84.

Con respecto a la dosis de suplementación en prevención de 
riesgo cardiovascular, se han planteado dosis entre 1.000 y 
2.000 UI/día, aunque faltan aún más estudios concluyentes, 
que nos permitan definir una dosis exacta. Por lo tanto, se 
debe considerar la suplementación de la vitamina D en el 
manejo de la paciente posmenopáusica con osteopenia/ 
osteoporosis, además en las pacientes con algún riesgo 
cardiovascular, ya que ésta es una medida costo-efectiva en 
el manejo de nuestras pacientes79.

Es necesario citar a Bischoff-Ferrari cuando afirma que, 
cuando la exposición a la luz solar no es suficiente (situación 
casi que general en nuestra población adulta), una dosis 
de 1.000 UI/día de vitamina D3 podría ser suficiente para 
mantener niveles entre 40 y 70 ng/mL. En pacientes que 
sufran de cáncer, hipertensión, autismo, esclerosis múltiple, 
diabetes y otras enfermedades crónicas, la dosis de 1.000 
UI/día podría ser adecuada y suficiente para mantener los 
niveles de 25 OH vitamina D  en un rango entre 55 y 70 ng/
ml 85.

Se ha sugerido que por cada 40 UI/día de vitamina D3 que se 
suplemente, puede lograrse un incremento de 0,04 ng/mL en 
los niveles séricos de 25 OH vitamina D86.

La vitamina D puede administrarse diaria, semanal, mensual 
o anualmente, siempre con la equivalencia a 1.000 UI/día 87.

Sánchez, en el libro de Vásquez Awad D. y Guzmán R., trae 
una guía práctica que vale la pena transcribir6:

Algunos esquemas de administración de vitamina D 

• En jóvenes y adultos, 1.000 UI/día mantienen el calcidiol 
sérico entre 30 y 40 ng/mL
• En sujetos mayores con calcidiol sérico <20 ng/mL, son 
necesarias dosis altas hasta normalizarlo, p. ej. 50.000-
100.000 UI/semana
• En sujetos mayores con calcidiol sérico >20 ng/mL, el uso 
de 50.000 UI de colecalciferol 2 veces al mes mantiene 
concentraciones entre 30 y 40 ng/mL
• Si se utiliza vitamina D2, el intervalo de administración 
debería ser diario o semanal (no indicar intervalos mayores 
entre dosis)
• Como parte de la terapia antiosteoporótica, se puede 
administrar una dosis alta (600.000 UI) cada 2-3 meses. O 
bien indicar un plan de 10.000-15.000 UI por semana.

CONCLUSIÓN

Está bien justificado el interés que se ha generado en la última 
década acerca de la vitamina D. Su papel en el metabolismo 
del calcio y el fósforo y su importancia en el mantenimiento 
de la masa ósea y la prevención de fracturas está fuera 
de toda duda. El papel que juega en otros sistemas de la 
economía humana y, por ende, en la génesis de muchas 
enfermedades, sitúa a la vitamina D como un suplemento casi 
que permanente en procesos vitales como la adolescencia, 

el embarazo, la menopausia y el envejecimiento, así como 
terapia acompañante en el tratamiento de enfermedades 
graves como osteoporosis, cáncer, diabetes, hipertensión y 
esclerosis múltiple, por mencionar algunas. 

La suplementación con una dosis diaria de 1.000 UI/día 
parece práctica y adecuada en la mayoría de los casos. La 
administración en dosis menos frecuentes, v.g. 7.000, 14.000 
o 28.000 UI/semana no muestra pérdida de la eficacia y es 
claro que podría generar una mayor adherencia al tratamiento. 
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RESUMEN

La Pentalogía de Cantrell es una rara y a menudo fatal ano-
malía congénita de 5 estructuras asociadas: pared abdomi-
nal, esternón, diafragma, pericardio y corazón. La etiología 
exacta aún es desconocida, pero el síndrome es considerado 
de causas heterogéneas. Reportamos un caso de un feto fe-
menina con una Pentalogía de Cantrell incompleta( clase II) 
que presentó: ectopia cordis, fisura esternal y onfalocele.

ABSTRACT

Pentalogy of Cantrell is a rare and often fatal congenital 
abnormality of 5 associated structures: the abdominal wall, 
sternum,diaphragm, pericardium and heart. The exact cause 
remains still unknown, but the syndrome is considered to be 
of heterogeneous origin. We report a case of a female fetus 
with a incomplete(class II) Pentalogia of Cantrell presenting: 
ectopia cordis,sternal cleft and omphalocele.

INTRODUCCIÓN

Pentalogía de Cantrell (PC) es un desorden congénito poco 
frecuente, fue definido por Cantrell y colaboradores en 19581-

11, consiste en múltiples defectos asociados en el desarrollo 
de la línea media, conformada por defecto en la pared 
abdominal supraumbilical, anomalías del esternón, defecto en 
el diafragma anterior, pericardio diafragmático y alteraciones 
cardiacas1-7,9-19. De manera más reciente se ha descrito la 
hexalogía de Cantrell que consiste en la Pentalogía completa 
más un defecto en la arteria umbilical 6,12. La incidencia de 
la Pentalogía de Cantrell es de  5.5 por millón de nacidos 
vivos, donde un 72% se originan en Estados Unidos y 
Europa. Se estima una relación hombres y mujeres 1.35-2 
: 1 5,6,7,9,10,13,14. Presenta una tasa de mortalidad elevada de 
aproximadamente un 61%1,6, 21.

REPORTE DE CASO

Mujer de 27 años de edad, vecina de los Lirios, Limón, Costa 
Rica, ama de casa, en unión libre, conocida sana. Cursa su 
quinta gestación, sus cuatro embarazos previos fueron vía 
vaginal. Paciente consulta al servicio de emergencias por 
trauma obstétrico el 19-02-2015 motivo por el cual se realiza 
ultrasonido obstétrico,  que  documenta embarazo de 18,2 

semanas de gestación  con sospecha de feto con múltiples 
malformaciones, razón por la que se coordina estudio 
morfológico en  el Hospital Calderón Guardia,  ubicado en la 
provincia  San José, el día 24-02-2015. Dentro de los hallazgos 
observados se menciona producto pélvico de 17.5 semanas, 
oligohidramnios,   ventriculomegalia, mielomeningocele, 
ectopia cordis , escoliosis, onfalocele,  banda amniótica, 
longitud cervical 41mm, y patrón de perfusión uterina de alta 
resistencia. Posteriormente el 23-3-2015 en el Hospital Tony 
Facio, ubicado en la provincia Limón, se realiza nuevamente 
ultrasonido morfológico donde se describe: producto pélvico 
de 21.4 semanas, placenta anterior derecha, oligoamnios, 
ventriculomegalia leve izquierda, mielomeningocele, ectopia 
cordis torácica, onfalocele con compromiso hepático e 
intestinal y banda amniótica en miembro inferior izquierdo 
sin compromiso vascular, ecocardiografía fetal normal.El 
día 2-07-2015   con 36.1 semanas, se presenta al servicio 
de emergencias donde se diagnostica  fase latente de labor 
de parto prematuro, por lo que se decide programar para 
cesárea, obteniendo recién nacido vivo cefálico, femenina,  
peso 2160 gramos, talla 44 cm, apgar 1-1/ 5 y 10 minutos. 
Al examen físico  se describe neonato con defecto a nivel 
de esternón inferior y línea media de abdomen superior, 
presentando ectopia cordis, onfalocele con compromiso 
intestinal y hepático y mielomeningocele(figura 1). A los 30 
minutos del nacimiento el neonato fallece.

Figura 1. Recién nacido con ectopia cardis y onfalocele con 
compromiso hepático e intestinal.

REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA Y DISCUSIÓN

La Pentalogía de Cantrell se clasifica de acuerdo al número 
de malformaciones presentes, ya que no todos los casos 
presentan los cinco defectos clásicos, por lo que podemos 
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encontrar diferentes variantes con ciertos grados de 
severidad. De hecho Toyama propuso la clasificación de esta 
entidad en 3 clases: clase I: Diagnóstico definitivo con los 
5 defectos presentes. Clase II: Diagnóstico probable con 4 
defectos presentes incluidos defectos en la pared abdominal 
y malformaciones cardiacas. Clase III: Expresión incompleta 
con una mezcla de defectos que incluye anormalidad en el 
esternón1,4,5,7,10,11,14,15,16,20

La causa exacta aún no se conoce pero el síndrome es 
considerado de origen heterogéneo producto de diversos 
factores como cromosómicos, genéticos, físicos y químicos.11

 Desde el punto de vista embriológico una de las hipótesis 
más ampliamente aceptada es la falla en la migración de las 
estructuras del primordio mesodérmico en aproximadamente 
14-18 días de vida embrionaria o por falla en el cierre de 
los pliegues laterales en la región torácica 1,2,3,6,8,11,14,15,16,18,19. 
Otra hipótesis sugiere ruptura entre el corion y el saco 
amniótico produciendo una presión abdominal elevada 
y como consecuencia cierre incompleto del esternón, 
diafragma y pericardio10,18. Se ha postulado cierta influencia 
genética como Síndrome de Goltz-Gorlin, Trisomía 21, 
trisomía 18 y Síndrome de Turner11. También se observa una 
microduplicación del cromosoma 15q21.3 en esta entidad, 
uno de los genes alterados es el ALDH1A2 responsable de 
la enzima retinaldehido deshidrogenasa tipo 2 6,11,13. Se han 
descrito casos familiares donde se sugiere una herencia 
probablemente vinculada al gen recesivo X 6,7,8,10,11,13.

Pentalogía de Cantrell con ectopia cordis es una anomalía 
poco frecuente con una incidencia de 5,5-7,9 por millón de 
nacidos vivos, con una alta tasa de mortalidad perinatal20. 
Dentro de las alteraciones intracardiacas más frecuentes 
están: defecto en el septo ventricular 100%, defecto en el 
septo atrial 53%, Tetralogía de Fallot en un 17.3%, estenosis 
o atresia pulmonar 33% y divertículo ventricular izquierdo 
20%2,3,5,10,11,13,14,15,17,19, como anomalías extracardiacas que 
más se asocian con ectopia cordis se mencionan: onfalocele 
y defectos craneofasciales2,4,7,10,18, de manera menos 
frecuente se presentan alteraciones en los miembros como 
pie equinovaro o agenesia de tibia y radio13.

El diagnóstico prenatal se realiza mediante el ultrasonido 
2D mas imagen Doppler, estos son métodos  de primera 
elección para evaluar los defectos presentes. El ultrasonido  
3D y resonancia magnética se utilizan para detectar 
malformaciones más complejas1,2,4,5,6,8,9,10,14,18,19,21, un ejemplo 
de utilidad del ultrasonido en 3D para el diagnóstico de 
deformidades vertebrales como lordoescoliosis lumbar ya 
que es incapaz de ser detectada por ultrasonido en 2D9.

Para realizar el diagnóstico post natal se recurre a radiografía 
de tórax, ecocardiografía, TAC, angiografía y resonancia 
magnética 6.

Dentro de las metas quirúrgicas incluyen corrección de los 
defectos intracardiacos, hernia ventral y el daño diafragmático. 
Determinar el orden y la secuencia de la reparación quirúrgica 
entre el defecto toraco- abdominal y el daño cardiaco va a 
depender de la presentación clínica6,7,15. La corrección del 

onfalocele no requiere una corrección  quirúrgica urgente 
debido  a que presenta un bajo riesgo de ruptura, mientras 
que para el divertículo ventricular está indicada la corrección 
temprana por el riesgo de ruptura traumática o espontánea3.  
Se incluyen dentro  de las complicaciones post quirúrgicas 
las infecciones de piel, disfunción pulmonar, bradicardia, 
hipotensión, ruptura de divertículo, hipertensión pulmonar, 
falla cardiaca y arresto cardiaco6.

En general la Pentalogía de Cantrellz está asociada a un mal 
pronóstico que varía dependiendo del defecto de la pared 
abdominal y esternal además de la malformación cardiaca 
con una tasa de mortalidad elevada21,10. Las malformaciones 
cardiacas tiene mayor influencia negativa en el pronóstico 
de la patología1,10,16.Por si sola la ectopia cordis presenta 
una mortalidad que oscila entre el 50% y 100%, con una 
supervivencia no mayor al 5% 2,6,11.
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