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EDITORIAL

Inexorablemente el tiempo pasa, los meses se convierten en
años y muchas de las actividades planeadas van llegando
a su momento de hacerse realidades. Desde un punto de
vista de nuestra especialidad vemos que en la medida que
los años pasan, la investigación no se hace sino mas difícil.
Debemos comprender que para que cualquier rama de la
ciencia mejore, la investigación y por la tanto la publicación
es una parte importante de la misma. No es diferente con la
Ginecología y Obstetricia.
El problema es que en la medida que los tiempos pasan
la publicación académica en el área Centroamericana se
ha tornado menos frecuente. ¿Será que no hay casos
suficientes? ¿Será que los protocolos de investigación en los
hospitales escuela no exigen la publicación en sus diferentes
departamentos y por los Médicos que ahí laboran? ¿Dónde
queda la presentación de los hallazgos académicos de nuestra
propia casuística? Probablemente es más sencillo adoptar los
resultados de las investigaciones de otras latitudes y con eso
pensamos que estamos tratando a nuestras pacientes con
los protocolos más actualizados y de mejor calidad, pero la
realidad es que no tenemos un conocimiento exacto de cómo
y cuál es la casuística nuestra.
Siendo Ginecólogos y Obstetras involucrados en el tratamiento
de mujeres en diferentes etapas de la vida, continúa siendo
muy importante y valedero el poder compartir conocimientos
y experiencias a través de la lectura de nuestros resultados
de investigación en revistas que como REVCOG hacen lo
posible para mantenerse como una plataforma para dar a
conocer nuestra ciencia local y sobre todo con la tenacidad
y a veces con una muy bienvenida insistencia de personas
como el Director de la Revista REVCOG, Dr. Julio Luis

Pozuelos que ha logrado mantener a flote la publicación
continua de la misma aún a costa de soportar escasez de
trabajos publicables, indiferencia de los investigadores,
incumplimiento de los responsables de la elaboración y
distribución de la misma y hasta problemas económicos para
su publicación.
El entusiasmo no debe de disminuir sino muy por el contrario,
tratar de que todos nos involucremos en investigaciones -¿por
qué no? aunque sean sencillas- ya que en la medida que se
continúe con esa inquietud en esa misma medida tendremos
mejor experiencia y mayor certeza en nuestro conocimiento
local.
FECASOG como ente coordinador de las Asociaciones y
Sociedades de Ginecología Centroamericanas ha querido
poner su grano de arena apoyando la investigación a nivel
centroamericano y como resultado de lo cual el próximo año
en el Congreso FECASOG en Panamá se darán a conocer
tanto trabajos de investigación como Guías de Tratamiento
efectuados por el Comité de Investigación (COMINFECASOG), los cuales serán publicados en ésta Revista.
Pero todo esto no basta, necesitamos que Ud. respetable
Ginecólogo y Obstetra que labora día a día con las
pacientes, envíe los resultados de sus experiencias clínicas e
investigaciones para que todos nosotros podamos aprender.

		

Dr. Rodolfo Andrino A.

		

Secretario de REVCOG
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ARTÍCULO ORIGINAL
FESGO POR LOS DERECHOS DE LAS MUJERES
Ortiz, Tatiana.1-2-4-5, Miranda, Octavio.1-7, Vicente, Yuen Chon. 1-2-3-4, Cárdenas, Mónica6.

ABSTRACT
Between November 2015 and March 2016 FESGO
(Federación Ecuatoriana de Sociedades de Ginecología y
Obstetricia) as part of the Project “FESGO por los derechos
de las mujeres”, conducted a survey on knowledge, attitudes
and practices (CAP) mostly perform on public system. This
survey sought to measure the group knowledge about
clinic guidelines for abortion care; explore their attitudes
and practices related to treatment of women in abortion
situations and their perceptions towards this topic, taking in
consideration that identifying these aspects allows to know the
level of responsiveness that professionals have, to recognize
and respect women rights and provide quality care according
to MSP regulations
A high percentage (66-89% of professionals) recognizes
respect for privacy, confidentiality and women´s right to
choose a medical treatment as professional’s responsibilities
in quality care. However, 48% pointed out that investigating
the circumstances under which the abortion occurred is a
professional’s duty and 37% indicated that they ask for a
tutor or legal representative permission to provide medical
treatment when the patient is underage.
68% of professionals mentioned an individual performance
attached to women´s rights if they had to treat a women
requiring post abortion care that is suspected of having
induced the abortion, 57% indicated that they would treat
her keeping the professional secret. However, 23% said that
they would report the incident to a superior and 3% said that
they would report the incident to the police. These actions
go against legal regulations and medical ethics of duty of
confidentiality and can interfere with timely response to
emergencies resulting from abortion complications, because
of women fear to look for medical care.
Considering the current legal framework, 83% of respondents
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said that they would agree if law allow pregnancy interruption
in case of a severe congenital malformation of the fetus; 38%
agree with pregnancy interruption in case of incest; 33%
in case of risk to woman health; 66% in case of rape to a
mentally-ill woman; and 43% in case of rape to any woman;
24% also agree with pregnancy interruption if the parents are
positive HIV.
The survey results revel the conceptions of health care
providers that treat women with a medical diagnosis of
abortion and its complications and that have to guarantee
women access to a legal therapeutic abortion; many of these
conceptions represent a barrier to provide a quality health
care within the frame of human rights and respect to the
constitution and international agreements.
The findings of this survey are a sample of the national
reality that sets important challenges for the public health
department and education institutions such as universities
and institutions that group health professionals; to achieve that
health services guarantee an integral health care to women
in abortion situations according to their rights and a health
system that doesn´t judge them and leave them helpless to
take such important decisions that they normally face alone
exposing themselves to risks that compromise their physical
and emotional integrity, even their own lives.
RESUMEN
Entre Noviembre 2015 y Marzo 2016 FESGO (Federación
Ecuatoriana de Sociedades de Ginecología y Obstetricia) en el
marco del proyecto “FESGO por los derechos de las mujeres”,
realizó una encuesta de Conocimientos, Actitudes y Prácticas
(CAP) que se desempeñan mayoritariamente en el sistema
público. Esta encuesta buscó medir los conocimientos del
grupo sobre las guías clínicas para la atención del aborto;
explorar sus actitudes y prácticas en relación con la atención
a las mujeres en situación de aborto y sus concepciones
en torno a este tema, entendiendo que identificar estos
aspectos permite conocer el grado de sensibilidad que los
profesionales tienen para reconocer y respetar los derechos
de las mujeres y brindar una atención de calidad apegada a
las normas del MSP.
Un porcentaje alto (entre el 66 y el 89 % de profesionales)
reconoce el respeto a la privacidad, la confidencialidad, el
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respeto a la elección del tratamiento por parte de la mujer,
como responsabilidades de los profesionales en una atención
de calidad. Sin embargo un 48 % señaló como obligación
de los profesionales investigar las circunstancias en las que
se produjo el aborto y 37 % indicó solicitar la autorización de
un tutor o representante legal para dar tratamiento en el caso
de adolescentes.
El 68 % de profesionales señaló una actuación personal
apegada a los derechos si le tocara atender una mujer que
requiere una atención postaborto y en la que se sospecha
que ella se provocó el aborto, 57 % indicó que la atendería
guardando el secreto profesional. Sin embargo 23 %
indicó que la denunciaría con un superior y un 3 % que la
denunciaría personalmente frente a las instancias legales, lo
cual contradice totalmente la obligación establecida por la ley
y la ética médica de guardar el secreto profesional y puede
interferir con la respuesta oportuna a emergencias derivadas
de complicaciones del aborto, pues las mujeres temerían
acudir a los servicios de salud.
En relación con el marco legal actual, el 83 % de encuestados
opinó que estaría de acuerdo que la ley permitiera la
interrupción de un embarazo en caso de una malformación
congénita severa del feto; 38 % está de acuerdo en la
interrupción en caso de incesto; 33 % si hay riesgo para la
salud de la mujer; 66 % en caso de violación a una mujer con
discapacidad mental; y 43 % en caso de violación a cualquier
mujer; un 24 % opinó estar de acuerdo con la interrupción si
los progenitores son VIH positivos.
Los resultados de la encuesta evidencian concepciones
de profesionales de salud que atienden a mujeres con
diagnóstico de aborto y sus complicaciones, y que deben
garantizar el acceso de las mujeres a la opción de un
aborto terapéutico enmarcada en la ley; muchas de estas
concepciones representan barreras para brindar una atención
de calidad en un marco de derechos humanos en respeto a la
constitución y los acuerdos internacionales.
Los hallazgos de esta encuesta son una muestra de la
realidad nacional, que plantea desafíos importantes al
Ministerio de Salud Pública, a las instituciones formadoras
de recursos humanos como las Universidades e instituciones
que agrupan a profesionales de la salud; para lograr que
los servicios de salud garanticen a las mujeres en situación
de aborto una atención integral en el marco de derechos
y un sistema de salud que no las juzgue, que no las deje
desamparadas frente a decisiones tan importantes y que
generalmente enfrentan solas exponiéndose a riesgos que
comprometen su integridad física y emocional, incluso su
propia vida.
INTRODUCCIÓN
El Ecuador se ha destacado en la región por contar con una
constitución y leyes que garantizan los derechos sexuales
y derechos reproductivos de las personas, y el derecho
al acceso gratuito a la salud del más alto nivel de calidad,
derechos que se reflejan en las normas y guías clínicas de
atención.

La muerte materna sin embargo constituye aun una deuda
pendiente del país en materia de derechos humanos, mucho
más considerando que estas muertes corresponden en su
mayoría a causas prevenibles que afectan sobre todo a las
mujeres más pobres y con acceso limitado a servicios de
salud, así como a otros recursos. El 26 % de las muertes
maternas están asociadas a patologías de fondo que se
complican con el embarazo y un 6 % de estas muertes
resultan de complicaciones del aborto inseguro (MSP 2014)
Para enfrentar este desafío, el MSP ha diseñado una serie
de estrategias entre ellas la elaboración, actualización y
aplicación de Guías Clínica para la Atención del Aborto
incompleto, y el aborto Terapéutico. Esta última enmarcada
en el COIP (Código Orgánico Penal Integral Penal) que
reconoce dos causales de aborto no punible: cuando está en
riesgo la vida y la salud de la mujer; y en caso de violación a
una mujer con discapacidad metal.
La Federación Ecuatoriana de Sociedades de Ginecología y
Obstetricia como miembro de la Federación Latinoamericana
de Sociedades de Obste¬tricia y Ginecología (FLASOG),
se acoge a los postulados de la Federación Internacional
de Ginecología y Obstetricia (FIGO) de velar por la
salud de las mujeres e impulsar el reconocimiento de los
derechos humanos relacionados con la salud sexual y
salud reproductiva, entre éstos el derecho a una maternidad
saludable y segura, derecho a la información y a servicios de
salud sexual y salud reproductiva, a tomar decisiones libres e
informadas en torno a su propia fecundidad.
FESGO en el año 2015, con el objetivo de contribuir a la
reducción de la muerte materna, apoyo la aplicación de las
Guías Clínicas del Ministerio de Salud Pública; en particular
las Guías de Hemorragia Postparto, Aborto Incompleto o
Diferido y Aborto Terapéutico, mediante la capacitación a
profesionales de salud (ginecólogos, médicos generales,
postgradistas de ginecología, enfermeras, estudiantes de
medicina en su internado rotativo)
En este marco se aplicó una encuesta de Conocimientos
Actitudes y Prácticas (CAP), a los profesionales que recibieron
la capacitación. Esta encuesta buscó medir los conocimientos
del grupo sobre el contenido de las guías clínicas; explorar
las actitudes y prácticas en relación a la atención de las
mujeres con diagnóstico
de aborto y sus concepciones
en torno a este tema. Entendiendo que identificar estos
aspectos nos permite conocer el grado de sensibilidad
que los profesionales tienen para reconocer y respetar los
derechos de las mujeres y la aplicación de la Guías Clínicas
basadas en la mejor evidencia científica conocida; así como
reconocer los aspectos a considerar en los programas de
capacitación a proveedores de salud y en las estrategias
para institucionalizar las guías clínicas mencionadas.
El presente artículo presenta los resultados de la parte de
la encuesta relacionada con los conocimientos y actitudes y
prácticas en la atención a mujeres con diagnóstico de aborto
incompleto, diferido o en curso y sus posibles complicaciones;
y sobre el aborto terapéutico.
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Tatiana Ortiz y cols.

METODOLOGIA
Entre noviembre 2015 y marzo 2016 se aplicaron un total de
217 encuestas a profesionales de la salud, e s p e c i a l i s t a s
en ginecología, médicos generales, obstetrices, enfermeras,
estudiantes de medicina en su año de internado rotativo, de
9 provincias del país (Pichincha, Esmeraldas, El Oro, Ibarra,
Tungurahua, Chimborazo, Riobamba, Cotopaxi y Bolívar).

Esta práctica además de contradecir la norma de salud,
puede interferir con la respuesta oportuna a emergencias
derivadas de complicaciones del aborto, pues las mujeres
postergarían o dejarían de acudir a los servicios de salud por
el temor a ser investigadas , culpabilizadas y discriminadas,
exponiendo su salud y su vida.

La encuesta fue aplicada de manera presencial antes de la
capacitación por los propios facilitadores, en el marco de
la capacitación a estos profesionales sobre las Guías de
Hemorragia Postparto, Aborto Incompleto o Diferido y Aborto
Terapéutico.
En cuanto a las personas encuestadas 62 %
fueron
mujeres (134). El 27 % son especialistas en ginecología, 18
% estaban realizando su internado rotativo; 20 % médicos
generales y 24 % otras profesiones (obstetras, enfermeras).
La mayoría de las personas encuestadas laboran en
instituciones públicas de salud (90 %).
56 % en estado civil casados y 35 % solteros. El 84 %
señalaron pertenecer a la religión católica y
7 % evangélicos.
RESULTADOS
Actitudes y prácticas frente a la atención de mujeres con
diagnóstico de aborto incompleto, diferido o en curso

El 68 % de profesionales señaló una actuación personal
apegada a los derechos si le tocara atender una mujer en la
que se sospecha un aborto provocado, un 57 % indicó que la
atendería guardando el secreto profesional. Sin embargo un
23 % indicó que la denunciaría con un superior y un 3 % que
la denunciaría personalmente a las instancias legales, lo cual
contradice totalmente la obligación establecida por la ley y la
ética médica de guardar el secreto profesional.

La muerte materna en relación con el aborto, es considerada
como un problema de salud de alta importancia para el 55
% y de importancia media para el 37 % de encuestados.
Se evidencia un buen reconocimiento de los elementos
que distinguen a una atención integral a mujeres con
diagnóstico de aborto. Entre 52 y el 88 % se refirió a los
aspectos de la atención médica, 41 % señaló la orientación
sobre sus derechos y 44 % mencionó la entrega inmediata
de un anticonceptivo. Este último porcentaje alerta sobre
la necesidad de insistir en la anticoncepcion postevento
obstetrico, en particular post aborto, de manera inmediata,
aplicando los criterios clinicos de elegibilidad la OMS y según
establece la guía de practica clinica del MSP, favoreciendo la
eleccion autónoma del método por parte de la mujer para la
prevención o planificación de un nuevo embarazo.
El 62 % reconoció a la mujer como la persona que debe
elegir y decir sobre el tratamiento a recibir en una situación de
aborto y un 26.5 % reconoció como responsable al médico.
Un porcentaje alto (entre el 66 y el 89 % de profesionales)
reconoce los elementos que hacen parte de las
responsabilidades de los profesionales en una atención de
calidad, como son el respeto a la privacidad, la confidencialidad,
el respeto a la elección del tratamiento. Sin embargo un 48
% señaló como obligación de los profesionales investigar
las circunstancias en las que se produjo el aborto y 37 %
indicó que en el caso de adolescentes es obligación de los
profesionales de salud, solicitar la autorización de un tutor o
representante legal para dar tratamiento.

26

Esto evidencia una contradicción pues al denunciar a la mujer
se está rompiendo la confidencialidad que es un principio
ético de la atención a la cual estamos obligados por ley los
profesionales de salud, y salvaguardar la salud y vida de las
pacientes.
Como se mencionó antes estas acciones generan temor
en las mujeres, que no acudirán de manera oportuna a los
servicios de salud frente a una complicación, aumentando
los riesgos de morbilidad y mortalidad.
En cuanto al conocimiento del marco legal del país respecto
al aborto no punible; el 66 % de encuestados señalaron el
riesgo para la vida de la mujer como una causal de aborto
no punible. El 45 % señaló a la violación a una mujer con
discapacidad mental y 46 % a la malformación congénita del
feto. Un 22 % señaló el riesgo para la salud de la mujer y un
19 % a la violación a cualquier mujer como causal de aborto
no punible.
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Estas causales mencionadas son más amplias de las que
están reconocidas en el marco legal del país, lo cual puede
expresar que los participantes si estarían de acuerdo con que
estas causales fueran no punibles o expresar solo la falta de
conocimiento más preciso del marco legal sobre este tema.

Si un familiar de una mujer con discapacidad mental y
embarazada le solicitara realizarle un aborto, el 33 % de
personas encuestadas indicó que la referiría a otro profesional;
29 % le daría información y le realizaría el aborto; y 23 %
indicó que le daría información sobre las alternativas de
procedimiento o tratamiento pero la aconsejaría que continúe
el embarazo. Un 18 % contestó que le diría que el marco legal
de Ecuador no permite la interrupción del embarazo en este
caso.
Estas respuestas contradicen lo establecido en el Código
Penal Integral que establece la violación en una mujer con
discapacidad como una casual de aborto no punible. La
Guía Clínica de Aborto Terapéutico del MSP en apego a esta
normativa estable el rol de los profesionales de salud de
garantizar este derecho.

Si una mujer solicitara un aborto dentro de las causales que
la ley lo permite; el 39 % indicó que no lo practicaría pero
lo referiría; 21 % indicó que nunca lo practicaría y 8 % no lo
practicaría ni lo referiría.
Estos datos evidencian que 6 de cada 10 profesionales de la
salud no actuarían de acuerdo a su responsabilidad y marco
legal; aunque 4 de cada 10 si lo referirían a otro profesional
para que lo realice. Las razones éticas o morales (36.5 %)
son en frecuencia las razones por las causales señalan que
no harían o no referirían a una mujer que requiera un aborto
dentro de las causales no punibles.
Comparando las respuestas de la pregunta anterior en la
que mencionan un número mayor de causales de aborto no
punible y la disposición (indagada en esta pregunta) para
realizar la interrupción de un embarazo dentro de las causales
que la ley estable, se observa que si bien hay apertura a
reconocer otras causales para interrupción de embarazo, no
habría apertura para cumplir estas causales.

En relación con el reconocimiento de las casuales de
salud para el aborto terapéutico : el 79 % señaló causas
médicas (cáncer de mama e insuficiencia renal) y el 27 %
en caso de embarazo en adolescente menor de 14 años;
y 23 % en caso de incesto. Un 14 % señaló todas como
causales. Estos datos pueden reflejar una apertura de los
profesionales a reconocer estas causales de salud para
el aborto terapéutico, entendiendo que todas las causales
señaladas tienen severos impactos en la vida de las mujeres.

El 84 % de encuestados opinó que estaría de acuerdo en
que la ley permitiera la interrupción del embarazo en caso
de peligro para la vida de la mujer y 83 % en caso de una
malformación congénita severa del feto; 38 % está de
acuerdo en caso de incesto; 33 % si hay riesgo para la salud
de la mujer; 66 % en caso de violación a una mujer con
discapacidad mental; y 43 % en caso de violación a cualquier
mujer; un 24 % opinó estar de acuerdo con la interrupción si
los progenitores son VIH positivos.
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La muerte materna relacionada con complicaciones del
aborto, es considerada como un problema de salud de
importancia para más del 90 % las personas encuestadas.
Teniendo en cuenta que la hemorragia constituye la principal
causa de muerte materna, las acciones para su prevención
deben incluir la respuesta inmediata a las complicaciones
derivadas del aborto inseguro, por su significativa contribución
en las estadísticas de muerte materna.
La atención en un marco de derechos humanos

Estas cifras muestran una apertura en los profesionales
encuestados a considerar otras causales de aborto no
punible en el país que afectan la salud integral y la dignidad
de la mujer. Estos datos guardan relación con la valoración
que los profesionales tienen respecto a la ley vigente sobre
aborto, pues un 67 % opinó que la ley es restrictiva, y 13.5
% muy restrictiva.
Conocimiento de la Guía de Aborto Terapéutico
El 69 % de encuestados conoce que existe una Guía clínica
para la atención del aborto terapéutico y 24 % contestó no
saber que existía esta normativa.
Aunque 7 de cada 10 profesionales conoce que existe una
Guía Clínica de Aborto Terapéutico, no conocen su contenido.
Esto se evidenció al preguntar sobre el plazo para realizar un
aborto terapéutico una vez establecida la causal del mismo.
El 39 % señaló que no existe este plazo en la normativa, 19
% indicó un plazo de 24 horas. Solo el 16 % respondió el
tiempo correcto establecido en la guía clínica (6 días) para
realizar la interrupción del embarazo por esta causal.
Este desconocimiento l de la normativa, es preocupante pues
evidencia que a las mujeres que requieran de esta atención
no se les ofrecerá la opción de interrumpir un embarazo para
salvar su vida o proteger su salud según lo indica la normativa
del MSP o podría dilatarse esta decisión por no conocer los
procedimientos señalados en la guía.
CONCLUSIONES
El Ministerio de Salud Pública del Ecuador viene realizando
esfuerzos importantes para enfrentar el reto urgente de
reducir la muerte materna, privilegiando entre sus estrategias
la capacitación y el desarrollo de destrezas en los equipos de
salud para identificar y responder oportuna y adecuadamente
frente a las causas y los factores de riesgo de la muerte
materna.

Se evidencia un buen conocimiento de los elementos que
distinguen la atención integral a una mujer con diagnóstico
de aborto. Un alto porcentaje reconoce que es la mujer
quien debe elegir el tratamiento; sin embargo un porcentaje
importante atribuye a los médicos este rol. Se requiere por
tanto promover en los proveedores de salud el conocimiento
del derecho de las mujeres a participar en las decisiones y
acciones relacionadas con su salud y fortalecer la autonomía
de las mujeres para tomar estas decisiones.
La actitud punible expresada por un porcentaje importante de
encuestados hacia las mujeres en situación de aborto, en tanto
consideran como parte de su rol investigar las circunstancias
en las que se produjo el aborto; y/o la necesidad de solicitar
la autorización de un tutor o representante legal para dar
tratamiento a las adolescentes; y/o que frente a la sospecha
de un aborto provocado, consideran que su rol es denunciar
a la mujer; contradice el deber y derecho de los profesionales
de salud de guardar el secreto profesional que asiste a los
profesionales de la salud; y el derecho de la mujer de recibir
atención oportuna, sin dilatación con la garantía de privacidad
y confidencialidad como lo estable la constitución y las normas
e salud del país.
Contradice además los acuerdos internacionales suscritos
por el país para la protección de los derechos humanos y la
eliminación de formas de discriminación contra las mujeres.
El secreto
profesional es un elemento de la atención
médica reconocido en nuestras leyes y normas nacionales
e internacionales; se define según la OMS (2014) como la
obligación que tiene el o la profesional de la salud de proteger
la información de las pacientes, no divulgarla sin autorización
de la paciente y asegurarse de que cuando esta (la paciente)
autorice su difusión lo haga de manera libre, sin coerción.
La CEDAW (Convención para la Eliminación de todas las
formas de Discriminación contra la Mujer) define el secreto
profesional como la obligación ética, bioética y legal de
guardar confidencialidad y proteger la información personal
y privada a la que los profesionales de la salud acceden
por la consulta, examen, diagnósticos y tratamientos, y se
comprometen a no revelarla a terceros sin autorización de
su titular (Comité de las Naciones Unidas para la eliminación
de la discriminación contra la muer CEDAW, 1999) También
la Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia
reconoce el secreto profesional ( (FIGO 2009)
El respeto a la confidencialidad requiere de la garantía de
otros derechos y condiciones que posibilite a los proveedores
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garantizar este derecho, como son la privacidad en el proceso
de atención y el respeto a la autonomía de las mujeres para
elegir y decidir sobre su salud sexual y reproductiva. La
ruptura del secreto profesional es objeto de sanción penal
en muchas de las legislaciones internacionales incluyendo
la ecuatoriana. El COIP señala en su Art 179. Revelación
del secreto.- “La persona que teniendo conocimiento por
razón del su estado u oficio, empleo, profesión o arte, de un
secreto cuya divulgación pueda causar daño a otra persona
y lo revele, será sancionada con pena privativa de la libertad
de seis meses a un año” Este articulo eleva el secreto
profesional a un bien jurídico a proteger y por tanto quien lo
incumpla será objeto de sanción.
Garantizar la confidencialidad y privacidad en la atención es
fundamental para que las mujeres puedan decir la verdad
sin el temor de que su información e intimidad sea revelada
a terceros, sin el temor de ser juzgadas y más aun sin el
temor de ser objeto de denuncias que ponga en riesgo su
integridad y libertad.
Garantizar la confidencialidad y privacidad permite a los
profesionales de la salud recibir de parte de su paciente la
información necesaria para realizar diagnósticos adecuados,
reducir los riesgos asociados a la práctica médica y garantizar
los resultados de proteger la salud y la vida de las mujeres que
constituye su objeto de cuidado. Esto es fundamental cuando
hablamos de la atención a mujeres en situación de aborto,
muchas no acudirán a los servicios de salud, o tardaran en la
búsqueda de ayuda por el temor a ser juzgadas, denunciadas
por los proveedores de salud.
La práctica de la denuncia a las mujeres en situación de
aborto, frente a la sospecha o confirmación de una interrupción
intencionada por la mujer, contradice lo establecido en el
COIP. Art 424 “Exoneración del deber de denunciar.- (…)
Tampoco existirá esta obligación (la de denunciar) cuando el
conocimiento de los hechos este amparado por el secreto
profesional”
La única excepción establecida en nuestras leyes para romper
el secreto profesional, es aquella en la que al denunciar o
romper el secreto profesional esta denuncia no causa daño
a la paciente, como es el caso de la violencia sexual; por el
contrario en estos casos los profesionales de salud estamos
obligados a denunciar para proteger la integridad y libertad
de la persona afectada (paciente).
El aborto terapéutico en la atención de salud
La mayoría de encuestados conoce o ha escuchado de
la existencia de la guía clínica de aborto terapéutico, sin
embargo es evidente que se desconoce el contenido de esta
normativa.
En general hay un alto reconocimiento de las causales
médicas de aborto terapéutico (riesgo para la vida y/o la
salud de la mujer). El embarazo en niñas y el incesto es
mencionado por un porcentaje importante ( 5 de cada 10
encuestados) como una causal de aborto terapéutico, lo que

denota un reconocimiento de los profesionales del impacto
que estos hechos tienen en la salud integral y vida de las
mujeres, pero también puede tener implícito el rechazo a
estos delitos muy frecuentes en el país.
Un porcentaje muy alto menciona estar de acuerdo que la ley
permita la interrupción del embarazo en caso de: peligro de
la vida de la mujer, de una mal formación congénita severa
del feto y en caso de violación a una mujer con discapacidad
mental. Un número importante ( 43 %) estaría de acuerdo en
la interrupción del embarazo en caso de violación a cualquier
mujer. Esto implica un reconocimiento de causales más
amplias a las consideradas en el COIP, y que estarían
orientadas a prevenir y aliviar el sufrimiento de muchas
mujeres que sobrellevan una maternidad forzada producto de
violación o de embarazos con malformaciones incompatibles
con la vida. Evitar los riesgos derivados de la continuación
de un embarazo, como ocurre en diversas patologías en las
que el embarazo pone en riesgo la vida y la salud de la mujer.
Si bien hay un reconocimiento de que las causales debieran
ser amplias a las establecidas en nuestras leyes, ya frente a
la atención de un aborto no punible, alrededor del cincuenta
por ciento de las personas evidencio en su respuesta una
actitud de facilitar la atención de la mujer bien sea refiriéndola
a otro profesional o dándole la atención en ciertos casos.
Casi treinta por ciento señaló que no lo haría ni referiría. La
principal razón para esta última respuesta fue razones éticas
o morales, la segunda causa es el temor a complicaciones
médicas, solo un porcentaje pequeño mencionó la objeción
de conciencia como razón para no aplicar la Guía clínica de
aborto terapéutico. Aun en caso de discapacidad mental un
porcentaje importante de personas indicó que no lo haría
y/o que aconsejaría que no se realice la interrupción del
embarazo.
Las respuestas de esta encuesta reflejan concepciones que
representan una barrera para la aplicación de las estrategias
para la reducción de la muerte materna de país. Reflejan
también una barrera para la aplicación de la Guía Clínica de
Aborto Terapéutico en los servicios públicos a los que acuden
fundamentalmente las mujeres más pobres del país y las que
enfrentan los riesgos de morir por razones relacionadas con
un embarazo, un parto o un aborto.
Por tanto es necesario poner énfasis en estos temas
cuando se realiza la capacitación sobre las guías clínicas
para la atención del aborto a fin de precautelar el respeto y
protección de los derechos de las mujeres. Es importante
que la capacitación de las guías, no se limite a los aspectos
clínicos, sino que también
aborde las responsabilidades
de los profesionales para garantizar una atención enmarcada
en los derechos humanos de las pacientes; puesto que al
ser funcionarios públicos quienes expresan una actitud
y practica punitiva hacia las mujeres, es el estado quien
estaría incumpliendo su rol de promover, cumplir y vigilar el
cumplimiento de los derechos humanos de las ciudadanas
Los hallazgos de esta encuesta constituyen una muestra
de una realidad del país, y plantea desafíos importantes al
Ministerio de Salud Pública, a las Instituciones formadoras
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de recursos humanos como las Universidades, Instituciones
que agrupan a profesionales de la salud; para lograr que
los servicios de salud promuevan la salud integral de las
mujeres, en particular aquellas que enfrentan los riesgos de
un embarazo. Un sistema de salud que no las juzgue, que no
las deje desamparadas frente a decisiones tan importantes
y que generalmente enfrentan solas exponiéndose a riesgos
que comprometen su integridad física y emocional, incluso su
propia vida.
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RESUMEN

CONCLUSIÓN

El problema de comunicación entre médico y paciente parece
agravarse por la falta de interrelación con las personas y el
desarrollo limitado de sus competencias en la comunicación.
Objetivo: Evaluar la calidad de la información médica brindada
a las pacientes atendidas por el Servicio de Ginecología y
Obstetricia de un hospital Categoría II-2.

La calidad de la información médica brindada a la paciente en
el presente estudio es de nivel regular.

MATERIALES Y MÉTODOS
Estudio observacional, descriptivo, de corte transversal.
Para el estudio de la población se aplicó una muestra
no probabilística por conveniencia conformada por 387
pacientes; fueron incluidas a todas las pacientes atendidas
por el Servicio de Emergencia de Ginecología y Obstetricia.
Se utilizó un instrumento auto administrado, conformado por
20 preguntas y divido en 6 dimensiones, con respuestas
mediante una escala de Likert, con un índice de confiabilidad
de 0,84. Se establecieron puntuaciones finales mediante una
escala de estaninos, cuyos valores finales se determinaron
por nivel bueno, regular y bajo.
RESULTADOS
La dimensión información sobre plan de control y seguimiento
fue la más afectada, correspondiendo un 72.60% (281) al nivel
regular, 19.37% (75) al nivel bajo y 8% (31) al nivel bueno. El
55.81% (216) calificaron con un nivel regular la calidad de la
información brindada a las pacientes, 22.22% (86) con nivel
bajo y solo el 21.97% (85) con un nivel bueno.
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Medical information quality provided to the patients treated
in the Emergency Service of Gynecology and Obstetrics of a
Hospital Category II-2 in Lima, Peru
ABSTRACT
The problem of communication between doctor and patient
seems to be aggravated due to the lack of interrelation with
people and the limited development of their communication
skills.
OBJECTIVE
Evaluation of the quality of medical information provided to
patients treated by the Gynecology and Obstetrics Service of
a hospital Category II-2.
MATERIALS AND METHODS
A cross-sectional, observational, descriptive study was
performed for the study of the population; a non-probabilistic
for convenience sample was used with 387 patients, during
this process were included all the patients treated by the
Emergency Service of Gynecology and Obstetrics. Here
was used a self-administered instrument composed of 20
questions and divided by 6 dimensions, with responses using
a Likert scale and with a reliability index of 0.84. The final
score was split in three levels: good, regular and low.
RESULTS
The dimension of information on control and monitoring plan
was the most affected; with results of 72.60% (281) regular
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level, 19.37% (75) low level and 8% (31) good level. On the
other hand, 55.81% (216) rated the quality of the information
provided to patients at a regular level, 22.22% (86) with a low
level and only 21.97% (85) with a good level.
CONCLUSION
The quality of the medical information provided to the patient
in the current study reveals a regular level.
KEY WORDS
Access to information, communication, emergencies, hospital.
INTRODUCCIÓN
La Organización Mundial de la Salud considera que las
cifras de mortalidad materna siguen siendo elevadas y que
cada día mueren en todo el mundo unas 800 mujeres por
complicaciones relacionadas con el embarazo o el parto.
Siendo las principales complicaciones, causantes del 80% de
las muertes maternas, las hemorragias graves, en su mayoría
tras el parto; las infecciones; la hipertensión gestacional (pre
eclampsia y eclampsia) y; los abortos1,2. Según estudios
realizados, no se puede predecir con certeza cuáles serán
las mujeres que experimentarán complicaciones obstétricas,
por tanto, se debe asegurar que una intervención eficaz e
inversión en maternidad sin riesgo, no solo reduciría la muerte
materna, sino que también contribuiría a mejorar la salud, la
calidad de vida y la equidad para las mujeres3,4.
Dentro del contexto de la atención en la especialidad de
ginecología y obstetricia, la Organización Mundial de la
Salud señala que un sistema de salud es la suma de todas
las organizaciones, instituciones y recursos, cuyo objetivo
principal consiste en mejorar la salud de la población. Para
hacerlo, requiere de personal, financiamiento, información,
suministros, transportes y comunicaciones; así como de
orientación y dirección. Un buen sistema de salud mejora la
vida cotidiana de las personas de forma tangible, es por ello
que este merece ser evaluado desde la perspectiva de los
usuarios y sus familiares5.
La consulta centrada en el paciente precisa de profesionales
con información actualizada, competencias científico
técnicas, habilidades comunicativas y tiempo suficiente
para dialogar con la paciente, conocer sus necesidades
de información (expresadas con palabras o latentes) y sus
preferencias. Así, la relación con una paciente que dispone
de información personalizada, comprometida con su salud
y el cuidado de su enfermedad, independientemente de su
grado de participación en las decisiones, que considera sus
preferencias y valores, puede mejorar los resultados y la
seguridad de la atención sanitaria2.
Las necesidades de información tienen carácter individual e
intersubjetivo. Las necesidades sobre salud y enfermedad
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de los usuarios de servicios de salud, se establecen en
función de sus percepciones y expectativas, dando como
resultado la integración de la información que poseen, por
sus conocimientos y experiencia previa, con aquella que se
transmite desde la administración hasta los profesionales6.
El problema de comunicación entre médico y paciente
se acentúa cuando no hay familiares acompañantes. Es
importante distinguir las diferencias tanto generacionales
como culturales, a fin de asegurar la ayuda y participación
de la familia, evitando así malos entendidos y fracasos
terapéuticos7. En cuanto al otro elemento que dificulta la
comunicación, es decir, la falta de habilidad del médico, cabe
mencionar que se trata de una competencia que engloba a
un conjunto de habilidades y procedimientos, así́ como a la
interrelación de estos con la personalidad y autoestima del
propio médico; es una destreza presencial y de experiencia
personal que se va adquiriendo con los años y con el ensayo
y error8.
Por otra parte, algunos investigadores sostienen que
existen dos tipos fundamentales de fallos en la transmisión
de información, el producido por la omisión de contenidos,
donde la información crítica no es comunicada al haber un
aporte inadecuado de información en la solicitud; y fallos
en el proceso de comunicación por letra ilegible, inclusión
de información irrelevante y, escaso o muchas veces nulo
contacto verbal entre médicos9. La comunicación directa
entre el solicitante y el médico especialista es esencial, pero
el sistema actual de información y comunicación médica la
dificulta10.
El medico informa, a través de un proceso filtrado y
dosificado, la información científica que cree necesaria
para el paciente. En la actualidad, el paciente requiere del
médico mayor atención, mejoría en la comunicación, tiempo
suficiente durante la entrevista y sin demasiado tiempo de
espera para ser atendido. Sin embargo, con frecuencia estos
requerimientos no se logran11,12.
OBJETIVO
Evaluar la calidad de la información médica brindada a
las pacientes atendidas por el Servicio de Ginecología y
Obstetricia de un hospital Categoría II-2.
MATERIALES Y MÉTODOS
Estudio observacional, descriptivo, de corte transversal,
la población estuvo constituida por todas las pacientes
que fueron atendidas en el Servicio de Emergencias de
Ginecología y Obstetricia del Hospital de Vitarte, durante el
periodo comprendido entre julio a diciembre del año 2016,
mediante una muestra no probabilística por conveniencia,
conformada por 387 pacientes. Fueron incluidas aquellas
pacientes que aceptaron participar del estudio y con
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capacidad leer y escribir, fueron excluidas pacientes que no
deseaban participar y aquellas pacientes que ingresaron en
estado inconsciente o grave.
Para la recolección de datos se utilizó un instrumento
elaborado por los investigadores, tomando como referencia
las investigaciones realizadas por Zamora Chávez y
Silva Junior13,14. El instrumento es de aplicación auto
administrada, contiene 20 preguntas con respuestas
mediante una puntuación tipo Escala de Likert, con valores
entre 0 a 4 puntos. El instrumento está conformado por seis
dimensiones, información sobre estado de salud (cuatro
preguntas), información sobre complicaciones médicas
asociadas al tratamiento (cuatro preguntas), información
sobre el tratamiento (cuatro preguntas), información sobre los
exámenes y procedimientos (cuatro preguntas), información
sobre condición de alta (dos preguntas) e información sobre
el plan de control y seguimiento (dos preguntas). Asimismo,
el instrumento fue sometido a una validez de contenido
mediante el juicio de seis expertos, cuyo índice de Kappa
correspondió a 0,71 y con un índice de confiabilidad según
alfa de Cronbrach de 0,84.
Las puntuaciones por cada dimensión y las puntuaciones
finales, se determinaron mediante una escala de estaninos
(Véase la Tabla 1).
El procesamiento de datos se realizó utilizando el programa
estadístico SPSS versión 20.0 en español, el análisis
estadístico descriptivo mediante cuadros con distribución
absoluta y relativa de las variables cualitativas y mediante las
medidas de tendencia central para las variables cuantitativas
(media ± desviación estándar). Se solicitó la autorización
por parte de la unidad de capacitación e investigación del
hospital. Asimismo, se obtuvo el consentimiento informado de
todas las pacientes y el respeto de todos los principios éticos.
Tabla 1. Distribución de puntuaciones de la calidad de información
por dimensiones.
Dimensiones

Niveles
Bajo

Regular

Alto

Información sobre el estado
general del paciente

0-5

6-9

10 – 16

Información sobre
complicaciones médicas
asociadas al tratamiento

0-5

6-9

10 – 16

Información sobre el tratamiento

0-5

6-9

10 – 16

Información sobre los exámenes
y procedimientos

0-5

6-9

10 – 16

Información sobre condición
de alta

0-2

3-5

6-8

Información sobre plan de
control y seguimiento

0-2

3-5

6-8

Puntuación total

0 - 33

34 - 40

41 - 80

RESULTADOS
Luego de revisar y analizar los resultados del presente
estudio, 232 participantes (60%), correspondieron a edades
entre los 20 a 39 años, 97 (25,0%) a pacientes menores
de 18 años y 58 (15%) a pacientes con una edad ≥ 40
años. La edad mínima correspondió a 17 y la máxima a 44
años, siendo la edad promedio 28,7, con una desviación
estándar de 2,7. Con relación al estado civil, 202 (52,19%)
manifestaron ser casadas, 122 (31,52%) convivientes y 63
(16,29%) solteras. Asimismo, 92 (23,77%) manifestaron tener
estudios superiores, 212 (54,78%) estudios secundarios
completos, 54 (13,95%) estudios de primaria y 29 (7,5%) sin
grado de instrucción. El 76% tenía como domicilio distritos
cercanos al hospital. Tabla 2. Resultados de la calidad de
información brindada a las pacientes atendidas por el Servicio
de Emergencia de Ginecología y Obstetricia.
Entre los resultados más destacados del presente estudio
correspondientes a la dimensión información sobre el estado
de salud, predominan las respuestas de ámbito negativo,
se puede observar que 47,30% (182) calificó como mala
la explicación sobre la causa de su enfermedad por parte
del médico y 46,51% (108) calificó de la misma manera la
explicación recibida sobre el proceso de recuperación de la
enfermedad; solamente el 24,03% (93) calificó como buena la
misma pregunta. Asimismo, los resultados correspondientes
a la dimensión información sobre las complicaciones médicas
asociadas al tratamiento, 48,58% (188) calificó como mala la
explicación brindada por el médico sobre las complicaciones
que puede tener en caso de no cuidar la salud del paciente y
47,80% (185) calificó de la misma manera las explicaciones
brindadas por el médico sobre los cuidados que debe tener el
paciente para no tener problemas de salud.
En la dimensión información sobre el tratamiento, 48,94%
(189) calificó como mala la explicación del médico a la paciente
sobre el tratamiento que debe de tener para recuperar su
salud y 29,97% (116) calificó como regular la explicación
brindada por el médico sobre la alimentación que debe tener
la paciente para recuperar su salud. Por otra parte, en la
dimensión información sobre los exámenes y procedimientos,
51,68% (200) calificó como mala la explicación brindada por
el médico sobre la urgencia de recibir un medicamento o un
procedimiento con la aprobación de la paciente; 48,06% (186)
calificó de la misma forma la explicación del médico respecto
a los riesgos y beneficios de los exámenes invasivos que
requiere la paciente para aclarar su diagnóstico; finalmente,
29,72% (115) calificó como regular la explicación del médico
sobre la realización de algunos exámenes en lugar externo
no vinculado al hospital.

Fuente: Elaboración propia.
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Dimensión

Información sobre
el estado de salud

Información sobre
complicaciones
médicas y
asociadas al
tratamiento

Información sobre
el tratamiento

Información sobre
los exámenes y
procedimientos

Información sobre
condición de alta

Información sobre
plan de control y
seguimiento

Indicadores

Muy Mal

Malo

Regular

Bueno

Muy Bueno

Total

n

%

n

%

n

%

n

%

n

%

n

%

¿Cómo califica la explicación del médico
sobre la causa de su enfermedad?

0

0,

182

47,03

104

26,87

81

20,93

20

5,17

387

100

¿Para Ud. el médico le hizo comprender que
enfermedad tiene?

0

0

173

44,70

106

27,39

91

23,51

17

4,39

387

100

¿El médico le hizo entender los resultados de
los análisis?

0

0

173

44.70

109

28,17

90

23,26

15

3,88

387

100

¿Cómo fue la explicación del médico sobre
la recuperación de la enfermedad que Ud.
tiene?

0

0

180

46,51

103

26,61

93

24,03

11

2,84

387

100

¿Cómo califica la explicación del médico
sobre las complicaciones que puede tener si
no se cuida de su enfermedad?

0

0

188

48,58

101

26,10

81

20,93

17

4,39

387

100

¿Cómo fue para Ud. la explicación del
médico sobre las complicaciones que puede
tener con algunas o todas sus medicinas?

0

0

156

40,31

115

29,72

91

23,51

25

6,46

387

100

¿Para Ud. como fue la explicación del médico
sobre lo que le pasaría si no se opera o no
toma sus medicamentos?

0

0

159

41,09

122

31,52

83

21,45

23

5,94

387

100

La explicación del médico sobre los cuidados
que debe tener para no tener más problemas
de salud fue:

0

0

185

47,80

103

26,61

87

22,48

12

3,10

387

100

¿Cómo califica la explicación del médico
sobre el tratamiento que debe hacer para que
recupere su salud?

0

0

189

48,84

99

25,58

81

20,93

18

4,65

387

100

Para Ud. ¿Cómo fue la explicación del
médico sobre la dosis y los horarios para
tomar sus medicamentos?

0

0

166

42,89

110

28,42

89

23,00

22

5,68

387

100

Para Ud. la explicación del médico sobre la
alimentación sana que debería seguir fue:

0

0

169

43,67

116

29,97

81

20,93

21

5,43

387

100

Cómo considera que fueron las explicaciones
del médico sobre la actividad física, hábito de
fumar, consumo de alcohol y otros cuidados
de su salud.

0

0

184

47,55

103

26,61

88

22,74

12

3,10

387

100

Para Ud. ¿cómo fue la explicación del médico
sobre la urgencia de recibir un medicamento
o un procedimiento que requiere su
aprobación?

0

0

200

51,68

97

25,06

74

19,12

16

4,13

387

100

¿El médico le hizo entender los resultados
de los exámenes o de los procedimientos
realizados?

0

0

172

44,44

111

28,68

79

20,41

25

6,46

387

100

¿Cómo fue para Ud. la explicación del
médico de que algunos exámenes se deben
hacer en otro lugar?

0

0

166

42,89

115

29,72

88

22,74

18

4,65

387

100

¿Comprendió la explicación del médico sobre
los riesgos y beneficios de los exámenes
invasivos que requiere para aclarar el
diagnóstico de la enfermedad?

0

0

186

48,06

110

28,42

83

21,45

8

2,07

387

100

¿Comprendió al médico las razones del alta?

0

0

195

50,39

96

24,81

80

20,67

16

4,13

387

100

¿Le pareció completa la información que le
ha dado el médico cuando le dio el alta del
hospital?

0

0

158

40,83

117

30,23

87

22,48

25

6,46

387

100

¿Para Ud. la información que le dio el médico
sobre los medicamentos y cuidados que
debe seguir fue?

0

0

163

42,12

121

31,27

80

20,67

23

5,94

387

100

¿Comprendió al médico cómo va hacer para
el control cuando salga del hospital?

0

0

187

48,32

101

26,10

86

22,22

13

3,36

387

100

Fuente: Elaboración propia.
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Del mismo modo, en la dimensión información sobre la
condición de alta, 50,39% (195) calificó como malas las
explicaciones de las razones del alta y 30,23% (117) calificó
como regular el hecho de recibir una información completa al
momento del alta de la paciente. Finalmente, los resultados
correspondientes a la dimensión información sobre el plan
de control y seguimiento, 48,32% (187) calificó como mala la
explicación del médico sobre sus aspectos de control al salir
de alta del hospital y 31,27% (121) calificó como regular la
información brindada sobre los medicamentos prescritos al
paciente y los cuidados que debería tener. (Véase la Tabla 2).

con nivel regular, 22,22% (86) con nivel bajo y solo 21,97%
(85) calificó con nivel bueno (Véase la Figura 2).

Figura 2. Resultados de la puntuación final de calidad de la
información médica brindada a las pacientes atendidas por el Servicio
de Emergencia de Ginecología y Obstetricia.
Fuente: Elaboración propia.

Figura 1. Resultados de la información médica por dimensiones,
brindada a las pacientes atendidas por el Servicio de Emergencia de
Ginecología y Obstetricia.
Fuente: Elaboración propia.

DISCUSIÓN
La comunicación entre el médico y el paciente y sus familiares
debe ser oportuna, precisa y necesaria, permitiendo
proporcionar un contexto para la toma de decisiones durante
su proceso de atención. Asimismo, la comunicación verbal
mediante un lenguaje estructurado y estandarizado, permite
atender las necesidades actuales y futuras del paciente
que no se incluyen en sus evaluaciones clínicas y que
pueden contribuir con la adherencia al tratamiento y con su
recuperación15,16.

El procesamiento de resultados por dimensiones permite
observar que en la dimensión información sobre el plan de
control y seguimiento, el nivel regular correspondió a 72,60%
(281), 19,37% (75) al nivel bajo y 8,00% (31) al nivel alto. En
la dimensión información sobre la condición de alta, el nivel
regular correspondió a 71,05% (275), 19,39% (75) al nivel bajo
y 9,56% (37) al nivel bueno. Por otra parte, en la dimensión
sobre información sobre exámenes y procedimientos, 71,31%
(276) correspondió al nivel regular, 16,29% (63) al nivel bajo
y 12,40% (48) al nivel bueno; mientras que, en la dimensión
información sobre el tratamiento, el nivel regular correspondió
a 69,25% (268), 15,51% (60) al nivel bajo y 15,24% (59) al
nivel bueno.

Durante la realización del presente estudio, los resultados
más destacados correspondientes a la dimensión información
sobre el estado de salud, tienen como predominio las
respuestas de ámbito negativo. Se puede observar que
47,3% (182) calificó como mala la explicación sobre la causa
de su enfermedad por parte del médico y 46,5% (108) calificó
de la misma manera la explicación recibida sobre el proceso
de su recuperación; datos que guardan relación con el
estudio realizado por García-García y colaboradores, donde
se concluye que el 58,8% de los pacientes manifestaron
su insatisfacción con respecto a la información que se les
proporcionó en la sala de espera y un 27,5% no recuerda
haber recibido información por parte del personal17.

Asimismo, en la dimensión información sobre complicaciones
médicas asociadas al tratamiento, 69,50% (269) correspondió
al nivel regular, 16,27% (63) al nivel bueno y 14,23% (55) al
nivel bajo. Finalmente, en la dimensión información sobre el
estado general del paciente, 72,60% (281) correspondió al
nivel regular, 13,97% (54) al nivel bajo y 13,43% (52) al nivel
bueno. (Véase la Figura 1).

En algunos casos, los pacientes evidencian temor para
solicitar una explicación o información al médico sobre su
estado de salud, pero valoran que su atención debe contar con
los cuidados necesarios y minimizar los errores que causen
cierto daño al paciente; asimismo, se destaca la importancia
de fomentar una actitud proactiva en la comunicación como
pieza fundamental para crear un clima de confianza. Se valora
también la información sobre complicaciones que puede
presentar una paciente en caso de no tomar medidas que
permitan preservar su salud, así como acerca de los cuidados
que debe tener la paciente18.

El procesamiento de los resultados mediante las puntuaciones
finales, permite observar que el 55,81% (216) calificaron la
información brindada a las pacientes en el presente estudio
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Un estudio realizado por Saez de la Fuente y colaboradores
con pacientes que han recibido múltiples medicaciones al
mismo tiempo, permitió observar que 80% de los pacientes
no fue informado sobre la indicación de adicionar un
medicamento para su tratamiento y que la decisión fue
tomada por el médico especialista, principalmente para tratar
una patología previa19. En nuestro estudio, los resultados que
corresponden a la dimensión información sobre el tratamiento,
respecto a la explicación del médico, presentó una mala
calificación en casi el 50% de las pacientes entrevistas. Esto
parece obedecer al constante hacinamiento y demanda de los
servicios de emergencia en los hospitales a cargo del Estado.
Sin embargo, los hospitales deberían prestar mayor atención
al proceso de diagnóstico y tratamiento y, para ello, se debe
brindar información útil a los pacientes de manera oportuna
con el objetivo de obtener una satisfacción del paciente, como
los describen investigaciones realizadas en hospitales de la
República Popular China20.
Por otra parte, respecto a la información sobre los exámenes
y procedimientos, 51,68% calificó como mala la explicación
brindada por el médico sobre la urgencia de recibir un
medicamento o un procedimiento con la aprobación de la
paciente y 48,06% calificó de la misma forma la explicación del
médico respecto a los riesgos y beneficios de los exámenes
invasivos que requiere la paciente para aclarar su diagnóstico.
Las actividades destinadas a informar al paciente sobre las
pruebas realizadas y el tiempo utilizado, presentan resultados
deficitarios, a pesar de ser realizadas en países de Europa17.
La información sobre la condición de alta que se brinda
al paciente sigue siendo una de las actividades de vital
importancia, así como las explicaciones sobre las razones
del alta. En el presente estudio, las explicaciones fueron
calificadas como malas en casi el 50% de los casos. Estos
resultados no concuerdan con los hallazgos descritos por
García - García, donde la mayoría de los pacientes calificaron
como buena y muy buena la información y comunicación
sobre su condición al abandonar el hospital17,20.
Los resultados más relevantes correspondieron a la
dimensión información sobre el plan de control y seguimiento,
donde el nivel bueno correspondió a 8%. Por ello es de suma
importancia informar a las pacientes, mediante un lenguaje
sencillo, sobre el estado del paciente y su evolución esperada,
teniendo como objetivo prevenir reclamos y solicitudes de
medicación, que generalmente convergen en el manejo de
información errada, lo cual genera expectativas y creencias
irracionales en relación a la recuperación de las pacientes21.
Las limitaciones en el presente estudio son propias de
cualquier hospital a cargo del Estado; todos ellos funcionan
en algunos casos al límite de su capacidad, es decir, con una
alta demanda de pacientes con poco personal y una limitada
infraestructura para poder cubrir la atención demandada.
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CONCLUSIONES
En el presente estudio predomina el nivel regular en
las respuestas, con mayor énfasis en las dimensiones
información sobre el estado general del paciente e información
sobre el plan de control y seguimiento. La dimensión más
afectada con el nivel bajo corresponde a información sobre
la condición del alta, mientras que la mayor puntuación
obtenida, que corresponde a nivel bueno, se presentó en la
dimensión información sobre el tratamiento. Así, la calidad de
la información médica brindada a la paciente en el presente
estudio es de nivel regular.
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ARTÍCULO ORIGINAL
FACTORES DE RIESGO ASOCIADOS A LA TRANSMISION VERTICAL
DE VIH EN EL EMBARAZO
Dra. Darling Jacqueline Ola Martínez1, Dr. Edgar Rodolfo Herrarte Mendez2

RESUMEN
Para disminuir la transmisión vertical del Virus de
Inmunodeficiencia Humana en el embarazo uno de los
factores de mayor impacto es el inicio de terapia antirretroviral
lo cual en la mayoría de los casos dicho tratamiento no se
inicia en el momento oportuno por múltiples factores desde
la falta de conocimiento de ser portadoras del virus como
el difícil acceso a centros de atención y terapias lo cual es
muy frecuente en países en vías de desarrollo como lo es
Guatemala. En el presente estudio la metodología se basó en
la información sobre datos anuales en la totalidad de casos
documentados en el Hospital de Ginecología y Obstetricia
durante el periodo comprendido del año 2004 al 2013,
tratándose de un estudio categoría I por lo cual no implicó
ningún riesgo para las pacientes ya que no es experimental,
se llevó a cabo para la toma de muestra con la revisión de
expedientes de pacientes que cumplían las características
requeridas para el estudio siendo las de mayor importancia
el ser portadoras del virus y estar embarazadas. Se encontró
como principal factor que favorece a la transmisión vertical,
la lactancia materna con un RP: 6.8 (IC 1.17 – 39) χ²= 4.58
p=0.032 siendo el factor para transmisión vertical con más
peso estadístico seguido de la falta de uso de tratamiento
antirretroviral durante el embarazo y como tercer factor la vía
de resolución de embarazo. La tasa de transmisión vertical en
las mujeres gestantes en período de 10 años fue de 5 niños
por cada 100.
ABSTRACT
To reduce the vertical transmission of Human Immunodeficiency
Virus in pregnancy, one of the factors with the greatest impact
is the initiation of antiretroviral therapy, which in most cases
is not started at the opportune moment by multiple factors
from the lack of knowledge of being carriers of the virus as
the difficult access to care centers and therapies which is very
frequent in developing countries such as Guatemala. In the
present study the methodology was based on the information
on annual data in the total of cases documented in the
Hospital of Gynecology and Obstetrics during the period from
the year 2004 to 2013, being a category I study for which it
did not imply any risk for patients since it is not experimental,
it was carried out for the sample collection with the review
of files of patients that fulfilled the characteristics required for
the study being the most important being to be carriers of the
virus and to be pregnant. The main factor favoring vertical
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transmission was breastfeeding with a PR: 6.8 (CI 1.17 - 39)
χ² = 4.58 p = 0.032, being the factor for vertical transmission
with more statistical weight followed by the lack of treatment
use antiretroviral during pregnancy and as the third factor the
route of resolution of pregnancy. The vertical transmission rate
in pregnant women in a 10-year was five for every hundred.
OBJETIVOS
Analizar los factores de riesgo asociados a la transmisión
vertical del VIH en el embarazo y sus factores asociados en las
pacientes que asisten al Hospital de Ginecología y Obstetricia
del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social durante el
período comprendido del año 2004 al 2013.
Caracterizar demográficamente la paciente embarazada con
VIH positivo tratada en Hospital de Ginecología y Obstetricia.
Identificar los factores de riesgo de transmisión vertical, (el
tipo de parto, lactancia materna y el inicio de tratamiento) en
pacientes embarazadas VIH positivo.
Describir la tasa de transmisión vertical en la paciente
embarazada con VIH positivo tratada en Hospital de
Ginecología y Obstetricia.
METODOLOGIA
Se trata de un estudio transversal analítico de gestantes
VIH positivas que consultaron al Hospital de Ginecología y
Obstetricia durante el período comprendido del año 2004 al
2013. La Muestra se tomará con la revisión de expedientes
de pacientes que cumplan las características requeridas para
el estudio.
Para la tabulación de la información se realizó un análisis por
medio de frecuencias simples y proporciones para calcular la
tasa anual de transmisión vertical y establecer la magnitud
del problema. Así también se efectuó un análisis bivariado
por medio de tablas de contingencia de 2 por 2 para calcular
la razón de prevalencia con un intervalo de confianza de
95% y un valor p:0.05 con el objetivo de determinar el riesgo
de transmisión vertical para lo cual se utilizara el programa
epiinfo. Para realizar lo anteriormente descrito se utilizara la
formula siguiente OR: axd/bxc y las tablas de contingencia
de 2x2.

Revista Centroamericana de Obstetricia y Ginecología Vol. 22, número 2, abril-junio 2017

Factores de riesgo asociados a la transmisión vertical de viih en el embarazo

RESULTADOS
En este estudio transversal analítico se incluyeron 146 casos
de pacientes embarazadas con VIH positivo documentadas
en el Instituto Guatemalteco de Seguridad social en el
periodo comprendido del año 2004 al 2010 encontrando como
principal factor que favorece la transmisión vertical la lactancia
materna con un RP: 6.8 IC 1.17 – 39 χ²= 4.58 p=0.032 lo
cual nos indica que es estadísticamente significativo aunque
el VIH ha sido detectado en la leche materna aún no se han
aclarado los mecanismos de transmisión del virus a través de
la lactancia pero se menciona que se da por el contacto con la
superficie de las mucosas intestinales de los lactantes. Existe
muy poca información para estimar la asociación exacta entre
la duración de la lactancia y el riesgo de la transmisión.
En cuanto al tipo de parto se determinó un RP: 3 lo cual nos
indica que si hay fuerza de asociación y un IC: 0.64 – 13
χ²= 1.99 p=0.15 no es estadísticamente significativo al igual
que los resultados encontrados en el inicio de tratamiento
de acuerdo al trimestre RP 1.15 IC 0.29 – 4.29 χ² = 0.02
p=0.87 no es estadísticamente significativo.
Es importante destacar que la mayoría de estas pacientes
son mujeres jóvenes comprendidas en edad entre 30-34
representando un 65% de las pacientes con educación a
nivel básico 39% siendo esto una educación limitada lo cual
apunta a una inestabilidad social y el 65% son procedentes
del área rural, siendo esta área con mayores problemas de
recursos económicos bajos, por lo tanto esto hace difícil
tanto la educación a la población como la falta de empleo
contribuyendo esto con déficit en cuanto a los ingresos
económicos y con la compra tanto de medicamentos como de
fórmula para alimentación a los recién nacidos, provocando
mayor duración de la lactancia y aumento de riesgo de
transmisión del virus por la lactancia.
En cuanto a multiparidad el 54% son multíparas esto nos
indica a que han tenido poca información y que probablemente
como han estado asintomáticas el diagnostico se realizó
tardíamente lo cual pone en riesgo a toda la familia porque
puede ser que la madre haya sido portadora del virus muchos
años atrás.
Referente al estado civil el 32% son unidas, solamente un
16% casadas y el 28% solteras esto refleja una inestabilidad
y aumento de riesgo en cuanto a múltiples parejas sexuales y
por lo tanto mayor riesgo de contagio del virus del VIH.
En todo embarazo es de suma importancia el inicio temprano
del control prenatal, sin embargo en la población estudiada el
37% de ellas iniciaron control prenatal a finales del segundo
trimestre y el 52% iniciaron terapia antirretroviral en el tercer
trimestre esto puede deberse por un diagnóstico tardío ya sea
por falta de estudios controles o debido a que las pacientes
pasan asintomáticas por largos periodos y sin el cuidado
alguno. La tasa de transmisión vertical fue 8/146*100= 5
niños por cada 100.
Finalmente la vía de resolución de embarazo es de gran
importancia un 89% nacieron por cesárea y un 11% de ellas

nacieron por parto eutócico simple esto sucedió por múltiples
razones las más importantes fueron que las pacientes
llegaron al hospital en periodo expulsivo, no llegaron a tiempo
a un centro hospitalario para la atención del parto.
CONCLUSIONES
Las pacientes que asistieron al Hospital de Ginecología y
Obstetricia en el período comprendido de 2004-2013 fueron
mujeres jóvenes entre 30-34 años representando un 65%, un
39% con educación nivel básico y un 95% son procedentes
del área rural.
El principal factor de mayor peso estadístico para la transmisión
vertical fue el uso de lactancia materna con un RP: 6.8 IC
1.17 – 39 χ²= 4.58 p=0.032 siendo esto estadísticamente
significativo seguido de la falta de tratamiento antirretroviral
con el 52% las que iniciaron terapia en el tercer trimestre y
por la vía de resolución del embarazo que fueron un 89% por
cesárea.
La tasa de transmisión vertical en las mujeres gestantes VIH
positivo fue de 5 niños por cada 100.
PALABRAS CLAVE
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REPORTE DE CASO
SEUDOHERMAFRODITISMO FEMENINO
Dra. Nicely Arréllaga Trovato1, Dr. Silvio Galeano Reyes2, Dr. Ramón Parri3.

RESUMEN
El hermafroditismo implica una discrepancia entre la
morfología de las gónadas y de los genitales externos. La
intersexualidad puede clasificarse en seudohermafroditismo
masculino, femenino y el hermafroditismo verdadero y
esto ocurre por una incompleta diferenciación sexual en el
varón o virilización en la hembra. La hiperplasia congénita
renal de origen suprarrenal, por la deficiencia de la enzima
21-hidroxilasa (CYP21) es la causa más común de
seudohermafroditismo femenino y su incidencia se aproxima
a un caso en 14000 nacidos vivos. En el hospital consulta
un paciente de sexo social masculino, adulto de 73 años de
edad. Al examen físico se detectó una malformación a nivel
de sus genitales externos dada por una indiferenciación
sexual caracterizada por virilización de los mismos, grado
IV de la clasificación de Prader, clítoris hipertrófico (parecido
a un falo de aproximadamente 5 cm de longitud) fusión
de los pliegues labiales en la línea media con un orificio
de comunicación de la vejiga y vagina, todo esto dando el
aspecto de bolsas escrotales. Del mismo orificio se constata
sangrado en moderada cantidad por lo que es internado en
nuestro servicio. En la exploración física llama la atención
fenotipo masculino, distribución pilosa masculina, tacto rectal
con ausencia de próstata palpable, ausencia de testículos, no
presenta ginecomastia. Antecedentes patológicos familiares;
Paciente refiere que posee dos hermanos con las mismas
características.
El ultrasonido y la TAC abdominal precisan genitales internos
femeninos, llama la atención el aspecto particular de las
glándulas suprarrenales, ambas aumentadas de tamaño, el
desoje de DHEA-SO4 dio 107,7 ug/dl (normal: 228.5-283.6).
Se realiza laparotomía exploradora y el hallazgo operatorio
fue un útero aumentado de tamaño, y anexos. Se realiza
histerectomía total más anexectomía. El estudio de anatomía
patológica revela; cuerpo uterino que mide 10,3 x 7 x 6 cm.
Miomatosis uterina. Endometrio atrófico. Endocervicitis

Médica Residente en Ginecología y Obstetricia del Hospital Materno Infantil San
Pablo
2.
MD. Investigador Neurocientífico. Universidad Autónoma de Madrid – Instituto Cajal.
Consejo Superior de Investigaciones Científicas, España.
3.
Médico Especialista en Ginecología y Obstetricia, Departamento de Ginecología y
Obstetricia del Hospital Distrital de Lambaré.
1.

crónica. Se observa segmento de cuello uterino, que mide
1 x 1 cm, sin representación ectocervical macroscópica, con
canal endocervical permeable. El anexo derecho representa
ovario de 3,5 x 2 x 1 cm. El anexo izquierdo presenta ovario
quístico de 6 x 4,7 x 4,5 cm. Cistoadenoma seroso de ovario
izquierdo. Trompas sin cambios histológicos. Ausencia de
atipias. El estudio citogenético aportó cromatina sexual
positiva. Cariotipo 46 XX.
El diagnóstico, tratamiento y la asignación de un género,
son situaciones bastante complicadas, por lo tanto deben
ser abordadas en forma muy individualizada y con gran
cuidado en cada caso. Se requiere de un conocimiento
pleno de la patología como tal y en casos como este en el
que el paciente ya tiene una identidad de género, respetar
independientemente del género cromosómico.
Palabras clave: Seudohermafroditismo femenino, virilización,
cariotipo 46 XX.
ABSTRACT
Hermaphroditism implies a discrepancy between the morphology
of the gonads and the external genitalia. Intersexuality can
be classified into male pseudohermaphroditism, female and
true hermaphroditism and this occurs due to an incomplete
sexual differentiation in the male or virilization in the female.
Adrenal renal congenital hyperplasia, from adrenal origin due
to deficiency of the 21-hydroxylase enzyme (CYP21) is the
most common cause of female pseudohermaphroditism and
its incidence approaches one case in 14,000 live births. At our
hospital, we examined a 73 year old male patient, his physical
examination revealed an external genitalia malformation,
due to a sexual indifferentiation characterized by virilization
of external genitalia, grade IV of Prader classification,
hypertrophic clitoris (similar to a phallus of approximately
5 cm length), labial folds in the midline with a bladder and
vagina communication hole, giving the appearance of scrotal
sacs. From the same hole we observed bleeding in moderate
amount so he was hospitalized on our service. On his physical
examination, the patient displayed male phenotype, male hair
distribution, rectal examination showed absence of palpable
prostate, absence of testicles, and no gynecomastia. Familiar
pathological history: two siblings with same characteristics.
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Ultrasound and abdominal CT revealed female internal
genitalia, noting the particular aspect of the adrenal glands,
both enlarged, DHEA-SO4 level 107.7 ug / dl. An exploratory
laparotomy was performed and the operative finding was an
enlarged uterus, and bilateral ovaries. A total hysterectomy
plus adnexectomy was performed. Pathological anatomy
revealed uterine body measuring 10.3 x 7 x 6 cm. Uterine
myomatosis. Atrophic endometrium. Chronic endocervicitis.
A cervical segment, measuring 1 x 1 cm, was observed with
no macroscopic ectocervical representation, with a permeable
endocervical canal. The right adnexa contained an ovary of
3.5 x 2 x 1 cm . The left adnexa contained a cystic ovary of 6
x 4.7 x 4.5. Karyotype 46 XX.

(1).

Diagnosis, treatment, and gender assigment, are delicate
situations, therefore, each case should be evaluated with
great care. A complete knowledge of pathology is needed, and
cases such as this, with a patient that already has a gender
identity, should be respected, regardless of the cromosomic
gender.

Seudohermafroditismo femenino.

Keywords: Female
karyotype 46 XX.

pseudohermaphroditism,

virilization,

INTRODUCCIÓN
La diferenciación sexual durante la embriogénesis se produce
por tres procesos relacionados secuenciales.
Sexo cromosómico (o genético) que se establece en el
momento de la fecundación (xy como varón y xx como mujer).
Durante las primeras ocho semanas de gestación ambos
sexos se desarrollan de la misma manera.
El sexo gonadal que es determinado por el sexo cromosómico,
que transforma la gónada indiferenciada en testículo y ovario,
comenzando alrededor de la octava semana de gestación,
lo que da lugar a la secreción de las hormonas sexuales por
parte de ésta. La región crítica del cromosoma Y que da lugar
a los testes se conoce como SRY (región determinante del
sexo del cromosoma Y), cuya función fundamental es suprimir
el desarrollo del ovario, así como promover el desarrollo de
las células de Leydig, Sertoli y tubos seminíferos.
El sexo fenotípico con la transformación del tracto urogenital
indiferenciado en las estructuras características femeninas y
masculinas. Este proceso está prácticamente completado en
la doceava semana del desarrollo embrionario en el varón
y algo más tarde en la mujer. El paso del sexo gonadal al
fenotípico en el varón está determinado por la secreción
testicular de tres hormonas: la hormona antimulleriana,
segregada por las células de Sertoli y que produce la regresión
de los conductos de Muller (que derivan en la mujer a la
formación de trompas de Falopio, útero y porción superior de
la vagina), la testosterona que estimula el desarrollo de los
conductos de Wolff (de los que derivan el epidídimo, vasos
deferentes, vesículas seminales y conductos eyaculatorios)
y dihidrostestosterona responsable del desarrollo de los
genitales externos y los caracteres sexuales secundarios en la
pubertad. En la mujer el proceso no parece estar relacionado
con la secreción hormonal, puesto que en ausencia de testes
(o gónadas) se va a desarrollar un sexo fenotípico femenino
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Clasificación de genitales ambiguos
Categoría I Seudohermafroditismo femenino
Categoría II Seudohermafroditismo masculino
Categoría III Anomalías del desarrollo genético o gonadal
•

A Disgenesia gonadal

•

B Hermafroditismo verdadero

•

C Regresión testicular embrionaria.

La discrepancia entre el sexo gonadal (46XX) y la imagen
fenotípica de los genitales externos (masculinizados), es
consecuencia de la exposición excesiva del feto a andrógenos.
En los productos afectados, existen ovarios y estructuras de
conductos internos de la mujer como el útero, el cuello uterino
y la zona superior de la vagina. Por las razones expuestas
todas las personas con seudohermafroditismo femenino
pueden ser fecundas y procrear. Sin embargo, los genitales
externos están debilitados en grado variable, según el grado
y la fecha en que ocurrió la exposición al andrógeno.
Como consecuencia, la virilización varía desde la
clitoromegalia leve hasta una situación más extrema en que
hay fusión labial posterior y desarrollo de un falo con uretra
peniana.
Los grados de virilización se describen por medio de la
puntuación de Prader, que concede el 0 a una mujer de
aspecto normal y el 5 a un varón normal, virilizado.

(2)
La exposición excesiva a andrógenos puede provenir
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de trastornos suprarrenales o de orígenes extrasuprarrenales.
La hiperplasia congénita renal de origen suprarrenal, por
la deficiencia de la enzima 21-hidroxilasa (CYP21) es la
causa más común de seudohermafroditismo femenino y su
incidencia se aproxima a un caso en 14000 nacidos vivos.
En muchos casos es posible diagnosticar desde la
etapa prenatal la hiperplasia suprarrenal congénita y la
administración temprana de Dexametasona a la mujer
embarazada puede “aminorar” el fenotipo masculino.

ambigüedad sexual no se realizó hasta los 73 años.
En el hospital consulta un paciente de sexo social masculino,
adulto de 73 años de edad. Al examen físico se detectó una
malformación a nivel de sus genitales externos dado por
una indiferenciación sexual o ambigüedad caracterizado
por virilizacion de sus genitales externos, grado IV de la
clasificación de Prader, clítoris hipertrófico (parecido a un falo
de aproximadamente 5 cm de longitud) fusión de los pliegues
labiales en la línea media con un orificio de comunicación
de la vejiga y vagina, todo esto dando el aspecto de bolsas
escrotales (6). Del mismo orificio se constataba sangrado por
lo que es internado en nuestro servicio.
En la exploración física llamaba la atención fenotipo
masculino, distribución pilosa masculina, tacto rectal con
ausencia de próstata palpable, ausencia de testículos, no
presentaba ginecomastia.

(3)
Además, las deficiencias de 11B-hidroxilasa (CYP11B) y de
3B-hidroxiesteroide deshidrogenasa pueden originar exceso
de andrógenos y genitales ambiguos.
Las causas extrasuprarrenales incluyen exposición de la
mujer embarazada a fármacos como testosterona, danazol,
noretindrona y otros derivados andrógenos. Otras de las
fuentes pueden ser los tumores ováricos virilizantes de la
mujer como el luteoma del embarazo y el tumor de las células
de Sértoli-Leydig o tumores suprarrenales virilizantes.
Las tres estructuras embrionarias afectadas más a menudo
por el hipreandrogenismo son el clítoris, los pliegues
labioescrotales y el seno urogenital.
Para lograr la fecundidad futura es de importancia decisiva la
adecuación de la vagina (4).
CASO CLÍNICO
La aparición de genitales ambiguos en el recién nacido requiere
una evaluación y un diagnóstico precisos, establecidos
de modo temprano (5). Se presenta el caso clínico inusual
de un paciente en el que la evaluación diagnóstica de su
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Nicely Arréllaga y cols.

Antecedentes ginecológicos:
Menarca; 22 años.
Ritmo menstrual; Regular 5/30
Vida sexual; activa.
Refiere esterilidad.
Menopausia; No sabe referir.
Antecedentes patológicos personales:
Diverticulosis colónica de colon izquierdo.
Niega HTA, Diabetes mellitus, patologías cardiovasculares.
asma, alergias.
Antecedentes patológicos familiares; Paciente refiere que
posee dos hermanos con las mismas características físicas.
Antecedentes de la enfermedad actual: Paciente refiere que
cuadro inicia 4 años atrás con sangrado a través de su meato
uretral de forma constante, en escasa cantidad durante el
transcurso del día, pero llamativamente aumentado durante
la micción, el cuadro tiene una duración aproximada de 20
días, luego cede y reaparece mensualmente en forma cíclica.
Niega dolor abdominal, disuria, polaquiuria y tenesmo vesical,
En las pruebas complementarias destacaban: hormona
foliculostimulante (FSH), 56,0 mUI/ml (normal: 1.5-12.4);
estradiol, 23.1 pg/ml (normal: < 43); deshidroepiandrosteronasulfato, 107.7 µg/dl (normal: 228.5-283.6); androstenediona,
superior a 10 ng/ml (normal 0,80-3.00 ng/ml). Orina simple
y sedimento: no patológica. En la ecografía abdominal se
apreciaban riñones tópicos de forma y tamaño normal,
parénquima de espesor conservado, relación corteza médula
presente, sistema pielocalicial no dilatado. Vejiga: Poco
distendida, de paredes finas, en su parte superior se visualiza
una imagen hipoecoica de características heterogéneas con
un diámetro mayor de 188mm que hace cuerpo con vejiga;
con proyección a FII en vecindad al mismo se visualiza una
imagen quística de 62mm de diámetro mayor. Volumen de la
imagen heterogenea 387 ml. Volumen de la imagen quística
61 ml. Con la ecografía vesico prostática se visualizaba
imagen hipoecogénica de 78 x 95 x 64 mm, con un volumen
aproximado de 254 ml en la región prevertebral lumbar, de
contornos regulares, el cual se encuentra en contacto con la
pared vesical en su lado caudal. Vejiga: Distendida, paredes
delgadas, sin otras imágenes en su interior. Próstata: no se
visualiza en el momento del estudio. TAC de torax y abdomen
con contraste endovenoso informaba; ambos riñones sin
dilataciones ni signos de urolitiasis, buena concentración y
eliminación del medio de contraste. Presenta quiste cortical
simple en polo inferior izquierdo de 14mm. Situación y
tamaño normal de ambas glándulas suprarrenales. No se
visualizan adenomegalias retroperitoneales. Masa lobulada
heterogénea con intenso realce inhomogéneo con el medio
de contraste, de 106 x 73 mm, con quiste del lado derecho
de esta formación de 39 mm, de localización en hipogastrio,
línea media. Imágenes diverticulares colónicas. TAC de
abdomen con contraste oral e intravenoso informaba;
Tiroides; grande, con densidad inhomogénea. Repartición
habitual de los vasos supraaórticos, con ganglios de 8 a 14
mm en paratraqueal derecho bajo, ventana aortopulmonar y
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subcarinal, imágenes de quistes renales simples, de 4 a 18
mm de diámetro, el mayor en polo inferior izquierdo. Llama
la atención el aspecto particular de las suprarrenales, ambas
aumentadas de tamaño, aunque la izquierda presenta imagen
redondeada de tamaño importante 50 x 30 mm, (42 x 26
mm en control de 2013, aumentada de tamaño), con realce
irregular con el contraste y con discretas imágenes quísticas
pequeñas. Se comprueba la presencia de genitales internos
con útero visible, agrandado por la presencia de miomas que
miden actualmente 71 x 62 mm. El mayor en el fundus y dos
más de 50 x 42 mm y 51 x 35 mm más hacia cuerpo uterino
(dos de 62 x 58 mm y 58 x 36 mm en el control precedente).
No se visualiza ninguna próstata, notándose proyección
vaginal habitual. Persiste asimismo quiste de 43 x 40 mm
en proyección de ovario izquierdo (50 x 40 mm en el control
precedente). Es de notar que los genitales externos, aparecen
femeninos, notándose únicamente un clítoris importante, con
labios mayores y sin testículos; sugiriendo cierto grado de
ambigüedad sexual, a evaluar en función de antecedentes
clínicos y eventual cariotipo. Llama la atención el aspecto de la
tiroides y de las suprarrenales, sugiriendo posibilidad de NEM
(Neoplasia endócrina múltiple), además de la ambigüedad
sexual ya detectada en el control precedente.
En la tomografía de pelvis se constataba la existencia de una
imagen compatible con un útero ubicado en AVF, de contorno
polilobulado, mide 13 x 6.5 cm de diámetro, con múltiples
formaciones nodulares, la mayor, en cara anterior mide hasta
5 cm de diámetro, hiperdensa, que sugiere la posibilidad
de miomas como primera hipótesis. También existe una
imagen compatible con una cavidad endometrial la cual no se
encuentra aumentada de tamaño. Ovario rudimentario en el
lado derecho que llega a medir 1.9 cm de diámetro. En el lado
izquierdo existe una formación quística de 4.6 cm de diámetro
unilocular de pared fina y contenido homogéneo sugerente de
quiste folicular remanente.
Se observa además una vagina rudimentaria y una imagen
compatible con un pene. No hay imagen compatible con
próstata o vesículas seminales. En la glándula suprarrenal
izquierda se observa una formación nodular heterogenea de
3.8 x 2.5 cm de diámetro. La glándula suprarrenal izquierda
es de características normales.
DISCUSIÓN.
El presente caso clínico exhibe las siguientes peculiaridades.
En primer lugar, la avanzada edad del paciente en el
momento del diagnóstico. En segundo lugar, la detección al
examen físico de una malformación a nivel de sus genitales
externos dada por una indiferenciación sexual caracterizada
por una virilización de sus genitales, clítoris hipertrófico
(parecido a un falo), fusión de los pliegues labiales en la línea
media con un orificio de comunicación común de la vejiga
y vagina, todo esto dando el aspecto de bolsas escrotales,
sin presencia de testículos, grado 4 de la clasificación de
Prader. En tercer lugar, la avanzada edad del paciente y la
falta de función testicular pueden haber contribuido a la cifra
baja de deshidroepiandrosterona-sulfato. El paciente y su
familia aceptaron la posibilidad de realización de laparotomía
exploradora y biopsia de la gónada.
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Seudohermafroditismo femenino

Se llevó a cabo una cirugía de laparotomía exploradora. El
hallazgo operatorio fue un utero miomatoso, aumentado de
tamaño, como del tercer mes, y quiste de ovario izquierdo
de aproximadamente 6 x 4 cm de diámetro. La operación
efectuada fue una histerectomía abdominal total más
anexectomia bilateral, y cierre de muñón vaginal.

El informe de anatomía patológica revela; Se recibe
cuerpo uterino que mide 10,3 x 7 x 6 cm. Miomatosis
uterina. Endometrio atrófico. Endocervicitis crónica. Se
observa segmento de cuello uterino, que mide 1 x 1 cm,
sin representación ectocervical macroscópica, con canal
endocervical permeable. El anexo derecho representa ovario
de 3,5 x 2 x 1 cm. El anexo izquierdo presenta ovario quístico
de 6 x 4,7 x 4,5 cm. Cistoadenoma seroso de ovario izquierdo.
Trompas sin cambios histológicos. Ausencia de atipias. El
cariotipo fue 46 XX, cromatina sexual positiva.
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El diagnóstico, tratamiento y la asignación de un género,
son situaciones bastante complicadas, por lo tanto deben
ser abordadas en forma muy individualizada y con gran
cuidado en cada caso. Se requiere de un conocimiento
pleno de la patología como tal y en casos como este en el
que el paciente ya tiene una identidad de género, respetar
independientemente del género cromosómico (7).
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