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EDITORIAL

Los padres, los maestros, los profesionales de todas las
disciplinas, en nuestro caso los servidores de la salud y las
asociaciones o sociedades médicas, debemos superarnos
permanentemente en el conocimiento técnico y científico para
desempeñar nuestro quehacer asistencial de manera docente
con el propósito de incentivar el conocimiento y la difusión de
los temas de salud que propicien, sobre todo, la prevención
de las enfermedades susceptibles de esta acción, ya en el
ámbito personal (formación), ya en el académico (educación),
ya en el de la salud (prevención o en su caso curación y
rehabilitación). Hemos de entender que la salud del ser
humano, como lo ha indicado la OMS, no sólo corresponde
a lo meramente biológico (físico) y a lo fisiológico (funcional),
sino también a lo mental (emocional) y lo económico y social
que eventualmente superan nuestro ámbito académico y que
debieran ser atendidos por profesionales de otras disciplinas
o por instituciones especializadas.
La promoción de la salud a través de la educación y la
información comprensible es la actividad que fomenta la
defensa de la salud individual y de la colectiva. Prevenir y limitar
el sufrimiento causado por las enfermedades es el principal y
más importante deber de la profesión médica.
Todos tenemos derecho a recibir una remuneración justa
por el desempeño un trabajo realizado con “calidad” y con
“calidez” que, en palabras de Henry Ford significa “hacer lo
correcto cuando nadie está viendo”. Para quienes ejercemos
una profesión liberal ésta es nuestro “negocio” y tenemos la
responsabilidad de hacerlo un buen negocio, sin olvidar que
“un negocio que no produce sino dinero, es un mal negocio”
(H. Ford).

Como lo ha indicado la Asociación Médica Mundial (AMM), la
salud de una persona, de una comunidad o de una población
está determinada por varios factores que van más allá de
las causas tradicionalmente aceptadas. Los determinantes
sociales de la salud incluyen factores que afectan las
opciones de estilo de vida en el marco físico, psicológico,
cultural, social, económico y medioambiental en los que
viven las personas y de la oferta y acceso a la infraestructura
sanitaria y a los servicios de salud disponibles.
Los médicos y nuestras asociaciones profesionales hemos de
sentirnos responsables, en la medida de nuestro ámbito de
acción e incidencia, de velar por los intereses superiores de
nuestros pacientes, que incluyen el consejo y la información
suficiente para que, haciendo uso de su libertad individual,
mejore sus hábitos de vida en su contexto familiar y social,
incluyendo lo relativo a su alimentación, ejercicio, controles
médicos periódicos y, en su caso, adecuadas y oportunas
inmunizaciones.
Es importante entender que la responsabilidad de la atención
comunitaria local y nacional y de diseñar, aprobar, dotar
de adecuado financiamiento y hacer efectivas las políticas
nacionales en materia de salud, que incluyen las instancias de
prevención, curación y rehabilitación, es del Estado a través
de sus instituciones establecidas con tal propósito, pero
hay que tener presente que en las sociedades nacionales
centroamericanas una significativa proporción de su población
busca asistencia médica general y especializada en el sector
privado de prestación de servicios y asistencia médicos.
Por lo tanto individual y colectivamente hemos de estar
integralmente capacitados para responder a esta demanda
y la responsabilidad de atender, también de forma integral, a
este sector de la población.
Dr. Carlos Enrique Zea Flores
Subdirector del Comité Editorial
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ARTÍCULO ORIGINAL
DETECCIÓN DE VAGINOSIS CITOLITICA EN MUJERES ASISTIDAS EN
CENTROS DE ATENCIÓN PRIMARIA DE LA SALUD SUR DE LA CIUDAD
DE CORRIENTES ARGENTINA 2017
Dra. Elizalde Cremonte Alejandra1. Espinoza, Natalia G2., Cataldi, Selene M 2.
Cristaldo, Fernando V2. , Nocentti, Bruno J2.

INTRODUCCIÓN
El Lactobacillus es considerado una bacteria comensal, cuya
presencia es un factor protector en la vagina. Sin embargo,
se han registrado y descrito casos en la literatura médica,
de mujeres con un aumento significativo de Lactobacillus, lo
que se conoce como lactobacilosis. Esta condición provoca
una acidificación extrema del medio vaginal, lo cual puede
llevar a la consecuente lisis de las células epiteliales. Esta
entidad patológica se conoce como Vaginosis Citolítica (VC)
y generalmente se confunde con la vulvovaginitis-micótica
por Cándida albicans (1,2). Generalmente se presenta en las
mujeres en edad reproductiva, y el cuadro clínico se evidencia
durante la fase postovulatoria, desapareciendo con la
menstruación (1,3). La flora habitual de la vagina está dominada
por el Lactobacillus spp en bajo número (cinco bacilos por diez
células escamosas), pero los microorganismos mencionados
están presentes solos, sin respuesta celular inflamatoria. En
mujeres asintomáticas son considerados como flora normal
y en esta proporción son considerados como factor de
protección para la candidiasis vaginal (2,4). Las manifestaciones
clínicas asociadas a la vaginosis citolítica o lactobacilosis,
son semejantes a las que se producen en la vulvovaginitis
candidiásica, pero se diferencia de ella por la presencia de
abundantes lactobacilos, ausencia o escasez de leucocitos y
ausencia de Trichomonas, Gardnerella o Candida, y evidencia
de citólisis debido a la acidez exagerada que se produce, con
un pH menor a 4 (1, 2, 5). Los signos y síntomas son: ardor y/o
comezón vulvar, irritación de la mucosa vaginal, leucorrea
o aumento del flujo vaginal con aspecto de leche cortada;
cuando la vaginosis progresa causa vulvodinia, llevando a la
dispareunia de entrada, es decir, dolor, principalmente en el
introito y disuria (1, 2, 3, 4, 5). Durante el examen físico se puede

observar en la vulva signos de eritema y edema, además
de una cantidad variable de secreción blanca en el introito
vaginal (1,2). Para el diagnóstico de vaginosis citolítica se debe
considerar que las manifestaciones clínicas son semejantes
a las de candidiasis recurrente en varios ciclos menstruales,
el uso de medicamentos antimicóticos que no hayan surtido
efecto y el examen de secreción vaginal correspondiente (1,2).

OBJETIVO GENERAL
Detectar la presencia de Vaginosis Citolítica (VC) en mujeres
que asisten a la consulta en los Centros de Atención Primaria
de la Salud (CAPS) Sur de la Ciudad de Corrientes.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Identificar factores de riesgo vinculados a la patología.

MATERIALES Y MÉTODOS
Se realizó un estudio cuantitativo, observacional, descriptivo
y transversal, tomando una muestra de extendido cérvico
vaginal en mujeres que asisten a la consulta ginecológica de
los CAPS IV, V, VIII, IX, X, XI y XVI de la Ciudad de Corrientes,
durante el periodo comprendido entre mayo a agosto del
2017. Las muestras, teñidas con el método de Papanicolaou
se analizaron al microscopio óptico.
Plan de análisis: Las variables obtenidas fueron plasmadas y
analizadas en planillas Microsoft Excel 2013.
Criterios de inclusión: Toda mujer que cumpliera con los
requisitos físicos y éticos para realizar una muestra de
extendido cérvico vaginal.

Prof. Titular Cátedra Clínica Obstétrica, Departamento de Salud de la Mujer
y el Niño, Facultad de Medicina de la Universidad Nacional del Nordeste.
Especialista en Tocoginecología. Secretaria de Salud Municipalidad de la
Ciudad de Corrientes, Argentina.
2
Alumnos de 5to. año y Becarios de Investigación de la Facultad de Medicina
de la Universidad Nacional del Nordeste. Corrientes, Argentina.
1
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Criterios de exclusión: Pacientes en su periodo menstrual y
cualquier patología del tracto genital que impida la colocación
de un espéculo y posterior extracción de muestra.
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RESULTADOS

DISCUSIÓN/ CONCLUSIÓN

Se realizaron un total de 243 tomas de muestras de
extendidos cérvico vaginales. Dichas muestras fueron
tomadas a pacientes que asistieron a la consulta ginecológica
en los Centros de Salud Sur de la Ciudad de Corrientes. De
un total de 243 muestras de extendidos cérvico vaginales,
15 (6,2 %) corresponde a la presencia de Vaginosis citolítica.
Gráfico Nº1.

En esta investigación se ha detectado un 6,2% de muestras
con vaginosis citolítica en las mujeres de edad fértil atendidas
en consulta ginecológica: este es un porcentaje que se acerca
al determinado entre estudios como el realizado por Nilgun
Cerikcioglu en Turquía, que registró un 7.1% en 210 mujeres
estudiadas.

Se observó que la presencia de Vaginosis Citolítica se
encuentra en edades comprendidas entre 20 a 49 años, con
un porcentaje mayor en las edades de más de 40 años (40%).
Como antecedentes clínicos se observó una paciente que
presentaba hipertensión arterial medicada con Enalapril,
una paciente era diabética no controlada, una cursaba una
gestación de 23 semanas y 3 pacientes usaban anticonceptivos
orales; el resto de las pacientes no presentaba ninguna
patología de base y no recibía ninguna medicación.
De un total de 15 pacientes con secreción vaginal con
diagnóstico de vaginosis citolítica, 9 (60%) presentaron
flujo vaginal con características similares a candidiasis
vulvovaginal, 11 (73,3 %) presentaron prurito vulvar, 2
(13,3 %) presentaron dispareunia y 3 (20 %) presentaron
sinusorragia. Gráfico Nº2.

La vaginosis citolítica (VC) es una condición patológica
poco frecuente y poco conocida en nuestro medio. Se
trata de mujeres en edad reproductiva, que generalmente
consultan múltiples veces al ginecólogo, debido a un flujo
vaginal persistente, episodios que no ceden con tratamientos
antimicóticos por confundirse con candidiasis vulvovaginal.
La vaginosis citolítica se presenta con prurito, ardor y
frecuentemente con dispareunia, evidenciándose en este
trabajo 3 casos de sinusorragia, sin poderse establecer una
correlación causal.
Las edades de las mujeres con VC se encontraron en un
rango de edad entre 20 y 49 años. No se han encontrado
estudios previos sobre la relación del uso de anticonceptivos
con el desarrollo de vaginosis citolítica, debido a que es un
tema muy poco conocido y estudiado; en este trabajo se
observó que de las 15 pacientes que presentaron vaginosis
citolítica el 20% de ellas utilizaban anticonceptivos orales.
La etiología de la vaginosis citolítica aún no está definida, se
considera que la posible causa para su desarrollo podría ser
el incremento de la población de lactobacilos, o también el
aumento de la proliferación del epitelio vaginal. Deficiencias
o alteraciones del complemento o de inmunoglobulinas
actualmente están siendo analizadas como posibles causas.
Algunos estudios han demostrado que los lactobacilos son
más abundantes en aquellas mujeres con glucemia elevada
y esta condición podría correlacionarse con un aumento de
glucógeno en las paredes vaginales.
Se considera factores de riesgo para vaginosis citolítica:
edad mayor a 35 años, uso excesivo de productos de
higiene íntima, uso de anticonceptivos y ciclo menstrual. El
grupo poblacional con predisposición a vaginosis citolítica
lo constituyen mujeres en edad fértil, con vida sexual activa,
diabéticas, inmunocomprometidas y el excesivo aseo vaginal.
De este estudio, por la pequeñez de la muestra, además de
otros factores, no se pudo establecer una correlación causal
con la entidad estudiada. Se requiere extender el estudio,
para ampliar el número de muestras y corregir los factores
deficitarios, sobre todo en la recogida de datos clínicos.
En casos de vulvovaginitis a repetición con escasa respuesta
frente a antimicóticos, debemos sospechar la presencia de
vaginosis citolítica. No es una entidad tan común como la
vaginosis bacteriana o candidiasis, pero muchas veces es
confundida con esta última debido a la similitud de signos y
síntomas. Un mal diagnóstico puede conducir al sufrimiento
de la paciente y a la medicación innecesaria para otras
causas del flujo vaginal.     
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ANEXOS

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL NORDESTE
FACULTAD DE MEDICINA
CONSENTIMIENTO INFORMADO
Por medio de la presente CONSIENTO expreso participar del Trabajo de Investigación denominado, “DETECCION DE VAGINOSIS
CITOLITICA EN MUJERES ASISTIDAS EN CENTROS DE ATENCIÓN PRIMARIA DE LA SALUD SUR DE LA CIUDAD DE CORRIENTESARGENTINA”, permitiendoque se me tome una muestra de células cervico-vaginale
Se me ha explicado que el mismo se realiza para investigar la presencia de Lactobacilosis en la muestra del extendido cervivo-vaginal.
Que se hará sin dolor ni riesgo alguno, ya que se realiza bajo protocolos de técnica de extracción de muestras para estudio citológico (PAP),
con raspado suave del orificio cervical externo e interno, respetando las normas de bioseguridad, en lugares apropiados, teniendo en cuenta
mi privacidad.
Se me ha informado y he entendido la naturaleza de la práctica que se me realizará y la finalidad del análisis del material extraído. También,
que los datos personales serán presentados en forma anónima con fines científicos.
No recibiré retribución alguna, y no tendrá costo para mi persona. Tendré acceso al resultado del estudio, y que esta Investigación será
beneficiosa para el control de mi salud y de la comunidad en general.
En este acto, libre y voluntariamente como colaboradora. Soy conocedora de la autonomía suficiente que poseo para retirarme u oponerme
al estudio cuando lo estime conveniente y sin necesidad de justificación alguna.
Que se respetará la buena fe, la confiabilidad e intimidad de la información por mi suministrada.

Fecha:…./……/……
Paciente:………………………………………………………………D.N.I. Nº:……………………………………….
Persona responsable (en caso de ser menor de edad):………………………………………………D.N.I. Nº……………………
(firma y aclaración)

Alumna/o:…………………………………………………………….. D.N.I. Nº:……………………………………….
(firma y aclaración)

Para contacto, e-mail: natalia_espinoza_313@hotmail.com
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ARTÍCULO ORIGINAL
EXPRESIÓN DE INTEGRINAS αV-β3 Y PINÓPODOS EN CÉLULAS
ENDOMETRIALES HUMANAS DURANTE CICLOS OVULATORIOS
FÉRTILES TERMINADOS CON Y SIN EMBARAZOS; PATRONES
HORMONALES QUE LOS REGULAN
Orta Garcia A.1. Ceballos Reyes G.M.2., Flores Urbina A.R. 2.
Figueroa Morales S.2. , Aguilar Pérez G.2.

RESUMEN
ANTECEDENTES
Dentro del marco general de la infertilidad humana y muy
particularmente de la implantación embrionaria existe
información escasa y una buena parte de ella contradictoria
respecto a una probable relación temporal en la expresión
de los primeros indicadores o marcadores de receptividad
endometrial sospechados y descritos: los pinópodos y el
complejo integrina αV-β3. Es prácticamente inexistente
cualquier investigación realizada durante ciclos reproductivos
fértiles naturales con exposición a embarazos que
compare dicha expresión entre ciclos que terminaron con
o sin gestaciones y que además nos revele los patrones
hormonales que los regularon. No encontramos igualmente
datos definitivos respecto a una relación entre éstos dos
marcadores que aclaren o ayuden a definir lo que significa
la llamada ventana de implantación embrionaria” asi como
a ubicarla cronológicamente en forma más acertada dentro
de un ciclo reproductivo sin depender exclusivamente de
la determinación de la madurez cronológica endometrial
mediante el estudio histológico convencional. Por último, no
existe o no se ha profundizado en la idea de que mas allá
de la función ya conocida como “marcadores de receptividad
endometrial”, tanto el complejo integrina αV- β3 como los
pinópodos desempeñen un papel fisiológico relevante dentro
del proceso de implantación embrionaria, tal vez el principal.
MATERIAL Y MÉTODOS.- Se investigó la relación temporal
de la expresión de integrinas αV-β3 y la formación de
pinópodos en 314 biopsias endometriales mediante
inmunohistoquímica y microscopía electrónica de barrido
respectivamente, ubicando cronológicamente también el
grado de madurez endometrial mediante estudio histológico
convencional, comparándose los resultados entre ciclos
reproductivos terminados en embarazo y ciclos fallidos en un
total de 63 pacientes y 157 ciclos reproductivos. Se tomaron
dos biopsias endometriales los días ovulatorios +6 y +8

(aproximadamente los días 20° y 22° del ciclo) durante ciclos
menstruales fértiles naturales, con exposición al embarazo.
Los mismos días de la toma de las biopsias endometriales se
cuantificaron niveles sanguíneos de estradiol y progesterona.
RESULTADOS.- Al compararse la expresión de integrinas,
formación de pinópodos y concentraciones de estradiol y
progesterona entre ciclos de embarazo y ciclos fallidos, se
encontraron diferencias estadísticamente significativas. La
expresión de integrinas y la formación de pinópodos fue
intensa (HSCORE de 3-4 y Score 3 respectivamente) en
temporalidad
coordinada (coexpresión) el día ovulatorio
+8 (aproximadamente 22° dia del ciclo) en el 95% de los
ciclos de embarazo, no ocurriendo así en el 95% de los ciclos
fallidos. Las concentraciones de estrógenos y progesterona se
elevaron progresivamente entre el día ovulatorio +6 y +8 (20°
y 22° dia de los ciclos), siendo altas en el dia ovulatorio +8 (22°
del ciclo) en ciclos de embarazo, lo que no ocurrió en ciclos
fallidos. Finalmente, hubo concordancia entre la asociación
temporal de expresión y el grado de madurez endometrial
cronológico obtenido mediante fechado histológico.
CONCLUSIONES
Se observó una marcada coexpresión temporal de los
marcadores de receptividad endometrial estudiados que
se citan como constructores de la ventana de implantación
embrionaria en ciclos fértiles que concluyeron en embarazos;
las concentraciones de estradiol y progesterona fueron más
elevadas también en éste tipo de ciclos. Debemos diseñar
estudios que ayuden a esclarecer las acciones que sobre la
implantación embrionaria con mucha seguridad desempeñan
las integrinas y los pinópodos, más allá del concepto de
“marcadores de receptividad endometrial”. Los patrones
hormonales que configuran los ciclos de embarazo y los ciclos
fallidos pueden ser tomados como indicadores pronósticos de
embarazo o no embarazo en la actividad clínica.
PALABRAS CLAVE.- Histología endometrial, implantación,
infertilidad, integrinas, pinópodos.
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ABSTRACT
BACKGROUND.– Studies on endometrial co-expression of
the receptivity markers αV-ß3 integrin and pinopods, as well
as the hormonal dynamics that generates such expression
during the embryonic implantation window, are scarce
and contradictory. No study to date has compared the coexpression of these molecules and cellular sacculations
during reproductive cycles ending with or without gestational
success in order to establish the hormonal regulation involved.
MATERIALS AND METHODS.– We explored the coexpression of αV-ß3 integrins and pinopods, as well as
endometrial maturity, in 314 biopsies from 63 patients by
immunohistochemistry, electron scanning microscopy and
histochemistry. We compared the results obtained for finished
cycles with and without pregnancy. We obtained 2 endometrial
biopsies per cycle for 157 cycles during ovulatory days +6
and +8 with exposure to pregnancy, and we simultaneously
quantified serum estradiol and progesterone levels.
RESULTS
The co-expression of integrins and pinopods was high on
ovulatory day +8 in 95% of the cycles with pregnancy, but
was not present in 95% of the unsuccessful cycles. Hormone
levels were elevated between ovulatory days +6 and +8 in
gestational cycles. There was a correlation between coexpression and endometrial maturity.
CONCLUSIONS
In completed pregnancy cycles, there was an intense and
progressive endometrial co-expression of αV-ß3 integrins and
pinopods associated with elevated concentrations of estradiol
and progesterone during the embryonic implantation window.
The most important limitation of the study, due to its design,
was the availability of patients.
KEY WORDS.– implantation, infertility, integrins, pinopods,
estradiol, progesterone.
INTRODUCCIÓN
La concepción humana es lograda a través de la fertilización
de un óvulo por un espermatozoide, si el producto de lo
concebido resulta de calidad satisfactoria y su estancia
intrauterina coincide cronológicamente con un completo
estado de receptividad endometrial
se habrán cubierto
las condiciones necesarias para una eventual implantación
embrionaria, la cual al evolucionar, define a un embarazo
o gravidez en la mujer y consecuentemente su fertilidad
(Psychoyos, 1986).
Un ambiente endometrial muy especial es imprescindible
para lograr una implantación embrionaria, que es el evento
decisivo en la reproducción, por lo cual tiene una enorme
relevancia el exámen de su receptividad y no solamente el
tradicional estudio de morfología y madurez por fechas del
ciclo menstrual (Noyes et al., 1950; Casper, 2011; Lessey,
2011; Revel, 2012). La evaluación de la función endometrial
humana bajo condiciones fisiológicas que remeda a la
de un órgano secretor, es un área de alta especialidad y

complejidad en medicina reproductiva sobre todo en ciclos
fértiles naturales en el modelo humano (Wentz et al., 1988).
Hasta el momento han proliferado los informes respecto a
metodologías y a abordajes para el estudio de la receptividad
endometrial, unos muy complejos, otros muy confusos,
algunos de costos muy elevados, todos ellos aún muy
controvertidos respecto a su eficacia y eficiencia diagnóstica
y con muy pocas expectativas de aplicación práctica en la
clínica y muchas dificultades respecto a validaciones (Vilella
et al., 2012; Diaz-Gimeno et al., 2013; Chan et al., 2013;
Norman, 2013; Ruiz Alonso et al., 2013).
El punto máximo de receptividad endometrial para la
implantación embrionaria es la culminación de un intrincado
y complejo mecanismo orquestado por el eje HipotálamicoHipofisiario-Ovárico-Endometrial a través de fluctuaciones
sincrónicas equilibradas en un fino balance de estrógenos y
progesterona (Elgindy, 2011; Diao et al., 2011; Xu et al., 2012;
Li et al., 2013; Madaschi et al., 2013). La implantación ocurre
al final de una cascada de eventos moleculares que involucra
tanto al endometrio como al embrión, si ésta se interrumpe
en cualquier punto, se ocasiona un fallo implantatorio que
clínicamente se interpreta como infertilidad (Evans et al.,
2012; Haouzi et al., 2012; Salamonsen et al., 2013; Cheong
et al., 2013; Garrido-Gómez et al., 2013; Vilella et al., 2013;
Diaz-Gimeno et al., 2014; Nejat et al., 2014; Mahajan, 2015;
Gómez et al., 2015).
La existencia de la llamada ventana de implantación
embrionaria, definida por el momento como el periodo de
máxima receptividad endometrial a la implantación fue
sugerida por Finn en 1977 y su presencia ha sido demostrada
en modelos animales (Hodgen, 1983; Psychoyos, 1986), en
humanos solamente ha sido inferida con fuertes argumentos,
pero in vivo no ha podido ser evidenciada. A pesar de éste
hecho, en Biología de la Reproducción Humana se utiliza ésta
definición en forma habitual y cronológicamente se le ubica
entre los días 20° a 24° de un ciclo menstrual, es decir, entre
los días 6° y 10° post-ovulatorio. Característicamente durante
éste período el endometrio asume fenotipos de permisividad
desarrollando una morfología especial debida a la formación
de saculaciones en la porción apical de las células epiteliales
superficiales
conocidas como pinópodos (marcador
morfológico) o bien, puede asumir fenotipos de hostilidad a
la recepción (Nikas, 1999 ab, 2003; Psychoyos et al., 1973).
Por otro lado, se enfatiza la importancia de la expresión de
ciertas moléculas de adhesión celular donde los receptores
para componentes de la matriz extracelular pertenecientes
a la familia de las integrinas (marcador molecular) parecen
tener un papel central (Lessey et al., 1992; Sueoka et al.,
1997; Daftary y Taylor, 2001). Estos factores presentan un
patrón de expresión ciclo dependiente correspondiente al
periodo máximo de receptividad endometrial (Hertig et al.,
1956; Tabibzadeh, 1992) y son ambos probablemente los más
citados en la literatura como interventores en la conformación
de la ventana de implantación embrionaria (Xu et al., 2012;
Coughlan et al., 2012; Scmitz et al., 2014).
Llama la atención la escasa presencia de estudios
que demuestren la aparición de los dos marcadores
simultáneamente en tiempo y menos en espacio durante
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la ventana de implantación embrionaria en ciclos naturales
fértiles, con mucha discrepancia en los resultados y ausencia
de informes analizando resultados gestacionales con los
patrones hormonales que deben caracterizarlos. Por todo lo
anterior nos preguntamos: ¿existe una relación cronológica
entre la expresión del complejo integrina αV-β3 y el desarrollo
de pinópodos en las células epiteliales del endometrio humano
durante la ventana de implantación en ciclos reproductivos
fértiles naturales que concluyen en embarazos?, ¿y qué
patrones hormonales regulan éstos eventos?

ARTÍCULO ORIGINAL

Hipotetizamos que durante la ventana de implantación
embrionaria en ciclos reproductivos fértiles naturales
terminados con embarazos, la expresión del complejo
integrina αV-β3 ocurre intensa, simultánea y coordinadamente
(coexpresión) con el desarrollo de los pinópodos en las células
del epitelio endometrial, existiendo una dinámica hormonal
característica que los regula.
Así, el objetivo del presente estudio es el de comparar en
muestras endometriales humanas la intensidad de expresión
del complejo integrina αV-β3 y el grado de desarrollo de los
pinópodos durante la ventana de implantación embrionaria
entre ciclos de embarazo y ciclos fallidos, estableciendo las
características hormonales desarrolladas.
MATERIAL Y MÉTODOS
PACIENTES Y CICLOS DE ESTUDIO.- Investigamos la
intensidad de la expresión de integrinas αV-β3 y el desarrollo
progresivo de pinópodos asi como su probable relación
temporal en términos de coexpresión en 314 muestras
endometriales de 63 pacientes fértiles, 41 con un hijo y 22
con dos hijos voluntarias con deseos de un nuevo embarazo
provenientes de la clínica privada, con promedio de edad
de 30
4.5 años por 157 ciclos reproductivos en total y
un lapso de 22 meses (junio 2015-abril 2017). Los estudios
del tejido humano estuvieron apoyados por consentimientos
informados firmados y aprobados por el Comité de Ética
de nuestra clínica y fueron realizados por dos patólogos
especialistas en endometrio en forma ciega. Todas las
mujeres presentaban patrones menstruales regulares cada
27 a 32 dias así como parejas con excelentes parámetros
de densidad espermática y características específicas de
fertilidad. Ninguna paciente tomaba medicación, básicamente
hormonal. En todas las mujeres se practicaron revisiones
secuenciales con ultrasonido endovaginal para determinar
crecimiento folicular; de igual modo se determinaron
concentraciones de estradiol y progesterona en fase lútea y
se tomaron biopsias endometriales en el mismo ciclo los días
ovulatorios +6 y +8 (20° y 22° del ciclo).
PROCEDIMIENTO
Una vez cubiertos los criterios de selección de pacientes y
obtenido la firma de consentimiento informado, se procedió a
tomarles muestras sanguíneas para cuantificar niveles basales
de hormona foliculoestimulante (FSH), hormona luteinizante
(LH) y estradiol (E2) mediante radioinmunoanálisis (RIA) el
1°, 2° ó 3er día del ciclo. Estos indicadores de función ovárica
se midieron en miliunidades por mililitro los dos primeros con
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rangos de normalidad de > 5 mu/ml y < 40 mu/ml y el tercero
en pg/ml con rangos de normalidad de > 13 pg/ml y < 75 pg/
ml (Speroff et al., 1999).
Mediante un transductor endovaginal de 5 Mhz con un aparato
Aloka (modelo SSD-620; Aloka Co. Ltd, Tokio, Japón) se
exploraron ultrasonográficamente (USG) el endometrio y los
ovarios, estableciéndose las características basales de grosor
y ecogenicidad endometriales así como de dimensiones,
volumen y apariencia ovárica. Esta metodología de función
ovulatoria evaluó el grosor endometrial en milímetros, en
rangos de normalidad basal de 4 mm
2 milimetros, hipo o
hiperecogénico. Todo esto fue realizado siempre por el mismo
observador.
Se les citó al dia 10° del ciclo para valorar cambios a nivel
endometrial y de desarrollo folicular ovárico, realizándose
esto diariamente hasta observar la presencia de un folículo
ovárico preovulatorio de 17mm a 25mm de diámetro y un
grosor endometrial mayor de 10mm con apariencia trilaminar
hiperecóica que sucedió entre los días 13° al 15° de los ciclos,
se iniciaron entonces cuantificaciones de los niveles de LH
dos veces al día en sangre hasta detectar su pico preovulatorio
(RIA > 60 mu/ml). En ése tiempo se constató que hubiera una
ruptura folicular y consecuentemente ovulación, manifestada
ultrasonográficamente por colapso folicular, disminución del
diámetro y distorsión en su forma asi como la presencia de
líquido en la cavidad peritoneal (Puerto et al., 2003). Las
mujeres siguieron un ritmo coital de exposición al embarazo
satisfactorio de 3 a 4 coitos semanalmente.
En los días ovulatorios + 6 y + 8 (20° y 22° de los ciclos)
se citó a las voluntarias para obtener nuevamente muestras
sanguíneas y cuantificar niveles de E2 y progesterona (P4)
mediante RIA y quimioluminiscencia (sensibilidad de 0.2 ng/
ml), en éstos mismos días del ciclo se tomaron las biopsias
endometriales por aspiración (2 por ciclo, días 20° y 22°) de
la cara anterior de la cavidad endometrial utilizando cánulas
plásticas flexibles de Pipelle (Laboratoire CCD, París, Francia)
sin ocasionar dolor ni sangrado.
MUESTRAS DE TEJIDO ENDOMETRIAL
El especimen endometrial se dividió en 3 porciones, una
para establecer el grado de madurez endometrial por fecha
del ciclo (fechado) usando microscopía de luz, otra para la
preparación del estudio inmunohistoquímico (integrinas) y
la tercera para la preparación de microscopia electrónica de
barrido (pinópodos).
MICROSCOPIA DE LUZ
En el caso de la microscopía de luz para el diagnóstico
de madurez endometrial, el fragmento de tejido, se fijó
en solución de formaldehído neutro al 4%, se hicieron
las preparaciones de cortes en parafina, se tiñeron con
hematoxilina-eosina y hematoxilina ácida periódica de
Schiff (PAS), las preparaciones fueron analizadas por 2
observadores (patólogos especialistas) en forma ciega y se
calificaron de acuerdo a los criterios de Noyes (Noyes et al.,
1950) utilizando un microscopio Nikon (Nikon, Inc.Garden
City, NY, USA).
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INMUNOHISTOQUÍMICA
Para la observación de la intensidad de expresión de las
integrinas (inmunohistoquímica), el proceso de preparación
fué distinto, los fragmentos de tejido endometrial fueron
congelados a 80° C, posteriormente se efectuaron cortes
de 5 milimicras de espesor tratados con inmunoperoxidasa,
se colocaron en laminillas cubiertas con poli-L-lisina y se
fijaron 10 minutos con acetona a -20° C, después se tiñeron
con vectastain élite ABC Kits (Vector Lab., Burlingame CA,
USA). Se utilizó diaminobenzidina (DAB Sigma, Chemical
Co. St. Louis MO, USA) como cromógeno y anticuerpos
monoclonales de ratón contra el complejo integrina αV-β3
(LM-609, Chemicon, Temecula, CA, USA) en dilución 1:200
que reconocen específicamente al heterodímero αV-β3 y que
ya hemos usado nosotros (Orta et al., 2005) y otros grupos
(Acosta et al., 2000). Las preparaciones fueron revisadas con
un microscopio Nikon (Nikon, Inc. Garden City, NY, USA), se
tomaron microfotografías usando película Kodak Asa 100
(Eastman Kodak, Rochester, NY, USA). Se consideró que
hubo expresión de integrinas en las células endometriales
cuando fueron detectadas tanto en las glándulas como en el
epitelio superficial luminal y la intensidad de ésta fué valorada
por un sistema de puntaje semicuantitativo (0-4) multiplicando
el porcentaje de células que expresan las integrinas por
la intensidad de la misma calificada: ausente (0), débil o
focal (1), moderada (2), fuerte (3) sumándole una unidad
(+ 1)(Lessey et al., 1995; Creus et al., 2002). Se contó con
controles negativos, no manejados con LM-609. Igualmente
las preparaciones fueron observadas y calificadas por 2
personas distintas (patólogos especialistas) en forma ciega.
MICROSCOPIA ELECTRONICA DE BARRIDO ( S E M )
La preparación del tejido a observar con microscopía
electrónica fue la siguiente: los fragmentos fueron fijados
una hora en glutaraldehído al 3%, posteriormente se
conservaron en solución buffer de cacodilatos (0.1 M, pH
7.4), fueron post fijados por 2 horas en tetraóxido de osmio
al 1%, deshidratados en gradientes de acetona (30%, 50%,
70% y 100%). Las muestras fueron secadas con CO2 como
fluido de transición en un aparato secador Balzers CDP 030
(Balzers Union Ltd, Balzers, Liechtenstein), posteriormente
fueron cubiertas con oro-paladio en un Balzers Union SCD
040 y observadas en un microscopio electrónico de barrido
y de transmisión Zeiss DSM940A (Carl Zeiss, Oberkochen,
Germany), por lo menos fueron revisados 5 fragmentos de
2 milimetros de cada biopsia, se requirieron un mínimo de 4
milímetros cuadrados de superficie epitelial endometrial bien
preservados para hacer correcta la observación. Se tomaron
microfotografías digitales con el programa computacional
Quartz PCI (Quartz Imaging Co., Vancouver,BC, Canadá).
Las observaciones fueron realizadas en forma ciega por 2
personas distintas (patólogos especialistas). Se investigó
la presencia de pinópodos, definidos como formaciones
esféricas sin microvellosidades (Nikas, 1999a; Acosta et
al., 2000) y se calificó el grado de desarrollo de éstos
semicuantitativamente en la siguiente escala: ausentes (0),
pinópodos aislados (1), pequeños grupos de pinópodos (2)
y pinópodos confluentes (3)(Creus et al., 2002; Usadi et al.,
2003), se contó con controles negativos.

Se realizaron cuantificaciones sanguíneas de la fracción
beta de hormona gonadotropina coriónica como prueba
diagnóstica de embarazo (método inmunoenzimático de
micropartículas) a las mujeres que no menstruaron diez días
después de haberles tomado la segunda biopsia endometrial,
la obtención de resultados positivos, determinó un embarazo,
terminando su estudio, las no embarazadas con resultados
negativos continuaron su proceso de investigación, el o los
siguientes ciclos, hasta un total de seis, no siempre en forma
consecutiva.
ESTADÍSTICAS
El tamaño de la muestra fue calculado en 63 pacientes, lo cual
confiere a nuestro estudio una potencia estadística de 80% de
evitar un error tipo II y con probabilidades del 5% de cometer
un error tipo I. Los datos finales fueron procesados utilizando
un paquete estadístico SPSS (Inc.,Chicago, Ill, USA) y las
pruebas de hipótesis utilizadas fueron procedimientos no
paramétricos , U de Mann-Whitney y la Prueba exacta de
Fisher. El Coeficiente Kappa ponderado se usó para análisis
de concordancia interobservadores. Los resultados son
informados como promedios y desviaciones estándar. El nivel
de significancia fue considerado como P
0.05.
RESULTADOS
Se estudiaron inicialmente un total de 163 ciclos reproductivos
en 63 pacientes. Acorde a los criterios biofísicos y bioquímicos,
todos los ciclos reproductivos del estudio fueron ovulatorios:
los USG mostraron folículos maduros y posteriormente
colapsos foliculares con liquido libre en cavidad pélvica,
endometrios trilaminares con un espesor de 12 mm 2mm,
LH sanguínea preovulatoria con picos de 76 mu/ml
8y
P4 sanguínea en fase lútea media de 13 ng/ml
2 ng/ml .
Se tomaron un total de 326 biopsias endometriales, la mitad
en dia 20° de los ciclos y la mitad en dia 22° (día ovulatorio
+6 y +8). Doce biopsias no pudieron ser analizadas porque
fueron extraviadas de tal forma que sólo 314 de ellas (157
ciclos) fueron estudiadas e identificadas concluyentemente
en todos los casos como muestras endometriales fúndicas
en fase progestacional. Ningún producto de la concepción
fue reportado en las biopsias analizadas, tampoco fuimos
informados acerca de cambios inflamatorios o infecciosos
consecutivos a la toma de la primera biopsia detectados en el
análisis de la segunda.
De 157 ciclos reproductivos estudiados finalmente, 57
terminaron con embarazo (36.5%) y 100 concluyeron sin
el (63.5%). Se embarazaron 57 de 63 pacientes (90.5%)
en un lapso de 22 meses y en el 91.5 % de los casos (52
embarazos) los estudios endometriales revelaron sincronía
en coexpresión de los marcadores con HSCORE de 1 y 2
para integrinas y SCORE de 1 y 2 para los pinópodos en el
dia ovulatorio +6, pero en el 95% de los 57 embarazos (54
casos) se demostró en los análisis endometriales practicados
el dia ovulatorio + 8 coexpresión intensa de integrinas αV-β3
calificada con 3 y 4 en el HSCORE aunado a un desarrollo
de pinópodos en forma confluente calificado con SCORE de
2 y 3. Por el contrario, en el 95% de los 100 ciclos fallidos,
se demostró una asincronía total, tanto temporal como de
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intensidad de la expresión de los marcadores de receptividad
endometrial en el dia ovulatorio +8, en éstos mismos ciclos en
el dia ovulatorio +6 hubo coexpresión con HSCORE de 1 y 2
para integrinas y Score de 0 y 1 para pinópodos en el 49% (49
casos) y no hubo coexpresión en el 51% restante (51 casos).
Hubo concordancia total entre la coexpresión temporal de los
marcadores y el grado de madurez endometrial obtenido en
estudio histológico de todas las muestras.
La tabla 1 resume los datos relacionados a biopsias
endometriales, expresión de integrinas αV-β3 formación
de pinópodos en los días de muestreo endometrial (dia
ovulatorio +6 y +8), así como de los embarazos sucedidos.

En las que se embarazaron se encontraron coexpresiones
constantes mayores de integrinas y de desarrollo de
pinópodos en las biopsias lúteas tomadas el dia 8° post
ovulatorio (Tabla III).

+ y – significan expresión positiva o negativa
Valor de P < 0.001 en todas las variables.
Tabla III.- Correlación de la expresión de integrinas y formación
de pinópodos en el epitelio endometrial del dia 8° post ovulatorio
durante ciclos terminados con y sin embarazo.
La intensidad de la expresión de las integrinas (Figura 1).

Tabla I.- Biopsias endometriales tomadas en 6° y 8° día post ovulatorio,
fechado histológico, expresión celular epitelial de integrinas αV-β3,
formación y desarrollo de pinópodos en ciclos de embarazo y ciclos
fallidos, búsqueda de diferencias (P≤0.05). Valores expresados en
promedios, desviaciones estándar y porcentajes.

Las diferencias estadísticas son muy significativas en cuanto
a la coexpresión de los parámetros estudiados durante el
ciclo en el que se embarazaron las pacientes comparadas
con las que no terminaron así en el mismo ( Tabla II ).

Figura 1.- Inmunohistoquimica, expresión de integrinas αV-β3
en muestras endometriales del día 8° post ovulatorio (Hscore 4)
magnificación 200x. *BEG= base epitelio glandular *ESL= epitelio
superficial luminal.
Y la formación de pinópodos ( Figura 2 )

*coexpresión intensa y proporcionada de los dos marcadores
**coexpresión débil y desproporcionada de los dos marcadores
Tabla II.- Biopsias endometriales tomadas en 6° y 8° dia post
ovulatorio, coexpresión epitelial de integrinas αV-β3 y pinópodos, en
ciclos terminados con y sin embarazo.
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Figura 2.- Pinópodos confluentes (Score +++ ) endometrio del dia 8°
post ovulatorio ), microscopia electrónica de barrido, *PD= pinópodo
desarrollado *PC= pinópodos confluentes>50%
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Estuvieron estrechamente relacionadas con la maduración histológica
del endometrio ( Figura 3 ).

promedio obtenidos en ciclos fallidos (142
19 pg/ml y
90
17 pg/ml respectivamente, P< 0.05). La P4 elevó
progresivamente su nivel promedio de 10 3 ng/ml a 13 2
ng/ml entre los días ovulatorios +6 y +8 (20° al 22° día) en los
ciclos de embarazo, dinámica hormonal exactamente inversa
en ciclos fallidos (9 2 ng/ml y 8 3 ng/ml respectivamente
(P< 0.05)(Tabla IV y Gráfica 3).

Figura 3.- Fechado de madurez endometrial (8° dia post ovulatorio)
*S= secreción
*PD= predecidualización
*E= edema
*V=
vacuola
Manifestándose principalmente entre los días post ovulatorios 6° y 8°
en incremento progresivo, (Gráfica 1 y Grafica 2 ).

Tabla IV.- Niveles hormonales sanguíneos en ciclos de embarazo y
ciclos fallidos en los días 6° y 8° postovulatorios, las diferencias son
significativas.

Gráfica 1.- Expresión sincrónica de marcadores en ciclos de
embarazo (8° día postovulatorio).

Gráfica 3.- Niveles hormonales que rigen ciclos reproductivos
terminados con y sin embarazos (P 0.05).

Las biopsias fechadas como fuera de fase mostraron
expresiones aberrantes de integrinas y desarrollo de
pinópodos. El coeficiente Kappa ponderado mostro una
concordancia casi perfecta interobservadores (.88). La
asociación entre la intensidad de expresión de integrinas y el
desarrollo de pinópodos al 8° día postovulatorio y embarazos,
fue muy significativa (P < 0.003) (Tabla V).
Gráfica 2.- Coexpresión de marcadores en el dia 8° post ovulatorio en
ciclos de estudio que finalizaron con y sin embarazo.

La concentración sanguínea de E2 fue significativamente
más baja en promedio (108
11 pg/ml) en el día ovulatorio
+6 (20° del ciclo) y más alta en el día ovulatorio +8 en ciclos
de embarazo (135
20 pg/ml), comparada con los niveles

Tabla V.- Comparación de frecuencias para asociación de variables:
expresión de integrinas, pinópodos y embarazo, 157 biopsias
endometriales del día 8° postovulatorio.
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No hubo diferencias en los patrones espermáticos obtenidos
de las parejas de las pacientes entre las que se embarazaron
y las que no, en concentración espermática, motilidad y
morfología.
DISCUSIÓN
La justificación de nuestro trabajo de investigación se debe a
la escasa presencia en nuestra literatura médica de estudios
que evalúen elementos cruciales para los inicios de la vida
humana que nos hagan pensar con curiosidad científica
como son: 1.- La expresión y su intensidad, la de los 2
primeros marcadores mejor caracterizados de receptividad
endometrial: los pinópodos y el complejo integrina aV-b3
(Lessey, 2000a,b; Nikas, 1995, 1999a,b.) simultáneamente
en tiempo y espacio durante la ventana de implantación
embrionaria, 2.- La importancia de la relación o intervención
que pudiera existir entre éstos y el evento implantatorio,
valorando resultados gestacionales después de exposición al
embarazo en ciclos naturales, y 3.- El estudio de patrones
hormonales que regulen los sistemas de ovulación, de
expresión de marcadores y eventualmente de gestación.
Nuestro estudio fue realizado en modelos humanos fértiles,
en una cantidad de pacientes calculada como suficiente para
evitar errores estadísticos, sobre todo tipo II (Creus et al.,
2002). Fue diseñado para ser llevado a cabo durante ciclos
reproductivos naturales sin inhibiciones para embarazarse
durante el desarrollo del trabajo, en plenos ciclos de
concepción, como no ha sido diseñado antes o informado
en la literatura médica de acuerdo a revisiones exhaustivas
de la misma que realizamos. Las fechas ovulatorias fueron
bien definidas y establecidas, no sobrediagnosticadas, bien
documentadas mediante evidencias ultrasonográficas
( de 5 revisiones/paciente/ciclo) y hormonales ( de 5
cuantificaciones de LH/paciente/ciclo) para trabajar con
niveles de eficacia diagnóstica elevados y así evitar al
máximo errores de apreciación en diagnóstico y sesgos.
Todos los ciclos fueron ovulatorios probablemente por la edad
del grupo de pacientes y los criterios de selección aplicados
en el estudio.
Nuestra hipótesis de trabajo fue confirmada al alcanzar
nuestro objetivo, demostrando por un lado que efectivamente
en el 91.5% de 57 ciclos fértiles que terminaron en embarazo,
la intensidad de expresión de integrinas αV-β3 (HSCORE
1 y 2) fué concordante temporalmente con el desarrollo de
los pinópodos (SCORE 1 y 2) en las células del epitelio
endometrial (52 ciclos) durante la apertura de la ventana de
implantación embrionaria (día ovulatorio +6) y sólo el 8.5%
de los 57 ciclos fértiles (5 ciclos) no mostró esa coexpresión.
En el día ovulatorio +8 de los mismos ciclos la coexpresión
de los 2 marcadores fue muy intensa (HSCORE 3 y 4 en
integrinas y SCORE 2 y 3 para pinópodos) en el 95% de los
57 ciclos fértiles (54 ciclos) mientras que en sólo el 5% de
los ciclos restantes de embarazo no ocurrió asi (3 ciclos), la
explicación a ésto muy probablemente se encuentre en la
contraparte del evento implantatorio, el embrión, su calidad,
su comportamiento, sus expresiones proteicas, moleculares,
enzimáticas y hormonales (Simon et al.,2001).
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Inversamente a lo obtenido en ciclos de embarazo, en los
fallidos (100 ciclos) el 51% de los casos (51 ciclos) mostró
ausencia de coexpresión de los marcadores de receptividad
endometrial y el 49% (49 ciclos) reveló coexpresión en día
ovulatorio +6 (HSCORE 1 y 2 para integrinas y SCORE 0 y
1 para pinópodos), sin embargo, en el día ovulatorio +8, el
95% de ciclos fallidos mostró ausencia total de coexpresión,
solo hubo presencia de coexpresión en 5 casos (5 ciclos
con HSCORE 3 y 4 para integrinas y SCORE 2 y 3 para
pinópodos) donde a pesar de ésto no ocurrió el embarazo; la
variable embrionaria y sus características pueden explicar lo
anterior o bien es probable que en ésos ciclos las pacientes
no se hayan expuesto al embarazo.
La evidencia es fuerte en éste caso, que la coexpresión intensa
de los marcadores de receptividad endometrial (complejo
integrina αV-β3 y pinópodos) es necesaria para que se lleve a
cabo una implantación, ésto sugiere poderosamente que mas
allá del papel de marcadores tales integrinas y los pinópodos
juegan un papel central en implantación embrionaria (BentinLey et al., 1999; Gindlesperger et al., 2003).
El comportamiento hormonal fue muy característico tanto
en los ciclos de embarazo como en los fallidos en nuestra
casuística, en los primeros el E2 elevó sus niveles promedio
del 6° al 8° día postovulatorio de 108 11 pg/ml a 135 20 pg/
ml mientras que en los segundos disminuyó sus niveles en los
mismos días de 142 19 pg/ml a 90 17 pg/ml, diferencias
significativas. La P4 por su parte en ciclos de embarazo elevó
niveles entre los días 6° a 8° postovulatorios, de 10 3 ng/ml
a 13 2 ng/ml, disminuyéndolos en los mismos días en ciclos
fallidos de 9 2 ng/ml a 8 3 ng/ml. Los patrones hormonales
obtenidos son característicos de una población ovuladora sin
patología endócrino ovárica, al ser fisiológicos, producen y
modulan la expresión tanto de los marcadores moleculares
(integrinas) como morfológicos (pinópodos) (Baird et al.,1991;
Speroff et al.,1999; Stavreus-Evers et al.,2001; Cao et
al.,2007). Proponemos la utilización de los valores promedio
con sus desviaciones estándar como indicadores pronósticos
para obtener un embarazo, traspolando los valores
hormonales hipotéticamente a la intensidad de expresión
endometrial de los marcadores.
En discordancia con resultados de informes previos (Creus
et al., 1998, 2002; Acosta.,2000), en nuestro estudio sí
identificamos plenamente una coexpresión de las integrinas
αV-β3 y de los pinópodos durante la fase lútea, mostrando
claramente un incremento en su expresión y desarrollo entre
el 6/o y el 8/o día postovulatorio en franca sincronía temporal
en el 91.5% en el dia ovulatorio +6 y 95% en el ovulatorio
+8 de 57 ciclos terminados en embarazo; éstos resultados
coinciden con otros ya publicados (Nardo et al .,2003 ;
Nikas,1999 a y b; 2003; Lessey, 2000a,b.), paralelamente
entre éstas fechas se detectó un incremento de estrógenos y
progesterona en éstas mismas pacientes como mecanismos
regulatorios de la expresión y desarrollo de los marcadores tal
como aparece en publicaciones (Cao et al.,2007).
En la mayoría de los casos tanto la expresión acentuada
de los dos marcadores, como las elevaciones en los
niveles hormonales mostraron concordancia con el fechado
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histológico del endometrio, así que coincidimos con ciertas
publicaciones (Lessey et al., 2000a,b; Creus et al.,2002) en
el sentido que la detección de los marcadores puede tener
una función endometrial, relacionada con receptividad y
añadiríamos nosotros en implantación embrionaria, pero
esto no reemplaza por lo menos en éste momento a la forma
tradicional de evaluar el desarrollo y madurez endometrial
para fechado cronológico (Noyes et al., 1950).
Coincidimos con los resultados de algunos trabajos
publicados (Castelbaum et al.,1994; Acosta et al.,2000;
Creus et al.,2002; Nardo et al.,2003) durante los cuales
también fueron tomadas dos biopsias endometriales por
ciclo sin demostrar cambios deletéreos en la segunda
toma, nosotros también no detectamos en nuestro grupo de
estudio al microscopio efectos inflamatorios o modificatorios
de la segunda muestra consecutivos al trauma de la toma
de la primera biopsia, adicionalmente, en nuestro trabajo
no se modificó la evolución de embarazos incipientes. No
se apreciaron alteraciones morfológicas en el desarrollo de
pinópodos de acuerdo a cronología y biopsias secuenciales,
conocimiento ya establecido (Nikas,1999 a y b).
Se acepta que existen dificultades para establecer o definir
los conceptos de marcadores o biomarcadores de la ventana
de implantación embrionaria tanto de las integrinas como
de los pinópodos (Acosta et al., 2000), ya que las fases
iniciales de la implantación humana descritas no pueden
ser visualizadas (aposición, adhesión, unión y penetración a
través de la superficie epitelial y membrana basal), entonces,
la cronología y secuencia real de éste período de receptividad
endometrial, resulta ser teórico, de tal manera que toda la
información al respecto es descriptiva y correlacionada.
Por otro lado, mientras algunos de los biomarcadores
propuestos en la literatura relacionados con aposición,
adhesión y unión, presentes en el epitelio endometrial
luminal podrían desempeñar funciones preliminares o
iniciales, otros marcadores podrían no jugar ningún papel
en fases tempranas de la implantación y estar presentes
y/o tener una función en estadios mas avanzados de la
nidación. Ciertos componentes de la matriz extracelular tales
como las integrinas, una familia de globulinas ampliamente
expresada en el endometrio en épocas implantatorias como
moléculas, son receptores superficiales de adhesión celular
y podrían promover la unión embrionaria al endometrio
(Sueoka et al., 1997; Giudice, 1999; Lessey et al., 2000a,b.);
mientras que los pinópodos que son estructuras celulares
superficiales especializadas en endocitosis y pinocitosis,
podrían estar involucrados en adhesión trofoblástica y/o
facilitación en los procesos de penetración del estroma
(Nikas, 1999 a y b). Hay que aceptar que el microambiente
intrauterino podría cambiar con la presencia de un embrión,
cambios que jamás se apreciarían cuando los estudios son
hechos en ciclos no concepcionales (Creus et al.,2002),
lo cual en ése sentido aumenta el valor de nuestro trabajo
que fue realizado en ciclos de concepción y nos permitió
comparar completamente las características endometriales
de receptividad con y sin embarazo. Demostramos que en
el 91.5% de 57 embarazos hubo coexpresión temporal de

integrinas αV-β3 y pinópodos en el día ovulatorio +6 y en el
95% de éstos ciclos de embarazo ocurrió intensamente en el
día ovulatorio +8, por tanto proponemos se amplíen líneas de
investigación sobre acciones de las integrinas y pinópodos en
implantación embrionaria y no solamente como marcadores
de receptividad endometrial. Quedaron claros también los
patrones hormonales característicos de ciclos gestacionales
y ciclos fallidos así como nuestra propuesta de utilizarlos
como indicadores pronósticos para la obtención o no de
embarazos.
CONCLUSIONES
En conclusión, el presente estudio, diseñado en forma distinta
a la mayoría de los publicados en la literatura, en desacuerdo
con algunos y de acuerdo con otros, revela que:
- Durante la ventana de implantación embrionaria entre
los días 6° y 8° postovulatorios se presentó una clara e
intensa coexpresión endometrial de pinópodos e integrinas
αV-β3 de manera muy significativa en las pacientes cuyo
ciclo reproductivo terminó en embarazo (91.5% y 95%
respectivamente al 6° y 8° días postovulatorios), contrario a
lo sucedido en ciclos que finalizaron sin él (95% de ausencia
de coexpresión en 100 ciclos fallidos).
- Los resultados anteriores sugieren fuertemente que más
allá de servir como predictores, los marcadores estudiados
pudieran estar implicados directamente en el proceso de
implantación embrionaria.
- El nivel de estradiol sérico obtenido en el dia 6/o postovulatorio
fue significativamente más bajo, asi como más alto en el
día 8/ postovulatorio en mujeres que terminaron un ciclo
reproductivo con embarazo comparado con el nivel sanguíneo
de la hormona en mujeres que no se embarazaron, siguiendo
patrones característicos, consistentemente regulares.
- La progesterona en suero mostró ser significativamente
alta tanto en el dia 6/o como en el día 8/o postovulatorios
progresivamente en un patrón constante en mujeres que
se embarazaron comparada con las cuantificaciones en las
mismas fechas en mujeres que no lograron embarazos
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MORBILIDAD MATERNA EN PACIENTES CON SÍNDROME DE HELLP EN EL
HOSPITAL ANGELA IGLESIAS LLANO CORRIENTES-CAPITAL.
ENERO 2015-ABRIL2017
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INTRODUCCIÓN
Los trastornos hipertensivos del embarazo son un grupo
de complicaciones asociadas a la gestación y se dividen
en cuatro subgrupos según sus características particulares:
hipertensión crónica, Hipertensión inducida por el embarazo,
preeclampsia y eclampsia.
El Síndrome HELLP (por sus siglas en ingles H: hemolisis,
EL: enzimas hepáticas elevadas, LP: plaquetas bajas) es una
complicación de los trastornos hipertensivos del embarazo,
principalmente observado en pacientes con preeclampsia
severa y eclampsia. Este síndrome fue descripto por primera
vez en 1982 por Louis Westein, 1 considerado como una
enfermedad multisistémica a causa de una microangiopatía
trombótica.
La presencia de este síndrome modifica el pronóstico
materno-fetal en las pacientes que lo desarrollan, afectando
del 2 al 30% de los embarazos con preeclampsia-eclampsia.
Además presenta una mortalidad materna estimada de 2 a
3% consecuencia de una falla multiorgánica, caracterizada
por hemorragia, trombosis, hematoma hepático subcapsular
con ruptura, necrosis tubular aguda y edema pulmonar no
hidrostático2 por lo que es considerado una indicación relativa
de interrupción del embarazo.
Los factores de riesgo que se relacionan con la mayor
incidencia de este síndrome son la multiparidad, edades
extremas de la vida (< 16 años y > 35 años), raza blanca, un
Índice de Masa Corporal (IMC) >30 previo a la gestación y
antecedentes de aborto4.
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El Síndrome de HELLP se manifiesta habitualmente en el
tercer trimestre de la gestación (entre las 27- 37 semanas),
presentando al inicio sintomatología no bien definida como
ser edema generalizado, aumento de peso desproporcionado,
dolor abdominal en hipocondrio derecho o epigastrio de tipo
cólico y fluctuante, cefaleas, visión borrosa, náuseas, vómito
y malestar general4.
Las alteraciones fisiopatológicas en el Síndrome de
HELLP implican: invasión anormal del trofoblasto, mala
adaptación-función placentaria y alteración vascular materna
generalizada12. Aunque el mecanismo exacto por el cual se
producen estas alteraciones no está claramente definido, se
sospecha que la inadecuada tolerancia inmunitaria resulta
en una mala invasión trofoblástica fetal y disfunción de las
células endoteliales maternas, que comienza desde el primer
trimestre del embarazo.
Como consecuencia se produce disfunción placentaria por
isquemia, y alteraciones a nivel sistémico con disminución
del flujo plasmático en órganos y tejidos de la madre;
explicado por la vasoconstricción generalizada, formación de
microtrombos en vasos pequeños y reducción del volumen
plasmático. Lo que tiene una especial repercusión sobre los
hepatocitos por agregación plaquetaria y necrosis periportal.
Clínicamente este síndrome puede presentarse con
hipertensión arterial, proteinuria y, la triada clásica: hemólisis,
elevación de las enzimas hepáticas y trombocitopenia.
Puede conducir además a complicaciones como coagulación
intravascular diseminada (CID), lesión renal aguda, edema
agudo de pulmón, síndrome de insuficiencia respiratoria
(SDRA), hemorragia cerebral, septicemia, shock hipovolémico
y el desprendimiento prematuro de placenta normoincerta15-13.
Siendo el accidente cerebrovascular hemorrágico y
hemorragias cerebrales subaracnoideas las secuelas más
temidas y la principal causa de mortalidad por el Síndrome
HELLP14. También no debemos olvidar la morbilidad que
causa el mismo si la paciente lograr superar el cuadro.
En estudios latinoamericanos se confirmó que la mortalidad
materna estaba relacionada con trastornos hipertensivos,
caracterizada por la tríada: eclampsia, hipertensión sistólica
severa y trombocitopenia; que posteriormente conducirían
al Síndrome de HELLP, por lo tanto el reconocimiento y
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diagnóstico de estas patologías y su temprana intervención
reducirían los índices de mortalidad15.
En nuestro país se registran 756.176 nacidos vivos, con una
tasa de mortalidad materna de 3,4%0 y tasa de mortalidad
infantil de 10,8%0, solo en Corrientes capital hay 7.378 nacidos
vivos, siendo una de las ciudades con mayor porcentaje de
nacimientos con respecto al país, por lo que la salud materna
y fetal debería ser uno de los temas prioritarios necesarios
a tratar en la Salud Pública. (Censo Nacional República
Argentina 2010).
Existen pocos informes sobre la patología mencionada, lo que
motivó a realizar la presente investigación con el propósito
de determinar la frecuencia del Síndrome de HELLP, las
complicaciones maternas y mortalidad en las pacientes
embarazadas que son atendidas en el área de maternidad
del Hospital Ángela Iglesia Llano, con 2300 nacidos vivos
(32,85%) en promedio del total al año en la ciudad de
Corrientes, más de ¼ de la natividad, siendo representativo
para la población.
OBJETIVO GENERAL
Determinar la frecuencia y la morbilidad del Síndrome de
HELLP en embarazadas del Hospital A. I. Llano de CorrientesCapital, en el período de Enero 2015- Abril 2017.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
•

Identificar en los casos encontrados la edad materna
con más frecuencia, raza, y antecedentes de trastornos
hipertensivos previo al Síndrome de HELLP.

•

Establecer el período del embarazo en el que se diagnosticó la patología.

•

Describir las complicaciones maternas intrahospitalarias relacionadas al Síndrome de HELLP.

MATERIAL Y MÉTODOS
Para este proyecto se seleccionó la muestra de estudio
utilizando Carnets Pre Natales, con registro de antecedentes
maternos (Historia personal y familiar, gineco-obstétricos),
datos del embarazo actual, parto, alumbramiento y puerperio.
Criterios de inclusión: pacientes con antecedentes personales
de Diabetes (DBT) Tipo I/ II y Gestacional, Hipertensión
Arterial Crónica, preeclampsia, eclampsia en alguna gestación
anterior; pacientes con edades comprendidas entre los 15
y 45 años; que presentaran IMC aumentado (sobrepeso u
obesidad) previo al embarazo; haber tenido registros de cifras
tensionales elevadas (tomando como límite inferior la presión
de 140/90 mmHg a partir de las 20 semanas de gestación.
Criterios de exclusión: embarazos no controlados, pacientes
con antecedentes de patología hepática, enfermedades
reumáticas, hematológicas, neurológicas, nefropatías y
neoplasias.

Para cada caso identificado se consideró variables
demográficas como: edad, etnia (negra, blanca o mestiza) e
información del actual embarazo: edad gestacional por FUM
cierta y ecografía, vía de culminación de la gestación (parto
vaginal o cesárea).
Posteriormente, las pacientes seleccionadas que conformaron
la población de estudio, se procedió a Analizar las Historias
Clínicas completas de las mismas (se solicitaron los archivos
en el Departamento de Estadísticas del establecimiento)
previo consentimiento escrito la Directora Ejecutiva de la
Institución Dra. Bonassles María Silvia, con la finalidad de
identificar los síntomas y signos al momento de la internación:
cefalea, visión borrosa, epigastralgia, edema (Godet ++),
plaquetopenia (menor a 150.000.000 /mm3, , fallo hepático
(determinado por el aumento de las transaminasas en
sangre), falla renal (creatinina ≥ 1,2mg/dl), náuseas y vómito,
la evolución diaria intrahospitalaria tanto a nivel clínico como
de exámenes complementarios de sangre y orina, además
de las complicaciones que pudieron prolongar su estadía en
la institución.
Se excluyeron un total de 33 Historias clínicas de pacientes
que a pesar de contar con factores de riesgo, debido a
información incompleta.
Terminada estas instancias, se revisaron nuevamente las
Historias Clínicas Completas de aquellas pacientes con
síndrome de HELLP, identificando quienes habrían tenido
complicaciones que provocaron su derivación al Servicio de
Unidad de Cuidados Intensivos de adultos.
PLAN DE ANÁLISI
Las variables cualitativas se presentan como frecuencias y
porcentajes y las cuantitativas como media ± desvío estándar
(DE) o mediana y rango intercuartilo (RIC 25-75) según su
distribución.
El análisis de las variables discretas se realizó a través del
chi cuadrado de Pearson y el de las continuas por el test de t
o Kruskall Wallis para datos no apareados o el análisis de la
varianza (ANOVA) según correspondiera.
Se consideró significativo un valor de p< 0,05. El análisis se
realizó con IBM SPSS Statistics 24.
RESULTADOS:
Se analizaron un total de 4748 Carnets pre natales
comprendidas desde el mes de Enero 2015 a Abril 2017, con
las cuales se seleccionaron Historias clínicas de aquellas
que tuvieran criterios de inclusión, obteniéndose una Muestra
de Estudio de 580 pacientes, de los cuales se analizó la
presencia o no de criterios diagnósticos para el Síndrome.
(Tabla N°I)
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Tabla N° I: Criterios Hematológicos diagnósticos de Síndrome de
HELLP. (Criterios Tennessee)
Hemólisis

LDH ≥ 600 UI/L
Anormalidad en frotis de sangre periférica
(Esquistocitos, Células en Timón de rueda, en
erizo
Bilirrubina sérica ≥ 1.2 UI/L

Enzimas
Hepáticas
Elevadas

Del total, unas 27 pacientes (84,37 %) desarrollaron algún
trastorno hipertensivo durante la gestación actual: hipertensión
gestacional: 18,7%, preeclampsia: 62,5%, eclampsia: 3,12%,
y diabetes gestacional 9,37% (Tabla Nº II).    
Tabla Nº II: Síndrome HELLP y trastorno hipertensivo.

GOT > 70 UI/L
GPT > 40 UI/L
LDH > 600 UI/L

Recuento
Plaquetario

con 2 y 3 gestaciones previas, 2 casos con 4 y 5 gestaciones,
3 con 7 embarazos y un caso de un embarazo previo.

≤ 100.000 por mm3
Clase 1: ≤ 50.000 por mm3
Clase 2: 50.000 a 100.000

TIPO DE HIPERTENSION

CASOS

HIPERTENSION
GESTACIONAL

6

PRECLAMPSIA

20

ECLAMPSIA

1

SIN HIPERTENSION

5

Fuente propia.

Clase 3: 100.000 a 150.000 por mm3

Si el Recuento Plaquetario es < 50.000 por mm3, o existe
sangrado activo, se deberá evaluar el Fibrinógeno, los PDF
o Dímero D, Tiempo de Protrombina y KPTT para descartar
progresión a CID.
Se identificaron 32 casos de Síndrome de HELLP (5.51%)
del total de la población de estudio, diagnosticándose este en
el tercer trimestre de gestación en el 93,75 %(n=30) de los
casos. La media de edad gestacional por Test de Capurro en
el grupo HELLP fue de 36.5 ±3.3, (21-41 semanas) mientras
que la población restante fue de 38.2±2.1 (P=0.016)

Dentro de los síntomas que se presentaron con mayor
frecuencia en las pacientes predominó la cefalea con 9 del
total de los casos (28,1%) y el edema en 6 casos (18,75%).
Se encontraron 3 pacientes con visión borrosa y dolor
abdominal acompañado de náuseas y vómito en cada caso.
(9,37%) además, de disnea en un 3,6%(n=2). (Gráfico N°2)
Gráfico N°2: Porcentaje en sintomatología presente en Síndrome de
HELLP

La edad de las gestantes fue desde los 15 a 40 (media:
28,1±7,8), predominando el rango etario comprendido de 20
a 29 años con un 40,6% (n=13), el porcentaje del resto de los
rangos se evidencian en Gráfico N°1.
Por otra parte se encontraron 28 embarazadas de raza blanca
(87,5%), las etnias restantes no tuvieron valores significativos.
Gráfico N°1: Síndrome HELLP y edad de presentación

Las complicaciones fueron Fallo hepático en un 62,5%(n=20),
plaquetopenia en el 46,87%(n= 15) y fallo renal en un
40,62%(n=13).
La vía de culminación por parto vaginal fue de 43,75%(n=14),
y por operación cesárea 56,25% (n=18).
La interrupción del embarazo se realizó en 11 de las 32
pacientes afectadas por el Síndrome. Se optó por 8 partos
por cesáreas y 3 vía vaginal, con score Capurro promedio de
37,2 semanas.

Fuente propia.

Dentro de los antecedentes gineco-obstetricos, el mayor
porcentaje de mujeres con Síndrome de HELLP se
encontraban en su primera gestación, 43,75% (n=14). 5 casos

62

Solamente 2 pacientes (6,25%) que desarrollaron HELLP
necesitaron intervención del el Servicio de Cuidados
Intensivos tras la interrupción del embarazo. Los motivos de
derivación fueron anemia severa y hemorragia post parto, con
lo que se decidió transfundir a las pacientes con unidades de
pastas de glóbulos rojos para estabilizar el cuadro clínico.
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DISCUSIÓN
Los resultados de este trabajo demuestran que la etnia más
afectada en nuestra población de estudio fue la raza blanca,
coincidiendo con varios artículos consultados. Sin embargo,
no se ha encontrado relación entre el Síndrome y la edad
materna, ya que estuvo dada por mujeres entre 15 y 40 años
(media 28,1) predominando el grupo de 20 a 29 años 40,6%
(n=13) y un 38% dentro del grupo de 30 a 39 años, mientras
que en un estudio latinoamericano publicado en 2015 registro
mayor frecuencia en edades menores a 20 años con más del
50% de los casos.15
El Síndrome de HELLP tiene como uno de los principales
factores de riesgo la multiparidad, casi la mitad de los casos
encontrados en este trabajo (43,75%) eran primigestas
coincidiendo con un estudio en la ciudad de Málaga, España
(2011) que contaba con esta condición en el 69% de los
casos.4
El 59,4%(n=19) de los casos estudiados se trataron de
embarazos ≥37 semanas por FUM, es decir gestaciones
a término, a diferencia de trabajos norteamericanos que
demostraban que se presentaba en el tercer trimestre de la
gestación o en el puerperio inmediato. En el primer caso, la
interrupción de la gestación sumaba más reportes de niños
prematuros. En nuestro caso solamente 11 mujeres (34,37%)
se optó por realizar la interrupción del embarazo, por la
severidad y compromiso del estado general de la madre.
Se refiere a la presentación clínica de esta patología
como difusa, inespecífica, capaz de ser atribuida a varias
enfermedades propias de la gestación2, nosotros sin embargo,
encontramos que junto a las cifras de tensión arterial que
presentaron la mayoría de las pacientes al momento de la
consulta, se acompañaban de: cefalea en 9 casos (28,1%),
edema en un 18,75% (n=6), visión borrosa y dolor abdominal
acompañado de náuseas y vómitos en 3 casos cada uno
(9,37%).
El síndrome de HELLP aporta un riesgo aumentado de
morbilidad materna. En un período de dos años en la UCI
del Hospital Ángela Iglesia Llano se ha ingresado 2 de 32
pacientes con el diagnóstico de síndrome de HELLP (6,25%),
por lo que no son datos concluyentes para su comparación.
Sin embargo, la morbilidad se vio reflejada por la estancia
prolongada de las pacientes en el Sector de Alto Riesgo,
permaneciendo estas en un promedio de 7-9 días más que
las que cursaron gestaciones sin complicaciones algunas.
Uno de los motivos de la prolongación en el sector internación
se debió a las complicaciones centradas en órganos como
hígado y riñón, y a nivel hematológico (plaquetas), logrando
revertirse durante el puerperio mediato y antes del egreso de
la institución.
Dentro de las limitaciones que presentó nuestro estudio
estuvieron ligadas a que el diagnóstico certero es a través
de parámetros bioquímicos, muchas pacientes consultaban
con Clínica sospechosa y posible desarrollo del Síndrome,
sus estudios complementarios eran limitados por falta de
reactivos para los mismos, por ende la falta del dosaje de LDH,

GOT, GPT descartaba el caso. Otro inconveniente fueron los
controles irregulares (menos de 3 consultas en la gestación)
y la ausencia de epicrisis en las Historias Clínicas, por lo
tanto los datos del estado general de la paciente al momento
de alta hospitalaria estaban incompletos, desconociendo
si presentaron complicaciones graves o necesidad de ser
monitorizadas por consultorio externo.
En conclusión, en un período de dos años, la frecuencia de
síndrome de HELLP en la población Ángela Igleisa Llano
fue de 32 casos, dejando en evidencia que es una patología
a considerar. Es una indicación relativa de interrupción del
embarazo y/o un determinante de internación en Unidad de
Terapia Intensiva y prolonguen su estadía hospitalaria, por
lo que es importante que los profesionales de la salud en
general debieran conocer y reconocer los síntomas y signos
para un diagnóstico precoz y garantizar la salud perinatal.
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ARTÍCULO ORIGINAL
ESTADO NUTRICIONAL Y LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA EN NIÑOS
MENORES DE UN AÑO
Juarez, Claudia;1 De León, Daniela;1 Alvarez, Alvaro;1 Aguilar, Luis1
Perdomo, Ana;2 De León, Edgar2

RESUMEN
INTRODUCCIÓN

CONCLUSIONES

La desnutrición infantil se registra como uno de los
principales problemas de salud pública a nivel nacional y
latinoamericano, debido a que es una las mayores causas
de morbilidad y mortalidad evitable en los niños menores de
cinco años, relacionados directamente con factores sociales,
económicos, culturales y políticos.(1)

Existe evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula
lo que determina que existe Estado nutricional y lactancia
materna exclusiva en niños menores de un año asociación
entre el estado nutricional y la lactancia materna exclusiva en
niños menores de un año por lo que se tiene 22 veces más
riesgo de presentar desnutrición aguda al no haber recibido
lactancia materna exclusiva.

OBJETIVOS

PALABRAS CLAVE

Analizar el estado nutricional y la lactancia materna exclusiva
recibida en niños menores de un año que asisten al Centro de
Recuperación Nutricional y Centro de Salud en el municipio
de Jocotán durante los meses de mayo y junio del año 2017.

Lactancia materna exclusiva, desnutrición aguda, estado
nutricional.

MATERIAL Y MÉTODOS

INTRODUCTION

Diseño de casos y controles, realizado en niños que asistieron
a control de peso y talla, que recibieron o no lactancia materna
exclusiva. Se entrevistó a la madre, padre o encargado
obteniendo los datos solicitados en el instrumento creado
para el efecto. La relación de casos y controles fue de 1:2.

Child malnutrition is one of the main problems of public health
at national and Latin American level, because it is one of the
major causes of preventable morbidity and mortality in children
under five, directly related to social, economic factors, cultural
and political.

RESULTADOS

OBJECTIVES

El estudio fue realizado en el centro de recuperación
nutricional y centro de salud del municipio de Jocotán,
Chiquimula durante los meses de mayo y junio de 2017. La
muestra utilizada fue de 259 niños menores de un año de
los cuales 65 fueron casos y 148 controles. El 27.82% de las
pacientes femeninas y el 32.54% del sexo masculino incluidos
en este estudio se encontraban con desnutrición aguda.

To analyze the nutritional status and exclusive breastfeeding
received in children under one year attending the Center for
Nutritional Recovery and Health Center in the municipality of
Jocotán during the months of May and June of 2017.
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ABSTRACT

MATERIAL AND METHODS
Design of cases and controls, performed in children who
attended weight and height control, who received or did
not receive exclusive breastfeeding. The mother, father or
attendant was interviewed, obtaining the data requested in
the instrument created for the purpose. The ratio of cases and
controls was 1:2.
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RESULTS
The study was carried out in the center of nutritional recovery
and health center of the municipality of Jocotán, Chiquimula
during the months of May and June of 2017. The sample used
was 259 children under one year of which 65 where cases
and 148 controls. 27.82% of the female patients and 32.54%
of the male included in this study had acute malnutrition.
CONCLUSIONS
There is sufficient evidence to reject the null hypothesis, which
determines that there is an association between nutritional
status and exclusive breastfeeding in children under one year
of age, which means that there is a 22 fold increased risk of
malnutrition when not breastfed exclusively.
Key words: exclusive breastfeeding, acute malnutrition,
nutritional status.
INTRODUCCIÓN
Guatemala es un país fuertemente afectado por deficiencias
nutricionales que se manifiestan como desnutrición crónica
y aguda, situación en la que el país ocupa el primer lugar
a nivel latinoamericano y el cuarto a nivel mundial según la
Organización Mundial de la Salud (OMS).(2) El departamento
que predomina con mayor número de casos de desnutrición
aguda en función de la población total es Chiquimula con
un 0.24%, donde el municipio de Jocotán tiene la mayor
prevalencia en comparación con el resto de municipios con
un 30.4%.(3,4)
Una herramienta importante que mejora la seguridad
alimentaria y ayuda a combatir la desnutrición infantil es la
lactancia materna exclusiva, la cual es sin ningún suplemento
sólido o líquido incluyendo agua durante los primeros seis
meses de vida. La evidencia indica que es un factor protector
contra diversas patologías y malnutrición.5,6,7
MATERIAL Y MÉTODOS
Se realizó un estudio cuantitativo analítico, de casos y
controles en el Centro de Recuperación Nutricional y Centro
de Salud del municipio de Jocotán, Chiquimula. Se utilizó
el programa EpiData 4.2 para el cálculo de la muestra. El
análisis de los datos se realizó en el programa Excel de
Microsoft Office 2013 en donde se creó una base de datos y
se realizaron las gráficas estadísticas.
RESULTADOS
La muestra utilizada fue de 259 niños menores de un año
de los cuales 65 son casos y 148 son controles. El 51%
de niños menores de un año incluidos en el estudio fue de
género femenino y 49% de género masculino. El 27.82%
de las pacientes femeninas y el 32.54% del sexo masculino
incluidos en este estudio se encontraban con desnutrición
aguda. Se obtuvo un 2: 98.31, p-valor: 0.0000 que nos indica
que el estudio realizado es significativo y un odds ratio: 22.42
con un índice de confiabilidad de 11.08-45.38. Según estos
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resultados se evidenció que los niños que no recibieron
lactancia materna exclusiva tienen 22 veces más riesgo de
presentar desnutrición aguda.
ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS
La desnutrición infantil es uno de los principales problemas de
salud pública a nivel nacional debido a su elevada morbilidad
y mortalidad en los niños menores de cinco años, que se
relaciona directamente con factores sociales, económicos,
culturales y climáticos.1
Según la ENSMI 2014-2015 el 47% padece de desnutrición
crónica y el 0.7% de desnutrición aguda, sin embargo hay
que resaltar que esta última varía según la temporada y área
geográfica.3 Además el 40% de los casos de desnutrición
aguda en Guatemala son reportados en el corredor seco,
siendo Chiquimula uno de los departamentos que lo conforman
y el municipio de Jocotán uno de los más pobres del país, la
situación se agrava ya que se sabe que la lactancia materna
exclusiva se encuentra presente en un 64% de los niños de
un mes y solo en un 11% en las edades comprendidas entre
seis y ocho meses.2,3
Del total de niños con desnutrición aguda el 28% (37)
correspondió al sexo femenino y el 33% (41) al sexo
masculino. De los niños que no presentaron desnutrición
aguda el 72% (96) correspondía al sexo femenino y 67% (85)
al sexo masculino. Para ambos sexos se obtuvo un total de
30% (78) con desnutrición aguda y 70% (181) sin desnutrición
aguda. También se observó que la mayor cantidad de niños
que no recibieron lactancia materna exclusiva y presentaron
desnutrición aguda correspondían a los niños de seis meses
de edad con un 24% (19) en segundo lugar se encontraban
los de once meses de edad con 23% (18) y en tercer lugar
los de ocho y diez meses ambos con un porcentaje del 15%.
Según datos de Santiago Jocotán certifica que de acuerdo a
los datos del ministerio de salud durante los últimos 4 años
la incidencia de desnutrición aguda en menores de 5 años ha
sido de 343 casos para el año 2010, 211 casos para el año
2011, 215 casos para el año 2012 y 343 para el año 2013. En
este estudio se tomaron únicamente en cuenta a los niños
en las edades comprendidas entre los seis y once meses
con un total de 78 casos de desnutrición aguda. Los datos
no brindan una adecuada fiabilidad por lo cual no se realizó
comparación. 8
Se sabe que al sexto mes de vida se deben introducir alimentos
sólidos a la dieta de los lactantes que aseguren su correcto
desarrollo y buen estado de salud sin omitir la lactancia
materna, no obstante Jocotán es uno de los municipios con
los índices más altos de pobreza extrema de la región con
un 18.6%. 9 Por lo que consideramos que la pobreza es
uno de los factores más importantes que afectan el estado
nutricional de los niños, además las condiciones climáticas
también dificultan la disponibilidad de granos básicos como
frijol y maíz los cuales son los principales alimentos de esta
población.
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Tabla 1
Características del lactante según casos y controles de los niños
menores de un año atendidos en el Centro de Recuperación
Nutricional y Centro de Salud del municipio de Jocotán, Chiquimula
mayo - junio 2017

n= 259

Tabla 2
Asociación del estado nutricional y la lactancia materna exclusiva en
niños menores de un año atendidos en el centro de recuperación
nutricional y centro de salud del municipio de Jocotán, Chiquimula
durante los meses de mayo - junio de 2017

Disponible en: https://goo.gl/T5u9L1
5. Alzate Meza MC, Arango C, Castaño Castrillón JJ, Henao
Hurtado AM, Lozano Acosta MM, Muñoz Salazar G, et al.
Lactancia materna como factor protector para enfermedades
prevalentes en niños hasta de 5 años de edad en algunas
instituciones
educativas de Colombia 2009. Rev Colomb Obstet Ginecol
[en línea]. 2011 [citado 2 Mar 2017]; 62 (1): 1-7. Disponible
en: http://miputumayo.com.co/wp-content/uploads/2012/01/
v62n1a07.pdf
6. Pérez Escamilla R. Influencia de la lactancia materna en el
desarrollo psicosocial. CEECD [en línea]. 2005 [citado 7 Mar
2017]; 1-5. Disponible en: https://goo.gl/o5cnLd
7. Organización Mundial de la Salud. Estrategia mundial para
la alimentación del lactante y del niño pequeño [en línea].
Ginebra: OMS; 2003 [citado 8 Mar 2017].
8. Red Humanitaria. Resultados de la valoración de
inseguridad alimentaria y nutrición en los departamentos
del corredor seco del oriente de Guatemala, Quiché e Izabal
[en línea]. Guatemala: Red Humanitaria; 2009 [citado 7 Feb
2017]. Disponible en: http://www.fao.org/3/a-ar597s.pdf
9. Guatemala. Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social.
Programa de Seguridad Alimentaria y Nutricional. Manual
para la vigilancia epidemiológica de la desnutrición [en línea].
Guatemala: MSPAS; 2009. Disponible en: https://goo.gl/
m9jccg

REFERENCIAS
1. Kac G, García Alvear JL, Red Mel-CYTED. Epidemiología
de la desnutrición: Situación actual. Rev Nutr Hosp [en línea].
2010 [citado 5 Feb 2017]; 25 Suppl 3: S1-7. Disponible en:
http://scielo.isciii.es/pdf/nh/v25s3/08_articulo_08.pdf
2. Organización Mundial de la Salud. Patrones de crecimiento
del niño de la OMS: Curso de capacitación sobre la evaluación
del crecimiento del niño [en línea]. Ginebra: OMS; 2008 [citado
5 Feb 2017]. Disponible en: http://www.who.int/childgrowth/
training/c_interpretando.pdf?ua=1
3. Guatemala. Ministerio de Salud Pública y Asistencia
Social. Encuesta nacional de salud materno infantil 20142015: Informe final [en línea]. Guatemala: MSPAS, INE,
Segeplan; 2017 [citado 7 Feb 2017]. Disponible en: https://
goo.gl/2oUkmW
4. Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional. Plan
de respuesta para la atención del hambre estacional 2017
[en línea]. Guatemala: SESAN; 2017 [citado 22 Feb 2017].
Revista Centroamericana de Obstetricia y Ginecología Vol. 22, número 3, julio-septiembre 2017

67

NORMAS PARA LOS AUTORES
Todo manuscrito se debe enviar a: revcog@intelnet.net.gt en
documentos de Word versión 97-2003 ó 2007, tamaño carta en
doble espacio con letra Arial número 12. Adjuntando al artículo una
carta firmada por el autor en el que certifica que el artículo no ha
sido publicado total o parcialmente en otra revista, periódico, libro o
publicación similar y cediendo todos los derechos a REVCOG.
Escritura y terminología.
Todo manuscrito debe estar escrito en español. Números del uno al
diez debe escribirse en letras; para más de diez personas, objetos,
días, meses, etc. se usaran números arábicos. Se prefiere “mujer”
en vez de “paciente” al reportar en obstetricia. El autor debe utilizar
el nombre genérico de las drogas a menos que el comercial sea
directamente relevante. Cualquier equipo especializado, producto
químico o farmacéutico citado en el texto debe estar acompañado
por el nombre, ciudad y país del fabricante.
Presentación del manuscrito
El texto
de artículos originales, técnicas quirúrgicas,
presentación de casos y revisiones sitemáticas, debe estar
ordenado secuencialmente así: 1. Título; 2. Resumen y Abstract con
palabras clave y key words; 3. texto principal; 4. Agradecimiento;
5. Manifestación de conflicto de interés; 6. Referencias; 7. Tablas /
Figuras.
1. Título.
Hoja de presentación que debe incluir:
- Título completo del artículo (el título debe incluir la metodología
al final antecedido de dos puntos, e.j. Evaluación del feto de madre
diabética: revisión sistemática)				
- Nombre del autor principal, con su dirección electrónica, teléfono,
puesto administrativo, departamento/división (máximo dos puestos)
y país.						
- Nombre de todos los coautores, con su puesto administrativo
departamento/división (máximo un puesto por autor).		
- Título corto de no más de 60 caracteres para los encabezados de
página.
2. Resumen y Abstract y Palabras Clave
No más de 250 palabras para artículos originales y revisiones
sistemáticas.						
No más de 100 palabras para presentación de casos, técnicas
quirúrgicas y revisiones no sistemáticas.				
Cartas del lector, comentarios y minicomentarios no necesitan
resumen/abstract.
3. Texto principal						
Para artículos originales y revisiones sistemáticas, se debe
subdividir así Introducción, Metodología, Resultados, Discusión y
Conclusiones. Presentación de casos y técnicas quirúrgicas:
Introducción, presentación de caso o técnica y discusión. Cualquier
abreviatura o acrónimo utilizado se definirá en la primera aparición
que tenga en el texto principal del artículo.
4. Agradecimientos					
Incluyen instituciones o particulares que financiaron el total o parte
del estudio. También contribuyentes que califican como autores, en
cuyo caso su contribución debe ser descrita.
5. Manifestación de conflicto de interés			
Incluye financiamiento o interés directo para alguno de los autores
(por ej. Propiedad de la patente, de acciones, ser consultante o

conferencista, etc), intereses personales, políticos, intelectuales o
religiosos. El tener conflicto de interés no impide que alguien pueda
ser autor.
6. Referencias						
Se presentarán en base a sistema de referencia de la convención
de Vancouver. Las referencias serán numeradas consecutivamente
en el orden en que aparecen en el texto. Se deben identificar en
superíndice. Información de artículos aun no publicados serán
citados como observaciones no publicadas. Artículos de hasta seis
autores deben incluir todos los autores. Si el artículo tiene mas de
seis autores, solo seis serán colocados seguido de “et.al”
7. Tablas / Figuras.						
Todas las tablas, figuras y gráficas deben estar citas y debidamente
identificada entre paréntesis en el artículo. Cualquier tabla, figura o
gráfica no cita en el artículo será descartada, sin responsabilidad por
parte de los editores. Todas las tablas deben ir en blanco y negro.
Las gráficas y figuras serán publicadas a color. Todas las tablas,
figuras y gráficas estarán incluidas en el formato de Word enlistadas
a continuación de las referencias. Las figuras deben estar en formato
JPEG.
Artículos originales (de investigación)			
Texto con máximo de 5000 palabras. Deben incluir la carta de
autorización ética de la institución donde ser realizó el estudio.
Técnicas quirúrgicas					
Son descripciones de técnicas nuevas o innovadoras. Pueden tener
más de diez ilustraciones, acompañadas de texto informativo de
hasta 1800 palabras.
Comentarios						
Comentarios en aspectos controversiales o de interés general. No
deben tener más de 1800 palabras con 10 a 12 referencias. La
manifestación de conflicto de interés debe ser incluida después
del cuerpo principal y antes de las referencias. Se permiten como
máximo dos graficas/tablas o figuras.
Presentación de casos					
Texto con máximo de 1800 palabras. Deben ser casos que por su
Minicomentarios						
Únicamente por invitación del editor. Se relacionan específicamente
aun artículo en especial. No más de 500 palabras, con referencias
integradas. Debe tener manifestación de conflicto de interés al final.
Cartas al editor						
No más de 500 palabras. No deben de contener más de cuatro
referencias. La carta debe incluir el nombre de la(s) persona(s) que
aparecerán como signatarios con sus cargos, departamento/división
y país. Se debe incluir el Título de la carta.
Los editores se reservan el derecho de realizar cambios de redacción,
gramática y estilo, manteniendo la exactitud científica del reporte. A
los autores se les puede solicitar que realicen cambios en ortografía,
estilo y gramática, así como revisar por inconsistencias en el texto o
las referencias.
Los autores son los únicos responsables del contenido del artículo
y de su exactitud así como de la veracidad de lo que en ellos se
publica. REVCOG bajo ninguna circunstancia se hace responsable
por el contenido de los artículos.
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