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PRESENTACIÓN
Con la entrega de este número de la “Revista del Colegio de Médicos y Cirujanos de Guatemala”, se da
un paso significativo en la consolidación de la estrategia de fortalecimiento de la educación médica continua,
contenida en nuestro “Plan Estratégico 2014-2016” y que sin duda es la hoja de ruta para el ordenamiento
de las actividades y procesos que se desarrollan en la institución.
La actual publicación de tan importante órgano de difusión científica del Colegio, reviste especial importancia
ya que inaugura una nueva etapa de proceso sistemático de generación y análisis de pensamiento científico
psico-bio-social, en torno a la temática de la salud-enfermedad, así como la posibilidad de mantener a
nuestros agremiados a la vanguardia del pensamiento científico y la ciencia aplicada en la medicina y otras
ciencias de la salud, acorde a las demandas del siglo XXI.
Vale destacar algunas características en cuanto a tan importante publicación:
Está indexada en el sistema ISSN mundial. Es decir tiene seriedad y formalidad indispensables en una
publicación científica que puede citarse internacionalmente.
Esperamos que de ahora en adelante la misma tenga un formato propio, que esperamos sea duradero en
función de su sistematización como publicación y la prestancia institucional que representa.
En cuanto a sus contenidos, preeminencia la publicación de trabajos de investigación científica en el ámbito
médico y profesiones afines. La revista enfatiza el rigor científico de las publicaciones, para satisfacer
las necesidades y el nivel de exigencia de las profesiones agremiadas en el Colegio y otras profesiones
universitarias. Esperamos pues, cubrir una gama de temas que ayuden a nuestros asociados a mejorar
permanentemente su quehacer cotidiano, dando lugar a compartir casos clínicos, fotografías de casos
interesantes y artículos de revisión de aspectos importantes de la salud pública del país.
Así mismo una sección especial, publicará biografías de personalidades médicas conno-tadas, como parte
de la historia de la institución y construcción de la salud del país. Su periodicidad será de dos veces al año,
en julio y noviembre y su distribución estará a cargo de la Comisión de Educación Médica continua de la
ciudad capital y de las Asociaciones Médicas Departamentales. Igualmente se hará entrega en Congresos
Médicos Nacionales y Regionales.
Al poner a la disposición del público lector la “Revista del Colegio de Médicos y Cirujanos de Guatemala”,
como resultado del esfuerzo del Comité Editorial de la misma y de Junta Directiva, de retomar y revivir tan
importante medio, las expectativas de su aprovechamiento, análisis, discusión y crítica, están en manos de
nuestros agremiados desde sus distintas expresiones de especialidad, a quienes desde ya, se ofrece este
espacio para sus contribuciones al pensamiento analítico y práctico de la profesión médica.
JUNTA DIRECTIVA 2014-2016
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INSTRUCCIONES PARA AUTORES
La Revista del Colegio Médico es la revista científica oficial del colegio de médicos y cirujanos de Guatemala.
La revista publica trabajos originales de investigación sobre temas de interés médico. Los trabajos que
cumplan con las instrucciones para autores (ver www.icmje.org para mayor información) serán sometidos a
arbitraje por expertos.
Los manuscritos digitales deben enviarse a: congresoscolmedegua@gmail.com / educarusac@gmail.com
El manuscrito debe incluirse en un archivo Word con formato carta, letra Times New Roman o Arial, letra 12pt,
interlineado a 1.5 líneas, justificado a la izquierda, dejando un margen de al menos 2.5 cm en los 4 bordes.
Todas las páginas deben ser numeradas en el ángulo superior derecho, empezando por la página del título.
En otros archivos, adjuntos, se incluirán las Tablas y Figuras. Los artículos no deben exceder 6 páginas. Los
“Casos” no deben exceder 1 página. Los manuscritos deben dividirse en “Introducción”, “Material y Método”,
“Resultados” y “Discusión”. Todos deben traer resúmenes en español y en inglés. Otros tipos de artículos y
formatos deben ser aprobados por el consejo editorial.
Los manuscritos deben ordenarse en las siguientes páginas:
Página del Título que contiene: 1) Título del trabajo, el cual debe ser conciso (<50 caracteres), pero
informativo. 2) Nombre y apellidos de él o los autores, al término de cada nombre de autor debe identificarse
con números arábigos, en “superíndice”, el nombre de la institución a las que perteneció dicho autor durante
la ejecución del trabajo, ciudad y país. 3) Nombre y dirección del autor con quien establecer correspondencia,
incluyendo teléfono celular y correo electrónico. 4) Fuente de apoyo financiero y 5) Número de Tablas y de
Figuras que se adjuntan.
Página de Introducción: Resuma los antecedentes que dan racionalidad o relevancia a su estudio. Sintetice
claramente el propósito del estudio. No presente sus resultados ni las conclusiones. Si emplea abreviaturas,
explíquelas la primera vez que las mencione.
Página de Material y Método: Identifique los métodos, instrumentos y procedimientos empleados, con la
mayor precisión. Si se emplearon métodos bien establecidos, limítese a nombrarlos y cite las referencias
respectivas. Cuando se efectúen estudios en seres humanos, informe si los procedimientos respetaron las
normas éticas concordantes con la Declaración de Helsinki (actualizada en 2008) y si fueron revisados y
aprobados por un Comité de Ética en Investigación. Los estudios en animales de experimentación deben
acompañarse de la aprobación por el Comité de Ética correspondiente.
Página de Resultados: Presente sus resultados siguiendo una secuencia lógica y concordante, en el texto,
las Tablas y Figuras. En el texto, destaque las observaciones importantes, sin repetir todos los datos que se
presentan en las Tablas o Figuras.
Página de Discusión: Discuta los resultados obtenidos en su trabajo, no revise el tema en general. Destaque
los aspectos nuevos e importantes que aporta su trabajo y las conclusiones que Ud. propone a partir de ellos.
Cuando sea apropiado, proponga sus recomendaciones.
Página de Referencias: Limite las referencias (citas bibliográficas) a las que correspondan a trabajos
originales publicados. Siga las normas internacionales para las citas bibliográficas.
Documentos Adjuntos: Carta de presentación, firmada por el autor corresponsal; Declaración de
Responsabilidad de Autoría, proporcionando los datos solicitados y la identificación y firmas de todos
los autores; Agradecimientos, Exprese su agradecimiento sólo a personas e instituciones que hicieron
contribuciones substantivas a su trabajo; y Declaración de Potenciales Conflictos de Intereses. Todos los
autores de manuscritos presentados deben confirmar la ausencia de conflictos de interés.
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ALDO CASTAÑEDA, EL HOMBRE, SUS CAUSAS:
Carlos Chúa
Profesor de Pediatrìa,
Médicas, USAC.
educarusac@gmail.com

Facultad

de

Ciencias

El Dr. Aldo Castañeda, ex-profesor de cirugía de la
Universidad de Harvard, Estados Unidos de América,
nació en Italia. Hijo de madre nicaragüense —de
ascendencia alemana— y de padre guatemalteco,
el Dr. Ricardo Castañeda, hermano del recordado
maestro Gustavo Castañeda, este último, profesor
de pediatría de la Facultad de Ciencias Médicas de
la USAC, jefe de pediatría del Hospital Roosevelt y
padre del estudiante Oliverio Castañeda, dirigente
estudiantil quien fuera víctima de la represión en
Guatemala, en el año de 1978.
Aldo Castañeda creció y estudió en Alemania,
durante la Segunda Guerra Mundial, graduándose
después de la segunda guerra mundial de bachiller
en Suiza. Luego decide venirse a Guatemala a
estudiar medicina, debido al temor generalizado que
existía en Europa, pues si las tropas norteamericanas
abandonaban el continente, éste sería fácil presa del
estalinismo soviético y podría desencadenarse una
tercera guerra. Su padre radicaba en Guatemala
desde 1938 y trabajaba como médico ginecoobstetra.
En 1951 se inscribe en la Facultad de medicina de
la Universidad de San Carlos. Se gradúa en 1958
con honores (Premio Justo Rufino Barrios), por su
dedicación y su interés por la investigación científica.
Su trabajo de tesis fue sobre cirugía de corazón
abierto experimental en perros, siendo su tutor el
maestro Eduardo Lizarralde, profesor universitario
de cirugía y eminente cirujano en el Hospital
General San Juan de Dios. Gratos recuerdos de
esa época para el profesor Aldo Castañeda, son los
maestros en cirugía Pablo Fuchs y José Fajardo jefe
de medicina interna en el mismo hospital.
A los 8 días de graduado, sale a estudiar a Minnesota.
Le favoreció en el ingreso a este hospital universitario
su experiencia previa en cirugía experimental.
Minnesota fue la cuna de la cirugía a corazón abierto
en el mundo. Y a la cabeza del departamento de
cirujanos estaba el profesor Wangensteen, un
extraordinario profesional que tenía como meta
crear cirujanos integrales y líderes académicos.
Verdaderos pioneros en cirugía cardiovascular
en Minnesota, lo fueron Walton Lillehei y Richard
Varco, maestros de Aldo Castañeda. Bajo el impulso
de estos profesores, el Dr. Castañeda continúa

con sus investigaciones en cirugía cardiovascular
experimental obteniendo además una maestría
en bioquímica y posteriormente un doctorado en
fisiología y cirugía experimental.
Se convirtió en profesor asistente, profesor asociado y por último, en profesor de la Universidad
de Minnesota hasta el año 1972, siendo ya una
autoridad en cirugía cardiovascular pediátrica.
Para ese entonces, el profesor Castañeda había
publicado numerosos artículos científicos sobre sus
investigaciones experimentales.
En 1972 el profesor Aldo Castañeda es invitado
por la prestigiosa Universidad de Harvard para
incorporarse como Profesor en la escuela de
medicina por su liderazgo científico, sus habilidades
académicas y su experiencia quirúrgica. Además
se convierte en Jefe del Departamento de Cirugía
Cardiovascular en el Hospital de niños de Boston
y a los cinco años de haber obtenido este cargo, lo
nombran cirujano en jefe de todos los departamentos
de cirugía de este hospital, hasta su jubilación en el
año 1995.
Se retira en Estados Unidos de la Universidad de
Harvard y del hospital de niños de Boston, con el
deseo de continuar trabajando y desarrollando
proyectos de cirugía cardiovascular infantil. En 1995
parte a Suiza por dos años y medio a organizar un
departamento de cirugía cardiovascular infantil en la
ciudad de Genolier, distrito de Nyon.
A Guatemala, país donde se hizo médico y tierra
natal de su padre, regresa después de Suiza,
en noviembre de 1996. ¿Qué lo hizo regresar a
este país que no era el suyo y donde no vivió su
infancia y adolescencia? Bueno, dice el Dr. Aldo
Castañeda, melancólico, “pensé que podría ser útil
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a las facultades de medicina de Guatemala, sobre
todo a la que me formó como médico y que además
podría organizar aquí una institución especializada
en cirugía cardiovascular infantil, que no existía en
ningún país de Centroamérica”. Las universidades,
sobre todo la que lo formó no mostraron ningún
interés en su persona; eventualmente logró
conformar la fundación que lleva su nombre y en
UNICAR unir un grupo de colegas comprometidos
a diagnosticar y tratar niños de familias pobres y
que además tienen la mala suerte de nacer con una
cardiopatía congénita. A la fecha se han operado
más de 5,000 niños guatemaltecos, reciben además
niños de otros países de Centroamérica, Belice,
Panamá, Haití, y República Dominicana.
El Dr. Aldo Castañeda ha sido un eminente cirujano
cardiovascular infantil, un importante investigador
y un prominente profesor. Cuarenta y dos jefes de
departamentos de cirugía cardiovascular infantil
en el mundo han sido sus alumnos. Y continúa
formando profesionales de calidad en la Unidad de
Cirugía Cardiovascular UNICAR, en Guatemala.
Es un científico con una vasta experiencia
profesional y es un hombre visionario. “Mientras en
la principal universidad del país se sigan escogiendo
autoridades como ocurre actualmente, ésta nunca
será una institución respetada internacionalmente”,
me dice con cierto aire de lamento.
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A fines de marzo del presente año 2014, el
Colegio Americano de Cardiología lo distin-guió en
Washington otorgándole el “Lifetime Achievement
Award” por sus contribuciones científicas, académicas y humanitarias. Se realza el hecho que aproximadamente 5,000 niños nacidos con cardiopatías
congénitas se han beneficiado con la mano y las
innovaciones de este extraordinario profesional.
Además ha publicado más de 400 artículos de
su especialidad. Fue nombrado en el año 2000
Pionero Internacional de la Cirugía Cardiovascular
Pediátrica, incluyendo también 4 Profesorados de
Honoris Causa de distinguidas universidades en
América y Europa.
El Colegio de Médicos y Cirujanos de Guatemala
se siente orgulloso de contar entre sus miembros
al colegiado activo número 677. Un hombre con
una trayectoria ejemplar. “Un imprescindible”, como
menciona el filósofo Bertold Brecht en sus escritos.
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REGISTRO HOSPITALARIO DEL INSTITUTO DE CANCEROLOGÍA Y HOSPITAL
“DR. BERNARDO DEL VALLE S.”
Guatemala, año 2011
Dr. Carlos A. Waldheim C.; Dr. Mynor R. Villeda E.
Instituto de Cancerología, INCAN, Guatemala, Cd.
Resumen:
Se ofrecen datos epidemiológicos sobre los registros
del Cáncer en Guatemala durante el año 2011.
Summary:
Epidemiological data on cancer in Guatemala is
presented.
Palabras Clave: Cáncer en Guatemala.
I. INTRODUCCIÓN
El cáncer es, hoy en día, una de las principales
causas de morbilidad y de mortalidad en todo
el mundo. Según GLOBOCAN 2012, un estimado
de 14,1 millones de nuevos casos de cáncer
y 8,2 millones de muertes relacionadas con el
cáncer ocurrió en 2012. Los tipos de cáncer más
comúnmente diagnosticados en todo el mundo
fueron los de pulmón (1,8 millones de personas,
13,0% del total), mama (1,7 millones, 11,9%),
colon y recto (1,4 millones, 9,7%). Las causas más
comunes de muerte por cáncer fueron el cáncer de
pulmón (1,6 millones, el 19,4% del total), el hígado
(0,8 millones, 9,1%) y estómago (0,7 millones,
8,8%). La incorporación de los registros de cáncer
en una política oncológica nacional favorece la
máxima utilización de la información disponible
para ser usada en la formulación y evaluación de
los programas, al mismo tiempo que garantiza
el buen funcionamiento y la sostenibilidad de los
registros, cerrando un círculo virtuoso de flujo de
información para la acción. Los registros de cáncer
de base hospitalaria (institucionales) además de ser
una fuente de datos importante para los registros
poblacionales y las evaluaciones económicas,
proveen información acerca de la calidad de
atención, oportunidad diagnóstica y terapéutica,
supervivencia, y diseño, implementación y evaluación de redes asistenciales. En esta publicación se
presentan, analizan e interpretan datos de 3,258
neoplasias malignas encontradas en pacientes
que acudieron en forma espontánea o referidos por
diversos servicios públicos y privados al Instituto de
Cancerología y Hospital “Dr. Bernardo del Valle S.”
(INCAN) de la Liga Nacional contra el Cáncer, para
ser diagnosticados y tratados durante el período
comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre del
año 2011.

II. MATERIAL Y MÉTODO
Para identificar los casos nuevos de cáncer correspondientes al año 2011 se incluyeron a todos los
casos de pacientes espontáneos y/o referidos con
diagnóstico de neoplasia maligna, atendidos en el
INCAN durante el año, sin importar su residencia
habitual y que también indujeran la sospecha de
presencia de neoplasia maligna basada, principalmente, en exámenes de tipo microscópicos de
muestras histológicas o citológicas y luego en
no microscópicos, basados en criterio clínico del
médico y anotados en el registro médico; informes
de imagenología (radiografías, tomografía axial
computarizada, resonancia magnética, ultrasonido, centellograma, etc.) y laboratorio clínico
(marcadores tumorales). En la base de datos se
anotaron: los datos generales del enfermo, datos
del tumor y estadificación. Se solicitó al archivo de
registros médicos del INCAN los expedientes de
todas las personas que consultaron por primera
vez en la Institución, de acuerdo con los números
de registro médico asignados, desde el primer día
hábil de trabajo del año hasta el último del período.
También se solicitó el listado de los pacientes que
reconsultaron al INCAN durante dicho año. Se
estudió cada expediente médico y se consideraron
identificados aquellos en que se encontró evidencia
suficiente de que se trataba de un caso de neoplasia
maligna. Simultáneamente, se revisaron informes
de servicios de diagnóstico y tratamiento. Se
verificó el número de registro médico y se procedió
a registrarlos. Se introdujo en la base de datos,
la información correspondiente a cada caso de
neoplasia maligna identificado. Periódicamente se
procedió a realizar verificaciones de la información
cotejándolo nuevamente con los datos de los
expedientes médicos y haciendo las modificaciones
de corrección y de adición de acuerdo con la
evolución de los casos, desde su registro hasta
el momento de la verificación de los mismos.
Dichas verificaciones se hicieron en conjunto con
los médicos del registro y los registradores de
cáncer. Después de haberse revisado e ingresado
los casos en la base de datos, se sometió todo el
material a diversos programas de cómputo que
resolvieron problemas de incongruencia entre
variables de edad, sexo, topografía, morfología,
etc. Se consultaron con médicos patólogos y otros
especialistas en cáncer, aquellos casos en que el
programa pierde su capacidad discriminatoria,
debido a las particularidades de algunos casos.
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El programa principal utilizado fue el IARCcrgTools
versión 2.05 (proporcionados gratuitamente por
IARC y IACR). Se utilizaron tres métodos de
control de calidad de la información: 1) Control
manual utilizado por los registradores, jefe y subjefe. 2) Control computarizado, corrigiendo errores
causados al introducir la información y verificar que
no se haya registrado un paciente más de una vez ,
casos repetidos, y 3) Control estadístico, para revisar
la congruencia entre la topografía, la morfología
y algunas otras variables del paciente. Como
indicadores de calidad se utilizaron: el porcentaje
de casos verificados citológicos y/o histológicos
(90.8%), el porcentaje de edad desconocida (0%), el
porcentaje de Neoplasias Malignas de localización
primaria desconocida (4.6%) y el porcentaje de
exhaustividad (99.5%). Estos valores indican buena
calidad de la información.
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III. RESULTADOS E INTERPRETACIÓN
Durante el año 2011, el Registro de Cáncer revisó
6,378 expedientes médicos de personas atendidas
por primera vez en el INCAN, es decir 1.8% más
que en el año anterior (2010). De ese total a 3,213
personas no se les encontró neoplasia maligna
alguna y a las 3,165 personas restantes se les
diagnosticó neoplasias malignas, lo que equivale
a 1.3% de aumento de lo ocurrido el año anterior
(Cuadro 1). Es decir que existe tendencia constante
al aumento de la demanda de atención así como de
personas que consultan por primera vez padeciendo
de Cáncer.

CUADRO 1
REGISTRO HOSPITALARIO DEL INCAN - GUATEMALA
TIPO DE CONSULTA DE LAS PERSONAS ATENDIDAS
DURANTE LOS AÑOS 2010 Y 2011

Diferencia

AÑO

TIPO DE CONSULTA

%

2010

2011

Personas atendidas en reconsulta

19,752

19,491

1.3 %

Personas atendidas por primera vez

6,265

6,378

1.8 %

Personas atendidas por primera vez SIN Neoplasia maligna

3,141

3,213

2.3 %

Personas atendidas por primera vez CON Neoplasia maligna

3,124

3,165

1.3 %

Personas sin enfermedad en años anteriores, pero que en el
año 2011 se les diagnostió Neoplasia maligna

91

93

2.2 %

3,215

3,258

1.3 %

Total de casos registrados con Neoplasia maligna

Fuente: Registro de Cáncer del INCAN - Guatemala/Estadísticas del INCAN (años 2010 y 2011).

Edad y sexo
Se atendieron 2,342 (71.9%) pacientes de sexo
femenino y 916 (28.1%) de sexo masculino. El
promedio de edad para el sexo femenino es 54.7%
y para el sexo masculino es de 58.1%. El grupo de
edades más afectadas inician desde los 30 hasta los
70 años en el sexo femenino y desde los 40 hasta
los 70 años para el sexo masculino.

.
10
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Residencia y sexo
El 35.6% de los pacientes nuevos atendidos en 2011
son residentes del Departamento de Guatemala,
mostrando un aumento del 0.6% que puede ex-

plicarse por el constante aumento migratorio de
pobladores de otros Departamentos y el crecimiento
vegetativo normal.

GRÁFICA 2
REGISTRO HOSPITALARIO DEL INCAN - GUATEMALA
RESIDENCIA Y SEXO DE LOS CASOS DE CÁNCER
REGISTRADOS DURANTE EL AÑO 2011
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Grandes grupos de tumores y sexo
De acuerdo al capítulo II de la Clasificación
Internacional de Enfermedades en su décima
revisión —CIE-10—, donde las Neoplasias Malignas
están agrupadas en Grandes Grupos de Tumores,
predominan los tumores de órganos genitales

femeninos, órganos digestivos, glándula mamaria,
melanomas y otros tumores de la piel, tejidos
linfático y hematopoyéticos, sitios mal definidos y
no especificados, órganos genitales masculinos y
tumores in situ.

GRÁFICA 3
REGISTRO HOSPITALARIO DEL INCAN - GUATEMALA
GRANDES GRUPOS DE TUMORES (CIE-10) Y SEXO
DE LOS CASOS DE CÁNCER REGISTRADOS DURANTE EL AÑO 2011
Huesos y cartílagos Art.
Ojo, encéfalo y SNC
Tejidos blandos y Tejido Mesiotelial
Tiroides y otras Glándulas Endocrinas
Labio, Cavidad bucal y Faringe
Org. respiratorios e intratorácicos
Vías Urinarias
Tumores In Situ
Org. genitales masculinos
Sitios mal definidos y no especificados
Tej. Linfático y Hematopoyético
Melanoma y otros tumores de piel
Mama
Órganos digestivos
Órganos genitales femeninos
0.0%

5.0%

10.0%

15.0%

20.0%

25.0%

Fuente: Registro de Cáncer INCAN-GUATEMALA

Localizaciones más frecuentes
GRÁFICA 4
REGISTRO HOSPITALARIO DEL INCAN - GUATEMALA
LOCALIZACIONES MÁS FRECUENTES (CIE-10) EN EL SEXO FEMENINO
DE LOS CASOS DE CÁNCER REGISTRADOS DURANTE EL AÑO 2011
Resto de localizaciones
Colon
Tiroides
Cuerpo del Útero
Hígado y vías biliares Intrahep.
Sitio primario desconocido
Ovario
Estómago
Otros tumores de piel
Mama
Carcinoma In Situ Cérvix
Cérvix
0.0%

5.0%

Fuente: Registro de Cáncer INCAN-GUATEMALA
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Grandes grupos morfológicos
De acuerdo con la Clasificación Internacional de
Enfermedades para Oncología en su 3ra revisión
(CIE-O-3), las morfologías también se agrupan en
Grandes Grupos Morfológicos.
En primer lugar resultaron las Neoplasias Escamosas
con el 27.3% (889 casos) con predominio de
las localizaciones de cérvix, piel no melanoma,
pene, laringe, y esófago.En segundo lugar con el
20.8% (679 casos) están los Adenocarcinomas,
con predominio de localizaciones de estómago,
cérvix, próstata, sitio primario desconocido, y
tiroides. En tercer lugar las Neoplasias Ductales y
Lobulares con 11.4% (372 casos) con predominio

en localizaciones de glándula mamaria invasiva
(97.5%) e in situ (2.7%) y tiroides. En cuarto lugar
están las Neoplasias SIA (Neoplasias sin Información
Adicional) con el 10.7% (350 casos). En este grupo
están incluidos los casos con localizaciones cuyos
informes de patología indican Neoplasia Maligna,
así como en aquellas en que no fue posible realizar
confirmación microscópica alguna. Predominan las
localizaciones de hígado, sitio primario desconocido,
estómago, glándula mamaria y páncreas. Y en quinto
lugar las Neoplasias de Células Basales con el 4.4%
(144 casos) con predominio casi total de la piel no
melanoma y 1 caso de cérvix.

GRÁFICA 5

REGISTRO HOSPITALARIO DEL INCAN-GUATEMALA.
GRANDES GRUPOS MORFOLÓGICOS (CIE-O 3M) Y SEXO DE LOS
CASOS DE CÁNCER REGISTRADOS DURANTE EL AÑO 2011
Resto de morfologías
Linfomas malignos, SAI* o difusos
Linfomas NO Hodgkin (Cél. “B”)
Neop. Epiteliales complejas
Neop. Epiteliales SAI
Neop. Císticas, Mucinosas y serosas
Neop. Células Basales
Neoplasias, SAI*
Neop. Ductales y Lobulares
Adenocarcinomas
Neop. Escamosas, SAI*
Fuente: Registro de Cáncer INCAN-GUATEMALA

Estadificación
El 52.1% del total de casos fue estadificado,
representando un 9.2% menos que en al año 2010.
No fue posible estadificar el 7.2% de casos debido
a las condiciones en que ingresaron los casos. Del
40.6% se ignora la razón de falta de estadificación.
Sin embargo, estos resultados denotan el esfuerzo
realizado para mejorar la atención de los pacientes

y la explicación de los resultados obtenidos en el
período. El 43.4% de los casos femeninos fueron
estadificados y el estadio más frecuente fue el III,
con el 17.2%. En el sexo masculino se estadificó
solo el 8.7% de los casos; siendo los más frecuentes
el III y IV con el 2.9% cada uno.
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GRÁFICA 6

REGISTRO HOSPITALARIO DEL INCAN-GUATEMALA.
ESTADIO Y SEXO DE LOS CASOS DE CÁNCER REGISTRADOS
DURANTE EL AÑO 2011

IV. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
•

Durante el año 2011 se registraron y atendieron
en el INCAN 3,165 casos nuevos de cáncer,
cantidad que supera en 41 pacientes nuevos
a los atendidos el año 2010, es decir, un
incremento del 1.3%. A esta cantidad, se
adicionan 93 casos de personas sanas en años
anteriores que en este período se les diagnosticó
neoplasia maligna, para un total de 3,258 casos
de cáncer registrados.

•

El 35.6% de los pacientes nuevos atendidos
en 2011 son residentes del Departamento de
Guatemala.

•

Los casos registrados en 2011 en el INCAN
muestran la necesidad de priorizar la atención
de aquellos casos con localizaciones más
frecuentes (Cérvix, mama, piel, estómago,
próstata y testículo) y pueden tomarse como
muestra de lo que está ocurriendo en todo
el país, lo que podrá confirmarse cuando
se decida realizar el registro poblacional del
Departamento de Guatemala, lo que conducirá
a la medición más exacta de la incidencia de
todos los tumores malignos. Esto, al realizarse,
evidenciará las necesidades de registros
poblacionales por regiones sanitarias y como
producto de esa decisión, la promulgación de la
política nacional que enfrente la enfermedad con
el destino de recursos financieros, de dotación
de instalaciones y personal especializado
que ofrezcan y posibiliten acercar la atención

oncológica a la población, la prevención de
casos y la disminución de la mortalidad por
cáncer.
•

Aun cuando el INCAN ha aumentado la
divulgación de sus programas, jornadas y otras
acciones, el sexo masculino no muestra interés
en consultar por problemas, oncológicos. El
número de pacientes masculinos ha descendido
de 29.8% en el año 2010 a 28.1% en 2011. Sin
embargo, el número de pacientes con cáncer
de próstata muestra un incremento constante
y otras localizaciones de pacientes masculinos
también manifiestan tendencias al aumento.
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EL HIERRO EN LA NUTRICIÓN HUMANA
Dr. Carlos Chúa, Msc, MA.
“El hierro es uno de los micronutrientes más importantes en la nutrición humana. Participa en
funciones corporales vitales como transporte de oxìgeno y forma parte de grupos prostèticos
de enzimas vinculadas a la respiración celular. También juega un papel en la regulación
genética”

El hierro (26Fe), es un elemento que abunda en
la corteza terrestre. Igualmente es un elemento
traza (micronutriente) que se encuentra en una
considerable cantidad en el reino animal. Un ser
humano normal contiene 4 gramos de hierro en su
organismo, variando de 3.5-4 grs. (mujer) a 4-5 grs
(hombre). (1) Un recién nacido normal contiene 75
mgs/kg de peso de hierro y si es prematuro o de
bajo peso, una cantidad menor, acaparando el 60%
de éste en el tercer trimestre de la gestación (2) .
El hierro es uno de los nutrientes más importantes en
la nutrición y muchas enfermedades se relacionan con
su deficiencia o exceso (3). De las dos condiciones,
la deficiencia de hierro es la alteración nutricional con
más prevalencia en el mundo, especialmente en los
países no desarrollados, afectando principalmente
a la población maternoinfantil, es decir, niños y
mujeres, especialmente menores de 5 años y mujeres
embarazadas o en lactancia (4). De todos los períodos
de la vida, la gestación y la primera infancia necesitan
altos requerimientos de hierro para favorecer el
crecimiento celular y el desarrollo (5). El hierro participa
en varias funciones especializadas del organismo. La

más importante función es el transporte de oxígeno
(en la hemoglobina y mioglobina). Además participa
en reacciones enzimáticas como parte de grupos
prostéticos de enzimas vinculadas a la respiración
intracelular y al transporte de electrones (catalasas,
peroxidasas, citocromo P450). El 70% del hierro en
el organismo se localiza en el Hem, participando en
el transporte de 02 en la hemoglobina, mioglobina
y citocromos (6). Estudios recientes señalan que
el hierro y/o Hem, también juegan papeles importantes en la modulación inmune, crecimiento celular,
desarrollo neurológico, mecanismos de desintoxicación y en la regulación genética, como reguladores
de la activación genética a través de la sensibilidad
al oxígeno. Las hemoproteinas en los organismos
procariotes son importantes sensores que participan
en la homeostasia del oxígeno. Estos hallazgos
amplían la concepción sobre la importancia biológica
que significa un aporte adecuado de hierro al ser
humano (7). En la gráfica 1 puede observarse la
distribución del hierro en el organismo (tomado de
la biblioteca John Hopkins, USA: metabolismo del
hierro).

Figura 1.
Metabolismo del hierro.
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Distribución del Hierro en el Organismo.
(metabolismo del hierro: Biblioteca John Hopkins, USA)

En los países desarrollados una dieta habitual
proporciona unos 6 mgs/1,000 Kcals de hierro. Esta
cantidad permite a un adulto varón ingerir entre 12
y 20 mgs y mujer entre 8 y 15 mgs. Los alimentos
ricos en hierro (más de 5 mgs por 100 grs) son las
vísceras como hígado, corazón, morcilla, riñones,
carne magra, levadura de cerveza, germen de trigo,
yema de huevo, ostras y ciertas legumbres y frutas
secas. Los alimentos deficientes en hierro (menos
de 1 mg/ 100 grs) son leche y productos lácteos y
la mayoría de vegetales comestibles (8). La leche
materna contiene menos de 1 mg/litro, por lo que
el lactante menor necesitará hierro exógeno a partir
del 4-5 mes de vida.
En los países no desarrollados la principal causa de
deficiencia de hierro es la baja biodisponibilidad de
hierro en la dieta, porque se basa principalmente en
granos con bajo contenido del nutriente como maíz,
arroz, tubérculos, hierbas. Las consecuencias de
este déficit son muchas, afectando no solamente
a los individuos en particular sino a la sociedad en
general, pues la carencia de hierro no solo produce
anemia, sino alteraciones en el sistema de defensa
corporal, en el crecimiento físico y en el aprendizaje. (9)
“En los países no desarrollados, la deficiencia
de hierro se debe al tipo de dieta habitual,
básicamente granos, tubérculos y hierbas. La
leche, productos lácteos y la leche materna,
contienen poca cantidad de hierro. En el caso
de la leche materna, sin embargo, la biodisponibilidad del hierro es mayor porque el Fe
se encuentra unido a proteína en forma de
lactoferrina”.

La absorción de hierro ocurre en el duodeno y
depende de muchos factores. Los seres humanos
absorben tan sólo un 10 por ciento del hierro de los
alimentos. Un adulto pierde apenas de 0,5 a 1 mg
de hierro por día; su necesidad diaria de hierro, por
lo tanto, es alrededor de 10 mg. Como promedio
mensual, la mujer en edad fértil pierde casi el
doble de hierro que el hombre. Asimismo, el hierro
se pierde durante el parto y la lactancia. La mujer
embarazada y los niños en crecimiento requieren
hierro dietético adicional.
La disponibilidad de hierro en los alimentos varía
ampliamente. En general, el hierro hemínico de los
alimentos de origen animal (carne, pollo y pescado)
se absorbe bien, pero el hierro no-hemínico en
los productos vegetales, como trigo, maíz y arroz,
se absorbe deficientemente. Estas diferencias se
pueden modificar cuando se consume una mezcla
de alimentos. Es bien sabido que los fitatos y los
fosfatos, presentes en los granos de cereal, inhiben
la absorción de hierro. Por otra parte, la proteína y el
ácido ascórbico (vitamina C) aumentan la absorción
de hierro. El ácido ascórbico que se mezcla con sal
de mesa y se adiciona a los cereales, aumenta la
absorción del hierro intrínseco de los cereales de
dos a cuatro veces. El consumo de alimentos ricos
en vitamina C como frutas frescas y hortalizas en
una comida puede, por lo tanto, facilitar la absorción
de hierro. La yema de huevo disminuye la absorción
de hierro, aunque los huevos sean una de las
principales fuentes de hierro en la alimentación. El
té que se consume en una comida puede reducir el
hierro que se absorbe en esa misma comida.(10)
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La proporción de hierro absorbido depende del
tipo de hierro presente en los alimentos, del estado
de los depósitos corporales en el individuo, las
necesidades dictadas por la actividad eritropoyètica
y una serie de factores luminales e intraluminales
que facilitan o dificultan la absorción.
Para mantener la homeostasia del hierro, los seres
vivos deben ser sensibles a los cambios en sus
niveles y responder a ellos alterando los procesos
de absorción y almacenamiento del mineral. En los
humanos, el control se ejerce fundamentalmente
sobre la cantidad de hierro que se absorbe, más que
sobre su excreción. (11)
El control del metabolismo del hierro requiere de una
red molecular compleja y estrictamente regulada.
En los últimos años se han producido importantes
avances en el campo de este metabolismo, que han
modificado la visión clásica, como consecuencia
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del descubrimiento de un número importante de
nuevas moléculas proteicas. Entre estas proteínas
se encuentran transportadores de hierro ferroso
como el transportador de metales divalentes
1(DMT1) y la ferroportina; enzimas con actividad
ferrooxidasa como la hefastina y la ceruloplasmina,
o ferrirreductasa como el citocromo b duodenal
y proteínas reguladoras como HFE (contracción
del término en inglés relacionado con HLA-H, que
es la región del sistema HLA cercano al gen y FE
como símbolo del hierro), hepcidina y hemojuvelina
(HJV), así como un segundo receptor de transferrina
( RTf2 ). El descubrimiento de estas proteínas
transportadoras, han conducido a una mejor
comprensión del metabolismo del hierro y han
modificado los modelos previos de regulación de la
homeostasia del mineral.(12) En el dibujo siguiente
se resume la absorción de hierro en el enterocito
duodenal.

Mecanismo de absorción de Hierro. Más información en referencias 10 a 13 (11).
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TEMA PENDIENTE: EXPERIMENTOS MÉDICOS
EN GUATEMALA 1946-1948

Hospital. Commons.wikimedia.org
Dr. José García Noval1
Posteriormente al descubrimiento de la doctora
Susan Reverby, de las transgresiones a la ética
en investigación en los experimentos sobre
enfermedades trasmitidas sexualmente realizados
en Guatemala en los años 40, escribí un artículo
de circulación limitada en el ambiente médico
proponiendo unas ideas básicas para la investigación
del problema desde la perspectiva bioética.
Aunque no participé en la Comisión Presidencial
de Guatemala, se me solicitó incluir parte de ese
artículo en el informe final, lo cual acepté. Luego, al
leer los informes de las comisiones presidenciales
de Guatemala y Estados Unidos, pensé que tenía
algo más que decir, lo que se tradujo en algunas
charlas sobre el tema en instituciones académicas
y un segundo artículo también de circulación
limitada.2 Ahora que la doctora Reveby visitó el país
se me solicitó exponer algunas ideas con el objeto
de contribuir a estimular la discusión sobre un tema
prácticamente olvidado en Guatemala. Expongo
acá algunos aspectos esenciales de mis ideas sin
abordar toda la argumentación contenida en tales
exposiciones.3
1. CONSIDERACIONES SOBRE EL INFORME
PRESIDENCIAL DE GUATEMALA
Aún reconociendo que la Comisión Técnica y grupos
invitados como el de los archivos hicieron un trabajo
importante, creo que el proceso fue incompleto. El
trabajo merecía ser discutido ampliamente entre
los expertos de distintas disciplinas en talleres
que tengo entendido que fueron propuestos, pero
que no se realizaron por razones que me imagino

políticas y administrativas. Posiblemente por ello
el Informe Presidencial de Guatemala muestra
algunas debilidades. El título (“Consentir el daño”),
deja la impresión de centrar las responsabilidades
en quienes, real o supuestamente “consintieron”
ese daño, debilitando el peso de la responsabilidad
de los que lo “promovieron” con plena conciencia,
secretividad y manipulación de poder (incluyendo
el nada despreciable poder simbólico de la “mejor
ciencia universal”). Al igual que en algunos órganos
de prensa, algunas personas quedan señaladas
desde el inicio del Informe sin pruebas suficientes. Por
otra parte, no se puede explicar porqué la fotografía
de portada corresponde a los experimentos de Terre
Haute, Indiana, y no de Guatemala. Sin duda, lo
más importante es la falta de una exposición más
elaborada de los determinantes de fenómenos que,
como el de las violaciones a la ética en investigación,
se han repetido con penosa insistencia en el mundo
y marcaron el rumbo de la que hoy nos ocupa.
Para entender el caso de Guatemala es necesario
recordar las graves violaciones a la ética médica y de
investigación en Estados Unidos de América, en los
casos de Tuskegee (Alabama) y en la penitenciaría
de Terre Haute (Indiana), en donde se realizaron
investigaciones relacionadas con la sífilis con
población afroamericana.4, 5 En las investigaciones
realizadas en Guatemala en los años 40 hubo
transgresiones aún más graves que encontraron su
cauce en el estigma y la discriminación. Para llegar a
esa afirmación basta con responder a una pregunta:
¿Quiénes fueron esos sujetos en el caso que nos
ocupa? Fueron soldados cuya extracción social es
evidente; mujeres llamadas hoy sexoservidoras,
pero sin que haya cambiado en lo esencial el
respeto a su humanidad; pacientes del entonces
llamado “Asilo de alienados”, que siguen sufriendo
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un trato lamentable y, finalmente, prisioneros (hoy
llamados “privados de libertad”) cuya condición no
debería escapar a los análisis más complejos de la
condición humana.
2. JUICIO MORAL DESDE LA
PERSPECTIVA DE LA BIOÉTICA
Desde la perspectiva de la Bioética, para
analizar la condición moral de los actos médicos
existen diversos enfoques teóricos. El más utilizado
es el llamado Principialismo porque su comprensión
resulta más accesible en la práctica cotidiana
de las profesiones de la salud. Propone cuatro
principios: beneficencia, no maleficencia, autonomía
y justicia. El “primun non nocere” (no maleficencia)
es considerado como más imperativo que el de
beneficencia. Señala la exigencia de que el médico
no puede utilizar sus conocimientos ni su situación
privilegiada en relación al enfermo para causarle
daño.
En la actualidad los principios de autonomía y
justicia se encuentran en el centro de la discusión
teórica en Bioética. El de autonomía pone énfasis
en el respeto a la persona, a sus convicciones y
elecciones. Es el fundamento del Consentimiento
Informado. También tiene sentido pensar que todos
los actos en la práctica médica e investigativa deben
estar determinados éticamente por el principio de
justicia, y que es bajo esa lente matriz que podemos
examinar la investigación realizada en Guatemala
en los años 40.
Desde una perspectiva histórica no es difícil
demostrar que los experimentos, realizados en
Guatemala, representaban ya una transgresión
a las normativas éticas de la época. Los códigos
que regían por siglos la práctica médica en distintas
culturas eran mandatos morales aceptados; sin
embargo, resulta ilustrativo tomar algunos casos
que nos ayudan a observar la internalización de
tales principios en la mente y costumbre de figuras
notables en la investigación. Por ejemplo, al estudiar
la sífilis y la gonorrea, “John Hunter, un prestigioso
cirujano de Londres, en 1767 se autoinoculó
secreción purulenta de un blenorrágico, haciéndose
dos incisiones: una en el prepucio y otra en el
glande…”.6 Sabemos que Hunter, en la época en
que vivió, hubiese podido realizar el experimento en
sujetos vulnerables; se interpreta su actitud como
la convicción de atenerse a un mandato moral ya
existente. Es particularmente interesante un caso
de Guatemala descrito por Carlos Martínez Durán
en “Las ciencias médicas en Guatemala” cuando,
durante la epidemia de viruela de 1780 el doctor

José Felipe Flores solicitó a Matías de Gálvez
permiso para curar y prevenir la viruela empleando
el método de inoculación. Esta fue autorizada
“siempre que los pacientes lo pidiesen y que en todo
obrasen con pericia y conciencia”.7
En los casos mencionados hay dos aspectos
relevantes, el imperativo de no causar daño
deliberadamente y el de la aceptación consciente
de los involucrados. También hay antecedentes más
institucionalizados como políticas de Estado, en
Inglaterra en 1830 y en Prusia en 1900, donde se
prohibían investigaciones sin consentimiento y se
obligaba a compensar los daños.8
3. REFLEXIÓN SOBRE LA ATRIBUCIÓN DE
RESPONSABILIDADES
Una vez valorados los actos, el segundo paso
es el de establecer las responsabilidades de los
actores objeto de sospecha. Esa es una tarea
complicada por cuanto un juicio ético no puede
permitirse la contradicción de atribuir injustamente
responsabilidades en nombre de una categoría
central de la Ética: la justicia. El esfuerzo debe
encaminarse a actuar sobre la base de lo que se
reconoce en Ética como “juicios ponderados.9
La atribución de responsabilidades a algunos médicos
y funcionarios se hizo, directa o indirectamente, sin
una previa exploración cuidadosa los datos que
permitirían fundamentar tales atribuciones; nos
referimos tanto a publicaciones de prensa como a
los informes presidenciales. Hay varios argumentos
sobre los que sustento la opinión, acá me referiré
únicamente, por su peso esclarecedor, a las
“pruebas positivas” publicadas.
Las evidencias apuntan abrumadoramente a la
plena conciencia de los investigadores y de algunos
de los funcionarios de los servicios de salud de los
Estados Unidos sobre el significado de sus actos y,
por ello, de su responsabilidad.10 Es relevante su
obsesión por mantener la secretividad en Guatemala
y en su propio país. Transcribimos algunos ejemplos
extraídos de su correspondencia.11
El Dr. John Cutler, quien dirigió los trabajos en
Guatemala, sabía que algunos de sus colegas
estaban en contra de los experimentos y en una
ocasión escribió a Mahoney (ver nota 10) “…
como usted puede imaginar nosotros estamos…
explicando a los pacientes y a otras personas
interesadas con algunas excepciones clave que
es un nuevo tratamiento utilizando suero seguido
de penicilina.” (EI: 61) y, al escribir al doctor Arnold
(ver nota 10) señalaba: “Unas cuantas palabras
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a la persona equivocada aquí o en casa, podrían
arruinarlo todo o parte de…” (EI: 78)12 … La mayoría
de oficiales del Asilo pensaron en un principio
que la inoculación se trataba únicamente de
otra clase de droga”… “Es desafortunado que
tengamos que trabajar en forma tan cautelosa,
incluso subterránea, pero parece ser necesario” (EI:
77).
Cutler enfatizó sobre “la necesidad de incrementar
la secretividad y limitar la información… a
aquellos… en que se puede confiar que no hablarán”
y escribió en 1955: “Se estimó aconsejable, desde
el punto de vista de las relaciones públicas y
personales, trabajar de tal manera que tan pocas
personas como fuera posible conocieran los
procedimientos experimentales” (EI: 74). También
escribió a Mahoney: “Sería recomendable no tener
mucha gente al tanto de este trabajo…” (EI: 76)
Las notas anteriores hacen suponer, entre otras
cosas: un alto margen de posibilidad de una formulación incompleta del diseño de investigación
que transitaría en instancias “inconvenientes” con
“personas equivocadas”, omitiendo las partes críticas
del experimento.
4. LAS DETERMINANTES DE LOS ABUSOS A
LA DIGNIDAD HUMANA EN INVESTIGACIÓN
MÉDICA
El doctor Joseph Moore, presidente del National
Research Council escribió que él esperaba “aproximadamente 350,000 nuevas infecciones por
gonorrea… en las Fuerzas Armadas, lo cual
significaría la pérdida de 7,000,000 días/hombre por
año, el equivalente a poner fuera de acción por un
año completo la fuerza de dos divisiones armadas o
de diez compañías aéreas. Estimaba, además, que
el costo de tratar las infecciones previstas sería de
$34 millones de dólares ($440 millones actuales).13
La experiencia que ha salido a luz serviría de poco
si sólo nos detenemos en la condena de los actores
inmediatos. Es ineludible entender las razones
profundas que están en el origen de estas graves
transgresiones a la dignidad humana (como en los
crímenes de lesa humanidad que nuestra historia
reciente testimonia).
En el caso que nos ocupa hay, entre otros, intereses
de Estado relacionados con las urgencias militares
en tiempo de guerra. Podemos recordar ese “motor
de ignominia” en los casos de la Alemania nazi;
en los experimentos de vivisección con aviadores
estadounidenses en Japón (que nos relata el
escritor Shusaku Endo en “El mar y veneno”);14 en
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el experimento de “control mental” del MK Ultra,
financiado por la CIA y realizado por el “monstruo
eminente” el psiquiatra Edwin Cameron, de la
Universidad de McGill;15 en la Unión Soviética, y
así un largo etcétera. Por otro lado hoy se discute
con amplitud en Bioética otro determinante, la
avaricia de algunas industrias farmacéuticas. Por
supuesto, siempre existe una ideología “funcional”
que permite la justificación de la discriminación de
algunos conglomerados humanos, percibidos como
“objetos” no merecedores de la misma dignidad
ante grupos dominantes. En el caso de Guatemala
fueron afectados hombres y mujeres, indígenas y
mestizos que compartían la fuente más común de
inequidad en el mundo, la condición económica (en
ella la extrema pobreza). Sin embargo, es importante
señalar, como lo hace Breilh, que las fuentes de
inequidad no son procesos desligados, y que hay
otros elementos simbólicos que, como el racismo,
contribuye la justificación de la vulneración del otro.
Eso facilitó a los responsables de la investigación
la inclusión de la población afroamericana en los
Estados Unidos y los hombres y mujeres de piel
morena de Guatemala. Eso es parte de la “ideología
funcional”.
Finalizo reiterando que es necesario investigar y
deliberar más sobre lo sucedido, con el objetivo de
lograr una mejor aproximación a algunos puntos
pendientes, tales como las lecciones que deben
extraerse para que, en el futuro, nuestras actuaciones
como ciudadanos sean más conscientes y, así, entrar
más activamente en el proceso de construcción
de una sociedad donde la piedra angular sea la
vieja idea de la igualdad en dignidad dentro de las
diferencias, y pensar en el cómo reactivar una justa
pretensión de resarcimiento.
NOTAS
1

Médico

2

Me refiero a los documentos Bioética: juicio
público a un experimento, 2010 y Experimentos
médicos en Guatemala (1946-1958). Un juicio
moral inconcluso, 2013.

3

En éste documento hago referencia a los dos
informes presidenciales: (1) Informe de la
Comisión Presidencial de Guatemala para el
Esclarecimiento de los Experimentos Practicados
con Humanos en Guatemala. Consentir el daño.
Experimentos Médicos de Estados Unidos en
Guatemala, 1946-1948, publicado en el año
2011; y (2) Presidential Commission for the
Study of Bioethical Issues. Ethically Impossible.
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STD Research in Guatemala from 1946 to 1948.
Washington, D.C. September 2011. En adelante
me referiré únicamente a “Consentir el daño” y
a “Ethically Imposible.
4. Ethically Impossible (p.14)
5. En este artículo no entraré en detalles sobre
los hechos, las instituciones y los principales
investigadores ya que han sido ampliamente
difundidos por la prensa y en los informes de las
comisiones presidenciales.
6. Sierra, Javier (1994: 136, 137). Historia de la
dermatología. Creación y Realización Editorial.
España.
7. Martínez Durán, Carlos (2010:341,342). Las
ciencias Médicas en Guatemala. Editorial
Universitaria. Universidad de San Carlos de
Guatemala.
8. Luna Florencia & Salles, Arleen (1988:17).
Bioética. Investigación, muerte, procreación
y otros temas de ética aplicada. Editorial
Sudamericana. Argentina.
9. Ver: Cortina, Adela (2008:15). Ética. Ediciones
Akal. Madrid.
10. Me refiero especialmente a los doctores John
Cutler médico del United States Public Healt
Servises (USPHS) de los estados Unidos

que condujo el trabajo en Guatemala; a los
supervisores R.C. Arnold (USPHS) y John
Mahoney del Venereal Disease Research
Laboratory (VDRL), al doctor Thomas Parran
(Surgeon General USPHS) y al doctor
Juan Funes, Jefe de División de Control de
Enfermedades Venéreas de la Dirección General
de Sanidad Pública de Guatemala (DGSPG).
11. Estas notas están incluidas en uno o ambos
de los dos informes presidenciales. Incluyo los
párrafos tomados de Ethically Impossible como
(EI) con las páginas respectivas. La traducción
y el resaltado son míos.
12. Una pregunta es obvia: ¿Quiénes eran las
personas “equivocadas? o, mejor, ¿quiénes no
eran las personas “equivocadas”?
13. Ethically Impossible (p.12)
14. Endo, Shusaku (2011). El mar y veneno. Ed.
Ático de los libros. España.
15. Klein, Naomi (2007:48-78). La doctrina del shock.
El auge del capitalismo del desastre. Paidós.
Barcelona, y Thomas, Gordon (2001). Torturas
mentales de la CIA. Ed. BSA. Barcelona.

Aclaración: Originalmente este artículo fue
publicado en el diario elPeriódico, Guatemala, el
día domingo 6 de abril de 2014.
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INCIDENCIA DE ADENOMAS HIPOFISARIOS EN PACIENTES INGRESADOS
AL SERVICIO DE NEUROCIRUGÍA DEL HOSPITAL ROOSEVELT.
GUATEMALA, ENERO 2010 A DICIEMBRE 2011
Dr. Cristobal D. Salgado
Departamento de Neurocirugía, Hospital Roosevelt.
Guatemala.
RESUMEN
Introducción: Los adenomas de hipófisis son
neoplasias benignas que afectan más a adultos
de sexo femenino. No se cuenta con tasa de
incidencia anual de adenomas hipofisarios a
nivel nacional. Se realizó un estudio descriptivo
con el fin de determinar la incidencia local de
adenomas hipofisarios. Metodología: Se realizó
un estudio descriptivo transversal en pacientes
que ingresaron al Departamento de Neurocirugía
del Hospital Roosevelt para intervención quirúrgica
durante enero 2010 a diciembre 2011. Las
variables estudiadas fueron edad, sexo, tipo de
adenoma hipofisario, síntomas y signos clínicos,
complicaciones
postoperatorias
tempranas,
estancia en cuidados críticos y mortalidad. El plan
de análisis estadístico incluyó la recolección de la
información, el ordenamiento de datos y uso del
programa Epi Info 3.5.6 para el análisis estadístico
de medidas de frecuencia y proporciones. Se utilizó
Microsoft Excell para la elaboración de tablas y
gráficas. Resultados: La tasa de incidencia de
adenomas hipofisarios fue de 15 casos por cada 100
tumores. El predominio del tumor fue en pacientes
femeninas y en edades comprendidas entre los 3165 años. La disminución de la agudeza visual y la
cefalea fueron los signos y síntomas más frecuentes
(81% y 77% respectivamente). La complicación
postoperatoria inmediata más frecuente fue la
diabetes insípida (4/10 casos). El 54% de los casos
permaneció en cuidados intensivos por un periodo
entre uno y tres días. Para este estudio la tasa de
mortalidad fue cero. Discusión: Los resultados
obtenidos son similares a los encontrados en otros
estudios. Su incidencia ha ido en aumento gracias
a la mejoría en los métodos de diagnóstico para
su identificación. Conocer el comportamiento de
los Adenomas Hipofisiarios en nuestra población,
así como contar con un protocolo de diagnóstico y
manejo apropiados, permite realizar el tratamiento
tempranamente y mejorar el pronóstico y calidad de
vida de la persona afectada.
Palabras clave: adenomas, incidencia, hipófisis

ABSTRACT
Introduction: Pituitary adenomas are benign
neoplasms affecting more female adults. There
is no annual incidence of pituitary adenomas
nationwide. A descriptive study was conducted to
determine the local incidence of pituitary adenomas.
Methodology: A descriptive cross-sectional study
in patients admitted to the Department of Neurosurgery at Roosevelt Hospital for surgery in
january 2010 to december 2011. The variables
studied were age, sex, type of pituitary adenoma,
clinical signs and symptoms, early postoperative
complications, hospital stay and mortality in critical
care. The statistical analysis plan included collecting
information , the ordering of data and use of Epi Info
3.5.6 program for statistical analysis of frequency
measurements and proportions. Microsoft Excel
was used to produce tables and graphs. Results:
The incidence of pituitary adenomas was 15 cases
per 100 tumors. The prevalence of the tumor was in
female patients and aged 31-65 years. Decreased
visual acuity and headache were the most common
signs and symptoms (81% and 77% respectively).
The most common immediate postoperative complication was diabetes insipidus (4 /10 cases) 54%
of the cases remained in intensive care for a period
of one to three days. For this study, the mortality rate
was zero. Discussion: The results are similar to
those found in other studies. Its incidence has been
increasing due to improved diagnostic methods
for identification. Knowing the behavior of pituitary
adenomas in our population and have a protocol for
diagnosis and appropriate management, enables
early treatment and improve prognosis and quality
of life of the affected person.
Keywords: adenomas , incidence , pituitary
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INTRODUCCIÓN
Los adenomas de hipófisis son neoplasias benignas
que representan entre el 10 y 15% de los tumores
intracraneales, encontrándoseles incidentalmente
hasta en el 20% de las autopsias. La incidencia
por edad y sexo varía según el tipo de tumor. En
general, los adenomas de la hipófisis son tumores
de adultos; menos del 10% se presenta en niños. El
adenoma hipofisario representa la segunda causa
de consulta en endocrinología y primera causa de
atención neuroquirúrgica.(1-6) Los microadenomas
son definidos como adenomas hipofisarios con un
diámetro de 10 mm o inferior; los macroadenomas
son mayores de 10 mm.(2,3) La dificultad del
diagnóstico radica en que debido a que este tumor se
desarrolla en la hipófisis, una glándula muy pequeña
de apenas dos gramos de peso, afecta la producción
de hormonas que regulan diversas funciones en el
organismo y puede generar una amplia variedad de
sintomatología. Con excepción del prolactinoma,
el tratamiento de primera línea para la mayoría de
los adenomas, es la resección quirúrgica; la cual
puede ser a través del cráneo o seno esfenoidal.
(3,4)
Para Guatemala, se desconoce la incidencia
anual de adenomas hipofisiarios, así como la tasa
de mortalidad. Los datos que se encuentran en las
bases de datos oficiales de país, como el Sistema
de Información Gerencial en Salud (SIGSA) y el
Centro Nacional de Epidemiología (CNE) reportan
únicamente casos de tumores, no especificando
localización y tipo. Respecto a esto, se identifican
a nivel nacional 2,315 casos de tumores para el
año 2010. No se registran datos de años anteriores.
Los casos de mortalidad a causa de adenomas
hipofisarios a nivel nacional también se desconocen.
Para los años 2004-2011 se reportaron 561 tumores
cerebrales en el Departamento de Neurocirugía del
Hospital Roosevelt no especificando localización ni
tipo de tumor. En relación a la tasa de mortalidad
local por adenomas hipofisarios, no se conocen
datos al no existir registros que especifiquen tipo y
localización de los tumores cerebrales intervenidos.
Conocer la sintomatología de los Adenomas
Hipofisarios, su incidencia y frecuencia, es de
suma importancia para el Neurocirujano que labora
en el Hospital Roosevelt, donde actualmente no
existe ningún registro de dicha neoplasia, y no se
cuenta con un protocolo de manejo y diagnósticos
de la misma. Se realizó un estudio observacional
en el Departamento de Neurocirugía del Hospital
Roosevelt, en los meses de enero 2010 a diciembre
de 2011, donde se evaluaron todos los pacientes
con Adenomas hipofisarios que ingresaron al
Departamento de Neurocirugía para tratamiento
quirúrgico, con el fin de determinar la incidencia
local de adenomas hipofisarios, caracterizarlos

según edad y sexo, establecer tipo, complicación,
síntomas y signos más frecuentes, describir el
promedio de días estancia hospitalaria y conocer la
tasa de mortalidad de los casos atendidos.
MATERIALES Y MÉTODOS
Se realizó un estudio descriptivo transveral, en el
cual se consideraron a todos los pacientes con
diagnóstico de tumor intracerebral que consultaron
a los servicios de emergencia y consulta externa.
Se tomó el total de los pacientes con diagnóstico
de adenoma hipofisiario que requirió tratamiento
quirúrgico, previa realización de resonancia magnética, campimetría visual y pruebas hormonales.
Las variables a estudio fueron edad, sexo, tipo de
adenoma hipofisiario, síntomas y signos clínicos,
complicaciones postoperatorias tempranas, estancia
en cuidados críticos y mortalidad. Se utilizó un
instrumento recolector de información realizado
específicamente para este estudio y el análisis de
la información incluyó ordenamiento de los datos y
uso del programa Epi Info 3.5.6 para la obtención
de las medidas de frecuencia de enfermedad razón,
proporción y tasa.
RESULTADOS
Se evaluaron 26 pacientes con diagnóstico de
adenomas hipofisiarios ingresados al Departamento
de Neurocirugía del Hospital Roosevelt, durante el
período de enero 2010 a diciembre 2011. El 58%
de los pacientes fue de sexo femenino, es decir una
razón de 1.4 mujeres por 1 hombre. El 65% de los
pacientes presentaba una edad entre 31 y 65 años
En relación al tipo de adenoma más frecuente, el
58% fue no funcionante y la alteración hormonal que
más se presentó fue la de la hormona prolactina,
seguido por la hormona de crecimiento. Los
síntomas y signos que se presentaron con una
mayor proporción fueron la agudeza visual (81%) y
la cefalea (77%). En relación a las complicaciones
postoperatorias inmediatas presentadas en los
pacientes sometidos a cirugía, las complicaciones
de mayor frecuencia fue la diabetes insípida (35%)
y el compromiso de la agudeza visual (8%). En
el presente estudio, todos los pacientes fueron
referidos a cuidados intensivos de adultos para
observación. El 54% de los casos permaneció en
cuidados críticos un promedio de 1-3 días, seguido
por el rango entre 4-6 días (39%) y el 7%, mayor
de 6 días debido a complicaciones inmediatas. La
mortalidad para este estudio fue cero.
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Tabla 1. “Distribución de signos y síntomas presentados por pacientes
intervenidos quirúrgicamente por adnoma hipofisiario. Departamento de
Neurocirugía, Hospital Roosevelt. Período enero 2010 a diciembre 2011”

Signos y síntomas			

Pacientes

%

Disminución de la
agudeza visual

21/26

81

Cefalea

20/26

77

4/26

15

3/26

11

1/26

4

Galactorrea
Acromegalia
Manifesfaciones
hipotalámicas

DISCUSIÓN
Así cómo se reporta en la literatura, en este estudio
predominaron los pacientes de sexo femenino
en edad fértil y económicamente activa para la
sociedad.(2,3) Se conoce que este tipo de tumores se
presenta con mayor frecuencia en adultos jóvenes, y
en menor porcentaje en personas de la tercera edad
y niños.(3,4) Generalmente la galactorrea asociada a
trastornos menstruales en mujeres y la disfunción
sexual en hombres son los motivos de mayor
consulta;(8-12) sin embargo, para este estudio fueron
la cefalea y la pérdida de agudeza visual. Siendo
la cefalea de diferente magnitud y de severidad no
relacionada necesariamente con el tamaño de la
lesión y el compromiso visual como un defecto de
campo visual bitemporal por compresión central del
quiasma óptico.(10,11,15) La resonancia fue el estudio
de elección para el diagnóstico del tumor (17,18) y
la relación entre micro y macroadenomas varió,
predominando las lesiones mayores de 10 mm.
Para este estudio, los macroadenomas fueron las
lesiones que se presentaron con mayor frecuencia
(58%). Los adenomas no funcionantes de hipófisis
representan aproximadamente el 38% de todos
los tumores de esta glándula, un porcentaje que
ha aumentado en los últimos años, probablemente
debido a la mejoría de los medios de diagnóstico. En
esta investigación el porcentaje es mayor y no hay
mucha diferencia en la incidencia entre un tipo de
adenoma hipofisiario y otro. Los microadenomas son
mucho menos frecuentes, pero en este estudio se
tuvo una cantidad similar de cada uno, simplemente
porque son pocos los microadenomas que llegan a
tener criterio quirúrgico. Se han reportado numerosas

complicaciones tras la cirugía transeptoesfenoidal.
(8,10,14,23-25)
En el postoperatorio inmediato, la diabetes
insípida puede ser una complicación frecuente,
generalmente transitoria.(10,25) Para este estudio, el
compromiso de la agudeza visual fue la segunda
complicación de mayor frecuencia, presentándose
en un porcentaje mayor al reportado en la literatura.
El índice de curación de los pacientes tiene sus
variaciones. Varias series estudiadas reportan entre
un 46-87% siendo siempre mejor en casos con
microadenomas. No fue parte de este estudio la
descripción del seguimiento ambulatorio del paciente
por lo que no se tienen datos al respecto. En cuanto
a la tasa de mortalidad quirúrgica en la actualidad
se reportan que la misma es muy baja, de hecho,
localmente de los casos atendidos no se ha reportado
pacientes fallecidos, al igual que los incluidos en
este estudio.(10,25) A través de este estudio se pudo
determinar la incidencia de adenomas hipofisiarios
de pacientes con intervención quirúrgica en el
Hospital Roosevelt, caracterizarlos en tiempo, lugar y
persona, así como conocer el motivo de consulta y la
complicación más frecuentes. La tasa de mortalidad
en los pacientes con adenoma hipofisiario incluidos
en este estudio fue cero; sin embargo, por el diseño
del estudio no se pudo determinar morbilidad a
largo plazo. Se propone utilizar una guía básica de
manejo para pacientes con diagnóstico de adenoma
hipofisiario así como socializar la misma a todos
los especialistas involucrados en el seguimiento
de este tipo de pacientes para ofrecerle un manejo
multidisciplinario de mejor calidad.
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PERFORACIÓN INTESTINAL SECUNDARIA A AMEBIASIS

Dr. Victor Argueta, Dr. Roberto Orozco
Departamento de Patología, Hospital General “San Juan
de Dios”, ciudad de Guatemala, Guatemala, C.A.

RESUMEN
La amebiasis intestinal es una enfermedad frecuente
en países en desarrollo, que es común en regiones
tropicales y subtropicales, así como en regiones con
servicios sanitarios deficientes.
Presentamos el caso de un paciente de 74 años
de edad, sexo masculino, originario y residente de
la ciudad de Guatemala, quien cursó con diarrea y
dolor abdominal. Fue intervenido quirúrgicamente
por abdomen agudo, con resección intestinal
extensa por perforaciones. En el estudio de
anatomía patológica se realizó el diagnóstico de
colitis amebiana con perforaciones y peritonitis.
Palabras
claves:
Entamoeba
trofozoito, colitis amebiana.

histolytica,

ABSTRACT
Intestinal amoebiasis is a disease common in
developing countries, which is common in tropical
and subtropical regions, as well as in regions with
poor sanitation. We report the case of a 74-year-old
male, resident of Guatemala City, who presented with
diarrhea and abdominal pain. He had a laparatomy for
acute abdomen, undergoing wide intestinal resection
due to perforations. The pathology diag-nosis was
amoebic colitis with perforations and peritonitis.
Keywords. Entamoeba histolytica, trophozoite,
amoebic colitis.

INTRODUCCIÓN
La amebiasis es un problema de salud mundial, que
afecta principalmente a los países en desarrollo.1
La amebiasis intestinal invasiva, causada por
Entamoeba histolytica (EH), tiende a desarrollar
complicaciones, entre ellas la perforación colónica;1,2 afecta todas las edades, siendo común en
regiones tropicales o subtropicales, regiones con
servicios sanitarios deficientes, grupos de personas
migrantes a estas regiones o con problemas de
inmunodeficiencias.3,4
La EH es un parásito protozoo que se adquiere
por agua y alimentos contaminados. Existen otras
Entamoebas, de especial atención es la E. dispar,
que es morfológicamente similar a la EH, pero no
produce enfermedad.5,6 La EH tiene dos formas
de vida, que son trofozoito y quiste; el quiste es
resistente y es la forma de propagarse. Al ser
ingerido el quiste es resistente a la digestión gástrica,
llega a la región ileocecal, pasando después a la
forma de trofozoito, que es la forma que tiene la
capacidad de degradar la barrera del moco de la
mucosa intestinal, por secreción de enzimas;7,8,9
posteriormente hay citolisis del epitelio intestinal,
más cuadro inflamatorio; el patrón invasivo depende
de la expresión de un número de factores de
virulencia, en los cuales juegan un papel importante,
las enzimas que ayudan a la degradación de la
barrera del moco intestinal.7,9 La amebiasis invasiva
puede afectar hígado y otros órganos,10 siendo la
presentación de un cuadro agresivo de este parásito.
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PRESENTACIÓN DEL CASO
CUADRO CLÍNICO: Paciente de 74 años de edad,
sexo masculino, joyero, originario y residente de la
ciudad de Guatemala. Consultó por dolor abdominal
de cinco días de evolución. En su historia clínica
refirió diarrea leve, con tenesmo, a veces con
sangre, de 15 días de evolución. La diarrea se
asoció a dolor abdominal, que se acrecentó en los
últimos días, impidiéndole la locomoción, por lo
que consultó. En sus antecedentes refiere cuadros
ocasionales de diarrea.
En el examen físico se encontró dolor abdominal
difuso, con rebote positivo y defensa abdominal
generalizada; además masa a nivel de ciego, de más
o menos 10 cms. de diámetro, sin bordes definidos.
En la radiografía simple de abdomen se encuentra
gas libre y líquido en cavidad peritoneal, y en
pruebas de laboratorios, leucocitosis.
Con el diagnóstico clínico de Apendicitis aguda
perforada con plastronamiento, se realizó Laparotomía exploradora, encontrándose perforaciones
intestinales y peritonitis, por lo que se realizó
hemicolectomía derecha, más resección de
segmento de colon, tomando colon transverso y
colon descendente.
ANATOMÍA PATOLÓGICA: La pieza quirúrgica
recibida estaba compuesta por segmento de colon
de 80 cm. de longitud, más otro segmento compuesto
por 4 cm. de ileon, con ciego y colon ascendente que
medían 36 cm.; el apéndice cecal de 6x1 cms. El
segmento de colon mostraba tres perforaciones; la
serosa tenía cambios de despulimiento y depósitos
fibrinosos. La pared intestinal estaba engrosada, con
marcados cambios de edema, que provocaban una
importante reducción de la luz intestinal; la mucosa
tenía múltiples úlceras, de boca angosta, con base
ancha, dando la apariencia de “botón de camisa”;
estas úlceras se alternaban con áreas de mucosa
intestinal con ligeros cambios de edema, casi de
apariencia normal (Figura 1); había segmentos
de intestino con numerosas úlceras y otros que
solo mostraban úlceras aisladas. En el estudio
histológico se apreciaron lesiones ulceradas, de
bordes elevados, la mucosa adyacente, mostraba
escaso edema, la cual sobresalía sobre el tejido
ulcerado, dando la apariencia de seudopólipos
(Figura 2); las úlceras mostraron denso material
de necrosis licuefactiva, con trayectos fistulosos
y penetrando al tejido subyacente de la mucosa
que solo mostraba escaso cambio de edema.
Algunas úlceras mostraban trayectos fistulosos
que comprometían la capa muscular, debilitando la
pared intestinal (Figura 3); las perforaciones tenían

cambios de necrosis, con denso material de detritus
celulares, más leucocitos polimorfonucleareas
abundantes. En la tinción de hematoxilina-eosina se
observan estructuras de trofozoitos de amebas, los
cuales se diferenciaron mejor con la tinción de PAS
(Figura 4); estos trofozoitos también se identificaron
con tinción de Giemsa (Figura 5), siendo éstos
grandes, redondos, con citoplasma voluminoso y
vacuolado o granular.
El diagnóstico fue de Colitis amebiana con perforaciones y peritonitis.

DISCUSIÓN
La afección de colitis amebiana está relacionada
con la gravedad de la enfermedad, que determinará
su pronóstico, esto va a depender de factores, como
el estado nutricional del paciente, el estado de
inmunidad, la integridad de la mucosa colónica y de
la situación de la flora bacteriana.11
El tratamiento temprano puede ser oportuno, pero
si llegan las complicaciones, que pueden terminar
en una Colitis fulminante, con colon tóxico o
perforaciones, provocando peritonitis y abscesos,
entonces tenemos complicaciones de alta morbilidad
y mortalidad.1,2 La amebiasis tiene esa capacidad de
provocar lisis del tejido, por medio de enzimas, como
la cisteína proteasa, que puede degradar proteínas
de la matriz extracelular y degradar también el
moco y los anticuerpos de la mucosa colónica,12,13
lo cual permite que los procesos de ulceraciones
sean penetrantes, provocando severa necrosis y
perforaciones.
Se ha considerado que una población de 500
millones de personas son portadoras de amebiasis
en el mundo, pero se cree que solo el 10% tienen
EH, que es la que provoca enfermedad y también se menciona, que de éstos, solo el 10% son
sintomáticos.14 Estos datos son provenientes
de boletines de la OMS, que reúne estadísticas
mundiales;15 estos mismos datos se conocen en
muchas publicaciones; pero para analizar estas
estadísticas hay que tomar en cuenta que muchos
de los diagnósticos de EH por microscopía, pueden
ser de E. dispar, que es indistinguible de la EH por
microscopía; por eso se ha recomendado realizar
un informe de la siguiente manera: E. histolytica/
dispar para no hacer un diagnóstico equivocado.16
También errores con otras amebas no patógenas,
tales como Endolimax nana, E. coli y E. Hartmanni
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pueden contribuir a incrementar la prevalencia de
la llamada infección asintomática de la EH.17,18 Por
estos diagnósticos se ha considerado que ha habido
también muchos tratamientos innecesarios, pues se
ha tratado entamoebas que no necesitan ningún
tratamiento, lo cual ha sido un gasto innecesario
para los sistemas de salud.18

serie de 122 casos en 30 años del Hospital General
de México, fallecieron el 40%, lo cual nos plantea la
alta mortalidad que tiene esta complicación.1 Nuestro
caso es de una colitis amebiana con la complicación
de perforaciones, que cursa con peritonitis; siendo
este uno de los pocos casos que hemos conocido
con esta complicación en los últimos años.

Se ha mencionado que el diagnóstico debe basarse
también en el cuadro clínico, pacientes sintomáticos
pueden recibir tratamiento; además puede ser útil
que en la evaluación microscópica, los trofozoitos
tengan eritrocitos ingeridos, que correlaciona
firmemente con la presencia de EH y deben usarse
los estudios de antígenos fecales.16

El diagnóstico de amebiasis colónica en patología,
lo podemos realizar por medio de una biopsia
endoscópica, una pieza quirúrgica o un estudio
postmorten; pero creemos que en estos tiempos,
estamos conociendo menos de estos casos y sus
complicaciones. Los abscesos hepáticos y pleurales
que vimos con cierta frecuencia en algún tiempo,
hoy podemos decir que casi no los vemos en nuestro
país; sin embargo, debemos estar en la capacidad
de reconocer los casos y evitar errores diagnósticos.

La perforación intestinal se considera la complicación quirúrgica más frecuente de la amebiasis
invasiva del colon, que varía de 1.9 a 9.1%. En una

Figura No. 1: Colon con múltiples úlceras, cuya
pared está engrosada y con marcado cambio
inflamatorio. Entre las ulceraciones se aprecia
mucosa de apariencia normal.

Figura 2: Corte histológico de úlcera con mucosa
colónica adyacente sobresaliendo, mostrando la
apariencia de seudopólipo.
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Figura 3:
Trayecto fistuloso con cambios de
necrosis.

Figura 4:
Trofozoitos de amebas con tinción de
PAS.
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PRODUCTIVIDAD LABORAL EN PACIENTES CON ARTRITIS REUMATOIDEA:
INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL, 2013
García CO, González JF, Del Cid JC, Zavala CA,
Sandoval AAA, Figueroa JF.
Centro de investigación en ciencias de la salud, CICS,
Facultad de Medicina, USAC, zona 11, Guatemala,
Cd.
RESUMEN
Introducción: La artritis reumatoide está asociada
con un significativa pérdida en la productividad en
el trabajo (ausentismo y presentismo). Objetivo:
Determinar la productividad laboral en pacientes con
artritis reumatoide que asisten a la consulta externa
de reumatología de la policlínica zona 1, periféricas
de zona 5 y zona 11, y Autonomía, dependencias
pertenecientes al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, ciudad de Guatemala, durante los
meses de julio y agosto del año 2013. Métodos:
Estudio descriptivo transversal, donde se realizó
una revisión sistemática de expedientes y valoración
clínica de 142 pacientes con diagnóstico de artritis
reumatoide según criterios del Colegio Americano
de Reumatología del año 1987. Además se aplicaron test estandarizados para valorar calidad de
vida (RAQoL), estado general de salud (HAQ) y
el grado de actividad de la enfermedad (DAS28) y
su correlación con el impedimento de actividades
y productividad laboral (WPAI-RA). Resultados:
El 84.51% de los pacientes fue de sexo femenino,
el promedio de edad de 47.5 ± 11.06 años. Ciento
nueve pacientes laboraban (76.76%), se obtuvo
según WPAI-RA una media 3.20 horas laborales
perdidas debido a AR por paciente, en los últimos
7 días. El porcentaje de ausentismo y presentismo
laboral fue de 6.21% y 42.11%, respectivamente.
Se obtuvo una correlación positiva débil entre el
grado de afectación de la productividad laboral y el
grado de actividad de la enfermedad (DAS28) r de
Spearman de 0.347; correlación positiva moderada
a fuerte con el estado general de salud (HAQ)
r de Spearman de 0.602; y correlación positiva
moderada a fuerte con la calidad de vida (RAQoL) r
de Spearman de 0.621. Conclusión: La afectación
de la productividad laboral es un componente
importante en la estimación de los costos indirectos
de la Artritis Reumatoide, y se correlaciona con el
estado general de la enfermedad (HAQ) y la calidad
de vida de los pacientes (RAQoL).
Palabras clave: artritis reumatoide, productividad laboral, seguridad social.

ABSTRACT
Background: Rheumatoid arthritis is associated with
significant losses in work productivity (absenteeism
and presenteeism). Objective: To determine the
work productivity in patients with rheumatoid arthritis
who attend at peripheral rheumatologic out-patient
clinics in zone 5 and zone 11, Policlinic zone 1,
and Autonomía, Guatemalan Institute of Social
Security, Guatemala city, during July and August,
2013. Methods: A cross-sectional study was carry
out by performing a systematic review of medical
records and clinical evaluation of 142 patients
diagnosed with Rheumatoid Arthritis who met the
American College of Rheumatology 1987 revised
criteria. Standardized tests were applied to assess
quality of life (RAQoL), functional disability, Health
Assessment Questionnaire (HAQ), Disease Activity
Score (DAS28) and their correlations with the Work
Productivity and Activity Impairment (WPAI-RA).
Results: 84.51% were women, age average: 47.5
+/- 11.06 years. One hundred nine patients were
working (76.76%) and according to WPAI-RA, 3.20
hours were lost because of RA per patient in the
last 7 days. The percentage of absenteeism and
presenteeism was 6.21% and 42.11%, respectively.
A slight positive correlation was found between the
work productivity impairment and the degree of
the disease activity (DAS28) r of Spearman 0.347;
positive correlation from moderate to strong with the
functional disability (HAQ) and quality of life (RAQoL),
r of Spearman of 0.602 and 0.621, respectively.
Conclusions: The work productivity impairment is
a relevant issue when estimating the indirect costs
of RA and its correlated with the functional disability
(HAQ) and the quality of life related of RA (RAQoL).
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INTRODUCCCIÓN

MÉTODOS

Las enfermedades reumatológicas constituyen un
grupo de alrededor de 200 padecimientos que afectan
principalmente a los sistemas musculo esquelético
y autoinmune. Poseen un amplio espectro de manifestaciones clínicas, siendo las más frecuentes
dolor, rigidez, disminución de la movilidad articular y
en algunos casos, diversos grados de discapacidad.
La importancia de estas enfermedades radica en
la frecuencia con la que aparecen en la población
general, la morbilidad y mortalidad asociadas y la
discapacidad e invalidez, temporal o permanente
que pueden producir. (1)

Estudio descriptivo transversal, donde se realizó
una revisión sistemática de expedientes y valoración
clínica de 142 pacientes con diagnóstico de artritis
reumatoide según criterios del Colegio Americano
de Reumatología del año 1987 (7), durante el
período de julio a agosto de 2013, de los cuales
109 pacientes laboraban (76.76%). Además se
aplicaron test estandarizados para valorar calidad
de vida (RAQoL), estado general de salud (HAQ)
y de impedimento de actividades y productividad
laboral (WPAI-RA). Se valoró también el grado
de actividad de la enfermedad a través del DAS28
(Disease Activity Score). Brevemente, el RAQoL
(Rheumatoid Arthritis Questionnaire of Life) evalúa
la calidad de vida desde un punto de vista cuantitativo, con un cuestionario autoaplicado de 30
preguntas dicotómicas, SI o No, a mayor puntaje
menor calidad de vida. El HAQ (Health Assessment
Questionnaire) es un cuestionario autoaplicado
de 20 ítems que evalúa el grado de dificultad para
realizar 20 actividades de la vida diaria, agrupadas
en ocho áreas, cuyo resultado oscila entre cero y
tres (0-3).

La artritis reumatoide (AR) es la artropatía inflamatoria autoinmune más frecuente, con una prevalencia a nivel mundial de alrededor del 1%. Es
más frecuente entre la 4ta. y 5ta. década de la vida.
La prevalencia en la población guatemalteca es
reportada en 0.7%. (2) Esta enfermedad atribuye
una carga considerable para la sociedad en
términos de morbilidad, discapacidad a largo plazo
y costos económicos. (3) Se ha reportado que hasta
el 70% de los pacientes con AR pueden desarrollar
algún grado de discapacidad laboral después de 10
años de evolución de la enfermedad y que el mayor
impedimento al trabajo ocurre después del primer
año del diagnóstico. (4)
Grandes progresos se han hecho en los últimos
años respecto al tratamiento de la enfermedad,
que han coadyuvado a que muchos pacientes
continúen trabajando, aún con diferentes grados de
afectación. La productividad laboral se ha reportado
ser directamente proporcional con el grado de
actividad de la enfermedad, sin embargo, pacientes
con grado bajo de actividad, han reportado baja
productividad laboral comparado con los pacientes
en remisión. (5)
Franke y colaboradores reportaron en el 2012, a
través de una revisión de 26 estudios de “costos de
la enfermedad” y costo-efectividad” en pacientes con
AR, que el costo fue de aproximadamente €14,906
por paciente por año, y los costos indirectos de
productividad laboral fueron la mayor parte de los
mismos. (6)
El objetivo de la presente investigación fue determinar el grado de afectación de la productividad
laboral en pacientes con AR que asisten a las
consultas externas de reumatología del Instituto
Guatemalteco de Seguridad Social.

El WPAI-RA (Work Productivity in Rheumatoid
Arthritis) divide las pérdidas en ausentismo y
presentismo. Consiste en seis preguntas las cuales
valoran si actualmente está empleado el paciente,
las horas de trabajo perdidas a causa de la AR, horas
de trabajo perdidas a causa de otros factores que no
sean problemas de salud, horas trabajadas durante
los últimos siete días hábiles de trabajo hasta el
momento de la entrevista, grado de afectación
a la salud mientras trabaja usando una escala
visual análoga donde 0 representa que la artritis
reumatoide no afectó en el trabajo y 10 si la artritis
reumatoide impidió trabajar completamente, grado
de afectación a la productividad realizando tareas
cotidianas utilizando una escala visual análoga
donde 0 representa que la artritis reumatoide no
afectó en las actividades regulares y 10 que la artritis
reumatoide impidió desempeñar completamente las
actividades regulares. Estas preguntas se relacionan
entre sí obteniendo porcentajes según la puntuación
obtenida a los cuales se denominan dominios. El
dominio I se calcula mediante la fórmula P2/P2+P4
*100 donde P2 equivale a la pregunta número 2 y
P4 a la pregunta número 4, ambas del cuestionario
WPAI, con este dominio se obtiene el porcentaje del
ausentismo al trabajo que el entrevistado ha tenido; el
dominio II se calcula mediante la fórmula P5/10 *100
donde P5 equivale a la pregunta 5 del cuestionario
WPAI, con este dominio se obtiene el porcentaje
del presentismo que ha tenido el entrevistado en su
trabajo; el dominio III se calcula mediante la fórmula
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P2/(P2+P4)+(1-P2/P2+P4)*P5/10 *100 donde P
equivale a cada una de las preguntas enumeradas
en el cuestionario WPAI,
con este dominio se obtiene el porcentaje de
discapacidad laboral; y el domino IV se calcula
mediante la fórmula P6/10 *100 donde P6 equivale
a la pregunta 6 del cuestionario WPAI, con este
dominio se obtiene el porcentaje de discapacidad
de actividades regulares. (8)
El DAS28 (Disease Activity Score 28) es un índice
que consiste en el conteo de las articulaciones
dolorosas e inflamadas de 28 posibles, la velocidad
de eritrosedimentación globular y la valoración global
del paciente mediante una escala visual análoga (0
– 100). El DAS28 tiene una escala continua que va
de 0 a 9.4. El grado de actividad de la enfermedad
se interpreta como Remisión (≤ 2.6), Bajo (>2.6 ≤
3.2), Moderado (>3.2 ≤ 5.1), o Alto (> 5.1). (9)
Análisis estadístico: Se realizó un análisis univariado
para las variables cualitativas utilizando frecuencias
y porcentajes. Para las variables cuantitativas se
utilizaron medidas de tendencia central (media,
mediana y moda) rango intercuartílico y de dispersión.
Para la correlación entre variables cuantitativas
continuas se utilizó el coeficiente de Spearman,
debido a que la distribución de las variables no fue
normal. Se utilizó como variable independiente en
el eje x los valores de la escala de afectación de
la productividad laboral (0 a 10) según cuestionario
WPAI-RA. Se utilizó el paquete estadístico SPSS
versión 17. El estudio fue aprobado por la comisión
de ética de investigación de la institución.
RESULTADOS
El total de pacientes evaluados fue de 142 (84.51%
de sexo femenino y 15.49% de sexo masculino),
de los cuales 109 (76.76%) reportaron estar
laborando, 24 (16.90%) jubilados y 9 (6.34%)
habían sido invalidados de sus trabajos a causa de
la enfermedad.
Nueve pacientes (6.34%) tuvieron que cambiar de
trabajo debido a la AR. El promedio de edad fue de
47.5 ± 11.06 años. Duración media de la enfermedad
de 9.71 ± 8.38 años. Respecto a la escolaridad 48
(33.80%) pacientes llegaron hasta el nivel diversificado
y 42 (29.58%) con estudios universitarios, como
los más frecuentes. Profesionales, científicos e
intelectuales 39 (27.48%) y trabajadores de servicio
y vendedores de comercio 25 (17.61%), fueron las
profesiones más frecuentes.

De 142 pacientes del estudio, 134 se encontraban
en la clase funcional 1 y 2, lo que significa que eran
aptos para sus actividades incluyendo las laborales,
con limitaciones al parecer leves. Nueve pacientes
(6.34%), se encontraban con invalidez secundaria
a la enfermedad, de los cuales únicamente uno
continuaba en la clase funcional 4, posiblemente
con mejoría el resto debido al tratamiento. Nueve
pacientes (6.34%) tuvieron que cambiar de trabajo
por afectación en algún momento de sus actividades
laborales secundarias a la enfermedad (tabla 1). El
grado de actividad de la enfermedad a través del
DAS 28 demostró una media de 3.71 ± 1.86. En
remisión 52 (36.65%) pacientes, bajo 11 (7.7%),
moderado 48 (33.8%) y alto grado de actividad de
la enfermedad 31 (21.8%) pacientes. El estado
general de salud medido a través del HAQ tuvo una
media de 0.87 ± 0.54. La calidad de vida medida a
través de RAQoL tuvo una media de 13.67 ± 7.79.
La mayoría de pacientes se encontraban en clase
funcional I, 65 (45.77%) y II, 69 (48.59%).
La productividad laboral medida a través de WPAI-RA
reportó una media de 3.2 horas laborales perdidas
debido a AR por paciente, reportada durante
los últimos 7 días. El porcentaje de ausentismo
y presentismo laboral fue de 6.21% y 42.11%,
respectivamente. El porcentaje total de actividad
laboral perdida debido a la AR fue de 8.80%. El
puntaje de ausentismo equivale a una pérdida anual
de 15.52 días, asumiendo 8 horas de trabajo al día,
40 horas a la semana y 50 semanas por año. El
puntaje de presentismo (42.11%) fue equivalente
a una pérdida de la productividad de 16.85 horas
adicionales por semana o 105.30 días de trabajo por
año. Por lo tanto, los pacientes tuvieron una pérdida
potencial total de 120.82 días debido al ausentismo
y presentismo laboral al año.
Se obtuvo una correlación positiva débil entre el
grado de afectación de la productividad laboral y el
grado de actividad de la enfermedad (DAS-28) r de
Spearman de 0.347; correlación positiva moderada
a fuerte con el estado general de salud (HAQ)
r de Spearman de 0.602; y correlación positiva
moderada a fuerte con la calidad de vida (RAQoL) r
de Spearman de 0.621.
DISCUSIÓN
La carga global de la artritis reumatoide en el
mundo es alta. (1) Los costos relacionados con la
misma también son altos, representando los costos
indirectos hasta el 60% del total de los costos de la
enfermedad. (1,3,6,) Según múltiples reportes, existe
controversia en la literatura respecto a la forma en
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la cual estos costos indirectos son medidos, y una
manera de realizarla es a través de la estimación de
la productividad laboral de los pacientes. (4,6)
Desde la perspectiva de la sociedad, las pérdidas
asociadas a la disminución de la productividad
en pacientes con AR incluyen: ausentismo por
periodos cortos o largos de tiempo, reducida de la
capacidad durante el trabajo (presentismo), retiro
temprano secundario a invalidez, dichas pérdidas
están asociadas con altos costos provocados por la
enfermedad. (10)
Respecto a la distribución por sexo de los pacientes
el 84.51% fue de sexo femenino, dato que concuerda
con lo reportado por García CO en el 2011 en
Guatemala, donde la relación mujer/hombre es de
8 a 1. (11) No se evidenció en el presente estudio
diferencias respecto al sexo y la disminución
de la productividad laboral en los pacientes con
artritis reumatoide. (Datos no mostrados). La edad
media fue de 47.5 ± 11.06 años, dato similar a lo
reportado a nivel mundial y latinoamericano. (12)
Tampoco se evidenció diferencia respecto a la edad
y la productividad laboral. El promedio de años de
evolución de la enfermedad fue de 9.71 ± 8.38 años,
lo que determina que es una enfermedad crónica e
invalidante, que podría redundar en las actividades
cotidianas y laborales de los pacientes afectados.
En el presente estudio se encontró que 48 pacientes
(33.8%) tenían un nivel diversificado de educación y
42 pacientes (29.58%) tenían un nivel universitario,
estos datos contrastan grandemente con lo
reportado por García CO en el 2011 en el cual de
352 pacientes con AR caracterizados, únicamente
el 7% tenía un nivel universitario y el 52% eran
amas de casa. (11)
Del total de los 142 pacientes del estudio, únicamente
109 reportaron que trabajaban (76.76%) (tabla 1),
de estos los que se encontraban en la categoría
de profesionales, científicos e intelectuales y los
pacientes en la categoría de trabajadores de servicio
y vendedores de comercio, reportaron un moderado y
alto grado de afectación laboral secundario a la artritis
reumatoide (datos no mostrados), estos resultados
no concuerdan con datos de estudios realizados
en Brasil, Argentina y Estados Unidos, en donde se
reporta que la mayor afectación laboral secundaria a
la artritis reumatoide fue reportada en trabajadores no
calificados, esto podría obedecer a que el presente
estudio fue realizado en pacientes afiliados al régimen
de seguridad social en Guatemala, que en su gran
mayoría laboran y tienen un nivel de educación alto.
(10,13,14,15) Se necesitan futuras investigaciones
para tratar de cuantificar la afectación laboral no
remunerada secundaria a la artritis reumatoide en
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pacientes que asisten al sector público de salud en
Guatemala.
Respecto a la productividad laboral según dominios
del cuestionario sobre impedimento de actividades
y productividad laboral (WPAI:RA), se observa que
un 6.21% dejó de laborar en los últimos 7 días a
causa de la artritis reumatoide (ausentismo), el
42% de los pacientes reportaron presentismo o
sea que se presentaron a sus trabajos y que sus
labores fueron afectadas de alguna manera por
la enfermedad. Estos datos son muy similares a
los reportados recientemente en Argentina y los
Estados Unidos de América, donde se reporta en el
segundo estudio una pérdida de 3.8 horas promedio
perdidas en los últimos 7 días, 9.9% de ausentismo
y 39.7% de presentismo, representado una
pérdida anual potencial de 124.1 días, comparado
a una pérdida de 3.2 horas en los últimos 7 días,
6.21% de ausentismo y 42.11% de presentismo,
correspondiendo a 120.82 días potenciales perdidos
al año en el presente estudio. Cabe mencionar que
sólo el 20% es debido a días perdidos en el trabajo,
y el resto es estimado por los pacientes como
consecuencia de la productividad disminuida o
presentismo. (10) Lo que sí contrasta grandemente
con el estudio mencionado anteriormente, es que
ellos reportan un porcentaje de pérdida de actividad
laboral de 43.2% comparado con el 8.80% del
presente estudio. El compromiso de las actividades
de la vida diaria debido a la artritis reumatoide fue
de 46.5%, dato muy superior a lo reportado en el
estudio mencionado. (10)
Se ha reportado que el WPAI: RA reporta una mayor
estimación en el presentismo laboral que otros
instrumentos (15), pero se escogió éste debido a su
fácil aplicación, su validación en AR y su aplicación
en varios estudios sobre productividad laboral en
AR, con los cuales se pueden hacer comparaciones.
En relación al grado de actividad de la enfermedad
se pudo observar que el 36.6% de los pacientes se
encontraba en remisión y el 55.6% en un moderado y
alto grado de la enfermedad, lo que podría repercutir
en su productividad laboral. El grado de afectación
laboral secundario a la artritis reumatoide medido
en una escala numérica de 0 – 10, según WPAI:
RA, tuvo una correlación significativa, pero débil
respecto al grado de actividad de la enfermedad
(DAS28) (coeficiente de correlación de Spearman
de 0.347). Estos resultados son similares a los
reportados por Bru Morón (14), lo que significa que
a mayor grado de actividad de la enfermedad mayor
impedimento laboral.
Respecto a la correlación de la afectación de la
productividad laboral (WPAI: RA) y el estado general
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de salud evaluado a través del cuestionario HAQ,
se evidenció una correlación moderada a fuerte
(coeficiente de correlación de Spearman de 0.602),
datos que concuerdan con el estudio reciente
realizado en Argentina, esto se podría interpretar
que entre mayor es la afección de la enfermedad,
mayor será el impedimento de las actividades
laborales de los pacientes. (14)
En relación a la calidad de vida medida desde un
punto de vista cuantitativo a través del cuestionario
RAQoL se observó una correlación moderada a
fuerte entre ésta y la afectación de productividad
laboral (WPAI:RA) (coeficiente de correlación de
Spearman de 0.621), datos similares a los reportados
en varios estudios. (13,14,15,16,17) (gráfica 1).
A mayor afectación laboral, menor es la calidad
de vida de los pacientes. Estos datos deben de
complementarse con otras técnicas de investigación

cualitativa para indagar si estos costos intangibles
de la enfermedad (calidad de vida) tienen alguna
repercusión en la productividad laboral o viceversa.
En conclusión, la AR puede limitar las actividades
diarias de los pacientes y restringir sus actividades,
incluyendo el trabajo. Los costos indirectos
provocados por la enfermedad como consecuencia
de una productividad disminuida son un elemento
importante a tomar en cuenta en el abordaje
integral de los pacientes en esta institución, debido
a la carga que representa el costo total de la
enfermedad. Se necesitan estudios para evaluar
el impacto de la terapia, en particular la biológica
sobre la productividad laboral y su repercusión en
los pacientes, los empleadores y en el Instituto
Guatemalteco de Seguridad Social.

Tabla 1.Características de los pacientes con AR.
Pacientes con AR (n=142)
Edad en años (media ± SD)

47.5 ± 11.06

Sexo (%)
Femenino
Masculino

120 (84.51)
22 (15.49)

Escolaridad (%)
Universitario
Diversificado
Básicos
Primaria
Analfabeta

42 (29.58)
48 (33.80)
18 (12.68)
31 (21.83)
3 (2.11)

Profesión (%)
Profesionales científicos e intelectuales
Trabajadores de servicios y vendedores
de comercios
Años de evolución de AR (media ± SD)
Trabaja (%)
Grado de actividad de la enfermedad
(DAS 28)
(media ± SD)
Remisión (%)
Bajo (%)
Moderado (%)
Alto (%)
Invalidez (%)
Cambio de trabajo (%)
Estado general de salud (HAQ)
(media ± SD)
Calidad de vida (RAQoL) (media ± SD)
Clase funcional (%)
I
II
III
IV

39 (27.46)
25 (17.61)
9.71± 8.38
109 (76.76)
3.71 ± 1.86
52 (36.6)
11 (7.7)
48 (33.8)
31 (21.8)
9 (6.34)
9 (6.34)
0.87 ± 0.54
13.67 ± 7.79
65 (45.77)
69 (48.59)
7 (4.93)
1 (0.70)
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Tabla 2. Productividad laboral según dominios del cuestionario sobre impedimento de actividades y
productividad laboral (WPAI: RA)
Productividad laboral
Horas laborales pérdidas debido a AR
por paciente
Horas de trabajo perdidas debido a otras
causas
Horas trabajadas
Afectación laboral por AR (0-10)
Afectación de actividades cotidianas
debido a AR (0-10)
Porcentaje de ausentismo
Porcentaje de presentismo
Porcentaje de actividad laboral pérdida
por AR
Porcentaje de actividades cotidianas

media

DS

P25

mediana

P75

3.20

7.03

0.00

0.00

4.00

5.59

9.16

0.00

0.00

8.00

47.99
4.31

11.60
2.85

43.00
2.50

50.00
5.00

56.00
7.50

4.58

2.82

2.00

5.00

7.00

6.21

13.14

0.00

0.00

7.41

42.11

28.35

20.00

50.00

70.00

8.80

18.21

0.47

1.45

7.67

46.05

28.38

20.00

50.00

75.00

Total de pacientes que laboraban 109, DS= desviación estándar, P25= percentil 25, P75= percentil 75.

Gráfica 1
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CARCINOMAS RENALES RECIENTEMENTE RECONOCIDOS

Gómez, A M(1), Jufe, L(2), Lewin, C(3) y Orozco, R(4).

Abstract:

1= Práctica privada, México DF, México.

The classiﬁcation working group of the International
Society of Urological Pathology consensus conference on renal neoplasia was in charge of
making recommendations regarding additions and
changes to the current World Health Organization
Classiﬁcation of Renal Tumors (2004). Members
ofthe group performed an exhaustive literature
review, assessed the results of the preconference
survey and participated in the consensus conference
discussion and polling activities. On the basis
of the above inputs, there was consensus that
5 entities should be recognized as new distinct
epithelial tumors within the classiﬁcation system:
tubulocystic renal cell carcinoma (RCC), acquired
cystic disease–associated RCC, clear cell (tubulo)
papillary RCC, the MiT family translocation
RCCs (in particular t(6;11) RCC), and hereditary
leiomyomatosis RCCsyndrome–associated RCC.
The new classification is to be referred to as the
International Society of Urological Pathology
Vancouver Classification of Renal Neoplasia.

2= Servicio de Anatomía Patológica, Hospital
General de Agudos “J.M.Ramos Mejía”, C.A.B.A,
Argentina.
3= Práctica Privada, Argentina.
4=Departamento de Patología, Hospital General
San Juan de Dios, Guatemala.
Palabras Clave: Carcinoma renal, nuevos tumores
renales, cáncer renal hereditario, Sociedad Internacional de Patología Urológica.
Keywords: Renal carcinoma, new renal tumors,
hereditary renal cancer, International Society of
Urological Pathology.
Introducción:
Progresos importantes en el entendimiento de la
morfología, la inmunohistoquímica (IHQ), la citogenética y la patología molecular de las neoplasias
renales, han contribuido enormemente a la clarificación de la patogénesis y la conducta biológica de
los Carcinomas de Células Renales (CCRs), lo que a
su vez ha permitido el reconocimiento consensuado
de nuevos tipos de CCRs. En el año 2012 se reunió
en Vancouver, Canadá, el Comité sobre Tumores
Renales de la Sociedad Internacional de Uropatología
(ISUP), con el objeto de hacer recomendaciones
sobre la clasificación, los factores pronósticos y los
estadios de los tumores renales en adultos(1). Uno los
resultados de esta conferencia fue: La Clasificación
de Neoplasias Renales de Vancouver de la Sociedad
Internacional de Uropatología(2). Esta clasificación
reconoce 5 nuevos tumores epiteliales como
entidades: Carcinoma de Células Renales TúbuloQuístico, Carcinoma de Células Renales Asociado
a Enfermedad Quística Adquirida, Carcinoma de
Células Renales (Túbulo) Papilar de Células Claras,
Carcinoma de Células Renales con Traslocación
de genes de la familia MiT y Carcinoma de Células
Renales asociado al Síndrome de Leiomiomatosis
Hereditaria y CCRs. Debido al advenimiento de
nuevas modalidades terapéuticas que tienden a
no tomar en cuenta tipos histológicos especiales
de CCRs, es primordial dar a conocer estos CCRs
recientemente incluídos por la ISUP para que sean
reconocidos y estudiados por urólogos y patólogos y
se determine su adecuado manejo.

CARCINOMAS RENALES DE RECIENTE
RECONOCIMIENTO
1) Cararcinoma de Células Renales Túbuloquístico
Las primeras comunicaciones sobre el Carcinoma
de Células Renales Túbulo-quístico enfatizaron el
bajo potencial maligno de la neoplasia y su posible
asociación con túbulos colectores (3,4,5). A la fecha,
han sido publicados suficientes casos (6,7,8) que
han permitido su tipificación y reconocimiento como
entidad específica (2). En los casos publicados se
observa que estos tumores afectan principalmente
a hombres, en una razón de 7 a 1; la edad media
de los pacientes es de 60 años (rango: 18-93 años)
y los pacientes usualmente están asintomáticos al
momento del diagnóstico. Las imágenes radiológicas
muestran una masa quística bien delimitada, pero
compleja (3 o 4 en la Clasificación de Bosniak).
Estos tumores son corticales o cortico-medulares
y son curables con resección completa, ya sea
mediante nefrectomía parcial o total (2).
Las características macroscópicas y microscópicas
que lo definen incluyen: bordes bien delimitados,
usualmente “encapsulados” y superficie de corte
de apariencia poliquística. Los quistes representan
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histológicamente un conglomerado de túbulos
que están ligera o medianamente dilatados, cuyas
superficies luminales están revestidas por células
cuboidales con abundante citoplasma eosinofílico.
Las células a veces toman forma de “tachuela”. Los
núcleos están aumentados de tamaño y poseen
nucléolo prominente. Las mitosis son escasas
y puede haber un ligero infiltrado inflamatorio
mononuclear(2).
En estudios de IHQ, las células neoplásicas son
positivas para citoqueratinas (CK) 8, 18 y 19;
casi siempre positivas para CD-10, racemasa
(AMACR) y CK7. En menos del 50% de casos,
hay positividad para citoqueratina de bajo peso
molecular, PAX-2 y anhidrasa carbónica IX. Estos
hallazgos y la demostración ultra estructural de
micro vellosidades cortas en forma de borde de
cepillo e interdigitación compleja del citoplasma,
favorecen una diferenciación mixta hacia túbulos
contorneados proximal y distal.(8)
Los casos con estudios moleculares son escasos
y no arrojan resultados consistentes (7,9), excepto
que permiten separar esta entidad de su imitador
principal, el Carcinoma de Conductos Colectores.
Actualmente el diagnóstico de Carcinoma de Células
Renales Tubuloquístico debe basarse en hallazgos
macroscópicos y microscópicos y debe aplicarse
únicamente a los casos que no estén asociados con
otros tipos histológicos de carcinomas renales.
2) Carcinoma de Células Renales Asociado a
Enfermedad Quística Adquirida
El Carcinoma de Células Renales Asociado a
Enfermedad Quística Adquirida es el carcinoma que
ocurre con mayor frecuencia en riñones en estadio
terminal, especialmente en aquellos con enfermedad
quística adquirida. En el 36% de los riñones en
estadio terminal que desarrollan tumores, el de
mayor tamaño corresponde a esta variedad (20). La
mayoría de ellos son diagnosticados incidentalmente
(10,11).
Macroscópicamente, estos tumores son bien circunscritos y pueden estar rodeados por una cápsula
fibrosa; su superficie de corte puede ser amarillenta
o marrón y poseer focos de hemorragia o necrosis.
La multifocalidad y bilateralidad son frecuentes (10).
Microscópicamente, se caracterizan por células con
citoplasma eosinofílico y frecuentemente vacuolado,
que le dan una apariencia cribriforme a la neoplasia;
y por la presencia intratumoral de cristales de oxalato.
Las células forman combinaciones de áreas sólidas,
nidos, acinos, espacios micro y macroquísticos y
estructuras tubulares y papilares. Los grupos de
células tumorales están separados por tabiques
fibrosos. La cápsula puede tener calcificaciones.

(10,11,12,13). Los núcleos son redondos u ovalados y
poseen cromatina vesicular. Las vacuolas (lúmenes)
pueden ser intra o intercelulares y poseen bordes
irregulares o angulados. El resto del riñón muestra
alteraciones atribuibles al estadio terminal, incluyendo
quistes revestidos por epitelio similar al neoplásico,
pero usualmente formando solo una capa, aunque
puede tener focos con más de una capa.
Los estudios moleculares demuestran que las
ganancias en cromosoma 3 son las más habituales,
si bien han sido observadas pérdidas y ganancias
en otros cromosomas. (14,15,16) Estos tumores
son difusamente positivos a la tinción IHQ con
AMACR y generalmente negativos para CK7.
También se ha reportado positividad para CD-10,
marcador de RCC y CD57(15,16). No hay un perfil
inmunohistoquímico característico para este tumor,
por lo que su diagnóstico se sigue basando en los
hallazgos histológicos.
Su buen pronóstico se atribuye al bajo estadio
en que se encuentra al momento del diagnóstico,
generalmente debido a que los pacientes están en
seguimiento clínico por su enfermedad renal. Sin
embargo, hay casos documentados de metástasis.
(14)
3) Carcinoma de Células Renales (Túbulo)
Papilar de Células Claras
El Carcinoma de Células Renales (Túbulo) Papilar
de Células Claras fue inicialmente comunicado en
asociación con riñones en estadios terminales (10),
pero ahora se sabe que ocurre más con mayor
frecuencia de manera esporádica (17,18,19,20). La
edad media al momento del diagnóstico es de 60
años (rango: 18-88 años), con frecuencia similar en
ambos sexos (18,19,20). Este tumor puede constituir
hasta 1 % de los CCRs(18)
Macroscópicamente, es bien circunscrito y usualmente encapsulado. Su superficie de corte es
blanquecina-amarillenta. Puede ser quístico o
sólido. Habitualmente son solitarios y pequeños.(2)
Microscópicamente, los núcleos de esta neoplasia
son de bajo grado y se alinean por arriba de la
zona basal de las células, dejando citoplasma
claro en ambos extremos de las mismas, hallazgo
que recuerda las teclas de un piano. Las células
neoplásicas forman papilas, acinos, túbulos y
estructuras quísticas (17,18). Esta neoplasia tiene
un perfil inmunohistoquímico característico que
consiste en reacción positiva para CK7, CA-IX y
CK de alto peso molecular, siendo negativo para
CD-10 y AMACR. Actualmente tanto la morfología
como el inmunofenotipo son requeridos para hacer
este diagnóstico(2). Se considera que los casos
reportados como CCRPCC, Tumor Angiomioade-
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nomatoso Renal y Carcinoma de Células Renales
Tubulopapilar de Células Claras Difusamente
Positivo para CK7, pertenecen a esta misma
entidad(2). Hay frecuentes tabiques fibrosos que
separan masas de células tumorales. A veces los
tumores con fibrosis muestran metaplasia mioide en
la cápsula, la cual extiende fibras musculares a la
masa tumoral y rodea grupos de células neoplásicas.
No han sido descritas necrosis tumoral e invasión
vascular (2).

y específico es la reacción nuclear a TFE3, aunque
el estudio para este anticuerpo es técnicamente
difícil de realizar. La Catepsina K es positiva hasta
en un 60% de estos tumores y es negativa en otros
carcinomas de células renales.

A nivel molecular no muestra las alteraciones
genéticas características de otros tipos de carcinomas renales y al momento no se ha comunicado
un patrón característico (17,18,21). El seguimiento
de algunos casos indica que estos carcinomas
son de bajo potencial maligno, aunque ya se han
reportado algunos casos con metástasis y uno con
invasión al seno renal.(19,20)

4b) Carcinoma de Células Renales con Traslocación
t(6;11): Los CCRs con fusión genética Alpha-TFEB,
t(6;11)(p21;q12) (32, 33, 34) son menos conocidos.
El tumor se compone de células epitelioides de dos
tamaños, grandes en la periferia y de menor tamaño
en el centro, las cuales tienen núcleo pequeño e
hipercromático que parece ser picnótico. Hay casos
sin las células más pequeñas y otros que tienen aéreas
de esclerosis, células claras o papilas. Estos tumores
son consistentemente positivos para marcadores
melanocíticos (Melan A y HMB-45), Catepsina K y
PAX-8; y son negativos o solo focalmente positivos
para marcadores epiteliales. (35). La tinción nuclear
para TFEB es sensible y específica para este tumor.

4) Carcinoma de Células Renales
Traslocación de Genes de la Familia MiT

con

La familia MiT de factores de transcripción incluye
TFE3, TFEB, TFEC y MiTF. Fusiones genéticas que
afectan 2 de estos factores han sido encontradas en
CCRs. Los CCRs con traslocación Xp11 que poseen
fusiones que afectan TFE3 fueron reconocidos
oficialmente en la clasificación de la Organización
Mundial de la Salud del 2004 (2). Recientemente
se ha descrito el CCRs con traslocación t(6;11) que
muestra fusiones genéticas afectando TFEB. Ambos
tipos de tumores son actualmente considerados
parte de la categoría de CCRs con Translocación de
la familia de genes MiT.
4a) Carcinoma de Células Renales con Translocación
Xp11: Son neoplasias con traslocaciones en el
gen del factor de transcripción TFE3 en el locus
Xp11.2. Esto resulta en fusiones del gen del factor
de transcripción TFE3 con uno de múltiples otros
genes, incluyendo ASPL, PRCC, NonO, PSF, and
CLTC (22-26). El CCRs con traslocación Xp11
constituye aproximadamente el 50% de los CCRs
en niños y de 1 a 4% de los CCRs en adultos (27,
28, 29). Hasta un 15% de los pacientes con estos
tumores tiene antecedentes de quimioterapia (30).
El patrón histológico más característico de esta
neoplasia consiste en estructuras papilares revestidas por células claras, con presencia de abundantes cuerpos de psammoma. Pero a veces esta
neoplasia puede imitar a otros tipos histológicos de
carcinomas renales (30). El tumor consistentemente
expresa CD-10 y marcador CCR, la mayoría también
se tiñe con PAX2 y PAX8 (31). Algunos de estos
tumores con morfología típica muestran positividad
para marcadores melanocíticos como Melan A y
HMB-45. Sin embargo, su marcador más sensible

El escaso seguimiento de estos casos no permite ser
definitivo en relación a su conducta. Sin embargo, en
adultos el tumor se presenta en estadios avanzados
y frecuentemente con metástasis (2)

El promedio de edad al momento del diagnóstico es
de 28.5 años. Han sido documentados casos con
metástasis. De los 30 casos reportados, al menos
un paciente ha muerto del tumor.(2)
5) Carcinoma de Células Renales Asociado
al Síndrome de Leiomiomatosis Hereditaria y
Carcinoma de Células Renales.
Este tumor es actualmente reconocido como una
entidad distinta. Aunque tiene un patrón papilar, es
un tumor de conducta agresiva (36,37). El Síndrome
Leiomiomatosis Hereditaria y Carcinoma de Células
Renales es autosómico dominante y está asociado
con mutaciones en el gen de la Fumarata Hidratasa
localizado en el cromosoma 1q42. Se caracteriza
por tumores de músculo liso y carcinomas de células
renales. Hasta el 50% de las pacientes requieren
histerectomía antes de los 30 años de edad debido
a la dificultad en controlar los leiomiomas (2).
Los carcinomas renales pueden confundirse con
Carcinoma de Células Renales Papilar o Carcinoma
de Conductos Colectores. Los tumores son solitarios
y altamente agresivos. La mayoría de pacientes se
presenta en estadio avanzado y muere a causa del
tumor. El hallazgo morfológico más importante de
este tumor se encuentra a nivel citológico: nucléolo
prominente, eosinofílico y con halo a su alrededor,
similar a la morfología de un citomegalovirus.
Curiosamente, estos nucléolos también se ven
en los leiomiomas de este síndrome. Además de
las papilas, el tumor puede tener áreas sólidas y
cribiformes.(2)

42

Revista del Colegio Médico de Guatemala

CONCLUSIONES:
Actualmente, debido a los constantes descubrimientos, el tema de la uropatología más rápidamente cambiante, es el de tumores renales. Ya
en el 2004 la Organización Mundial de la Salud
había aumentado el número de tumores renales.
Estos cinco tipos de tumores renales, que poseen
características clínicas, histológicas y moleculares
distintas, y que han sido recientemente aceptadas
como entidades diferentes, amplían aún más
la clasificación existente de tumores renales.
Nuevos tumores renales están constantemente
siendo propuestos en la literatura y seguramente
otros reunirán características distintivas para ser
aceptados en el futuro cercano.
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¿DE QUÉ SE HOSPITALIZAN A LOS NIÑOS EN GUATEMALA?
Principales diagnósticos de ingreso por urgencias
pediátricas en el Hospital General San Juan de Dios
durante el año 2013.
ABSTRACT
What effect do high rates of poverty and high
unemployment in relation to health in Guatemala?
Will it be that government actions, health programs,
the budget allocated to the Ministry of Health,
achieve their objective to assist and improve the
health problems of children in Guatemala? What is
the population most affected in the area of health?
How are you interested Issues principals determine
cause of hospitalization of children in Guatemala
provided to evaluate a health care system in recent
years has been inadequate, criticized worldwide and
has qualified and Guatemala as an underdeveloped
country.

En la siguiente gráfica se muestran los 10 diagnósticos más frecuentes de ingreso. Como se observa la
Neumonía constituye la mayor parte (31%) de ingresos afectando principalmente a la población de 1 a 24
meses.

¿Cómo repercuten las altas tasas de pobreza y
altos índices de desempleo en lo que respecta a
la Salud en Guatemala? ¿Será que las acciones
gubernamentales, los programas de salud, el
presupuesto otorgado al Ministerio de Salud, logran
su objetivo de asistir y mejorar los problemas de salud
de los niños en Guatemala? ¿Cuál es la población
más afectada en el área de salud? Cuestiones como
estas interesan determinar las principales causas de
hospitalización de los niños en Guatemala con tal de
evaluar un sistema de salud que en los últimos años
ha sido deficiente, criticado a nivel mundial y que
ha puesto y calificado a Guatemala como un país
subdesarrollado.
En el Hospital General San Juan de Dios uno de
los principales Centros de referencia Nacional se
realizó una investigación científica que intenta
determinar de qué se hospitalizan los niños en
Guatemala, la cual se construyó a partir de los
registros estadísticos de ingreso del nosocomio
durante el año 2013, en donde se evaluó el ingreso
de niños y niñas a la emergencia de pediatría.
Encontrándose los siguientes resultados:
•

Un 18% del total de ingresos del Hospital
General San Juan de Dios, corresponden a
pediatría, 4,466 de 24,740.

•

De los 68 ingresos al día en todo el hospital, 12
aproximadamente corresponden a ingresos por
la Emergencia de Pediatría.

Llama la atención que la desnutrición proteico
calórica no aparece en las primeras diez causas
de ingreso por urgencias pediátricas. Las razones
podrían ser: a) Que los niños ingresan por urgencia
con alguna morbilidad asociada a la desnutrición,
lo que significa que se apunta como causa de
ingreso Neumonía, Sepsis o Diarrea, omitiéndose el
diagnóstico nutricional. Y b) Que definitivamente a
la desnutrición proteico calórica no le prestamos la
atención debida.
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Este estudio muestra un panorama de la situación
Nacional en Salud Pública y sus resultados pueden
ser un referente para la toma de decisiones a nivel
ministerial. Observamos que los niños menores de
5 años son la población pediátrica más afectada en
el sentido que representan la mayor cantidad de
ingresos por la Emergencia al Hospital General San
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Juan de Dios; siendo la mayoría de veces por causas
totalmente prevenibles, lo que conduce a insistir en
atender adecuadamente a los niños en los niveles
primarios de salud, para evitar hospitalizaciones y
disminuir la mortalidad de la población pediátrica.

Autores:
Estudiantes de 5to. año de Medicina, USAC,
rotación de Pediatría, febrero-mayo 2014.
Asesoría de Dr. Carlos Chúa.
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GALERÍA DE FOTOS INTERESANTES

Colecistitis aguda:
Áscaris Lumbricoides emergiendo del Cístico
Dr. Víctor Argueta Sandoval

Anomalía congénita en un recién nacido: Ránula.
Dra. Inf. Sandra Marroquín

RN con Ránula del suelo de la boca congénito.

Teratoma Sacrocoxígeo:
Estudiante de medicina, USAC.

RN con Ránula del suelo de la boca congénito.

Niño de 6 años de edad con
hipocratismo digital (dedos
en palillo de tambor y uñas
en forma de vidrio de reloj.)
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Accidente ofídico en mano de un adolescente.
Dra. Inf. Sandra Marroquín

Dextrocardia:
Radiología, HGSJD

Osteogénesis
imperfecta
en
un niño preescolar: Fracturas
espontáneas mùltiples.
Dr. Carlos Chúa.
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