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EDITORIAL 
 
 

EL Pez León 
El Consejo Editorial de la Revista de la Facultad 
de Ciencias Médicas usualmente analiza los 
artículos recibidos para escoger entre ellos el 
tema principal de la edición a publicarse. Esta 
vez se recibió un artículo de suma importancia 
para el personal de salud y el pueblo hondureño 
que habita en las zonas del Atlántico. Se trata 
del surgimiento e invasión desde el año 2009 
del Pez León (Pterois volitans), de la familia 
Scorpaenidae en las costas e islas hondureñas 
en el Caribe. 

El médico hondureño Mario A. Moreira 
Zelaya, quién tuvo su primera experiencia 
clínica en la Emergencia del Hospital de 
Roatán con un paciente “picado” por un pez 
león, inició una revisión bibliográfica que dio 
origen al artículo que se presenta como tema 
central de la Revista en la presente edición. 
Posiblemente otras personas en diferentes 
latitudes habrán abordado el tema; sin embargo, 
el personal de salud en su mayoría desconoce 
las consecuencias y secuelas de sus 
“pinchazos” y por consiguiente el tratamiento 
que se debe dar al paciente. 

La razón principal para darle cobertura a este 
fenómeno biológico que ha invadido las costas 
y cuya patología y tratamiento debe ser parte de 
los conocimientos del personal de salud. 
Además, porque su presencia cubre áreas 
turísticas, la divulgación de su conducta y los 
efectos deben ser conocidos por las personas 
que viven del mar y cerca del mismo. 

El pez en cuestión es originario de Asia y 
poblaba generalmente el Océano Índico y las 
aguas del Pacífico Oriental, pero se desconoce 
a ciencia  cierta cómo  y  por  qué  llegó a  las 

costas hondureñas. Una posible explicación es 
el cambio climático que ha alterado muchos 
aspectos de la Biología marina, aunque otros 
aseguran que el pez invadió las aguas del 
Caribe al escaparse de algunos acuarios de 
Estados Unidos como consecuencia de los 
ciclones tropicales. Para otros la presencia e 
impacto del pez león en aguas caribeñas se 
debió a la intervención del ser humano. El 
hecho es que habita en las costas hondureñas y 
fue visto por primera vez en Punta Gorda, Islas 
de la Bahía a 7 metros de profundidad y 200 
metros de la playa. Desde ésa fecha (2009), los 
buzos y  pescadores  lo  han  encontrado en la 
Bahía de Tela, desde Punta Sal a Punta Izopo 
con hallazgos en otras zonas costeras del país. 

Este vistoso animal de atractivos colores vive 
en el fondo del océano, es un predador 
magnífico, practica el canibalismo y está 
acabando con las especies endémicas de las 
zonas mencionadas, afectando de esa manera la 
fuente de vida de los pescadores y como no 
tiene un enemigo natural en las aguas, se 
convierte en un pez peligroso, cuyo único 
antagonista es el hombre. 

El artículo detalla con rigurosidad científica su 
accionar, la patología que produce, pero lo más 
importante es que guía hacia un tratamiento que 
incluye la aplicación de calor en el área 
afectada para disminuir el dolor y neutralizar 
las toxinas termolábiles que contiene el veneno. 
También se menciona que las personas afectadas 
con este veneno, si no son tratados, puede 
producirles paro respiratorio e insuficiencia 
cardíaca. 

La característica física de este pez es que tiene 
en su costado 17 espinas tanto en la parte 
dorsal, pélvica y caudal que están basadas en 
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sacos venenosos, cuyo contenido es expulsado 
a través de un hueco en la espina hacia la 
persona o animal que presiona dichas espinas. 
En el ser humano estas pueden quebrarse y 
quedarse insertadas en los tejidos blandos de 
los pies y manos o en otras áreas corporales, 
estas deben ser extraídas, puesto que su 
presencia no solo genera dolor, sino que 
también el contenido venenoso sigue afectando 
a la persona agredida. 

Las oficinas gubernamentales  como  la 
Secretaria de Agricultura y Ganadería (SAG) y 
la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente 
(SERNA), han implementado medidas de 
eliminación a  través del  uso de arpones  por 
personal especializado en las costas caribeñas. 
El uso de arpones es prohibido, excepto para la 
caza de estas  especies. El hombre ha 
encontrado que la carne de este pez es exquisita 
y  es  fuente  de  alimentación  de  los  seres 
humanos. De paso en algunos restaurantes en 
Islas de la Bahía ya existe como plato exquisito 
y el ceviche, según los conocedores es de un 
sabor inigualable. 

Aunque esta variedad de peces de gran belleza 
y atractivo para los buzos y otros amantes del 
mar ha causado daños al ser humano y a la 
fauna marina. El control de focos naturales es 
difícil tarea para el personal de salud y requiere 
conocimientos de Zoología, Biología y 
Geografía; la planificación e implementación 
de medidas de control de zoonosis pueden ser 
estratégicas y operacionales para formar parte 
integral de un plan general de control del 
problema. 

 
Consejo Editorial de la Revista de la Facultad 

de Ciencias Médicas 
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Tema Central 
EFECTOS TÓXICOS Y MANEJO DE LAS LESIONES PROVOCADAS POR EL PEZ 

LEÓN ( Pteroisvolitans, P. miles ) 
Toxic Effects and Management of Injuries caused by the Lion Fish (Pteroisvolitan, P. miles) 

 
Mario A. Moreira Zelaya 

 
 

RESUMEN 
 

El Pez León (Pterois volitans y Pterois  miles), 
especie registrada como invasora en el Atlántico 
occidental;  se  ha  constituido  en  un  poderoso 
depredador gracias a que no tiene un antagonista 
natural  en  la  segunda  barrera  coralina  más 
grande  del  mundo,  poniendo  en  riesgo  a  las 
especies  marinas  endémicas  de  la  zona,  así 
c o mo a na d a do r e s , bu zo s r e c r e a t ivo s , 
comerciales y pescadores que entran en contacto 
con  el  pez.  El  pinchazo  del  pez  león  es 
venenoso,  tiene  aproximadamente  17  espinas 
d o r s a l e s ,  p é l v i c a s  y  a n a l ,  c a d a  u n o 
contiene un tubo que se conecta al extremo de 
una glándula venenosa que segrega 3 a 10 mg 
de veneno  por espina.  El mecanismo de 
intoxicación se produce cuando la persona pisa 
o  toca  al  pez,  ejerciendo  presión  sobre  las 
espinas y al penetrar la piel  las        
glándulas venenosas liberan el veneno. La
  toxina inoculada  puede  causar  dolor  
intenso,  fiebre, parálisis  respiratoria  humana  
e  insuficiencia circulatoria. La toxicidad del 
veneno es debida a antigénicos de proteínas de 
alto peso molecular. El tratamiento se basa en 
la termolabilidad de dichas proteínas, bloquear
  la  respuesta inflamatoria  
 sistémica  y las   posibles 
complicaciones. Con esta revisión bibliográfica 
se pretende ampliar sobre los efectos tóxicos y 
el manejo de las lesiones provocadas por el pez 
león, a fin de informar a la comunidad médica 
hondureña de los problemas de salud causadas 
por especies marinas toxicas. 

 
*Médico en Servicio Social, Facultad de 

Ciencias Médicas, UNAH. 
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ABSTRACT 

Lionfish (Pterois volitans and Pterois miles), an 
invasivespecies                              recorded in the Western 
Atlantic, has become a powerful predator by not 
having a natural antagonist in the second largest 
coral barrier in the world, threatening marine 
species endemic to the area as well as swimmers, 
divers, recreational and commercial fishermen 
who come in contact with the fish. The lion fish 
sting is poisonous, it has approximately 17 
thorns: dorsal, pelvic and anal, each of which 
contains a tube that connects to a poisonous 
gland that secretes from 3 to 10 mg of venom per 
thorn. The mechanism of intoxication occurs 
when the person steps on or touches the fish, 
putting pressure on the thorns and when they 
penetrate the skin the gland releases the poison. 
The injected toxin can cause severe pain, fever, 
human respiratory paralysis and circulatory 
failure. The venom toxicity is due to high 
molecular weight antigenic proteins. Treatment 
is based on inhibiting the heat-labile proteins, in 
addition to blocking the inflammatory systemic 
response  and possible complications. The 
purpose of this literature review is to discuss the 
toxic effects and treatment of the lesions caused 
by the lionfish, so the Honduran medical 
community is informed about the health problem 
caused by the toxic marine species. 

Key Words: Lion fish, Pterois volitans, Pterois 
miles, poisonous fish, toxicity 
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INTRODUCCIÓN 
 

Con esta revisión bibliográfica se pretende 
ampliar la información sobre el Pez León, 
para ilustrar a la comunidad médica 
hondureña ya que las lesiones causadas por 
especies marinas toxicas no forman parte del 
contenido  educativo de la carrera de 
medicina y es un problema de salud que 
ocurre cada vez con mayor frecuencia en la 
costa Atlántica de Honduras, tomando mucho 
protagonismo en los medios de comunicación 
de toda América. Por tratarse de una especie 
marina depredadora,                                                                               invasora con 
características de velocidad y magnitud sin 
precedentes; se considera de mucha 
importancia informar a la población en 
general (nadadores, buzos, socorristas, 
personal médico y paramédico) sobre los 
cuidados,  prevención                                                    y manejo de 
situaciones relacionados con el Pez León ya 
que es un pez potencialmente peligroso. 

 
 

Los primeros estudios sobre la epidemiología 
y aspectos clínicos del envenenamiento 
causado por    los    peces    de    la    familia 
Scorpaenidae (peces escorpión) se centraron 
principalmente en el pez león. 1-2 La orden de 
los Scorpaeniformes incluye 25 familias, 266 
géneros  y  1271  especies  presentes  en  el 
medio marino y ambiente de agua dulce Los 
representantes de la familia Scorpaenidae son 
los peces venenosos más peligrosos en el 
mundo. Están ampliamente distribuidos en 
aguas de la zona tropical, incluyendo 56 
géneros y 388 especies se clasifican en tres 
géneros principales, de acuerdo con su 
aparato venenoso (glándula y espina): peces 
piedra (Synanceja), los peces escorpión 
(Scorpaena)  y  peces  león,  cebra  y  pavo 
(Pterois). 3-7

 

 
Pez Piedra: es la especie más venenosa de 
esta familia, el veneno de estos peces cuyas 
espinas son más cortas y gruesas en relación 

a otros peces, es comparable por su potencia 
y actividad con el de las cobras, requeriría 18 
mg del veneno para causar la muerte a un ser 
humano de 60 kg, esta dosis puede ser 
liberada de seis espinas y por lo tanto es 
posible que una dosis letal podría ser liberado 
en una exposición única. Posee un camuflaje 
que lo hace prácticamente invisible en el 
lecho marino, constituyéndose un riesgo para 
las personas con el consecuente 
envenenamiento grave y algunas docenas de 
muertes.8-12.

 

Pez Escorpión: se parece mucho al pez 
Cebra, con la diferencia que este no huye al 
sentir la presencia de un posible depredador o 
de un ser humano, simplemente prepara sus 
espinas para el momento que  sea  agredido, 
son los peces más venenosos en el Océano 
Atlántico        y        están        frecuentemente 
involucrados en accidentes de humanos.10

 

Pez León Pterois volitans (Linneo, 1758) y 
Pteroris miles (Bennet, 1828); especies 
registradas como invasoras en el Atlántico 
occidental; en las pr imeras et apas de la 
invasión se pensaba que solo una especie de 
pez león estaba presente  (Pteroisvolitans), 
sin embargo, la  reciente  evidencia  genética 
ha señalado que el P. volitans junto con un 
pequeño número de P. miles están presentes 
en el Océano Atlántico Occidental (Hamner 
et al. 2007; Morris and Freshwater 2008; 
Freshwater et al. 2009), lo que no está claro 
es si ambas especies están presentes en todos 
los lugares.13

 

El Pez León tiene una actitud territorial, 
poniendo en riesgo a las especies marinas 
endémicas de la zona, así como a nadadores, 
buzos recreativos,  comerciales y  pescadores 
que entran en contacto con el pez. 
Probablemente muy conocido por su belleza 
y apar ienc ia exót ica (Fig.1) con líneas 
transversales rojas, pardas, blancas y espinas 
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largas que extiende como imitando al pavo 
real, que lo hace objeto de colección, es uno 
de las 10 especies importadas más valiosas 
en Estados Unidos.11

 

Figura Nº1 Pterois volitans 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fotografía tomada en las playas del Hotel 
Fantasy Island Resort,Bay Island Roatán, 
Cortesía Lic. MarcioLanza 

 
 
Un estudio en el Caribe mexicano identificó 
que el pez León se alimenta de peces 
pertenecientes a cinco órdenes, 14 familias, 
22 géneros y 34 especies, según el contenido 
gástrico encontrado en 157 peces León, 
algunas de las presas son especies de 
importancia  comercial entre peces y 
crustáceos y se ha logrado confirmar la 
presencia de pez león intacta en el contenido 
gastrico o estómacal que indica cierto grado 
de canibalismo.14 

 
 
Hábitat y distribución geográfica 

 
Por lo general habita en aguas tropicales o 
sub t ropicales con t emperaturas entre 
24 y 26 °C, con pH de 8.2 y densidad de 
1,027 cerca de bancos de algas, arrecifes 
coralinos o costas de poca profundidad, 
actualmente están siendo reportados 
principalmente por buzos a profundidades de 
1 a 100 metros sobre afloramientos rocosos, 

como muelles, pilotes y objetos sumergibles. 
Su distribución natural abarca desde Océano 
Indico hasta el Pacífico occidental, 
actualmente se encuentra también en acuarios 
y peceras de coleccionistas excéntricos 
alrededor de todo el planeta que probablemente 
al lavar las peceras botaron los huevos que 
finalmente llegaron al mar Caribe donde 
se han difundido ampliamente.7,11,15 

 
 

TABLA Nº1 
Extensión geográfica y cronología de la 

invasión acuática del pez león en el 
Atlántico Norte occidental y en el Mar 

Caribe 
 

Año Ubicación 

1985 Dania, Florida, primer registro 

confirmado en E.U.A. muestra 

tomada por un bote langostero 

(Morris and Akins In Press). 

1992 Un acuario al lado del mar en el 

sur Florida, fue dañado por el 

huracán Andrew, días después se 

observaron ejemplares vivos  en 

la Bahía de Biscayne, Lake 

Worth, Palm Beach, Boca Ratón 

(Courtenay 1995). 

2000 Florida, Carolina del Sur, 

Carolina del Norte, Isla Bermuda 

(Whitfield et al 2002) 

2001 Florida, Georgia, Carolina del 

Sur, Carolina del Norte, y Nueva 

York; en Belice hubo un reporte 

no confirmado, el primer reporte 
confirmado   en   Belice   fue   en 

arrecifes  de  coral  y  sustratos  artificiales    
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2008 

2002 En distribución continua desde 

Florida, hasta Carolina del 

Norte. 

2004 Isla Providencia en Nassau, 

Bahamas. 

2005 Islas Ábaco, Andros, Eluthera, 

Exuma y San Salvador. También 

un buceador vio a un pez león en 

la costa atlántica de Cuba tras el 

paso del huracán Katrina, pero el 

informe nunca fue confirmado. 

Los primeros informes 

confirmados fueron hasta Agosto 

de 2007. 

2006 Islas Turcas y Caicos 

2008 Islas Caimán, Jamaica, Republica 

Dominicana, Puerto Rico, Haití, 

Islas Vírgenes, Isla de Santo 

Tomas, Colombia. 

2009 Los Cayos de Florida, México, 

Honduras, Costa Rica, Panamá. 

Schofield PJ. Geographic extent and 
chronology of the invasion of non-native in 
the Western North Atlantic and 
Caribbean Sea.1,16

 
 
 

El primer pez león capturado en Honduras 
fue en mayo 2009 en Punta Gorda, en la Isla de 
Roatán, en arrecife de barrera a unos 200 m 

los primeros registros del pez león en aguas 
continentales de Honduras, específicamente 
en Omoa, Puerto Cortés, la Bahía de 
Tela(Fig.2) y Trujillo, por medio de 
entrevistas a buzos, pescadores y otras 
personas relacionadas al medio costero como 
técnicos de ONG, municipalidades costeras y 
personal hospitalario de la región, que 
marcaron los sitios en donde se habían visto, 
así que se tomó ese año como el año de inicio 
de la invasión. Dadas las características 
anatómicas de los peces León colectados, que 
coincide con lo informado por Hammer et al. 
(2007) se verifica la presencia de P.volitans y 
se confirma que es la especie mayoritaria en 
toda la invasión del Caribe. 2 

 
 
 

Figura Nº 2 Mapa de la bahía de Tela, 

 
Los asteriscos indican los puntos de registros en donde 
se ha ubicado la presencia del pez león. Tomado de Luis 
Marineros informe técnico 

 
 

El gobierno de Honduras a través de la 
Secretaría de Agricultura y Ganadería, emitió 
el acuerdo 001-2011 en el que gira 
instrucciones para la eliminación de este pez 

de la costa y a 7 m de profundidad, desde ese en  las  aguas  isleñas  de Honduras  (SAG, 
entonces se han registrado múltiples 2011), centros de buceo en las islas de la 
avistamientos y capturas en Roatán, Útila y 
Cayos  Cochinos.  En  un  informe  técnico 

bahía  organizan  Derby´s 
peces Fig. 3. 

para  cazar  estos 

(Marineros et al, 2011) se logró determinar 
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Figura Nº 3 Medio centenar de peces león capturados por buzos 
recreativos durante un derby en Fantasy Island Resort. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cortesia Lic. Marcio Lanza. 
 
 
 

Morfología del aparato venenoso 
 

Un pez león adulto puede crecer hasta 45.72 
cms de longitud y pueden llegar a pesar más de 2 
lbs. Posee tentáculos carnosos sobre los ojos y 
debajo de la boca, aletas pectorales en forma 
de abanico. El aparato venenoso está 
formado por aproximadamente 17 espinas en 
total, fuertes y afiladas; 13 espinas dorsales 
largas separadas, 10-11 rayos dorsales 
flexibles, 2 espinas pélvicas, 3 espinas anales 
y 6-7 rayos anales flexibles, cada espina 
posee en su interior un conducto que conecta 
en uno de sus extremos a una glándula 
venenosa que segrega entre 3 a 10 mg de 
veneno por espina, se requeriría de 21 mg del 
veneno  para  causar  la  muerte  a  un  ser 
humano de 60 kg.11-12.

 

Figura Nº 4 Características del Pez León. 

 
En el humano el mecanismo de intoxicación 
se produce cuando la persona pisa o toca al 
pez, ejerciendo presión sobre las espinas y al 
penetrar la piel las glándulas venenosas 
liberan el veneno directamente proporcional 
a la compresión y al tiempo de la acción. 
Algunos investigadores refieren que el 
veneno se desnaturaliza 30 minutos después 
de la muerte del pez, sin embargo por nuestra 
experiencia en el hospital de Roatán se 
recomienda tener mucho cuidado con la 
manipulación del pez muerto. La gravedad 
del envenenamiento depende del número y 
tipo de pinchadura, la especie de pez, el 
grado de liberación del veneno, la edad y la 
salud de la víctima. 9,11,18-19.

 

En general el veneno de estos peces presenta 
un amplio espectro de actividades biológicas 
(neurotóxicas,cardiotóxicas,neuromusculares, 
edematogénicas-hemolíticas, y citolíticas), 
una masa molecular elevada alrededor de 150 
kDa. El veneno del pez león contiene una 
toxina que afecta la transmisión 
neuromuscular en la terminal nerviosa y no 
en la transmisión sináptica a una 
concentración micro-molar que actúa sobre 
los receptores muscarínicos de la acetilcolina 
humana induciendo la liberación masiva y el 
posterior agotamiento de la acetilcolina 
humana en la terminal nerviosa provocando 
un período de fibrilación muscular seguido 
por un bloqueo neuromuscular, mejorando la 
acción toxica mediante la inducción de 
vasodilatación local en el sitio de inyección 
del veneno o por dolor produciendo acción 
directa o indirecta sobre las neuronas 
sensoriales (Cohenand Olek 1989, Church 
and Hodgson 2002) aunque el mecanismo 
exacto o el papel de estos componentes aún 
no se comprende a totalidad, se concluye que 
el veneno del pez león produce sus efectos 
cardiovasculares   principalmente   al   actuar 
sobre los receptores colinérgicos, 
muscarínicos y adrenoreceptores. 16,20

 
 
 

Tomado de Patrick Lynch y modificado por Mario Moreira. 
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En el pez piedra se ha logrado la 
identificación de la stonustoxin (SNTX) que 
tienen una toxicidad muscular directa con 
acción letal. En general la toxicidad se debe a 
proteínas con propiedades antigénicas, los 
mediadores responsables de la destrucción 
del tejido recuperado a partir del análisis de 
líquido de          lesiones vesiculosas son las 
prostaglandinas y el tromboxano que forman 
parte  de la cascada inflamatoria, el 
tratamiento basa su propuesta en las 
características termolábiles de estas 
proteínas, además de bloquear la respuesta 
inflamatoria sistémica y las posibles 
complicaciones. 1,5,9-10,18, 21-22. 

 
 

Manifestaciones Clínicas 
Las manifestaciones clínicas, varían dada la 
diferencia en la toxicidad entre cada especie 
y subespecie, el sitio anatómico de la 
picadura, el tiempo de exposición o contacto 
y la cantidad de veneno inyectado a la 
víctima, que puede llevar a complicaciones 
secundarias y en algunos casos hasta la 
muerte. La actividad farmacológica más 
potente exhibida por el veneno de estos peces 
fue sobre el sistema cardiovascular.10,12

 

 
 

Las extremidades son las áreas más 
frecuentemente afectadas como se puede 
apreciar en la imagen nº 5AyB 

A B 

 

Las extremidades son las áreas más frecuentemente 
afectadas (A) cinco orificios por haber pisado un pez 
león, tomado de Panorama diario ; (B) Lesión Grado II 
por pinchazo de pez león, tomado de Lion fish 
envenomation. 18,23
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Las principales manifestaciones son dolor 
agudo intenso, que ocurre inmediatamente 
después  del envenenamiento, edema, 
variaciones en la sensibilidad (anestesia, 
parestesia, hipostesia), eritema, equimosis, 
celulitis, flictenas                                    y necrosis del tejido 
afectado.  Los                síntomas sistémicos se 
relacionan con mayor cantidad de veneno 
inyectado y se manifiestan como: cefalea, 
fiebre,  diaforesis, escalofríos, náuseas, 
mareos, vómitos, dolor abdominal, debilidad 
muscular, calambres,                                             artralgia, 
disartria, teno-sinovitis, disnea, hipotensión, 
hipertensión, arritmias, isquemia miocárdica, 
insuficiencia cardiaca congestiva, edema 
pulmonar, reacciones de hipersensibilidad 
local y/o sistémica, ansiedad, delirio, 
alucinaciones,  convulsiones, síncope, 
linfangitis y        linfadenitis e infecciones 
bacterianas secundarias en el lugar de la 
punción. Sin tratamiento, el dolor alcanza su 
mayor intensidad entre los 60-90 minutos 
después de          la   picadura   y   persiste   
con 
intensidad durante 6-12 horas. 1,5, 10-11,13, 21-22.

 

 
 

Diagnóstico 

El diagnóstico se sospecha con historia de 
contacto con algún tipo de pez León, en 
algunos casos los pacientes hacen la 
descripción del pez y en ocasiones este es 
llevado por el paciente o su socorrista a la 
consulta médica.13,22

 

Las heridas por el Pez León se clasifican en: 

GRADO I: Eritema, palidez, equimosis, 
cianosis, induración, edema 

GRADO II: Vesìculas y ampollas con 
exudado claro 

GRADO III: Necrosis 
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Tratamiento 

El tratamiento se basa en las propiedades 
termolábiles de las toxinas y prácticamente 
consiste en sumergir el área afectada en agua 
caliente (aproximadamente entre 45 - 50 °C) 
o tan caliente como el paciente la tolere y que 
no provoque quemadura, esta temperatura 
debe mantenerse por al menos 30 a 90 
minutos, en algunos casos el dolor 
desaparece  de inmediato, en otros 
gradualmente. La aplicación de calor local 
debe repetirse sí el dolor regresa, en algunos 
casos el dolor puede continuar por 2 o 3 
meses. La sensibilidad de la zona afectada 
regresa de forma gradual, pero en ocasiones 
nunca se normaliza por completo, algunos 
escritores recomiendan                                                        agregar al 
agua sulfato de magnesio ya que funciona 
como un leve analgésico o adicionar 
yodopovidone y xilocaína al 2%. 

El tratamiento tópico con diversas sustancias 
como ablandador de carne, con sulfato de 
magnesio e inyección local de permanganato 
de potasio, rojo congo, emetina, procaína, 
alcohol o la adrenalina son anecdóticos y 
pueden causar incluso daños al tejido. Un 
autor sugiere la posibilidad de aspiración 
aséptica de las vesículas para prevenir 
necrosis de los tejidos, si la lesión es en área 
de imposible inmersión es recomendable el 
uso de compresas. 

 
Algunos habitantes  de la  costa  norte 
hondureña hacen referencia al uso de café 
liquido en la región afectada, asi como,orina, 
ajo, alcohol, hielo y agua fría, siendo 
únicamente el café caliente el que da 
resultado probablemente debido a la 
temperatura a la que es aplicado.4-5,9,20,22,24.

 

El cuidado apropiado y exhaustivo de la 
herida es otro de los pilares de la terapia, es 
importante su exploración, frecuentemente es 
posible encontrar restos de la espina a simple 
inspección o con ayuda radio-diagnóstica; 
cualquier cuerpo extraño encontrado debe ser 

retirado, realizando además una limpieza con 
abundante y adecuada irrigación, que 
asegurará su recuperación y cicatrización. 

En las heridas complicadas puede ser 
necesario la realización de cultivos para 
aerobios   y anaerobios, alertando al 
laboratorio de que los medios de cultivo 
estándar sean suplementados con cloruro 
sódico para permitir el crecimiento de 
bacterias  marinas, por otro lado el 
desbridamiento secuencial de la herida debe 
realizarse para curar y permitir el drenaje, 
algunas de la secuelas de las heridas además 
de cambios en la sensibilidad local son 
granulomas cutáneos, fibrosis de tejidos 
blandos y en algunos casos los pacientes 
pueden  desarrollar    hipersensibilidad    al 
veneno, por lo que una segunda exposición 
podría ser con mayor intensidad. 6,8.

 

Para heridas profundas, grandes o heridas 
contaminadas  con sedimentos o materia 
orgánica se recomienda el uso de antibióticos 
a fin de prevenir infecciones bacterianas 
secundarias ya que se han aislado algunos 
microrganismos Gram negativos y Gram 
positivos tales como:Staphylococcus, 
Streptococcus,Escherichia coli, Bacteroides 
fragilis, Clostridium                                                                      
perfingens, Mycobacterium marinarum, 
Pseudomonas, Aeromonas, Salmonella y 
Vibrio. 

Los pacientes que sufren enfermedad 
hepática mantienen altos niveles de hierro 
sérico que es nutriente importante para el 
Vibrio y los pacientes inmunodeprimidos 
deben ser tratados con antibióticos incluso sí 
las heridas son menores, debemos comenzar 
con ciprofloxacina oral o trimetoprim 
sulfametoxazol. Las penicilinas y 
cefalosporinas de primera generación o la 
eritromicina no son aceptables, a menos que 
un aspecto clásico de la celulitis se produzca 
en una herida menor. Las primeras opciones 
de antibióticos parenterales incluyen 
cefoperazona, cefotaxima, ceftazidima, 
cloranfenicol,  gentamicina  y  tobramicina. 
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Las infecciones fulminantes deben ser 
tratadas con Imipenem y cilastatina. También 
se puede hacer uso de analgésicos por vía 
oral o parenteral según el caso, incluyendo 
inhibidores de la prostaglandina, en algunos 
casos con infiltración local o bloqueo 
nervioso y antihistamínicos para prevenir una 
reacción anafiláctica 3, 7-9, 21.

 

 
 

En el caso específico de envenenamiento por 
pez piedra existe un anti-veneno producido 
en Australia que se vende bajo el nombre 
comercial de anti-veneno pez piedra 
(SFAV).1 

 
La ind i c a c ió n de a n t i - t o xo id e y la  
inmunización de refuerzo pueden ser 
necesarias debido a que muchos de estos 
envenenamientos ocurren como heridas 
punzantes en las extremidades superiores e 
inferiores. 

 
Conclusiones 
Es importante el desarrollo de campañas de 
educación en colaboración con organismos 
gubernamentales (Secretarías de Agricultura, 
Salud y Educación) y fuerzas vivas de la 
comunidad, que             permitan instruir a la 
población en general sobre los efectos 
tóxicos del pez León, los daños que produce 
al ecosistema y como prevenirlos, sobre todo 
en las épocas de mayor afluencia a las playas. 
Establecer una guía de manejo en cuanto al 
tratamiento médico. Concientizar al público 
en general sobre los problemas que acarrea 
introducir especies no endémicas. 
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A cross-sectional descriptive study which 
included 1.651 women over 15 years of age 
living in the community of Sabana Grande, 
Honduras, July 2011. The sample included 322 
women; selected through a systematic random 
sampling; a community map was used to 
number and select the houses. For data 
collection two instruments were used, a 
questionnaire that included demographic data, 
and the test that assesses female sexuality called 
¨ Female Sexual Function Index ¨ (FSFI). This 
questionnaire has 19 items in six domains: 
desire, arousal, lubrication, orgasm, satisfaction 
and dyspareunia; each question has 5 or 6 
options, with a score of 0-5. Results: The 
prevalence of FSD was 145 (45%) of the 
sample, the affected areas were: anorgasmia 
31%, dyspareunia 26%, vaginismus 20%. The 
FSD by age group: 25-39 years 58 (40%), 40- 
69 years 58 (40%). Schooling: high school 
education 73 (50%) and elementary 58 (40%). 
Marital status: cohabiting 54 (37%) and married 
43 (30%). Income: <L.2,500.00, 76 (52%), > 
L.2,500.00, 69 (48%). Sexual violence suffered 
by women at age 10 years or less 19 (13%). 
Sexual partners, one, 75 (52%), two, 46 (32%), 
over three, 23 (15%). Masturbation: 46 (32%). 
Couple communication: regular 55 (38%) and 
poor 15 (10%). Conclusion: The study showed 
that the FSD frequency was 45% in women 
with the following characteristics: over 35 years 
of age, with a partner but not married, with 
income less than L. 2,500.00, with more than 
one sexual partner, who experienced domestic 
violence and presented difficulty in 
communicating with their partner. 

Key words: Sexual dysfunction, Physiological; 
Sexual dysfunctions, Psychological, Prevalence. 
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INTRODUCCIÓN 
 
Después de la segunda guerra  mundial 
comienza a gestarse lo que podríamos llamar la 
revolución sexual. Master y Johnson, difunden 
todo lo que se sabía y ocultaba acerca del sexo 
y la sexualidad en la puritana sociedad 
americana, tomando como antecedente las 
investigaciones de Kinsey. 

Voltaire en su "Diccionario Filosófico" 
desarrolla el término de "impotencia" tanto en 
el hombre como en la mujer. Frigidez en la 
mujer acarrea el significado de "frialdad 
sentimental". En Roma se utilizó frigidez 
(frigidi junto a maleficiatis) para el varón 
cuando no podía consumar el coito y 
paulatinamente pasó a usarse para denominar 
las alteraciones sexuales femeninas. Es posible 
recorrer los tratados clásicos de la Urología y la 
Ginecología de comienzos del siglo pasado, sin 
encontrar una sola mención referida a los 
problemas sexuales (1). 

En la década de 1960, las alteraciones sexuales 
se consideraban síntomas de otras 
enfermedades, donde el modelo era 
unidimensional: frigidez en la mujer e 
impotencia en el hombre, más adelante 
adquirieron el carácter de padecimientos 
clínicos específicos (2). Posteriormente 
considerando la respuesta sexual descrita por el 
Manual de los Trastornos Mentales (DSM III) 
en 1980 que utiliza el modelo de 4 fases de 
Master y Johnson, modificado después por 
Helen Kaplan en un modelo de 3 fases (deseo, 
excitación y orgasmo). En 1987 en el DSM III, 
se dejan de utilizar los términos de impotencia 
y frigidez como sinónimos (3). 

Martos Gutiérrez, presenta una revisión 
histórica de investigaciones sobre la sexualidad 
realizadas en Estados Unidos de América 
(EUA); otros estudios  llevados a cabo en este 
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sentido son los de Kinsey (1953) en EUA, 
quien encontró un descenso en la actividad 
sexual  general y una disminución en la 
capacidad orgásmica en la mujer menopaúsica, 
la cual fue atribuida no tanto a las 
transformaciones que la propia mujer sufre, 
sino más bien al descenso de la actividad sexual 
del varón. 

Estudios posteriores como los de Master y 
Jonhson (1966), indican que el declive de la 
actividad sexual femenina está directamente 
influenciado por el descenso en la capacidad 
sexual del varón, aunque también consideraron 
otros factores como las alteraciones 
morfológicas y algunos aspectos psicológicos 
como el miedo al dolor y el rechazo a la imagen 
corporal. 

Los trabajos de Hallstrom (1972) y Van Keep 
(1974), confirman la disminución de la 
capacidad orgásmica, el descenso de la 
actividad coital y el aumento de la dispareunia 
en la mujer perimenopáusica, atribuyendo estos 
cambios a las modificaciones biológicas y 
sociales. No obstante también señalan que 
dichas alteraciones son más intensas en niveles 
socioeconómicos bajos y que un 10% de las 
mujeres estudiadas presentan incremento en la 
actividad sexual. El estudio de Bottiglioni 
(1982), comparando mujeres premenopáusicas 
y posmenopáusicas, encuentra que ellas tienen 
una menor frecuencia en las relaciones 
sexuales, en la consecución del orgasmo y en la 
satisfacción sexual general (4). 

Uno de los grandes obstáculos para la 
comprensión de la sexualidad humana es que se 
construyó a partir de lo social y que marcó 
actitudes de las sociedades pasadas respecto al 
sexo, por su supuesto, que a raíz de lo social se 
formaron mitos, fábulas, ficción alegórica a un 
tema y tabúes en torno a la sexualidad (5) 

Por otro lado, si la sexualidad se construyó de 
lo social es arduo estudiar un fenómeno tan 
complejo como la sexualidad humana, siendo 
que este comportamiento sexual ha variado a 
través del  tiempo y  en  los  diferentes  grupos 
humanos. A esta diversidad debemos agregar 
además las variaciones individuales de la 
sexualidad y la dificultad que supone 
cuantificar los diversos aspectos de esta (6). 

La determinación de los orígenes de los 
problemas sexuales en  la mujer resulta  a 
menudo difícil y compleja, sin embargo la 
Organización Mundial de la Salud (OMS), 
define la sexualidad como el  resultado de la 
interacción de factores biológicos, psicológicos, 
socioeconómicos, culturales, éticos, religiosos y 
espirituales (7) no obstante, para que la salud 
sexual se alcance es necesario que los derechos 
de las personas se reconozcan y garanticen (8). 
A su vez la sexualidad humana es parte básica 
del total de la personalidad y debe ser 
considerada como un proceso a lo largo de toda 
la vida, la cual va desde la infancia hasta la 
ancianidad y tiene consecuencias biológicas, 
psicológicas y morales. 

El estudio del proceso de la sexualidad ha 
permitido establecer diferencias entre la función 
sexual femenina y masculina que se inicia con 
la respuesta sexual. En los hombres la función 
sexual se centra en la capacidad de conseguir y 
mantener una erección. Por el contrario, la 
respuesta sexual de las mujeres es mucho más 
compleja y engloba procesos sociales, 
psicológicos, neurológicos, vasculares y 
hormonales. Debido a la complejidad del 
proceso sexual, se puede afirmar que la DSF es 
un problema complicado de etiología 
neurovascular, psicosocial y endocrina (9). 

La DSF es un síndrome en que los procesos 
eróticos  de  la  respuesta  sexual  resultan  no 
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deseables para el individuo, en forma recurrente 
o persistente y cuya causa no se asocia con 
alguna enfermedad; de lo contrario, deberá 
especificarse como trastorno sexual. En 1992 la 
OMS a través del ICD-10 (World Health 
Organization International Clasification of 
Diseases-10, en sus siglas en ingles), la 
definición que aparece en esta clasificación de 
disfunción sexual son ¨las distintas maneras de 
las cuales un individuo no puede  participar  en 
una relación sexual como él o ella  lo desearía.¨ 
En el  DSM-IV (Diagnostic  and Statistical 
Manual of Mental Disorders) se definen las 
disfunciones sexuales como ¨los disturbios en el 
deseo sexual y en los  cambios  psicofisiológicos 
que caracterizan el ciclo de respuesta sexual y 
causan un marcado stress y dificultad 
interpersonal (10). 

En las definiciones propuestas por la OMS y el 
DSM-IV así como otros conceptos publicados, 
la disfunción sexual se concibe en forma 
individual pero no profundiza en las 
repercusiones de pareja, en la vida familiar y en 
el rendimiento profesional. 

Masters y Johnson describieron cuatro fases en 
el ciclo de la respuesta sexual humana: 
excitación, meseta, orgasmo y resolución. Este 
modelo lineal describía de manera más precisa 
el ciclo sexual masculino que el femenino. En 
1974 Helen Kaplan elimina las fases de meseta 
y resolución, agregando la fase de deseo sexual 
(2). El DSM-IV (APA, 1994) se basa en el 
modelo trifásico del ciclo de respuesta sexual, 
deseo, excitación, y  orgasmo.  La  Asociación 
Psiquiátrica Americana (APA) incluye  una 
categoría adicional que es dolor en cualquier 
momento de la relación sexual (11), en 
consecuencia el DSM-IV considera: deseo 
sexual hipoactivo, trastornos por aversión al 
sexo, trastornos de la excitación de la mujer, 
trastorno   orgásmico   femenino,   dispareunia, 

vaginismo y disritmia. Por su parte la OMS a 
través del CIE-10 realiza su clasificación 
mostrando un paralelismo con el de la APA, 
estas clasificaciones tienen sus limitaciones 
para el diagnóstico, son aceptados pues tienen 
una relativa precisión en la descripción del tipo 
de síntoma que se incluyen (11). 

En el año 2002, Basson propuso un ‘Ciclo de 
Respuesta Sexual’ que incorporaba aspectos 
psicológicos y sociales en la función sexual 
femenina, como la intimidad y la satisfacción 
emocional, además del deseo sexual y la 
satisfacción física, este modelo de la función 
femenina establece una relación circular entre 
la sexualidad y la satisfacción y no es lineal (9). 

Las diferentes clasificaciones de las 
disfunciones sexuales femeninas pretenden 
aclarar la problemática de la mujer, sin 
embargo es un problema o trastorno que afecta 
la sexualidad en su sentido más pleno y por 
tanto es un problema de salud, que si bien no 
pone en peligro la vida de los pacientes, afecta 
en forma directa la salud física, mental y 
distorsiona el equilibrio familiar, laboral y 
social. 

Es importante reconocer que las difunciones 
sexuales pueden tener un origen multifactorial 
en las esferas biopsicosocial y afectar de 
manera particular las diferentes fases del ciclo 
de respuesta sexual (10). Haslam (1982), 
mencionado por Mirna P. Feo refiere que el 
60% de los casos de trastornos de la respuesta 
sexual es debida a una ansiedad intensa que 
provoca el encuentro sexual. Munjack y Oziel 
(1980), de la Unidad de Terapia Sexual del 
Sowther California Medical Center (EUA), 
refieren que existen una serie de causas que 
influyen en el funcionamiento sexual del 
hombre   y   la   mujer   tales   como,   procesos 
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fisiopatológicos, factores bioquímicos y 
psicofisiológicos (12). 

Autores como Verhulst y Heiman (1985), 
agrupan las causas de las disfunciones sexuales 
en tres categorías como son: 1) Nivel 
Fisiológico que incluye algunos medicamentos, 
bebidas alcohólicas y otras drogas. 2) Nivel 
Psicológico General que incluye problemas 
maritales hasta factores de personalidad y 3) 
Nivel Psicosexual que se manifiesta por una 
preocupación ante el desempeño sexual (12). 

Existen causas asociadas múltiples, 
desconociéndose en muchas ocasiones la 
incidencia real y evolución de las DSF y 
muchas de ellas son controversiales, sin 
embargo se debe de tomar en cuenta que los 
antecedentes médicos son relevantes, dado que 
las enfermedades crónicas o los tratamientos 
farmacológicos prolongados afectan la función 
neurológica, endocrina, vascular o psicológica y 
pueden incidir en la función sexual. Los 
fármacos pueden afectar la función sexual 
mediante la alteración del humor y la libido 
(antidepresivos, antipsicóticos y sedantes), la 
alteración de la irrigación de los genitales que 
disminuiría la excitación o la lubricación como 
algunos antihipertensivos o antiestrógenos, 
igualmente el consumo de estupefacientes y el 
alcoholismo se asocian a DSF. El tabaquismo 
excesivo puede originar insuficiencia vascular y 
descenso de la irrigación genital. El parto 
vaginal difícil o una intervención quirúrgica 
vaginal pueden ocasionar una denervación o 
dispareunia (9). 

El problema de la disfunción sexual femenina 
no es sencillo pues su presencia es 
multifactorial por lo tanto es difícil identificar 
una relación causa efecto clara y persistente, 
algunos autores refieren que es de suma 
importancia una comunicación eficaz en la vida 

sexual del matrimonio (13). Distintos estudios 
han demostrado que tanto hombres como 
mujeres pueden presentar diferentes áreas 
afectadas; Master y Johnson (1970) refirieron 
que el 50% de las parejas heterosexuales 
presentaron Disfunción Sexual (DS). Frank, 
Anderson y Rubinstein (1978), establecieron 
prevalencia de disfunciones sexuales de 60% 
para las mujeres. Posteriormente Nathan (1986) 
refirió cifras de 35% en mujeres (14). En 
Dinamarca (1980) se encontró DS de 45% y en 
Inglaterra Osborn y col. (1988), encontraron 
cifras de 33%, menor que el estudio de 
Dinamarca, sin embargo para el grupo de 50-54 
años el porcentaje aumentó a 51%. 

El estudio estadounidense utilizó datos 
obtenidos por el National Health and  Social 
Life Survey (1999) sobre el comportamiento 
sexual en una cohorte estudiada que incluyó 
1,749 mujeres y 1,410 hombres de 18 a  59 
años, refirió una prevalencia de DS en el 43% 
de las mujeres y 31% de los hombres (10). 
Berman y Goldstein encontraron que 43% de 
las mujeres tenían algún tipo de DS (4). La 
información epidemiológica mostrada 
anteriormente permite establecer las diferencias 
en términos de frecuencia, no encontrando 
valores constantes en cuanto a los resultados de 
la DSF. 

Los datos sobre prevalencia e incidencia de la 
disfunción sexual no son constantes, a su vez 
son escasos por lo tanto se propuso para este 
estudio establecer la prevalencia de disfunción 
sexual femenina y algunas variables asociadas 
en la población de la comunidad de 
Sabanagrande a fin de profundizar el 
conocimiento sobre esta problemática. 
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METODOLOGÍA 
Se realizó un estudio descriptivo de corte 
transversal, la población fue 1,651 mujeres 
mayores de 15 años de la comunidad de 
Sabanagrande. La muestra fue 322 mujeres; se 
utilizó un muestreo aleatorizado sistemático. 
Por dificultades de carácter geográfico se usó el 
croquis de la  comunidad para conocer  la 
distribución de las casas, actualizándose el 
mismo y facilitando el trabajo del grupo de 
investigadores; se enumeraron y enlistaron las 
casas, calculándose el intervalo muestral para 
sistematizar la escogencia de las viviendas, 
considerando que en cada casa existía la 
probabilidad de encontrar una mujer con las 
características establecidas en el estudio. A 
cada una de las participantes se le explicó en 
que consistía el estudio y se obtuvo aprobación 
verbal de su deseo para participar en la 
investigación. Para efecto de la recolección de 
datos se utilizó dos instrumentos, un 
cuestionario que recogía datos 
sociodemográficos y el test que evalúa la 
sexualidad femenina conocido como “Índice de 
Función Sexual Femenina” (IFSH). Este 
cuestionario consta de 19 preguntas y se agrupa 
en seis dominios: deseo, excitación, 
lubricación, orgasmo, satisfacción y dolor; cada 
pregunta tiene 5 o 6 opciones, con un puntaje 
de 0 a 5, el puntaje de cada dominio se 
multiplica por un factor y el resultado final es la 
suma aritmética de los dominios, a mayor 
puntaje mejor sexualidad. La capacitación y 
control fue dada por un psicólogo con 
experiencia en este tipo de instrumentos. 

El estudio piloto se realizó con el 10% del 
tamaño de la muestra. El control de calidad fue 
supervisado por el psicólogo de la escuela. 
Paralelamente a esta actividad se revisaba cada 
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cuestionario utilizando muestreo aleatorio o 
sistemático. 

El análisis de datos se realizó en los programas 
Epi-Info 2003, versión 3.3.2 y Microsoft Office 
Excel 2007. El análisis estadístico utilizado fue 
el test de chi cuadrado para p<0.05, OR. 

 
RESULTADOS 
La frecuencia de la DSF en la población de 
mujeres de la comunidad fue 145 (45%), las 
alteraciones en cada uno de los dominios 
sexuales fueron: excitación 72(17%), deseo 
69(16%), dispareunia 85(26%), vaginismo 
63(20%) y          predominando anorgasmia 
132(31%). La sumatoria total en números 
absolutos no coincide con el tamaño de la 
muestra; algunas mujeres presentaban más de 
un problema sexual, el resultado del 
cuestionario permite encontrar la frecuencia en 
más de un dominio. 

La distribución de la población femenina que 
presentaba DS fue: similar en el rango de 25 a 
39 años 58 (40%), entre 40 a 69 años, 58(40%) 
y en menor frecuencia el rango de 15 a 24 años 
29(20%). Sin embargo la población mayoritaria 
en números absolutos fue en el rango de 25-39, 
en segundo lugar 40-69 y en menor 
concentración la población en el rango de 15- 
24. La prueba estadística para X altamente 
significativa y un OR de 2,1. 

Al momento de la investigación tenían hijos y 
disfunción sexual 124(85%), no tenían hijos y 
si DSF 21(15%) y tenían la condición sexual 
estudiada; la disfunción sexual predomina en 
las mujeres con hijos, se encontró relación 
altamente significativa (X 22.83 p<0.01, OR 
3.7, Ra 65%). 

Según la escolaridad de la población femenina 
se observó que la población mayoritaria era de 
educación  secundaria  156(49%),  en  segundo 
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lugar las mujeres con educación primaria 
120(37%) y en menor frecuencia analfabeta y 
educación superior; la mayor frecuencia de DS 
fue en el grupo de educación secundaria 73 
(50%), escolaridad primaria 58(40%) y en 
menor frecuencia analfabeta 6(4%) y superior 
8(6%), no se encontró significación estadística 
(X  , p>0.05). 

El estado civil del total de las mujeres, 
predominaron las solteras 120(37%), en 
segundo lugar unión libre 104(32%), casadas 
83(26%), el grupo de mujeres con DS, 
predominó unión libre 54(37%), casada 
43(30%), soltera 34(23%) y otros 14(10%), la 

relación fue altamente significativa (X = 31,4, 
p<0.001). 

La práctica religiosa de la población femenina 
total fue afirmativa 302(94%), las mujeres con 
DS tenían alguna práctica religiosa 138(95%) y 
negativa 7(5%). No se encontró significación 
estadística (X , P>0.05). 

En cuanto al ingreso económico de la población 
femenina con DS predominó el grupo con 
ingreso económico menor o igual a L.2, 500.00 
76(52%) y con mayor ingreso a L.2, 500.00 
69(48%), no se encontró significación 
estadística(X , P> 0,05). 

 
Tabla Nº1 

Características  socio-demográficas 
de la población femenina con disfunción sexual, Sabanagrande 2012 

Variable Indicador Disfunción Estadístico p 
Sí No 

Disfunción sexual por área 145(45%) 177(55%) 
- Excitación  72(17%)    
- Deseo  69(16%)   
- Dispareunia  85(26%)   
- Vaginismo  63(20%)   
- Anorgasmia  132(31%)   

Edad 15-24 29(20%) 66(37%) X =9.13 
 25-39 58(40%) 68(38%) OR=2.1 P<0.01 ** 
 40-69 58(40%) 43(25%) Ra=35%  

Escolaridad Analfabeta 6(4%) 5(3%) X =0.416  
 Primaria 58(40%) 62(35%) OR=1.5 p>0.05 NS 
 Secundaria 73(50%) 83(47%) Ra=1.5%  
 Superior 8(6%) 27(15%)   

Tenencia de hijos Si 124(85%) 109(62%) X =22.83  
 No 21(15%) 68(38%) OR=3.7 , Ra=65% P<0.01 ** 

Estado civil Soltera 34(23%) 86(48%)   
 Casada 43(30%) 40(23%)   
 Unión libre 54(37%) 50(28%) X =31,40 P<0.01 ** 

 Otros 14(10%) 1(1%)   
Religión Si 138(95%) 164(93%) X =3.435 p>0.05 NS 

 No 7(5%) 13(7%) OR=2.4, Ra=43%  
Ingreso económico 2500 76(52%) 91(51%) X =0.03 p>0.05 NS 

 >2500 69(48%) 86(49%) RO=1.O, Ra=52%  
 
 

El antecedente de abuso sexual antes de los 10 
años de edad, fue positivo en 19 (13%) y 
negativo en 126 (87%) de las mujeres con DS 
(19). Esta relación fue estadísticamente 
significativa  (X   8,98,  p<0.01,  OR  3,6,  Ra 

24 

19%). Otra variable relacionada con la anterior 
fue la violencia doméstica contra la mujer, 
68(47%) sufrían de este problema y 77(53%) 
fue negativa, se encontró significación 
estadística(X  11,93 p<0.01, OR 2,2, Ra 38%). 
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En relación a la percepción de la mujer en 
cuanto a sentirse deprimida por su situación 
sexual, 71(49%) lo afirmaron, siendo negativa 
su respuesta   55(38%)   y   no   respondieron 

19(13%), se encontró significación 
estadística(X 19.7, OR 3.2, Ra 89%) (Tabla 
Nº2). 

 

 
Tabla Nº2 

Tipos de violencia, antecedentes de abuso sexual y depresión en mujeres que presentaron disfunción sexual 
 

Variable Indicador Disfunción Estadístico p 

Sí No 

Violencia doméstica SI 68(47%) 50(28%) X =8.011 
OR= 2,2, Ra=74% 

P<0.01 ** 
No 77(53%) 127(72%) 

Antecedente de abuso 
sexual antes de los 10 
años de edad 

SI 19(13%) 7(4%) X =8.98 
OR=3.6, Ra=19% 

P<0.01 ** 
No 126(87%) 170(96%) 

Depresión por 
Sexualidad 

SI 71(49%) 33(19%) X =19.7 
OR=3.2 
Ra=89% 

P<0.01 ** 
No 55(38%) 82(46%) 
NP 19(13%) 62(35%) 

NP= No respondió 
 

Sobre el número de parejas sexuales al 
momento de la investigación se encontró que 
146(45%) tenían una pareja, dos parejas 
86(27%), mayor o igual a tres parejas 35(11%); 
la relación resultó altamente significativa. 

En relación a la práctica de la masturbación 
realizada posterior al coito, de las 145 mujeres 
con DS; 46(32%) respondieron de manera 
afirmativa y 99(68%) negativo. Sin embargo 
se encontró que 31(17%) no presentaron 
disfunción sexual pero realizaban prácticas 
masturbadoras   post   coito.   La   relación   fue 

significativa (X 8.85, P<0.01 OR 2.2, Ra 
20%). 

En cuanto a la comunicación en la pareja se 
encontró: buena comunicación 56(39%), 
regular 55(38%) y mala 15(10%), un grupo de 
mujeres no respondió 19(13%). La 
significación  estadística para la relación 
buena/mala  resulto significativa (X 35.7, 
p<0.01 OR 4.8, Ra 98%). (Tabla Nº 3). 

 
 

Tabla Nº3 
Parejas sexuales, masturbación y comunicación de pareja en mujeres con disfunción sexual 

 

Variable Indicador Disfunción Estadístico p 
Si No 

Parejas sexuales 1 75(52%) 71(40%) X =53.088 P<0.01 ** 
2 46(32%) 40(23%) 
3 23(15%) 12(7%) 

NP 1(1%) 54(30%) 
Masturbación  después 
de relación sexual 

Si 46(32%) 31(17%) X =8.85 
OR=2,2, Ra=20% 

P<0.01 ** 
No 99(68%) 146(83%) 

Comunicación de la 
pareja 

Buena 56(39%) 90(51%) X =35.7 
OR=4.8 
Ra=98% 

P<0.01 ** 
Regular 55(38%) 28(16%) 
Mala 15(10%) 5(3%) 
NP 19(13%) 54(30%) 

NP= No respondió 
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En relación al uso de contraceptivos el hallazgo 
fue positivo en 58(40%) y negativo 87(60%), 
no hay significación  estadística para esta 
relación (X  2.44, p>0.05 OR 1.4, Ra 20%).  El 
uso de otros medicamentos afirmaron tomarlos 
43(30%) y no tomaban 102(70%), la relación 
fue estadísticamente significativa (X 11.54 
p<0.01, OR 2.6, Ra 24%). 

Sobre los hábitos tóxicos al momento del 
levantamiento de datos, se indagó el consumo 
de bebidas    alcohólicas,    siendo    positivo 

19(13%) y no consumían 126(87%), no hubo 
relación estadísticamente significativa. 

El padecer de enfermedades crónicas en forma 
concomitante, las mujeres con DS el 56(65%) 
padecían algún tipo de enfermedad mientras 
que el 30(35%) no padecían; la relación 
establecida fue altamente significativa (Tabla 
No. 4). 

 
 
 

Tabla Nº4 
Padecimiento de enfermedades crónicas, ingestión de: anticonceptivos, bebidas alcohólicas 

y medicamentos en las mujeres que presentaron disfunción sexual 
 

Variable Indicador Disfunción Estadístico P 
Sí No 

Uso de 
anticonceptivos 

Si 58(40%) 56(32%) X =2.436  
OR=1.44, Ra=0.8% 

P> 0.05 NS 
No 87(60%) 121(68%) 

Bebidas alcohólicas Si 19(13%) 22(12%) X =0.032 
OR=1, Ra=0.8% 

P> 0.05 NS 
No 126(87%) 155(88%) 

Uso de 
medicamentos 

Si 43(30%) 25(14%) X =11.541 
OR=2,6, Ra=24% 

P<0.01 ** 
No 102 (70%) 152(86%) 

Enfermedades 
crónicas 

Si 56(39%) 30(17%) X =191.23 
OR=3.1, Ra=51% 

P<0.01 ** 
No 89(61%) 147(83%) 

 
 
 
 
 

DISCUSIÓN 
 

Existen estudios sobre prevalencia DSF que 
muestran información al respecto, uno de los 
estudios más citados es el National Health and 
Social Life Survey de 1992 que evaluó una 
muestra de 1,749 mujeres entre 18 y 59 años, el 
43% de ellas refirió DS (3). El estudio ECA 
(Epidemiologic Catchment Area) llevado a 
cabo por el Instituto de Salud Mental de 
Estados Unidos encontró prevalencia de DS de 
24% (5). En el Instituto Nacional de 
Perinatología (INPER) de México la 
prevalencia de DS fue 52%, con promedio de 

2.25 disfunciones por mujer (9). Estudios 
posteriores realizados en Austria, Turquía y 
EUA, definieron que los índices de prevalencia 
de DSF varían entre 40 y 50%. Un estudio 
Británico reciente concluyó que 53.8% de 
mujeres tenían como mínimo un problema 
sexual en un periodo de dos años (10). Un 
estudio realizado en 2,626 mujeres Iranís de 
acuerdo a Safarinejad´S (15) la prevalencia de 
trastornos fue de 31.5%, aumentando con la 
edad, desde 26% en mujeres en el rango de 20- 
29 años a 39% en el rango mayor de 50 años. 
En Quazuin (ciudad de Irán) otro estudio 
mostró que 89% de los sujetos sufrieron algún 

 
26 

Rev. Fac. Cienc. Méd. Julio - Diciembre 2012 



DISFUNCIÓN SEXUAL FEMENINA Y ALGUNOS FACTORES ASOCIADOS EN LA POBLACIÓN DE SABANAGRANDE, FRANCISCO MORAZÁN, JULIO 2011 
 
 

desorden sexual. Un estudio en 179 turcas en 
rango de 18-69 años mostró que 46.9% 
sufrieron algún desorden sexual (cada dominio 
aumenta con la edad). En 1998 otros estudios 
en Inglaterra, Alemania, Francia e Italia 
encontraron en mujeres desorden en el deseo 
sexual desde 11% en el rango de 20-29 años a 
35% en el grupo de mujeres de 60-70 años 
(15). Un estudio realizado por Ponholzer y col. 
(citado por Razieh Bagherzadeh) en 703 
mujeres austriacas en edades entre 15 a 43 años 
presentaron alteraciones en las áreas del deseo 
sexual, excitación y orgasmo, la frecuencia fue 
22%, 35% y 39% respectivamente (15). Un 
estudio  en mujeres jordanas demostró 
prevalencia de DS de 22.7% en menores de 50 
años, en el rango de 50-59 años fue 19.8% y en 
mayores de 60 años 16.6%(16). 

El estudio de mujeres en Sabanagrande según 
edad, aclara que en la muestra se incluyeron 
perimenopáusicas y menopáusicas, de acuerdo 
a esta circunstancia la prevalencia muestra 
tendencia a disminuir que no es referida en la 
literatura internacional. Esto último se explica 
porque los rangos de edad se sumaron para 
establecer solamente dos categorías. Sin 
embargo, en el cuadro ampliado con todas las 
categorías por quinquenio muestra aumento de 
la disfunción sexual femenina que es similar a 
los hallazgos de las referencias revisadas. En 
relación con las áreas afectadas en la DS se 
observa diferencia con los hallazgos de otros 
países, pues la anorgasmia ocupa el primer 
lugar, dispareunia y vaginismo en segundo y 
tercer lugar respectivamente. 

El estudio español en Atención Primaria en 
Salud (2008) halló que la DSF aumenta con la 
edad; un estudio en Colombia con 423 mujeres 
de 45-62 años no encontró relación entre la 
menopausia y la DS (4). La frecuencia de DSF 
en el estudio en Sabanagrande fue 45% y las 
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variaciones observadas fueron 20% en el rango 
de 15-24 años, manteniéndose con igual 
porcentaje (40%) en los rangos de 25-39 y 40- 
69 años. Debemos reconocer que la edad se 
comporta como factor de riesgo que afecta la 
sexualidad  femenina en forma global, 
explicándose por la disminución hormonal 
secundaria al envejecimiento (17), sin embargo 
no sólo la declinación hormonal juega un papel 
importante sino los cambios orgánicos y 
psicológicos que afectan la calidad de vida de la 
mujer (6). 

Se considera que la DSF es compleja y 
multifactorial, los modelos propuestos para 
explicarla pasan por la epidemiología, 
laboratorio y modelos científicos que 
complican su comprensión y su diagnóstico 
(18). 

La escolaridad aparece como factor de riesgo 
para sufrir DSF y se vincula con bajo nivel 
escolar (9, 10, 19, 20), otros consideran la 
escolaridad como factor de protección (6). Un 
estudio realizado en EUA, muestra que a mayor 
escolaridad disminuye la DSF (21). Otro 
estudio realizado en México relacionó la 
escolaridad con DSF, (estudio de 
casos/controles), los datos comparados por el 
autor son similares a los obtenidos por otros 
autores, que a mayor escolaridad menor DSF. 
Otros estudios tomaron en cuenta la escolaridad 
de la pareja, el hallazgo fue que la escolaridad 
baja se relaciona con la DSF (2,15). Lauman y 
col. (1999), encontraron que el 42% de las 
mujeres que no terminaron los estudios 
presentaron disminución del deseo sexual y las 
que terminaron sus estudios el 24% presentó 
deseo sexual hipoactivo (8). En el estudio de 
Sabanagrande no se encontró significación 
estadística (X , p>0.05). 
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La frecuencia de la población analfabeta y 
estudio superior es baja en relación a los otros 
niveles educativos, la mayoría de las mujeres 
cursaban la primaria y secundaria. No hubo 
significación estadística, no hay relación entre 
el nivel de educación y la disfunción sexual. 

Otro factor poco estudiado es la multiparidad, 
considerada por algunos autores como factor de 
riesgo (10), datos como la paridad mayor a dos 
hijos resultó tener un impacto negativo en la 
sexualidad femenina (17). Lauman encontró 
que las parejas con hijos reportaron índices más 
altos de DSF (8). En el estudio de 
Sabanagrande  se encontró significación 
estadística (p<0.01). Además de esta variable se 
estudió el estado civil de la mujer, en algunas 
investigaciones aparece como estabilidad de la 
pareja y se considera como factor protector 
(10,16). El estudio de Brett Worly y col (21) 
encontró que en mujeres casadas la prevalencia 
de DS es baja en relación a los otros 
compromisos de pareja. Lauman reportó que las 
mujeres solteras presentaron mayores 
problemas de disfunción sexual que las casadas 
(8). En el estudio de Sabanagrande se encontró 
significación estadística, predominando el 
grupo de mujeres en unión libre. (X , P<0.01). 

En algunos estudios solamente se menciona la 
religión como factor de riesgo sin embargo no 
hay datos referidos a esta, en el estudio de 
Sabanagrande la diferencia observada es 
marcada en cuanto a profesar o no una religión, 
las que profesan alguna fue 95% y solamente 
el 5% no profesaban ninguna, no se encontró 
significación estadística para X , p>0.05, el OR 
fue de 2.4. En el estudio de Mónica Charnay no 
encontraron significación estadística, 
coincidiendo con el estudio hondureño. Se 
conoce que con el surgimiento del cristianismo 
la iglesia manifiesta sus negativas posiciones en 
torno al sexo relacionadas con la mujer, es de 
28 

notar que en Grecia se consideraba a la mujer 
ciudadana de segunda categoría. Con estas 
influencias y otras históricamente 
determinadas, empiezan a surgir los 
estereotipos sexuales, de tal manera se inicia la 
creación de mitos, fábulas, ficciones alegóricas 
y tabúes (5), por supuesto que no podemos 
desligar la religión en la formación de estas 
creencias, tales como; la masturbación, 
iniciativa, fantasías sexuales, etcétera. Las 
construcciones culturales que existen sobre la 
sexualidad y su expresión han sido 
influenciadas por las diversas religiones (8), 
Honduras no se ha escapado de la influencia a 
nivel social y cultural, sin embargo en esta 
variable no se profundizaba en los conceptos 
sobre sexualidad y religión, además la mayoría 
de las mujeres profesaban religión. 

Entre los múltiples factores que se asocian a la 
DSF se encuentra el ingreso o condición 
económica, factor o variable mencionada en 
algunas investigaciones como condición social, 
los hallazgos han mostrado que a menor ingreso 
económico aumenta la presencia de DS. 
Laumann (1999), concluye en lo planteado, así 
también otros autores (8, 15, 16, 21). En el 
estudio de Sabanagrande no se encontró 
significación estadística para este factor, sin 
embargo el OR fue de 3.1. 

Algunos autores relacionan la condición social 
o económica con la violencia doméstica. La 
violencia contra la mujer está presente en la 
mayoría de las sociedades, existen muchas 
consecuencias de la violencia en diferentes 
niveles: físico, psicológico y en el plano sexual, 
las disfunciones sexuales y otras en el mismo 
nivel (22). Un estudio en Chile mostró que 
73% de las mujeres habían sufrido violencia y 
encontraron significación estadística en esta 
relación (23), en el estudio hondureño se 
encontró que de las 145 mujeres con DS el 47% 
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sufría violencia doméstica, la relación de estas 
variables fue altamente significativa. Un 
estudio realizado en México mostró que 53% 
había sufrido abuso sexual (24,3), en el estudio 
hondureño se encontró 13% de violencia sexual 
en el grupo de mujeres con DS, fueron víctimas 
de abuso antes de los 10 años de edad, la 
relación fue estadísticamente significativa para 
p<0.01. 

La disfunción sexual es frecuente en las 
personas con depresión. La falta de deseo 
sexual es uno de los síntomas de la depresión y 
el tratamiento de la misma podría mejorar el 
deseo sexual (25). Un estudio realizado en 
mujeres urbanas en EUA, encontró que 63% se 
les diagnóstico depresión, por lo que consideran 
que esta enfermedad contribuye a la DSF de 
muchas formas, aunque se agrega que mujeres 
con esta enfermedad tienen alta prevalencia de 
desórdenes del sueño, también esta enfermedad 
se presenta en personas con variadas 
condiciones médicas (21). Para algunos autores 
la angustia, desilusión y tristeza acompaña a la 
mujer con DS, estas condiciones a su vez la 
llevan a sufrir depresión. 

En la investigación de Sabanagrande se 
encontró que 47% de las mujeres con DS, 
tenían múltiples parejas sexuales y la relación 
fue altamente significativa. La revisión 
realizada no reportó datos que refirieran este 
problema, pareciera que existe de parte de las 
mujeres una búsqueda de satisfacción sexual en 
cada pareja. Es importante tomar en 
consideración que la mayoría de mujeres tenían 
solamente una pareja. 

Se encontró mujeres con múltiples parejas 
sexuales y mujeres que después de la relación 
sexual practicaban la masturbación, este tema 
llama la atención pues se sabe que  en los siglos 
XVIII y XIX las conductas sexuales como la 

masturbación, eran consideradas inapropiadas y 
se le culpaba de desórdenes como la epilepsia 
(5). En algunas investigaciones se ha reportado 
que 55% de las mujeres solas se masturban 
hasta el orgasmo (28). En el estudio realizado 
en Sabanagrande, el porcentaje encontrado es 
similar al descrito en la literatura y fue 
significativa para la relación establecida. 

Según la descripción de Musitu, mencionada 
por la autora Claudia Bravo (2), uno de los 
fenómenos más genuinamente humanos y 
característicos de nuestra sociedad y de nuestro 
tiempo es la comunicación. Otros autores 
refieren que  es  de suma  importancia una 
comunicación eficaz en la vida sexual del 
matrimonio. En el estudio de casos y controles 
realizado por la autora mencionada encontró 
que en el grupo sin disfunción sexual la 
comunicación era mayor, valores similares para 
el estilo de comunicación fue predominante el 
negativo para el de DS (2). En el estudio de 
Sabanagrande se encontró que 38% tenían 
comunicación regular y 10% mala. En este caso 
llama la atención que el 98% corresponde al 
Ra. significando que muchos de los problemas 
de DSF mejorarían con una buena 
comunicación, sin embargo en un problema 
como este no puede hablarse de causa-efecto, 
dado que los problemas por lo regular son de 
carácter multifactorial. El estudio de Valencia, 
España encontró 18,52% problemas de pareja 
(26). En el estudio de mujeres iranís los autores 
mezclan las relaciones de pareja con estatus 
social, agregando otras variables impidiendo 
desagregar los resultados para comparar (15). 
En el estudio de mujeres jordanas no se 
analizan las relaciones de pareja porque en el 
país existen matrimonios polígamos por lo que 
se recomienda en esta población estudios a 
mayor profundidad. 

29 
Rev. Fac. Cienc. Méd. Julio - Diciembre 2012 



DISFUNCIÓN SEXUAL FEMENINA Y ALGUNOS FACTORES ASOCIADOS EN LA POBLACIÓN DE SABANAGRANDE, FRANCISCO MORAZÁN, JULIO 2011 
 
 

La introducción de la píldora anticonceptiva en 
1960, supuso un hito histórico para la expresión 
de la sexualidad femenina al liberarla del miedo 
al embarazo no deseado (29). La capacidad de 
mantener una vida sexual activa sin miedo a un 
embarazo no deseado es algo relativamente 
nuevo en nuestra sociedad. Las relaciones 
sexuales  entre la función sexual y la 
contracepción son complejas. Los cambios en 
la función sexual relacionados con la 
contracepción pueden implicar profundos 
conflictos  inconscientes acerca de las 
decisiones de reproducirse. Con frecuencia, las 
mujeres  experimentan                                                                            cambios 
vitales significativos, concomitantes con el 
inicio de contraceptivos orales que pueden 
asociarse con cambios en el deseo. 
Contraceptivos gestágenos como la 
medroxiprogesterona se han implicado como 
causantes de aumento de peso, depresión, 
atrofia vaginal y dispareunia. La reducción de 
la libido se ha comunicado como efecto 
secundario  entre el 1,6% y 15%. Los 
gestágenos inyectables pueden ocasionar 
vaginitis atrófica y dispareunia (25). En un 
estudio en Chile encontraron significación 
estadística en la relación de anticonceptivos y 
DSF, en otro estudio citado por la autora, 
encontraron que 50% de las mujeres con 
problemas sexuales lo atribuían al uso de 
anticonceptivos, en el estudio de Sabanagrande 
no se            encontró relación estadísticamente 
significativa. 

Otra de las variables estudiadas fue el consumo 
de alcohol, se encontró que entre las mujeres 
con DS y las que no, el porcentaje fue similar, 
no se encontró significación estadística. Los 
estudios revisados solamente mencionan el 
alcohol como factor de riesgo y no profundizan 
en el efecto sobre la sexualidad femenina, lo 
poco que se menciona que impide el orgasmo 
en la mujer, el abuso crónico de alcohol lleva a 

un estado de hipogonadismo y una pérdida de la 
función sexual en hombres y mujeres (26). Un 
artículo de metanálisis de investigaciones 
publicadas sobre DSF, se considera factor no 
físico al abuso del alcohol (18). El alcohol en 
dosis altas retarda el proceso de excitación, 
ocasiona pérdida de coordinación y en consumo 
frecuente bloquea la respuesta sexual. Un 
estudio en Valencia España (27) encontró que 
11,54% consumían alcohol y tenían DS, 
resultado similar al de Sabanagrande. 

En toda investigación, sea de carácter 
epidemiológico o clínico, los antecedentes de 
padecer enfermedades agudas y crónicas se 
deben de tomar en consideración, pues todo 
antecedente de carácter clínico es relevante, 
dado que las enfermedades crónicas o los 
tratamientos farmacológicos prolongados 
afectan la función neurológica, endocrina, 
vascular o psicológica y pueden incidir en la 
función sexual. Los fármacos pueden afectar la 
función sexual mediante las alteraciones del 
humor y la libido (antidepresivos, antipsicóticos 
y sedantes), la alteración de la irrigación de los 
genitales disminuiría  la excitación o  la 
lubricación (antihipertensivo o antiestrógenos), 
un parto vaginal difícil o una intervención 
quirúrgica vaginal pueden ocasionar una 
denervación o dispareunia (9). Muchas 
enfermedades tienen efecto directo y negativo 
sobre las funciones sexuales. Las enfermedades 
crónicas interfieren indirectamente por 
alteraciones relacionadas con la propia imagen, 
porque dan fatiga o dolor, desfiguración y 
dependencia. Lo orgánico y lo psicológico van 
juntos (12, 26, 30), cuando una persona inicia 
una medicación por enfermedad crónica, con 
frecuencia se produce un cambio en su 
autoimagen (25). En el estudio de 
Sabanagrande     se     encontró     significación 
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RESUMEN 
 
La Oxitocina es una de las sustancias más 
utilizadas para estimular las contracciones 
espontáneas y conducir el trabajo de parto 
cuando se presentan alteraciones. Objetivo: 
Determinar las características generales de la 
conducción del trabajo de parto, estableciendo 
las complicaciones materno-feto-neonatales de 
este procedimiento. Materiales y Métodos: Se 
realizó un estudio descriptivo transversal en la 
sala de Labor y Parto del bloque Materno 
Infantil del Hospital Escuela, durante un período 
de estudio de 78 días. Resultados: 1,014 (31%) 
pacientes fueron conducidas con Oxitocina, de 
las cuales 127 (13%) se sometieron a cesáreas; 
sin embargo de las 2,250 (69%) no conducidas, 
873 (39%) terminaron en cesárea, reduciéndose 
éstas en un 67%, lo que significa que 39 de cada 
100  pacientes  no  conducidas  en  este  hospital 
terminan en cesárea y 13 de cada 100 pacientes 
conducidas terminan  en  cesárea. Las 
complicaciones neonatales  más frecuentes 
fueron: Sepsis, Síndrome de Distrés Respiratorio 
(SDR) e ictericia. De las gestantes conducidas 
hubo  21  muertes  perinatales.  Ninguno  de  los 
embarazos conducidos con Oxitocina presentó 
complicaciones maternas graves (ruptura uterina, 

shock hipovolémico o  muerte materna). 
Conclusiones: El uso de Oxitocina durante el 
periodo  de  estudio  está  dentro  de  las  normas 
establecidas internacionalmente y  se redujo  la 
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incidencia de cesáreas significativamente. Se 
presentaron complicaciones neonatales y  no 
hubo complicaciones maternas ligadas al uso de 
0xitocina. 

Palabras claves: Oxitocina, trabajo de parto, 
cesárea. 

 
ABSTRACT 

Oxytocin is one of the most used substances to 
stimulate spontaneous contractions and conduct 
the labor process when it presents difficulties. 
Objective: To determine the general 
characteristics of labor conduction, and establish 
the frequency of maternal-fetal and neonatal 
complications of this procedure. Materials and 
Methods: a cross-sectional descriptive study 
was performed in the Labor and Delivery Ward 
of the Maternal and Child School Hospital, 
during a 78 days period. Results: 1014 (31%) 
patients were conducted with oxytocin, of which 
127 (13%) underwent cesarean section; however 
of the  2250  (69%) not  conducted,  873 (39%) 
ended in cesarean, reducing them in 67%, which 
means that 39 of every 100 patients not 
conducted at the Hospital ended in cesarean 
section, while only 13 of 100 patients conducted 
end in cesarean. The most frequent neonatal 
complications were sepsis, respiratory distress 
syndrome (RDS) and icterus. Twenty one (21) 
perinatal deaths were registered in the oxytocin 
conducted group, but there were no maternal 
complications reported (uterine rupture, 
hipovolemic     shock     or     maternal     death). 
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Conclusions: The use of oxytocin during the 
study period is according the accepted 
international norms and its use significantly 
reduced the incidence of cesarean sections. 
Some neonatal complications associated with 
the use of oxytocin in labor conduction were 
found, but no maternal complications were 
linked to it. 

 
Keywords: Oxytocin, labor, cesarean section. 

 
 

INTRODUCCIÓN 
 

El trabajo de parto constituye un proceso 
fisiológico, sin embargo puede presentar 
alteraciones en su evolución, identificación y 
tratamiento oportuno, durante el mismo se 
pueden prevenir complicaciones maternas y 
perinatales. 

La conducción es la estimulación de las 
contracciones espontáneas que se consideran 
inadecuadas  por falta de progreso en la 
dilatación del cuello uterino y/o descenso 
fetal1. 

La Oxitocina es la sustancia más usada para la 

aminoácido, por lo  que  el  uso  de  Oxitocina 
en dosis altas tiene  un  efecto  antidiurético. 
Su liberación es inducida por estímulos 
neurogénicos, hormonales, humorales y emocionales, 
siendo los  principales  la  succión del  pezón  y 
distensión del cuello uterino. 

 
Fue sintetizada como un  octapéptido  por 
primera vez por Du Vigneaud en 19535 y 
actualmente es la forma en la que se utiliza. 
Actúa selectivamente sobre los receptores de 
los conductos galactóforos de la glándula 
mamaria y de la musculatura lisa del útero6. 

La única indicación de la Oxitocina para la 
conducción del trabajo de parto es la 
hipoactividad uterina, definida ésta como 
frecuencia de las contracciones uterinas menor 
de 3 en 10  minutos  o  cuando  la  intensidad 
de las contracciones es menor de 25 mmHg. 

 
No se conoce con  exactitud  la  dosis ideal 
para dicho propósito, ya que existe una 
considerable variación entre los diferentes 
hospitales, en relación  a  la  dosis  inicial  y  a 
los intervalos de  tiempo  para  el  aumento de 
la dosis.7 

 
La   forma   clásica   de   administración   de   la 

conducción del trabajo de parto2-.3 Algunos Oxitocina es 5U diluida en  500 ml de suero 

estudios muestran que  la  frecuencia  de uso en 
la conducción es ampliamente variable con un 
rango de 5% hasta 50% en  algunos 
hospitales4. 

La Oxitocina en su forma natural es una nona 
péptida, descubierta  por  Sir  Henry  Dale 
(1909),   quien   describió   el   efecto   contráctil 

por  vía  intravenosa  a  1  mu/min,  idealmente 
en  bomba  de  infusión.  La ventaja  de  esta  vía 
es que hace menos probable una 
sobredosificación  y  en  caso  de  taquisistolia 
se  interrumpe con  facilidad  su  administración. 
Otros  esquemas  de  manejo  inician  con  dosis 
desde  0.5  hasta 6 mu/min (Tabla Nº 1). 

Tabla Nº 1 
Esquema de uso de Oxitocina 

uterino  de  ésta. Se  trata  de una  hormona 
producida  en  el  hipotálamo,  específicamente 

Dosis Dosis de inicio 
(mu/min) 

Dosis de aumento 
(mu/min) 

Intervalo 
(min) 

en las  neuronas  magnocelulares  de  los 
núcleos para ventricular y supraóptico y es 
almacenada en la neurohipófisis junto a la 
vasopresina  (ADH)  con  la  cual  comparte  una 
estructura  similar   difiriendo  solamente  en  un 

Dosis 
baja 

 
Dosis 
alta 

0.5-1.5 1 15-40 

2 4,8,12,16,20,25,30 15 

4 4 15 

4.5 4.5 15-30 

6 6 20-40 

Fuente: instrumento de recolección de datos 
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Las tasas máximas de infusión no deben exceder 
de 30mu/min durante la primera etapa del trabajo 
de parto.8 

También se ha implementado el uso tópico nasal 
de la oxitocina y la vía oral con tabletas que 
oscilan entre 50 y 200 UI en forma de citrato; se 
han  utilizado  para  conducción  electiva  en  los 
primeros periodos de la dilatación, si cursa con 
cierta hipoactividad.9 

La vía intramuscular es  más  usada  para 
profilaxis y tratamiento de hemorragias 
postparto. Recientemente la Carbetocina (un 
nuevo fármaco no aprobado por la FDA, análogo 
sintético de la Oxitocina y con vida media de 4- 
10 veces mayor que esta), ha sido implementada 
en la profilaxis y tratamiento de la hemorragia 
post cesárea debido a que produce contracciones 
uterinas  tetánicas  en  2  minutos  después  de  su 
aplicación intravenosa o intramuscular, logrando 
efectos que persisten de 60 a 120 minutos.5 

Estudios recientes revelan el uso de Misoprostol 
como agente eficaz en el progreso de trabajo de 
parto, en dosis de 75 mcg vía oral cada 4-6 
horas, sus propiedades uterotónicos  lo 
convierten en una alternativa a la oxitocina, 
mostrando   similares   resultados   y   sin   diferir 
significativamente en  sus  complicaciones, 
aunque  no se  ha establecido su seguridad10. 

 
 
La complicación del uso de Oxitocina es la 
taquisistolia,  a  partir  de  la  cual  podemos  tener 

 
 

una amplia variedad de complicaciones que 
pueden ir desde un parto precipitado, presencia 
de  meconio,  APGAR  bajo,  déficit  cognitivo  e 
incluso parálisis cerebral infantil,  muerte 
perinatal y materna (Figura Nº 1).4-5, 10-13

 

 
 
 
 
 

Rev. Fac. Cienc. Méd. Julio - Diciembre 2012 

Figura Nº 1 
Complicaciones de la conduccion del parto con Oxitocina 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

METODOLOGIA 
Estudio tipo descriptivo-transversal, la población 
fue de 3,264 mujeres gestantes de la sala  de 
labor y parto del bloque materno Infantil del 
Hospital Escuela durante  el  periodo  de  estudio 
de 78 días del año 2012. La selección de la 
muestra fue no probabilística  por  conveniencia 
de 1,014 mujeres. Unidad de análisis: mujeres 
gestantes. 
Criterio de inclusión: mujeres en trabajo de parto 
hipoactivo. 
Criterio de exclusión: mujeres en trabajo de 
parto normal. 

 
La recolección de la información se realizó a 
través de entrevistas con un instrumento de 40 
preguntas divididas en cuatro partes: 1. Datos 
generales   y   ginecológicos   de   la   madre,   2. 
conducción del trabajo de parto, 3. datos del 
recién nacido y 4. complicaciones de la madre 
y/o recién nacido. Estas dos últimas basadas en 
la observación. Se contó con la presencia de un 
estudiante de quinto año de la carrera de 
Medicina en cada nacimiento y en el 
seguimiento de la madre y del niño hasta su 
egreso. Los estudiantes recibieron capacitación 

35 



EL USO DE LA OXITOCINA EN LA CONDUCCIÓN DEL TRABAJO DE PARTO, BLOQUE MATERNO INFANTIL, HOSPITAL ESCUELA, 2012 
 
 

sobre el uso de Oxitocina en la conducción del 
trabajo de parto y sus posibles consecuencias. 

Para el procesamiento y análisis de información 
se utilizaron los programas de Microsoft Excel y 
Epiinfo versión 3.5.3. 

 
RESULTADOS 

 
La frecuencia de cesáreas en las pacientes no 
conducidas es del 39% (873) a diferencia de las 
conducidas que fue de 13% (127), representando 
una reducción de un 67% de las cesáreas. 

282 gestantes (28%) no se encontraban en la 
edad reproductiva apropiada; 219 adolescentes 
menores de 18 años y 63 mayores de 35 años. 
(Tabla N° 2). 

 
Tabla Nº 2 

Distribución de  gestantes por edad 
Edad N° de Gestantes % 

 
 

15 años 30 3% 
16- 18 años 189 19% 
19-25 años 462 45% 
26- 30 años 169 17% 
31-35 años 101 10% 
> 35 años 63 6% 

Total 1014 100% 
Fuente: instrumento de recolección de datos 

 
De los hijos nacidos vivos, 88.30% de los partos 
fueron a término, 10% pretérmino y 1.70% pos 
término (Tabla N°3). 

Tabla Nº 3 
Edad gestacional de las mujeres con hijos  nacidos 

vivos (1,001) 

A la mayoría de gestantes (41%) se les condujo 
en los rangos de 10-19.9 mux’  de  Oxitocina; 
39% de 0.1-9.9% mux ’, 13% de 20-29.9 mux’ y 
7% con 30 y  más  mux’;  la  dosificación 
empleada dependía de la sensibilidad de la 
paciente a la Oxitocina (Gráfico N° 1). 

Gráfico Nº 1 
Dosificación de Oxitocina en muX’* utilizadas en 

la conducción 

Edad gestacional por 
examen físico (semanas) 

Frecuencia % 

Pretérmino 20-23 2 0.20 % 
Pretérmino 24-27 2 0.20 % 
Pretérmino 28-31 3 0.30 % 
Pretérmino 32-33 10 1.00 % 
Pretérmino 34-36 83 8.30% 
Término 37-41 884 88.30% 
Post término 42 17 1.70 % 
Fuente: instrumento de recolección de datos 

36 
 
 
 
 

Rev. Fac. Cienc. Méd. Julio - Diciembre 2012 



EL USO DE LA OXITOCINA EN LA CONDUCCIÓN DEL TRABAJO DE PARTO, BLOQUE MATERNO INFANTIL, HOSPITAL ESCUELA, 2012 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Líquido meconial y dosis de Oxitocina (muX’) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: instrumento de recolección de datos 
 

 
14 recién nacidos vivos presentaron signos de 
compromiso fetal; 7 presentaron solamente un 
signo y la sepsis fue la complicación más 
frecuente en ellos; los restantes  7  presentaron 
dos signos de compromiso fetal, siendo el 
síndrome de distrés respiratorio la complicación 
más frecuente. (Gráfico Nº 6) 

 
Gráfico Nº 6 

Relación de complicaciones con signos de compromiso 
fetal 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La investigación demostró que hubo 13 óbitos 
entre las pacientes conducidas con Oxitocina, 5 
de ellos tenían Frecuencia Cardiaca Fetal (FCF) 
al ingresar a la sala de labor y parto, los que 
fallecieron durante la conducción y de ellos  3 
eran embarazos a término  (Tabla N° 4). 
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FCF Edad gestacional 
0 38 semanas 
0 36 semanas + 3 días 
0 23 semanas + 1 día 

138 27 semanas + 6 días 
148 41 semanas 
144 38 semanas + 1 día 

0 41 semanas + 1 día 
0 35 semanas + 6 días 

146 40 semanas + 5 días 
0 20 semanas + 2 días 
0 29 semanas + 2 días 
0 34 semanas + 5 días 

130 25 semanas + 1 día 
Total de óbitos: 13 

 

APGAR 
< 7 

Edad gestacional 
por examen físico 

Liquido 
meconial 

Peso según edad 
gestacional 

Peso 
(gr.) 

Si 39sem si AEG* 3500 
Si 23sem+3 días no PEG** 435 

Si 38sem+4 días si PEG 3050 
Si 28sem+6 días no AEG 820 

No 40sem no AEG 3370 
No 42sem+1 días no AEG 3290 

Si 26sem no PEG 1150 
No 40+2 días no AEG 3370 

Total de muertes neonatales: 8 
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Tabla N° 4     
FCF y edad gestacional de los óbitos al ingreso de la 

gestante a la sala de labor y parto  

Fuente: instrumento de recolección de datos 
 
 
 

Hubo 8 muertes neonatales de los cuales 3 eran 
menores de 29 semanas y las 5 restantes eran 
embarazos a término con pesos de 3000 gramos 
o más (Tabla N°5). 

 
Tabla N° 5 

Muertes neonatales con signos de compromiso fetal  

 
 

Fuente: instrumento de recolección de datos 
*AEG: Adecuado para edad gestacional 
**PEG: Pequeño para edad gestacional 

 
 

DISCUSIÓN 

La Oxitocina es  el fármaco  mundialmente más 
utilizado para la conducción del trabajo de parto 
y en el Bloque Materno Infantil es el único 
fármaco empleado para dicho procedimiento. En 
cambio en otros países, como en los Estados 
Unidos,  estudios  recientes  revelan  el  uso  de 
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Sciences Faculty of the UNAH, 2004-2011 

 
 

 
 

RESUMEN  

 
 
 

 

 

ABSTRACT 
 

 
 
 
 

 
 

40 
Rev. Fac. Cienc. Méd. Julio - Diciembre 2012 



CARACTERÍSTICAS DE LOS CASOS CLÍNICOS PUBLICADOS EN LA REVISTA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS-UNAH, 2004-2011 
 
 
 

The variables included: number of cases  per 
year, characteristics of affiliation (student or 
professional, gender and career) and content 
(specialty subject and publication condition). 
Results: thirteen (13) was the number of 
clinical cases published; the largest number of 
cases was published in 2009, 2 in each edition. 
The specialty subject most frequently published 
were Pathology and Genetics with 2 posts each. 
The importance of the publication most 
frequently noted were: rare, uncommon or 
poorly communicated illness (53.84%) and 
reporting unusual disease or complication 
(23.07%). Distribution of authors was: Doctors 
only (38.46%). The total number of authors was 
65, the majority of which are men (56.92%); 
the affiliation to the Faculty of Medical 
Sciences   over   other   institutions   is   very 

persona, institución o país, asimismo, permite 
el intercambio de conocimientos mediante su 
difusión continua en revistas científicas 
indezadas en bases de datos, tanto selectivas 
como exhaustivas, que brindan acceso a 
artículos producto de investigaciones originales 
y otras formas de comunicación científica como 
reportes de casos y cartas al editor, 
constituyendo  una  fase  esencial  dentro  del 
proceso de investigación y el más importante 
indicador de producción científica(1-3). 

 
 

Los reportes de casos clínicos son un tipo de 
publicación biomédica bastante popular y 
representa uno de los niveles de evidencia más 
antiguos, muchas veces son tomados como de 
poca  relevancia  e  importancia  dentro  de  la 

representative (75.71%). Conclusions: The medicina  basada  en  la  evidencia (4). Desde 
description of clinical cases in this journal is 
rare compared to others (articles, bibliographic 
reviews, etc.). The reason maybe that this type 
of communication refers to a disease that is rare 
or poorly communicated, or an unusual 
complication of a disease or a desire to report 
its epidemiological importance relative to other 
pathologies. Data show an increase in 
undergraduate participation as authors in 
publications of clinical cases, where the skills 
of writing scientific papers are not very well 
developed, so we need to increase training 
opportunities on drafting and writing scientific 
contributions. 

Key Words: Case reports; medical education; 
authorship and co-authorship in scientific 
publications. 

 

 
INTRODUCCIÓN 

Las publicaciones científicas son el reflejo de la 
actividad   investigativa   que   desarrolla   una 
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Hipócrates en sus aforismos se exponen 
conocimientos basados en el aprendizaje de 
casos de pacientes individuales (5), es decir, los 
reportes de caso han sido y siguen siendo una 
rica y constante fuente de aprendizaje y de 
problemas y preguntas de investigación 
biomédica, lo cual hace que este tipo de 
publicación sea el “primer nivel de evidencia”, 
es donde todo empieza (4). 

 
 
La investigación es un instrumento de 
desarrollo institucional y de país, pues sin 
inversión en educación e investigación 
cualquier país se mantiene en el subdesarrollo 
(4).La investigación en la educación médica es 
un eje de suma importancia (6), por lo que su 
instrucción se debe iniciar en los primeros años 
de estudio, ya que resulta esencial inculcar 
habilidades,   un   pensamiento   crítico   y   una 
actitud positiva de los estudiantes hacia la 
investigación (7). Además se ha demostrado que 
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el desarrollar investigación en la etapa 
universitaria se encuentra fuertemente asociada 
a la obtención de financiamiento para futuras 
investigaciones(8)y a iniciativa de investigación 
en los posgraduados(9-12) . 

En los últimos años, la investigación estudiantil 
ha evolucionado hasta convertirse en un 
medidor de calidad dentro de las universidades. 
Por ello, es ahora prioridad en la mayoría de 
facultades de medicina, que sus estudiantes 
tengan iniciativas de investigación, realicen 
trabajos de calidad y sean publicados. Sin 
embargo, los pocos referentes que tenemos 
informan que la investigación en el grado aún 
representa solo un mínimo porcentaje de la 
investigación médica en general. (13)

 

 
Las iniciativas universitarias en eventos 
dirigidos a estudiantes de grado, para 
desarrollar habilidades en redacción científica 
son limitadas, dado que principalmente se 
abordan temas relacionados con la metodología 
de la investigación y en pocos casos se realizan 
actividades de investigación más dirigidas 
descuidando la publicación de manuscritos; por 
otro  lado,  los  estudiantes  presentan  actitudes 
positivas hacia la investigación (10,14), que se 
evidencian con el desarrollo de trabajos 
científicos, participación de eventos y 
act ividades relacionadas. La producción 
científica médico estudiantil es una realidad que 
cada vez toma mayor importancia en el ámbito 
no  sólo  nacional  sino  internacional(15-16). Los 
casos clínicos se consideran publicaciones de 
tipo descriptivo que intentan reportar alguna 
característica o presentación infrecuente, 
inusual o controversial. Los criterios por los 
cuales se puede considerar un caso clínico para 
reporte se  clasifican según  Romaní  et al, 
tomando en cuenta determinados criterios (17-18). 

La descripción de casos clínicos debe mostrar 
objetividad y exactitud, muchas veces para 
poder lograr esto, se hace necesaria la presencia 
de por lo menos un experto sobre la patología 
en estudio o médico especialista, quien 
garantice la fidelidad de los datos obtenidos del 
expediente clínico. Es por ello que en este tipo 
de aspectos, la publicación médico estudiantil 
de un caso requiere la garantía de por lo menos 
un médico especialista en la coautoría del 
reporte(18). 

 
Las publicaciones en revistas científicas, 
constituyen el más importante indicador de 
producción científica, permite el intercambio de 
conocimientos mediante su difusión continua, 
generando además la evidencia necesaria para 
la toma de decisiones a fin de solucionar 
problemas de salud específicos,(19)es el eje de la 
formación médica, porque además de estar 
estrechamente ligada al avance de la ciencia 
médica, como tal; el conocimiento del método 
científico es esencial para la aplicación de la 
labor asistencial, no sólo es una tarea 
universitaria obligatoria para la obtención de 
nuevos conocimientos, sino que es un valioso 
instrumento de formación profesional de alto 
nivel académico, realizada por medio de un 
proceso sistemático y riguroso, mediante el cual 
se crea ciencia, se obtienen nuevos 
conocimientos   y   se   desarrollan   o   adoptan 
nuevas tecnologías(20). 

 
El objetivo de este trabajo fue determinar la 
frecuencia y características de contenido y 
afiliación de los reportes de casos clínicos 
publicados en la Revista de la Facultad de 
Ciencias Médicas de la Universidad Nacional 
Autónoma de Honduras en el periodo 2004- 
2011. 
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METERIALES Y MÉTODOS 

 
 
 
 
 

de la UNAH en el per iodo 2004-2011. Se 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RESULTADOS 
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 Especialidad Médica  N.{%)  
Anatomía Patología 2 (15,38) 
Genética 2 (15,38) 
Medicina Interna 1 (7,69) 

Hematología 1 (7,69) 
lnfectología 1 (7,69) 

Cardiología Pediátrica 1 (7,69) 
Ginecología y Obstetricia 1 (7,69) 

Senologla 1 (7,69) 
Medicina del Dolor y Cuidados Paliativos 1 (7,69) 
Otorrinolaringología 1 (7,69) 
Dermatología 1 (7,69) 

  Características  Nº (o/o)  
Total deAutores (n= 65)" 
Francisco Morazán 64 (98,46) 
Otros Lugares 1 (1,53 ) 
Sexo 
Hombre 37 (56,92) 
Mujer 28 (43,07) 
Profesión 
Estudiantesxx 49 (75,38) 
Médico General 1 (1,53) 
Médico Residente 14 (26,15) 
Médico Especialista 1 (1,53) 
Afiliación Institucional (n=70) t 
Facultad de Ciencias Medicas t 53 (75.71) 
Hospitales § 17 (24,28) 
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máximo. La participación de autores residentes 
en Francisco Morazán fue de 98,46 % (64/65), 
el interés y participación de estudiantes de grado 
de la Carrera de Medicina y Cirugía como 
autores fue de 75,48% (49/65), la mayoría  de 
los casos clínicos presentados corresponden a la 
Facultad de Ciencias Médicas en 75,71% 
(53/70).      (Tabla Nº 1). 

 
Tabla Nº 1 

Características de los autores según procedencia, 
sexo, profesión y afiliación institucional 

que han publicado casos clínicos en la Revista de la 
FCM-UNAH 2004-2011 

Tabla Nº 2 
Distribución de casos clinicos publicados en la Revista de 
la FCM-UNAH 2004-2011según especialidades y disciplinas 

médicas 

 
 
 
 
 

La autoría de las publicaciones de  casos 
clínicos corresponde solamente  a  la categoría 
de estudiantes del grado, hay autorías con 
combinaciones de  médicos y estudiantes, 
también solamente de médicos (Tabla Nº 3). 

 
Tabla Nº 3 

Distribución  de casos clínicos publicados en la 
Revista de la FCM-UNAH 2004-2011 según número y 

categoría  de los autores 
 
 
 
 

• Media de autores por artículo 2,25; Mínimo 1- Máximo 4 
•• Para el cálculo  de la media de autores por artículo  no se 
incluyó el caso clínico publicado  por un grupo de rotación de 
la cátedra de Ginecoobstetricia de V al'io de medicina (n=38). 
tAutores que tienen más de una afiliación 
*Universidad Nacional Autónoma de Honduras 
§Incluye Instituto Nacional Cardiopulmonar (INCP), Hospital y 
Clínicas Viera, Hospital Honduras Medical Center, Hospital de 
Tela, Hospital DIME, Hospital de Clínicas Médicas, Hospital 
Materno Infantil,Hospital Escuela, Hospital General San Felipe. 

 
 
 

La distribución de los casos clínicos publicados 
según la especialidad o disciplina médica; 
Anatomía patológica y Genética han sido las 
más frecuentes con 15,38% (2/13) (Tabla Nº 2). 

 

 
• 1médico/1 estudiante 2(15,38) 
• 1médico/ más de 1estudiante 2(15,38) 

 
 
 

Los motivos de publicación más frecuente: 
"Enfermedad rara, infrecuente o poco 
comunicada" 7 (53,84%), "Presentación o 
complicación inusual de la enfermedad" 3 
(23,07%), sin embargo por "Complicación 
inesperada o efecto adverso de tratamiento o 
procedimiento", "Impacto de enfermedad en 
presencia de otra" y "Enfermedad reportada por 
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Se observa que la mayoría de autores toman 
como criterio para el reporte de un caso clínico 
lo novedoso o infrecuente de éste. Según 
Romaní et al(17) es también éste el criterio más 
frecuente que justifica este tipo de publicación 
científica. Es importante señalar que además 
existen publicaciones de casos, las  cuales 
tienen fines educativos (21), sin embargo, no 
necesariamente sea esta la finalidad del reporte 
de un caso clínico en una revista científica. En 
la autoría se observa que los estudiantes del 
grado están teniendo más participación dentro 
de los procesos investigativos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DISCUSIÓN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

indezadas, 
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o por la poca habilidad para escribir(20)haciendo 
que el proceso de investigación, redacción y 
publicación sea            aun más difícil para el 
estudiante de grado y poder realizar actividad de 
producción científica dentro de su propia 
facultad y/o universidad. 

 
Se concluyó que la descripción de  casos 
clínicos en el entorno es poco frecuente con 
respecto a otros (artículos originales, revisiones 
bibliográficas, etcétera), la razón puede ser que 
este tipo de publicación hace referencia a una 
enfermedad que es infrecuente o escasamente 
comunicada, complicación inusual de una 
enfermedad o que se desea reportar por su 
importancia epidemiológica con respecto a 
otras patologías. Cada vez más se observa la 
participación del estudiante de grado en la 
autoría de las publicaciones de casos clínicos, 
donde las habilidades de redacción de artículos 
científicos no están muy bien desarrolladas, por 
lo que se debe dar oportunidades de 
capacitación dirigidas al proceso de redacción y 
publicación de aportes científicos. 

 
A pesar de tener limitaciones como falta de 
apoyo y capacitación, los pocos casos clínicos y 
trabajos de investigación en general cuya autoría 
se atribuye a estudiantes, poseen calidad mínima 
para poder ser publicados. 

 
La producción científica en los años revisados 
no es ho mo g é ne a , p r e se n t a ma r c a d a s 
variaciones en su distribución y no asegura una 
tendencia creciente en los próximos años, por lo 
que se considera necesario comenzar a precisar 
metas cuantificables que  permitan trazar 
objetivos para mejorar los indicadores de 
producción científica. 
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Colonic lipoma causing intestinal obstruction, a case report 
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RESUMEN 
 

Los lipomas están dentro del grupo de las 
neoplasias benignas no epiteliales de baja 
frecuencia y  es  la  segunda neoplasia más 
frecuente de colon, son tumores bien 
diferenciados originándose de tejido conectivo 
intestinal, con incidencia del 0.035% a 4.4%, 
presentándose entre los 50 y 70 años de edad, 
predomina en raza blanca, 50-70% están 
confinados al colon ascendente, el 90% son de 
localización en tejido submucoso y el resto 
subseroso, normalmente  cursan de  forma 
asintomática y presentan manifestaciones 
clínicas cuando tienen un tamaño mayor a 2 cm, 
interfiriendo con el funcionamiento mecánico 
normal del colon. Objetivo: Describir un caso 
de obstrucción intestinal secundario a un lipoma 
colónico y su discusión. 

Caso Clínico: Paciente masculino de 65 años de 
edad, acudió al Servicio de Emergencia del 
Hospital Escuela por:dolor abdominal de 4 días 
de evolución, continuo, tipo cólico, 
exacerbándose con la defecación, así mismo 
episodios diarreicos de 10 días de evolución 
líquida con        estrías        sanguinolentas 

 
 
 

Estudiante de VI año de la Carrera de Medicina, FCM_ 
UNAH. 
Dra. En Medicina y Cirugía, especialista en Anatomía 

Patológica, Docente Titular de la FCM/UNAH y Adscrita 
al servicio de Anatomía Patología del Hospital Escuela. 
+  Dra. En Medicina y Cirugía, especialista en Anatomía 
Patológica. 

aproximadamente de 10 a 12 evacuaciones por 
día, además presentó historia de vómito de 3 a 4 
días de evolución de tipo bilioso. A la 
exploración física presentó distención e 
hipertimpanismo abdominal, dolor a la 
palpación, reportándose radiológicamente asas 
intestinales dilatadas con movimientos 
peristálticos hacia la cavidad abdomino pélvica. 
Se realiza hemicolectomía derecha enviándose 
al servicio de Anatomía Patológica un segmento 
de colon de 20 cm de largo por 6 de ancho, 
seroso, café grisáceo con prominente 
vascularización, más tumoración pediculada de 
6x4 cm, con superficie externa grisácea cubierta 
parcialmente por fibrina, estableciendo el 
diagnóstico histopatológico de Lipoma 
Submucoso Pediculado y Ulcerado. Estos 
tumores usualmente son asintomáticos y 
representan un hallazgo dentro de la evaluación 
por alguna otra patología, el diagnóstico 
preoperatorio es importante, pues muchas veces 
tienden a ser confundidos con neoplasias 
malignas del colon cuando el lipoma se 
encuentra ulcerado, dado que ambas se 
presentan en similares grupos etarios y 
sintomatología parecida. 

 
 

Palabras Clave: Lipoma, obstrucción intestinal, 
maniobra de Cattel-Brash 

 
ABSTRACT 

Lipomas are included within the group of non- 
epithelial  benign  neoplasms  and  they  are  the 
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second  most  frequent  neoplasia  in  the  colon. 
These are  well differentiated tumors  that 
originate in the intestinal connective tissue, with 
an incidence of 0.035 - 4.4%, they occur with 
greater frequency in the 50 and 70 age group, 
and are more common in Caucasians; 50 -70% 
are confined to the ascending colon, 90 % are 
located in submucosal tissue and the rest are 
subserosal or intramucosal in origin, usually all 

are asymptomatic. They present clinical 
manifestations when they reach a size of 2 cm, 
when  they  start  interfering  with  the  normal 
colon  function.  Objective:  to  describe  and 
discuss  a  case of  intestinal  obstruction 
secondary to a colon lipoma. Clinical case: the 
patient  is  a  65  year  old  male,  seen  at  the 
Emergency  Service  of  the  University  School 
Hospital.  The  symptoms were:  abdominal 
continuous colic type pain of 4 days duration, 
which increased with defecation, also diarrheal 
episodes of 10 days duration with the following 
characteristics:   liquid,   blood   stained,   10-12 
evacuations per day; the patient also presented 
history of bile vomiting episodes of 3-4 days 
duration. In the physical examination the patient 

presented abdominal  distention  and  hyper 
tympanic sounds, pain upon palpation, x-rays 
showed dilated intestinal loops, with peristaltic 
movements on the pelvic abdominal cavity. A 
right side hemicolectomy was performed and a 
20 x 6 cm segment was sent to the anatomic 
pathology  service.  The  characteristics  of  the 

sample  were: serous,  grayish brown with 
prominent  vascular  irrigation  and  a  6x4  cm 
pediculated  tumor.  The  histopathology  report 
showed a submucous pediculated and ulcerated 
lipoma. These tumors are usually asymptomatic 
and are frequently diagnosed as a result of a 
medical evaluation for some other pathology. 
This makes a pre operative diagnosis important, 

since it is frequent that these tumors be confused 
with a malignant colonic tumor when the lipoma 
is ulcerated, since both occur in similar age 
groups and present alike symptoms. 

 
Key words: Lipoma, intestinal obstruction, 
Cattel-Brash maneuver. 

 
INTRODUCCIÓN 
Los lipomas son neoplasias benignas 
int r amur a les mese nqu imat o sas que se 
desarrollan a partir de células adiposas maduras. 
Estas lesiones son las segundas neoplasias de 
colon,  siendo    las    primeras    los    pólipos 
edematosos; sin embargo los lipomas son raros 
con una  incidencia del  0.035% a  4.4%(1). La 
edad más frecuente de presentación se 
encuentran entre los 50 a 70 años de edad, con 
localización típica característica en la capa 
submucosa   y   con   menor   frecuencia   en   la 
subserosa, siendo de tipo pediculado o sésil son 
observados e n todo el co lon , duodeno y 
ye yuno . Se lo ca l iza n en co lo n de r echo 
especialmente a inmediaciones de la válvula 
ileocecal, casi siempre son asintomáticos, pero 
al aumentar de tamaño se asocian a dolor 
abdominal, cambios en el hábito intestinal y 
obstrucción; la compresión tumoral en su 
crecimiento y la tracción de las ondas 
peristálticas pueden llegar a ulcerar la mucosa 
provocando hemorragias, torcerse e incluso 
infartarse(2). Como son lesiones benignas 
pueden recurrir de forma lenta en menos del 5% 
después de la extirpación, los cambios malignos 
son menos frecuentes (3). Esta patología presenta 
un problema al diagnóstico sobre todo en el 
diagnóstico diferencial con las neoplasias 
malignas. Los estudios de imágenes son de 
ayuda para el diagnóstico, en estos se pueden 
evidenciar las lesiones polipoides y su base de 
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implantación en colon. Existen criterios de 
elección para establecer la cirugía por 
laparotomía o laparoscopía (4): 

a) Lipoma con diámetro mayor a 4 cm. 
b) Diagnóstico preoperatorio incierto. 
c) Lipoma con aparición de invaginación intestinal. 
d) Compromiso de la capa muscular 

 
Se presenta un caso de lipoma submucoso 
pediculado en colon  ascendente  cuyo 
diagnóstico fue por anatomía patológica, como 
causa primaria de una obstrucción intestinal su 
sintomatología fue dolor abdominal de tipo 
cólico, vómitos biliosos y diarrea(2,5).El objetivo 
de este artículo es describir un caso de 
obstrucción  intestinal  secundario   a   un 
lipoma colónico respecto a esta entidad 
patológica con baja incidencia hace que sean 
pocos los pacientes atendidos por lo que su 
hallazgo despierta interés científico. 

 
 

Caso Clínico 
Paciente masculino                                               de 65 años de edad, 
procedente del Distrito Central de Tegucigalpa, 
cuya  actividad laboral es la agricultura. 
Analfabeta, católico, estado  civil unión  libre, 
acudió a Emergencia de Cirugía del Hospital 
Escuela por presentar: Cuadro de dolor 
abdominal  de aproximadamente 9 días de 
evolución, tipo cólico, localizado en mesogastrio, 
flanco y fosa ilíaca izquierda, ocasionalmente 
irradiándose  a fosa iliaca derecha,continuo, 
atenuándose espontáneamente y  exacerbándose 
con el acto defecatorio. Refiere diarrea de 12 días 
de evolución, tipo líquido, con estrías 
sanguinolentas, aproximadamente 8 a 10 
evacuaciones  por día, manifestó hiporexia, 
pérdida de peso en los últimos 3 meses(ignora 
cuánto peso ha perdido) y distención abdominal. 

Usó antiespasmódicos y ranitidina. El paciente 
manifestó que no sentía mejoría por lo que visitó 
a un médico particular quien lo remitió al centro 
asistencial por probable enfermedad diverticular. 
Niega antecedentes personales patológicos de 
diabetes Mellitus, hipertensión arterial, asma, 
alergias a drogas  y alimentos. A  la exploración 
física se observa en posición  antalgica,  con 
fascies de enfermedad aguda, signos vitales con 
presión arterial de 130/80mmHg, frecuencia 
cardiaca de 69 por minuto, frecuencia respiratoria 
de 22 por minuto. Abdomen simétrico con 
distención abdominal, descamación de piel, con 
dolor a la palpación superficial y profunda en 
todos los cuadrantes, presenta  hipertimpanismo 
en cavidad abdominal. 

 
Se le realizó ultrasonografía abdominal un día 
antes de su ingreso al centro hospitalario 
reportando: órganos intra abdominales superiores 
normales, páncreas sin poder valorarse por 
abundante gas, se observan asas dilatadas con 
movimientos peristálticos hacia cavidad 
abdomino-pélvica sin poder observase que haya 
líquido libre en cavidad en ese momento. Tres 
días después de su ingreso hospitalario se le 
realizó Laparotomía exploratoria más 
Hemicolectomía derecha con anastomosis 
termino-terminal (T-T) y maniobra de Cattel- 
Brash. Encontrando: invaginación de colon 
ascendente hacia el colon transverso, masa 
palpable pediculada de 3 a 4 cm de diámetro 
intraluminal en el tercio medio del colon 
ascendente, líquido inflamatorio moderado, asas 
intestinales distendidas y 1500 centímetros 
cúbicos de líquido intestinal aspirado por sonda 
naso gástrica, enviándose al servicio de 
Anatomía Patológica para su estudio. 
Macroscópicamente: Segmento    del    colon 
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informes de prolapso de los lipomas a través 
del conducto anal .(4,8-10)

 

El diagnóstico clínico puede ser difícil, 
aunque pueden ser de gran utilidad estudios 
de imágenes como: Tomografía Axial 
Computarizada, ultrasonografía y  colon por 
enema entre otros. El caso actual se presenta 
como una impresión diagnóstica de 
apendicitis complicada y el diagnóstico 
postoperatorio fue cáncer de colon. Uno de 
los métodos de imágenes más útiles en estos 
casos son las radiografías abdominales, 
donde se puede visualizar una lesión ovoide 
en colon con bordes bien definidos, también 
pueden presentar alteraciones de los 
movimientos           peristálticos,           signos 
considerados patognómicos de la 
enfermedad .(5) El tratamiento de elección en 
la mayoría de lipomas de gran tamaño es 
resección quirúrgica, siendo el procedimiento 
de elección la resección segmentaria, la cual 
puede ser mediante cirugía laparoscópica. 

 
La maniobra utilizada para la resección del 
segmento de colon fue la Maniobra de Cattel- 
Brash, la cual es una movilización y giro 
superior a la izquierda de colon derecho en la 
raíz del mesenterio del intestino delgado, 
duodeno, cabeza de páncreas para exponer las 
estructuras vasculares retroperitoneales. Al 
paciente se le realizó Laparotomía 
exploratoria y Hemicolectomía dado que la 
lesión presentaba  criterios de  elección para 
este tratamiento. En caso de Lipomas menores 
de 2 cm el tratamiento es la resección por 
medio de cirugía endoscópica pero, es 
controversial por las  complicaciones 
asociadas a este tipo de procedimientos. Pfeil 
etal en una serie de pacientes con lipomas de 
gran tamaño que fueron sometidos a la 
resección vía endoscópica, observó una tasa 

de perforación de un 42,8%, esta 
complicación estuvo relacionada con el ancho 
y volumen del lipoma, también con 
compromiso de la muscularis propia. En 
definitiva los síntomas secundarios a lipomas 
en colon son poco frecuentes, son detectados 
por   estudios   de   imágenes,   exámenes   de 
laboratorio y el diagnóstico definitivo se 
realiza por histopatología (5,11). 
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PENTALOGÍA DE CANTRELL 
Presentación de caso clínico 

Pentalogy of Cantrell. 
Clinical case. 
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RESUMEN 

La pentalogía de Cantrell es un síndrome 
congénito raro que incluye: a) defecto en la pared 
abdominal ventral (frecuentemente onfalocele); b) 
ectopia cordis; c) anomalías cardíacas 
comunicación interauricular (CIA), comunicación 
interventricular (CIV), tetralogía de Fallot, 
estenosis pulmonar, divertículo ventricular y/o 
anomalía del retorno venoso); d) defecto de la 
porción inferior del esternón y e) defecto del 
diafragma anterior. La probabilidad de sobrevida 
está relacionada al grado de afección cardíaca. Se 
presenta el caso de un recién nacido masculino, 
hijo de madre de 23 años, primigesta, 35.5 
semanas de gestación, sin antecedentes de uso de 
misoprostol, el nacimiento fue vía vaginal en el 
Hospital Mario Catarino Rivas de San Pedro Sula, 
Honduras, con APGAR 7 y 8 al primer y quinto 
minuto respectivamente. Al examen físico 
presentaba onfalocele, fue ingresado al área de 
cuidados intermedios de sala cuna, presentó falla 
respiratoria desde el primer día de vida, se realizó 
intubación con tubo endotraqueal número 3.5, 
trasladándose a la unidad de cuidados intensivos 
neonatales (UCIN) y se acopló a ventilador 
mecánico, posteriormente se interconsultó con el 
cirujano pediatra  quien observó:  hígado y  bazo 
dentro del defecto abdominal, ectopia cordis, 
defecto de la porción baja esternal y defecto 
diafragmático inferior, diagnosticando 
clínicamente la pentalogía de Cantrell. Al tercer 
día de vida fue trasladado al hospital del Instituto 
Hondureño del Seguro Social en San Pedro Sula; 
continúo su atención en UCIN, fue presentado al 
cardiólogo pediatra quien realizó ecocardiograma 
encontrando: tronco arterioso común, obstrucción 
pulmonar, CIA, CIV grande   y persistencia del 
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conducto arterioso. Debido al compromiso 
cardíaco no era candidato para intervención 
quirúrgica por lo que únicamente se brindó manejo 
de soporte vital explicando a los padres  la 
gravedad del caso. El recién nacido falleció a los 
siete días. 

Palabras clave: Pentalogía de Cantrell, ectopia 
cordis, anomalías congénitas. 

 
ABSTRACT 

The Pentalogy of Cantrell is a rare congenital 
syndrome that includes  a) defect  in the  ventral 
abdominal wall (frequently omphalocele); b) 
ectopia  cordis; c) cardiac abnormalities: 
(interauricular communication [IAC], 
interventricular communication [IVC], Tetralogy 
of Fallot, pulmonary stenosis, ventricular 
diverticulum, venous return anomaly); d) defect of 
the lower portion of the sternum, and e) anterior 
diaphragmatic defect. The probability of survival 
is closely related to the degree of cardiac disease. 
The report refers the case of a male newborn, the 
mother is 23 years old, primipara, 35.5 weeks of 
gestation, without history of misoprostol use, the 
birth was vaginal at the Mario Catarino Rivas 
Hospital, in the city of San Pedro Sula in 
Honduras. The APGAR was 7 and 8 at one and 
five  minutes respectively. On physical 
examination, omphalocele was discovered, and the 
newborn was admitted to an intermediate care 
ward for newborns; Ventilatory failure was present 
from the first day of life, was intubated with a 3.5 
endotraqueal tube, transferred to the neonatal 
intensive care unit (NICU), was coupled to a 
mechanical ventilator. The pediatric surgeon 
assessed the child and found: liver and spleen 
within the abdominal defect, ectopia cordis, sternal 
defect of           the lower portion and lower 
diaphragmatic defect. A clinical diagnosis of 
Pentalogy of Cantrell was made. On the third day 
of life the newborn was transferred to the 
Honduran Social Security Institute were neonatal 
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intensive care was continued. The pediatric 
cardiologist ordered an Echocardiogram, the 
findings were: common truncus arteriosus, 
pulmonary obstruction, IAC, large IVC and patent 
ductus  arteriosus.  Because  of  the  great  cardiac 
involvement, the patient was not a candidate for a 
surgery intervention; he had support management 
of the vital functions, the parents received 
information on the severity of the case. The 
newborn died seven days after his birth. 

 

 
Keyword: Pentalogy of Cantrell, ectopia cordis, 
congenital abnormalities. 

 
 

INTRODUCCION 
 

Entre los defectos congénitos más frecuentes de la 
pared abdominal se encuentran gastrosquisis y 
onfalocele, cuya frecuencia es variable; 
aproximadamente 2-4 por diez mil nacimientos. 
Todos estos defectos se caracterizan por presentar 
eventración de vísceras a través de la pared 
abdominal. Pueden presentarse abiertas al exterior 
como en la gastrosquisis, estar cubiertas de piel 
como en las hernias o cubiertas por amnios y 
peritoneo como en el onfalocele, malformación 
con peor pronóstico debido a la probabilidad de 
estar acompañada de otros síndromes como el 
síndrome de Beckwith Wiedemann. (1)

 

 
La pentalogía de Cantrell es una rara enfermedad 
también conocida como síndrome de Cantrell, 
síndrome Toracoabdominal, síndrome de Cantrell 
Haller-Ravich. Fue descrito por J.R.Cantrell en el 
año 1958, afecta a 5.5 neonatos por millón, y 
aparece esporádicamente con grados de expresión 
variables. Es un síndrome congénito raro que 
incluye defecto en la pared abdominal ventral 
(frecuentemente onfalocele), ectopia cordis y 
anomalías cardiacas (CIA, CIV, tetralogía de 
Fallot, estenosis pulmonar, divertículo ventricular, 
anomalía del retorno venoso), defecto de la 
porción inferior del esternón, del pericardio 
diafragmático y del diafragma anterior. Los 
defectos  de  la  pared  abdominal  y  esternón  se 

relacionan con el defecto en la migración de las 
estructuras primordiales mesodérmicas (14-18 
días). (2,3)

 

 
Se presenta con mayor frecuencia en los varones 
en una proporción 2:1. La pentalogía de Cantrell 
puede tener otras variantes acompañantes como: 
síndrome de regresión caudal, arteria umbilical 
única, ano imperforado, osteogénesis imperfecta, 
aplasia renal, hipoplasia cerebral o dirrinia. (4)

 

 
La etiología de este síndrome aún no está definida 
y se considera heterogénea. Hay reportes de 
algunos casos familiares donde se sugiere una 
herencia ligada al cromosoma X, relacionada a 
trisomía 18 y síndrome de Turner. También hay 
otros casos publicados en los que el uso de 
misoprostol   como   abortivo,   en   las   primeras 
semanas de gestación ha sido la causa de estas 
malformaciones. (5)

 

 
Toyama sugirió la clasificación de este síndrome 
en: Clase 1, diagnóstico definido cuando se 
presentan los cinco defectos; Clase 2, diagnóstico 
probable con 4 defectos (incluyendo el 
intracardiaco y el defecto de pared abdominal) y 
Clase 3, expresión incompleta, cuando se 
presentan solo tres defectos. (5,6)

 

 
Los síntomas dependerán de las malformaciones 
asociadas; cuando se presenta el espectro completo 
o Clase 1, es un caso grave que amerita manejo en 
una unidad de cuidados intensivos neonatales, con 
manejo multidisciplinario que incluye al 
neonatologo, cirujano y cardiólogo pediatra al 
menos. El tratamiento y el pronóstico dependen de 
las malformaciones asociadas y de la severidad de 
las anomalías intracardiacas. (7)

 

 
A nivel mundial son pocos los casos publicados, 
en la literatura hondureña consultada, únicamente 
se encontró el resumen de un caso clínico 
presentado en un Congreso Médico el año 2012. (8)

 

 
A continuación se presenta un caso de pentalogía 
de Cantrell de un recién nacido con múltiples 
malformaciones que provocaron su fallecimiento 
en la primera semana de vida. 
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PRESENTACIÓN DEL CASO: 
 

Se presenta el caso de un recién nacido: madre de 
23 años, primigesta, unión libre, residente en San 
Pedro Sula, 35.5 semanas de gestación, sin 
antecedentes familiares ni personales patológicos, 
ni historia de uso de misoprostol u otro 
medicamento teratogénico durante el embarazo. 
Asistió a tres controles prenatales, sin ultrasonido 
obstétrico, el embarazo cursó sin complicaciones 
aparentes. El parto fue vía vaginal en el Hospital 
Mario Catarino Rivas de la ciudad de San Pedro 
Sula, Honduras (Secretaria de Salud). 

 
Neonato masculino con APGAR 7 y 8 al primer y 
quinto minuto respectivamente. Al examen físico 
presentaba onfalocele (figura No 1), por lo que fue 
ingresado al área de cuidados intermedios de sala 
cuna; presentó falla respiratoria desde el primer 
día de vida, se le brindó ventilación asistida y se 
trasladó a  la UCIN, se acopló a ventilador 
mecánico, se colocó sonda orogástrica y luego se 
observó llenado capilar mayor de cinco segundos y 
pulsos débiles sin respuesta a cristaloides, por lo 
que se realizó venodisección en vena yugular 
interna izquierda (figura No2) para iniciar aminas 
vasoactivas; dopamina y dobutamina, se 
interconsultó con el cirujano pediatra quien 
observó en el paciente onfalocele amplio que 
contenía el hígado, bazo e intestinos; además el 
corazón protruía a través del defecto esternal, 
generando la ectopia cordis; se diagnosticó 
clínicamente pentalogía de Cantrell. 

 
Al tercer día de vida fue trasladado al hospital del 
Instituto Hondureño del Seguro Social de San 
Pedro Sula, continúo su atención en  UCIN, 
atendido por neonatólogo, con soporte ventilatorio, 
aminas vasoactivas, antibióticos por sus múltiples 
procedimientos invasivos. Fue evaluado por el 
cardiólogo pediátrico quien le realizó 
ecocardiograma y encontró: tronco arterioso 
común, obstrucción pulmonar, CIA, CIV grande y 
persistencia del conducto arterioso; Confirmó la 
Pentalogía de Cantrell Clase 2, con diagnóstico 
probable (según clasificación Toyama). Evaluado 
nuevamente por el cirujano pediatra y todo el 
equipo de especialistas   llegaron a la conclusión 

que debido a su compromiso cardíaco no era 
candidato para intervención quirúrgica, se brindó 
manejo de soporte vital y se le explicó a  los 
padres el pronóstico desfavorable. El recién nacido 
falleció a los siete días. 

 
 

Figura No. 1 
Recién nacido con Pentalogía de Cantrell 

 
Fuente: Tomada al RN del caso en estudio. 
En esta figura se observa: A. Defecto de la porción baja 
del esternón, B. Sitio donde se encontraba el corazón, C. 
Onfalocele. 

 

 
 

Figura No 2. 
Recién nacido con Pentalogía de Cantrell, 

y múltiples procedimientos invasivos. 

 
Fuente: Tomada al RN del caso en estudio. 
En esta figura se observa; A. Tubo endotraqueal No 3.5 
con el cual se acopló al ventilador mecánico, B. 
Venodisección con catéter 5Fr, C. Sonda nasogástrica. 

 

 
 

DISCUSIÓN 
Los defectos que se pueden presentar en la pared 
abdominal son varios, los más severos y frecuentes 
(aproximadamente 1 por cada 5,000 nacidos vivos) 
son la gastrosquisis y el onfalocele, son 
susceptibles de    diagnóstico    ultrasonográfico, 
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además elevan la alfafetoproteína en el suero 
materno. La Pentalogía de Cantrell, es un 
síndrome  raro que incluye generalmente 
onfalocele, con un adecuado control de embarazo 
se puede diagnosticar in útero. Los controles 
prenatales que la madre de este recién nacido se 
practicó, no fueron adecuados puesto que no se 
realizó ultrasonido obstétrico ni alfafetoproteína. 
Los sistemas de atención del hospital no están 
preparados  para                dar respuesta oportuna al 
momento   del   alumbramiento   para   brindar   el 
manejo adecuado al recién nacido con 
malformaciones graves. (1)

 

 
En este caso, los padres eran jóvenes (entre 20 y 
25 años) con hijo deseado y no se encontró cual 
pudo haber sido el desencadenante de este 
síndrome, no había historia de infección viral, ni 
de exposición a sustancias como misoprostol en el 
embarazo, tampoco había historia familiar de 
malformaciones. Entre los casos publicados en la 
literatura, hay uno por uso de misoprostol en el 
embarazo, otro caso publicado el 2004, sugiere 
problemas de herencia familiar ya que existen 3 
hermanos con defectos diafragmáticos intensos, 
uno de ellos con ectopia cordis, además se piensa 
que la Pentalogía de Cantrell se puede relacionar 
con una herencia dominante ligada al cromosoma 
X y presentarse acompañada de trisomía 18 o 
síndrome de Turner. (5,8 )

 

 
El paciente presentaba onfalocele, el cual era 
amplio y contenía el hígado, bazo e intestinos, 
además se observaba el corazón protruido a través 
del defecto esternal generando ectopia cordis. De 
acuerdo a la literatura el principal defecto de pared 
abdominal asociado con este síndrome es el 
onfalocele, encontrado en un 74,5% de los 
pacientes, seguido por los defectos en el esternón 
inferior (59,4%), defectos diafragmáticos (56,8%), 
y defectos pericárdicos (41.8%). Otras anomalías 
incluyen  las  cardíacas,  entre  la  más  frecuente  se 
encuentra la comunicación interventricular, la cual 
ocurre en el 83% de los casos. ( 9 )

 

 
El ecocardiograma evidenció; tronco arterioso 
común, estenosis pulmonar, CIA, CIV grande y 
persistencia del conducto arterioso. En la literatura 

no se encontró ningún caso que  reportara cuatro 
malformaciones juntas. Se ha descrito que la CIV 
es la malformación cardíaca más frecuente, aunque 
se ha asociado con atresia pulmonar, atresia 
mitral, transposición de los  grandes  vasos,  doble 
vía de salida del ventrículo  derecho,  drenaje 
venoso  anómalo  y  ventrículo  único  con  y  sin 
estenosis pulmonar. (5)

 

Según la clasificación Toyama (10), Clase 2 
diagnóstico probable, es la presencia de cuatro 
defectos (que incluyen las anomalías 
intracardiacas y de la pared abdominal), este caso 
se clasificó como un diagnóstico probable, Clase 
2, por presentar cuatro defectos, incluyendo 
onfalocele, defectos del esternón, ectopia cordis y 
malformaciones intracardiacas, lo único que no se 
encontró fue defecto del diafragma. 

 
La pentalogía de Cantrell con ectopia cordis 
verdadera, es  una  anomalía congénita poco 
frecuente con una alta  prevalencia de mortalidad 
perinatal (11), en este caso se presenta la ectopia 
cordis acompañada de múltiples malformaciones 
intracardiacas, lo cual desencadeno la muerte 
temprana del recién nacido. 

 
Conclusión 
La pentalogía de Cantrell es un síndrome raro que 
combina malformaciones a nivel de línea media, 
cuando se presenta la Clase 1 o 2, con severas 
malformaciones cardiacas el pronóstico es 
desfavorable, disminuyendo las expectativas de 
vida, así como sucedió en el caso presentado que 
era Clase 2, con múltiples  malformaciones 
cardíacas y pronóstico desfavorable . En estos 
casos el manejo debe ser multidisciplinario, 
generalmente en una unidad de cuidados 
intensivos, con apoyo del pediatra, neonatologo, 
cardiólogo y cirujano pediatra. Sin embargo en los 
casos Clase 3, es probable que si los defectos no 
son severos, el paciente sobreviva más tiempo. 

 
Recomendaciones 

 
En los recién nacidos con onfalocele siempre  se 
debe buscar otro tipo de malformaciones 
congénitas porque un alto porcentaje puede estar 
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asociado a otros síndromes entre ellos la 
pentalogía de Cantrell, como el caso presentado en 
este artículo. 

 
Toda mujer embarazada debería tener un adecuado 
control de embarazo, realizado por médico, que 
incluya por lo menos dos ultrasonidos obstétricos, 
pues de esa manera se puede diagnosticar 
precozmente cualquier malformación, y prepararse 
para brindar mejor atención al neonato y a la 
madre. 

6. Toyama WM. Combined congenital defects of 
the anterior abdominal wall, sternum, 
diaphragm, pericardium and heart: a case 
report and review of the syndrome. Pediatrics 
1972;50:778-86. 

7. Hernández-González M, Jiménez-Arteaga S, 
Ortega F, Solorio S, Martínez-Flores E, David- 
Gómez F, et al . Pentalogía de Cantrell: A 
propósito de un caso. Arch Cardiol Méx 
[revista en Internet]. 2006 [citado el 28 de 
febebrero del      2012];76(2):      202-207. 
Disponible en: 
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DATOS BIOGRÁFICOS DEL DR. JORGE HADDAD QUIÑÓNEZ 
Elia Beatriz Pineda Escoto 

 
 
 
 
 

Sobre su persona y familia: 
 
 
 
 
 
 
 
 

La Universidad Nacional Autónoma de 
Honduras  (UNAH), concedió el más alto 
reconocimiento que la academia brinda al 
otorgar el doctorado honoris causa en 
Humanidades al Dr. Jorge Haddad Quiñónez, el 
30 de noviembre del año 2012. Según las 
autoridades este homenaje es merecido por la 
trayectoria de vida del Doctor Haddad, un 
académico comprometido con la ciencia, la 
educación, la proyección social y la 
investigación. En el período 2005-2008 se 
desempeñó como miembro y presidente de la 
Comisión de Transición de la UNAH, una 
instancia con poderes plenos en la que se 
construyó e impulsó la plataforma en que 
descansa la actual reforma universitaria, en lo 
referente a la parte  académica,  administración, 
así como el financiamiento y legislación. 

 
El consejo editorial de la Revista de la Facultad 
de Ciencias Médicas tomó la decisión de dedicar 
la sección designada a reconocer personajes que 
han contribuido                                                                                           de manera importante al 
desarrollo de la salud, la educación, la 
investigación y el país al Dr. Jorge Haddad 
Quiñónez, quien durante muchos años ha 
gozado del reconocimiento de diferentes 
sectores de la sociedad por los múltiples logros 
en su vida y carrera en que destacan 
publicaciones, consultorías nacionales e 
internacionales, además de haber ostentado 
cargos relevantes en la UNAH, Secretaría de 
Salud, organismos gremiales e internacionales, 
entre otros. 

*Magister en Ciencias de la Salud, Licda. en Enfermería. 
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El doctor Haddad dedicó el  honoris causa a 
sus padres, Antonio Haddad Brakis e Inés 
Quiñónez de  Haddad, expresando  “…quienes 
me inculcaron los principios de la honestidad, 
el trabajo, el estudio y el amor al prójimo, los 
cuales me siguen guiando a lo largo de mi vida 
y trato de aplicarlo a mis trabajos”; también a 
su esposa Martha Ilías de Haddad, a sus cuatro 
hijos Jorge Antonio, Diana Elizabeth, Mario 
Roberto y Martha Ileana  y cinco nietos. 

 
Sobre su formación y cargos desempeñados: 

 
En 1958 se graduó con el título de Doctor en 
Medicina y Cirugía de la UNAH. Los estudios 
de postgrado en gastroenterología los realizó en 
el Instituto de Gastrología de la Universidad de 
Buenos Aires, Argentina (1958-59) y en el 
Hospital Mount Sinai en Nueva York (1960-61); 
obtuvo una maestría en Salud Pública en la 
Universidad de Harvard, USA, (1972-73). 

Su experiencia se ha nutrido de los múltiples 
cargos en el campo, tanto en el país como fuera 
de las fronteras patrias. Hospital la Policlínica: 
Su primer trabajo fue como miembro del cuerpo 
médico, considerado uno de los primeros 
gastroenterólogos del país (1961-75).  En la 
UNAH: Profesor en la Carrera de Medicina, 
Facultad de Ciencias Médicas (FCM), (1961- 
75);  Secretario  FCM  (1964-67);  Decano  FCM 
(1967-70, 1970-73); Vice-Rector de la UNAH 
(1969-72). Las autoridades universitarias lo han 
reconocido como una de las personalidades de la 
FCM que impulsó la creación y desarrollo de la 
Carrera de Enfermería y su participación 
decisiva  en  la  organización  y  estructura  del 
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Departamento de Salud Pública. En la 
administración Pública: fungió como el primer 
director de la División  de  Recursos  Humanos 
del Ministerio de Salud de Honduras (1975-79); 
consultor en desarrollo de recursos humanos en 
el Hospital Escuela en la etapa  de  su 
planificación y creación (1975-76). En la 
Organización Panamericana de la Salud: en 
el ámbito  internacional  fue  miembro  del 
Consejo Técnico Asesor del Centro 
Latinoamericano de la Salud (CLATES,  1977- 
79); director del Programa de Adiestramiento en 
Salud de Centroamérica y Panamá (PASCAP), 
instancia descentralizada del programa de 
Desarrollo de Recursos Humanos de la 
Organización Panamericana de la Salud que 
tuvo sede en San José Costa Rica (1979-86); 
posteriormente, fue asesor regional en dicho 
Programa en la sede de la Organización en 
Washington D C. Estados Unidos de América 
(1986-93). Al jubilarse regresó a Honduras y se 
desempeño como consultor  nacional  en 
desarrollo de recursos humanos en OPS/OMS, 
Honduras, (1994-97). En la actividad gremial: 
fue presidente de la Sociedad Hondureña de 
Medicina Interna (1973-74); presidente del 
Colegio Médico de Honduras (1974-75) , 
presidente de la Federación de Colegios 
Profesionales de Honduras (1975-76), director 
ejecutivo de la Federación Centroamericana de 
Colegios Médicos (1976-78), miembro por 
Honduras ante el Consejo Centroamericano de 
Acreditación de Instituciones de Educación 
Superior (2003-2006), miembro del grupo 
coordinador del Foro Permanente de Salud y 
Educación Profesional en Salud del Colegio 
Médico de Honduras (2004-2006). Cada uno de 
estos cargos los desempeñó con mucho 
compromiso y gran eficacia y le  permitió 
facilitar  múltiples  procesos  interinstitucionales, 

interdisciplinarios e intersectoriales, tanto en 
Honduras como en el área Centroamericana, así 
como en otras áreas de las Américas. 

Sobre la producción científica: 
 

Es autor de diversas publicaciones. Libros: 
Planificación de Recursos Humanos  para  la 
Salud (1986); Educación Permanente de 
Personal de Salud  (1994);  Educación 
Permanente del Personal de Salud: la gestión del 
trabajo-aprendizaje en los servicios de Salud 
(1997); El Desarrollo de los Trabajadores de la 
Salud (2003). En cada una de estas obras contó 
con la colaboración de diversos estudiosos del 
campo,  tanto en Honduras como en 
Latinoamérica. Artículos científicos: son 
numerosos los aportes publicados en revistas 
nacionales como internacionales; entre los temas 
tratados   resaltan: gastroenterología, salud 
pública, educación médica, educación 
permanente y desarrollo de los trabajadores de 
la salud. 

Además por varios años fue el responsable y 
editor técnico de la Revista Educación Médica y 
Salud y coordinador técnico de la Serie 
Desarrollo de Recursos Humanos, ambas de la 
Organización Panamericana de la Salud (1986- 
94). 

Lo que más lo distingue en lo relacionado con la 
producción científica son sus propuestas 
innovadoras que sustentan que el aprendizaje es 
un proceso social, colectivo, participativo, 
interdisciplinario y en permanente construcción, 
que parte de los vacíos en el conocimiento 
encontrado en el trabajo, mismo que necesita un 
monitoreo continuo, la creación  de un  sistema 
de vigilancia capaz de alimentar la toma de 
decisiones y del acompañamiento de la 
investigación.  Otra  cualidad  que  lo  caracterizó 
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en este campo fue la forma en que fomentó en 
innumerables personas, tanto en Honduras como 
en América Latina, el deseo y capacidad para 
investigar, escribir y publicar. 

Sobre las distinciones recibidas: 
 

Nombramiento de profesor invitado, Instituto 
Superior de Ciencias Médicas, Universidad de la 
Habana, Cuba, 1993; profesor visitante, 
Universidad Peruana Cayetano Heredia, 1993; 
profesor invitado en la Universidad de Texas, 
1992; diploma honor al mérito Universidad 
Autónoma de Nicaragua y Ministerio de Salud, 
1991; medalla de oro por servicios, OPS, 1993; 
dedicación del auditorio de la Facultad de 
Ciencias Médicas, mismo que lleva su nombre 
desde 1986; condecoración por la Secretaría de 
Salud, 2001. En ese mismo año el Centro 
Nacional de Educación Médica Continua del 
Colegio Médico de Honduras (CENEMEC) 
propuso la creación del Premio de educación 
continua “Dr. Jorge Haddad Quiñónez” y en 
octubre de 2002, el premio fue solemnemente 
inaugurado como un reconocimiento a la 
personalidad, trayectoria profesional y de 
trabajo dedicado al fomento de la educación de 
los trabajadores de la salud; asimismo en mayo 
2005, la FCM rindió homenaje al Dr. Haddad 
por su aportes durante cuatro décadas. En 
octubre, 2012 la UNAH le otorgó un 
reconocimiento por su labor en el desarrollo 
cultural y artístico; en este mismo año la 
UNITEC le nombró miembro del Consejo 
Asesor de Médicos para la Facultad de Ciencias 
de la Salud. 

Sobre otros campos de interés: 
 

El Dr. Haddad desde joven cultivó su interés por 
las artes, especialmente la música y el teatro. 
Además de    ser    un    connotado    pianista, 

contribuyó con la creación de la orquesta de la 
Asociación de Estudiantes de Medicina y el 
Coro de Voces Universitarias de la UNAH. Es 
además, miembro contribuyente de la Fundación 
Museo del Hombre Hondureño y miembro 
fundador de la Fundación Amigos del Hospital 
María de especialidades pediátricas. 

A manera de resumen: 
 

Por años el Dr. Jorge Haddad ha sido parte de la 
construcción de nuevas concepciones, modelos 
y prácticas relacionadas con la salud, la 
educación, la investigación y el desarrollo de los 
trabajadores y estudiantes del área de la salud; 
ha demostrado su compromiso y predicado con 
el ejemplo, logrando fortalecer los equipos de 
trabajo a través de su gran capacidad para 
identificar y facilitar las potencialidades de las 
personas; ha sido tutor o maestro para 
innumerables personas promoviendo nuevas 
formas de pensar y actuar para construir nuevas 
visiones de la salud y la educación; ha 
demostrado ser humanista, con grandes valores, 
con gran capacidad para concertar, dialogar, 
trabajar en equipo. Por todo ello y más, se ha 
ganado la admiración, respeto, agradecimiento y 
cariño de los que hemos tenido la oportunidad 
de conocerle y compartir ideales y procesos. Es 
un ejemplo para las nuevas generaciones y a la 
vez un reto pues se debe continuar pensando, 
proponiendo, construyendo, facilitando, 
vigilando, escribiendo, en fin seguir enfrentando 
los desafíos de la vida y el trabajo. 

Lecciones del pasado, contradicciones del 
presente, alternativas para el futuro…. 
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REVISTA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 
INDIZADA EN LILACS 

 

 
 
 
 
 

A partir del 2012 la Revista de  la 
Facultad de Ciencias Médicas fue 
incluida para Indización en la Base de 
datos  LILACS (Literatura 
Latinoamericana en Ciencias de la 
Salud); es el más importante y abarcador 
índice de la literatura científica y técnica 
en Salud de América Latina y de Caribe. 
Desde hace 27 años contribuye al 
aumento de la visibilidad, del acceso y de 
la calidad de la información en la Región. 

 

LILACS es una de las bases de datos más 
importantes de BIREME. (Centro 
Latinoamericano y del Caribe de 
Información en Ciencias de la Salud) 
Esta coordina, mantiene e indexa 
literatura relativa a Ciencias de la Salud, 
publicada en los países de la Región 
desde el año 1980.La base de datos 
LILACSes actualizada semanalmente.con 
la cooperación de 27 países contiene 856 
revistas indizadas. 

 
El merito científico de una revista es el 
principal factor para seleccionar un nuevo 
título a ser incluido en LILACS. Para evaluar 
el merito científico se consideran los factores 
relacionados con la calidad: validez 
importancia, originalidad del tema, 
contribución para el área temática de que se 
trate y estructura del trabajo científico. 

 
La Revista de la Facultad de Ciencias 
Médicas se publica desde hace 9 años, y para 
su inclusión fue sometida a un proceso de 
selección a cargo de un comité que verifica 
los criterios para la permanencia de la Revista 
en LILACS, es por tanto meritorio el ser 
considerada   en   esta   importante   fuente   de 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Muestra de la página web de LILACS con la 
cantidad de revistas incluidas por país. 
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JORNADA DE PUERTAS ABIERTAS; CELEBRANDO LOS 50 AÑOS DE LA BIBLIOTECA MEDICA 
NACIONAL 

En Ocasión de conmemorarse el “50 ANIVERSARIO” de 
la Biblioteca Médica Nacional, se desarrolló el evento 
“JORNADAS  DE  PUERTAS  ABIERTAS”  del  31  de 
octubre al 2 de noviembre del presente año, en la cual se 
desarrollaron conferencias y talleres específicos para 
usuarios y personal bibliotecario de diferentes unidades de 
Información. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Los actos de inauguración se realizaron en el auditórium 
“Jorge Haddad Q” de la Facultad de Ciencias Médicas, 
presididos por el Dr. Marco Tulio Medina, Decano de la 
Facultad de Ciencias Médicas y la Dra. Cecilia García, 
jefa de la Biblioteca Médica Nacional, se contó con la 
distinguida presencia de la Dra. Gina Watson 
representante de la Organización Panamericana de la 
Salud en Honduras, quien en su intervención mostró los 
aportes que a nivel nacional como internacional la 
Biblioteca Médica ha realizado y el liderazgo que ha 
alcanzado en la oferta de servicios de información en 
Salud. Propicia la oportunidad para realizar un donativo 
de un importante lote de libros para fortalecer las 
colecciones de la Biblioteca. 
Se destacó la presencia del Dr. Hugo Zavala, que fuera 
esposo de la Lic. Rosa Amalia de Zavala, en Honor a la 
invalorable labor desarrollada por ella; la Biblioteca 
Médica lleva su nombre. 
Asistieron también la Jefa Sistema Bibliotecario de la 
UNAH; Jefes de Departamentos, Docentes, estudiantes, 
de la Facultad de Ciencias Médicas e invitados especiales, 
que apoyan la trayectoria de esta Biblioteca. 
El programa desarrollado enfatizó en la Reseña histórica 
de la Biblioteca en estos 50 años de labor, y estuvo a 
cargo del Dr. Renato Valenzuela, quien en forma amena 
hizo un recorrido por los momentos trascendentales de la 
Biblioteca Médica. 
El personal de la Biblioteca Médica hizo un significativo 
reconocimiento a instituciones, unidades y personas que 
los han apoyado en esta labor. 
Fue presentada una exposición de libros y fotografías 
históricas; muestra fiel de los diferentes momentos y 
personas que han participado desde distintos ámbitos en la 

Historia de la Biblioteca Médica.Este evento fue propicio 
para el Lanzamiento de la Biblioteca Virtual en Seguridad 
Alimentaria y Nutricional con apoyo Ing. Adriana 
Hernández, coordinadora técnica del Instituto de 
Nutrición para Centro América y Panamá (INCAP), con 
el propósito de apoyar la nueva carrera de nutrición de la 
Facultad e invitar a otras instituciones y organismos para 
que se incorporen a estas actividades. 
A través de videoconferencia se enlazaron el Sr. Marcelo 
D, Agostino y David Novillo, del área de Gestión del 
conocimiento de la OPS, y que dieron a conocer la 
Estrategia de e-Salud. La Biblioteca 
Médica Nacional es el centro coordinador nacional (CCN) 
en Honduras, de la Red Latinoamericana de Información 
en Salud, que funciona a nivel regional bajo el auspicio de 
la Organización 
Panamericana de la Salud (OPS) y que es coordinada por 
BIREME (Centro Latinoamericano y del Caribe de 
Información en Ciencias de Salud). 
Es Centro cooperante de la Red Latinoamérica de Centros 
de Información en Gestión del Riesgo (RELACIGER) que 
apoya la Biblioteca Nacional de Medicina (NLM) de 
Washington, El Centro Regional sobre Desastres (CRID), 
la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y 
coordina la Red Nacional de Información en Salud y 
Desastres.Es meritorio destacar el apoyo que está 
recibiendo, de instituciones aliadas a nivel nacional como 
el Colegio Médico de Honduras y la Facultad de Ciencias 
Médicas que la han acompañado en 50 años y un 
reconocimiento especial a su equipo de trabajo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Asistentes a la Jornadas 
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PREPARACIÓN Y ENVÍO DE MANUSCRITOS A REVISTAS BIOMÉDICAS 

Comité Internacional de Editores de Revista Médicas. Requisitos de Uniformidad 
 

 
 
 
 

Preparación del Manuscrito 
 

Los Editores y revisores externos dedican mucho 
tiempo a la lectura de manuscritos, y por esto 
valoran positivamente los trabajos fáciles de leer 
y de editar. Gran parte de la información incluida 
en las instrucciones para autores de las revistas 
está diseñada para alcanzar estos objetivos 
respetando las necesidades editoriales propias de 
cada publicación. Las siguientes recomendaciones 
establecen el marco general y los principios básicos 
a seguir en la preparación de un manuscrito para 
enviar a cualquier revista. 

 
1. a. Principios Generales 

 
Habitualmente, pero no necesariamente, el texto 
principal   de   los   estudios   observacionales   y 
experimentales  se  divide  en  las  secciones  de 
Introducción, Métodos, Resultados y Discusión. 
La así llamada estructura <IMRD> no es un formato 

 
 

los artículos particularmente extensos puede ser 
necesario incluir en el texto apartado adicionales 
especialmente en las secciones de Resultados y 

deben trabajar conjuntamente en la preparación 
y utilización de estos nuevos recursos. Los 
materiales remitidos como información adicional 
para la red deben seguir también el proceso de 
revisión externa por expertos. 

 
Se debe escribir a doble espacio y dejar márgenes 
generosos en todas las partes del manuscrito 
incluyendo la página del título, el resumen, el 
texto principal, los Directrices de Publicaciones 

 
a revistas biomédicas *  Comité  Internacional 
de Editores de Revista Médicas. Requisitos de 
Uniformidad agradecimientos, la bibliografía, las 
tablas y las leyendas ,lo que facilitará la tarea 
de Editores y revisores en la corrección del texto 
línea a línea y en la inclusión de comentarios o 
preguntas directamente sobre la copia en papel. 
Esta recomendación es también aplicable a los 
manuscritos remitidos por vía electrónica, ya que 
puede ser necesario imprimir el documento para 
su revisión y proceso de edición. 

 
Durante el proceso editorial, Editores y revisores 
necesitarán  con  frecuencia  referirse  a  partes 

 

Por otra parte, es posible asimismo que cierto 
tipo de trabajos, como  los  informes  de  casos, 
las revisiones o los editoriales, requieran otra 
estructura. 

 
La publicación en la red permite añadir detalles o 
secciones enteras sólo en la versión electrónica: 
datos adicionales, enlaces  cruzados,  selección 
de partes de los artículos, etc. Autores y Editores 

las páginas. Por tanto, el manuscrito debe estar 
numerado en todas sus páginas, empezando por la 
página del título. 

 
1. b. Recomendaciones para la Publicación 

 
 

Frecuentemente en los trabajos de investigación 
falta información     esencial.     Los     escritos 
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cuestiones generales, comunes a cualquier tipo 
de trabajo. Pero se recomienda a los autores que 
consulten  también,  si  existen,  las  guías  sobre 

 
En el caso de ensayos clínicos controlados 
aleatorizados, los autores deben seguir las 
recomendaciones recogidas en la Declaración 
CONSORT (www.consort-statement.org). En 
otros elementos, la Declaración CONSORTincluye 
una lista de comprobación de la información que 
debe encontrarse en el manuscrito y un esquema 

 
de los sujetos del estudio. 

 
También se han desarrollado recomendaciones 
para la publicación de estudios con otros diseños 
u algunas revistas pueden exigir a los autores 
que atiendan dichos criterios. Los autores deben 
consultar las instrucciones de la revista sobre este 
particular. 

 
2. Página del Título 

 
 

 
la siguiente información: 

 
1. Título del trabajo. Los títulos concisos son más 
fáciles de leer que títulos los largos en intrincados. 
Sin embargo, en los títulos demasiado breves 
puede faltar información útil, como  el  diseño 
del estudio (que es particularmente importante 

 
aleatorizados).Los autores deben incluir en el título 
toda la información que maximice la sensibilidad 

 
través de una búsqueda electrónica. 

 
 

 
institucionales. Algunas revistas publicarán 
también el grado académico más alto de cada 
autor, pero no todas. 

 
3. Nombres del o los departamentos e instituciones 

a los que se debe atribuir el trabajo. 
 

4. Renuncias de responsabilidad, si las hubiera. 
 

5. Autor responsable de la correspondencia. Debe 
 

fax y dirección electrónica del autor responsable de 
la correspondencia relacionada con el manuscrito. 
El autor responsable de la correspondencia puede 
o no ser el autor <responsable> de la integridad 
del  trabajo  en  su  conjunto,  si  algún  autor  es 

 
correspondencia debe indicar claramente si desea 
o no que se publique su dirección electrónica. 

 
6. Nombre del autor o autores a los que se deben 
solicitar las separatas del artículo o, en su defecto, 
aviso de que no se podrán solicitar separatas a los 
autores. 

 
7. Fuentes de ayuda en forma de becas equipos, 
medicamentos o todas ellas. 

 
8. Título breve. Algunas revistas solicitan un título 
breve, generalmente de no más de 40 caracteres 
(incluyendo letras y espacios) al pie de la página 
del título. La mayoría de las revistas publican 
estos  títulos  breves,  y  también  resultan  útiles 

 
proceso editorial. 

 
9. Recuento  de  palabras.  El  conocimiento 
del número de palabras del  texto  principal 
del  manuscrito  (excluyendo  el  resumen,  los 

 
bibliografía) permitirá a Editores y revisores 
valorar si la información contenida en el manuscrito 

 
se ajusta a los límites de extensión establecidos 
por la revista. Por los mismos motivos, también 
resulta útil el recuento diferenciado del número de 
palabras del resumen. 
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editoriales y revisores puede resultar difícil saber 

que deben acompañar al manuscrito a menos que 

trabajo en la página del título. 

 
de Intereses 

 
Para evitar que la información sobre potenciales 

 
desapercibida o no aparezca en el lugar apropiado, 
es necesario que dicha información forme parte 
del manuscrito. Por tanto, debe incluirse también 
en una o mas páginas separadas, inmediatamente 
a continuación de la página del título. Sin embargo 
algunas revistas pueden no estar de acuerdo en 
solicitar esta información a los autores y otras 

 
de intereses a los revisores externos (véase sección 

 
 

4. Resumen y Palabras Clave 
 

A continuación de la página del título (o, en su 
 

de intereses) debe encontrarse el resumen, cuyo 
formato. (estructura o no) y extensión es variable 
según la revista. El resumen debe informar sobre el 
marco o fundamentos del estudio y debe presentar 
los objetivos del estudio, los procedimientos 
básicos su realización (selección de los sujetos del 
estudio o de los animales de laboratorio, métodos 
observacionales y analíticos), los principales 
resultados (incluyendo la magnitud de los efectos 

 
las principales conclusiones. Se deben destacar los 
aspectos más novedosos y relevantes del trabajo. 

 
del artículo que se incluirá en la mayoría de las 
bases de datos electrónicas, y la única parte a la 
que accederán muchos lectores, los autores deben 
asegurarse de que el resumen recoge de manera 

exacta los contenidos principales del artículo. 
Desgraciadamente, con frecuencia la información 
incluida en los resúmenes no coincide con la 
contenida en elcuerpo del artículo. 

 
El formato de los resúmenes estructurados varía 
de unas revistas a otras, y en algunas se utilizan 
diferentes formatos. Los autores deben preparar 
sus resúmenes siguiendo las instrucciones de la 
revista elegida. Algunas revistas solicitan que, a 
continuación del resumen, los autores incluyan 

 
locuciones breves que describan el tema principal 
del artículo. Esta información será útil para el 
proceso de indización cruzada del trabajo, y puede 
también ser publicada junto con el resumen. 

 
Se deben utilizar términos del Medical Subject 
Index (MeSH, en su traducción al castellano 
Descriptores de Ciencias de la Salud) del Index 
Medicus. Si no existen todavía descriptores MeSH 
adecuados para términos de reciente introducción, 
se pueden utilizar directamente estos términos 
nuevos. 

 
5. Introducción 

 
En esta sección se  debe  describir  el  marco  o 
los fundamentos del estudio (por ejemplo, la 
naturaleza del problema y su relevancia). También 

 
investigación o la hipótesis evaluada en el trabajo. 
En ocasiones, el objetivo del trabajo se puede 
presentar muy claramente en forma de pregunta. 
Se deben expresar claramente los objetivos 
principales y secundarios del trabajo, así como 
cualquier análisis de subgrupos previsto en el 
protocolo del estudio. Se deben incluir sólo las 

 
deben presentar datos o conclusiones del propio 
estudio. 
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6. Métodos 
 

La sección de Métodos debe incluir sólo la 
información disponible   cuando   se    diseño 
el proyecto o protocolo del estudio. Toda la 
información obtenido a partir de la ejecución del 
mismo pertenece a la sección de resultados. 

 
6.a. Selección y Descripción de los 
participantes 

 
Se  deben  describir  claramente   el   proceso 
de selección  de  los  sujetos  de  observación 
o experimentales (pacientes o animales de 
laboratorio, incluyendo los controles), los criterios 
de inclusión y exclusión de dichos sujetos y su 
población de origen. Puesto que la relevancia de 
variables tales como la edad y el sexo no siempre 
es  evidente  en  relación  con  los  objetivos  del 

 
sobre estas variables cuando se consideran de 
alguna forma en el trabajo, por ejemplo, los 
autores deben explicar por qué se incluyeron sólo 
sujetos de determinados grupos de edad o por qué 
se excluyeron las mujeres. 

 
El objetivo fundamental debe ser exponer con la 
máxima claridad cómo se llevó a cabo el estudio 
y por qué se hizo así. Cuando se utilicen variables 

 
en el estudio. 

 
6.b. Información Técnica 

 
 

 
nombre y dirección de fabricante entre paréntesis) 

 
como para permitir que otros investigadores 
reproduzcan los resultados. 

 
 

 
para las técnicas conocidas incluyendo los 
métodos estadísticos (véase a continuación), y en 

el caso de métodos publicados pero no conocidos 
de forma general una descripción breve de estos 
además  de  las  referencias  pertinentes.  Deben 

 

 
utilizarlos y valorando sus limitaciones. 

 
Todos   los   fármacos   y   sustancias   químicas 

 
incluyendo nombres genéricos, dosis y vías de 
administración. 

 
En los trabajos de revisión se  deben  incluir 
una sección en la que se describan los métodos 
utilizados  para  localizar,   seleccionar,  extraer 
y sintetizar los datos. Tales métodos deben 
presentarse también sintéticamente en el resumen. 

 
6.c. Análisis Estadísticos 

 
Los métodos estadísticos empleados deben 
describirse en el manuscrito con el nivel de 
detalle necesario para que un lector experto con 

 
resultados del estudio. Siempre que sea posible, se 

 
los apropiados índices estadísticos de precisión 
o de incertidumbre (tales como los intervalos de 

 
exclusiva en pruebas estadísticas de hipótesis, por 
ejemplo valores p, que no aportan la información 
de interés sobre la magnitud del efecto. Siempre 

 
relacionadas con el diseño y los métodos 
estadísticos del estudio deben ser de publicaciones 

 
páginas correspondientes). 

 
 

 
estadísticos, las abreviaturas y la mayoría de 

informático utilizado. 
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7. Resultados 

 
Los resultados deben presentarse siguiendo una 
secuencia lógica en texto, tablas e ilustraciones, 
los resultados principales o más importantes 
deben aparecer en primer lugar. No se deben 
repetir en el texto todos los datos incluidos en 

 
o resumir sólo los resultados más relevantes. Se 
puede incluir información adicional o materiales 
complementarios en un apéndice, siempre que sea 
accesible, pero sin que se interrumpa el discurso 
del texto. Otra opción es publicar estos materiales 
sólo en la versión electrónica de la revista. 

 
Cuando se resumen los datos en la sección de 
resultados, no deben presentarse sólo resultados 
numéricos de rivados (por e jemplo, porcentajes), 
sino también los valores absolutos de los que se 

 
los   métodos   estadísticos   utilizados   en   cada 

 
a las estrictamente necesarias para apoyar los 
fundamentos de trabajo y poder valorar los 
argumentos   presentados.   Son   preferibles   las 

 
deben repetirse los datos presentados en tablas y 

 
términos estadísticos técnicos tales como aleatorio, 
(que  implica  una  estrategia  de  aleatorización), 

 
 
 

 
deben incluir en el análisis de los datos variables 
tales como la edad o el sexo. 

 
8.Discusión 

 
Se deben destacar los aspectos novedosos y 
relevantes del estudio y las conclusiones que se 
derivan de ellos. No se deben repetir con detalle 
los datos u otra información ya presentados en 
las secciones de Introducción o Resultados. En 
el caso de estudios experimentales, resulta útil 
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empezar la discusión con un breve resumen de los 
principales resultados, y a continuación explorar 
los posibles mecanismos o explicaciones para 
dichos resultados, comparar y contrastar los 
resultados obtenidos con los de otros estudios 
relevantes, presentar las limitaciones del estudio y, 
por último, comentar las implicaciones del estudio 
para futuras investigaciones y para la práctica 
sanitaria. 

 
Se deben relacionar las  conclusiones  con  los 

no contrastadas y conclusiones no respaldadas 

 
 
que el manuscrito incluya los correspondientes 
datos y análisis económicos. 

 
No se deben establecer prioridades ni extraer 
conclusiones prematuras de trabajos todavía en 

 
nuevas   hipótesis,   pero   siempre   deben   estar 

 
 
 

 
9.a. Consideraciones Generales sobre las 
Publicaciones 

 
 

 
revisión pueden servir para que el lector acceda 

literatura  médica,  los  artículos  de  revisión  no 

trabajos originales. Por tanto, siempre que sea 
posible se deben incluir las referencias a los 
trabajos originales. Por otra parte, la inclusión 
en la bibliografía de un número excesivo de 
trabajosoriginales consume demasiado espacio 
en la pagina impresa. Una selección de los 
trabajos clave con frecuencia sera mas útil que 
un listado extenso de citas, especialmente ahora 
que es posible extender el numero de referencias 
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permiten a los lectores recuperar fácilmente los 
trabajos publicados. 

 
Se debe evitar la utilización de los resúmenes como 

aceptados pero todavía no publicados deben 

aparición >. 

Los autores deben conseguirlos correspondientes 
permisos para citar este tipo de trabajos, así como 

 
publicación. 

 
. La información procedente de manuscritos 
enviados para  su  publicación  pero   todavía 
no  aceptados  debe  citarse  en  el  texto  como 
<observaciones no publicadas>, disponiendo 
también del correspondiente permiso escrito de la 
fuente. 

 
Hay que evitar las referencias a comunicaciones 
personales, a menos que aporten información 
esencial y no disponible en fuentes publicas, en 
cuyo caso se debe citar entre paréntesis en el 
texto el nombre de la persona que proporciona 
la información y la fecha de la comunicación. En 

 
obtener ademas la correspondiente autorización 

información. 

No todas las revistas comprueban la exactitud 
 

errores en la versión publicada del articulo. Por 
tanto, para minimizar tales errores los autores 

 
los documentos originales. 

 
9.b. Estilo y formato de las referencias 

 
 

El estilo de los Requisitos de Uniformidad se 

basa principalmente en una norma de estilo ANSI 
adaptada por la Nacional Library of Medicine 
(NLM) en www.nim.nih.gov/bsd/uniform_ 
requirements.html el formato de los distintos tipos 

 
 
 

 
consecutivamente, siguiendo el orden con  el 
que aparecen por primera vez en el texto. Las 
referencias en el texto, en las tablas y en las 

 
arábigos entre paréntesis. Se deben numerar las 

 
siguiendo el orden con el que aparecen por 
primera vez en el texto. Las referencias en el texto, 

 
mediante numeros arabigos entre parentesis. Las 

 
deben numerarse siguiendo el orden con el que 
estas son mencionadas por primera vez en el texto. 

 
Se deben abreviar los nombres de las revistas 
según el estilo utilizado por el Index Medicus. 
Consulte el listado de revistas indizadas en el 
Index  Medicus,  publicado  anualmente  por  la 

 
aparece en el numero de enero del Index Medicus. 
Asimismo, este listado se pueden obtener en la 
dirección electrónica de la NLM (www.nlm.nih. 
gov) Según la revista, las referencias electrónicas 
se pueden citar entre paréntesis en el texto o 
aparecer numeradas como el resto de referencias 

 
Los autores deben consultar este aspecto en las 
instrucciones de la revista elegida para remitir su 
trabajo. 

 
10. Tablas 

 
Las  tablas  recogen  la  información  de  manera 

 
También permiten mostrar la información con el 
nivel deseado de detalle y precisión. La inclusión 
de datos en las tablas en lugar de en el texto 

 
 

70 
Rev. Fac. Cienc. Méd. Julio - Diciembre 2012 

http://www.nim.nih.gov/bsd/uniform_
http://www.nlm.nih/
http://www.nlm.nih/


PREPARACIÓN Y ENVÍO DE MANUSCRITOS A REVISTAS BIOMÉDICAS 
 
 
 
habitualmente permite reducir la extensión del 
mismo. 
Se debe preparar o imprimir cada tabla a doble 
espacio en paginas diferentes. 

 
Las Tablas deben i r numeradas consecutivamente, 
en el mismo orden con  el  que  son  citadas 
por primera vez en el texto. Cada tabla debe 
acompañarse de un titulo breve. Las tablas no 
deben contener lineas interiores horizontales o 
verticales. 

 
Cada columna en la tabla debe contener un 
encabezado breve o abreviado. Las explicaciones 
se deben incluir en notas a pie de tabla, no en los 
títulos o encabezados. En las notas a pie de tabla 
se deben explicar todas las abreviaturas inusuales. 
Para las notas a pie de tabla deben utilizarse los 
siguientes símbolos, siguiendo el mismo orden 
presentado: *,T,+,î,II,II,**, 
. 

 
estadísticas de dispersión, tales como la 
desviación estándar o el error estándar de la 
media. Los autores deben asegurarse de que 
cada tabla aparece convenientemente  referida 
en el texto. Si se presentan en las tablas datos de 
otras fuentes, publicados o no, se deben obtener 
los correspondientes permisos y reconocer 
públicamente las fuentes en cuestión. 

 
Las tablas complementarias, con abundancia de 
datos y demasiado extensas para su publicación en 
papel, pueden incluirse en la versión electrónica 
de la revista, depositarse en un servicio de 
archivos o ponerse a disposición de los lectores 
mediante petición directa a los autores. En estos 
casos, se añadirá al texto la información pertinente 
necesaria. Dichas tablas deben enviarse a la revista 
junto al manuscrito para su disponibilidad en el 
proceso de revisión externa por expertos. 

 
 
 

 
idad profes ional , o bien remitir reproducciones 

 
 
 

 
adecuadas para su impresión, algunas revistas 
solicitan también a los autores los correspondientes 

 
la reproducción de imágenes de alta calidad en 
la versión electrónica de la revista (por ejemplo, 
JPEG o GIF). Los autores deben comprobar estas 

 
los requisitos necesarios de calidad. 

 
En el caso de radiografías, ecografías u otras 
técnicas de diagnostico por la imagen, así como 
de  fotografías  de  especímenes  patológicos  o 

 
y satinadas, generalmente de tamaño 127 x 173 
mm. Aunque algunas revistas vuelven a dibujar 

 
 
Por tanto, las letras, números y símbolos incluidos 

 
siendo legible en la versión reducida del artículo 

 
mismas tanto como sea posible, dado que muchas 
se reproducirán directamente como diapositivas 

 
 
Sin embargo, los títulos y las explicaciones 
detalladas deben incluirse en las leyendas, no en 

 
 
Las microfotografías deben contener marcadores 

 
en las microfotografías deben destacarse 
claramente sobre el fondo. 

 
Si se utilizan fotografías de personas, éstas no 
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de la correspondiente autorización por escrito que 
permita su uso (véase sección II. E.1 Pacientes y 
participantes en el estudio). 

 
Siempre  que  sea  posible,  se  debe  obtener  un 

 
consecutivamente siguiendo el orden con el que se 
citan por primera vez en el texto. Si se utiliza una 

 
la fuente original y enviar junto con el manuscrito 
la autorización por escrito del propietario de los 
derechos de autor para reproducir el material. A 
menos que se trate de un documento del dominio 
público, esta autorización es necesaria con 
independencia de quiénes sean los autores o la 
compañía editorial. 

 
Para las ilustraciones en color, se debe comprobar 
si la revista solicita negativos en color, 
transparencias positivadas o copias en color, un 
dibujo adjunto indicando la parte a reproducir 
de la fotografía puede ser útil para el trabajo de 
edición. Algunas revistas publican ilustraciones 
en color solamente si los autores pagan los costes 
adicionales. 

 
Los autores deben consultar las instrucciones de 

electrónico. 

 
 

Las leyendas de las ilustraciones deben prepararse 
o imprimirse a doble espacio en páginas separadas, 
con la misma numeración arábiga correspondiente 
a cada ilustración. 

 
 

 
todos ellos en la leyenda. 

También se debe explicar la escala interna de la 

el método de tinción utilizado. 

13. Unidades de Medida 
 

Se  deben  emplear  unidades  métricas  (metros, 
kilogramos o litros) o sus múltiplos decimales para 
las medidas de longitud, altura, peso y volumen. 
La temperatura debe expresarse en grados celsius. 
La tensión arterial debe medirse en milímetros 
de  mercurio  a  menos  que  la  revista  solicite 
expresamente el uso de otras unidades. 

 
Existen variaciones en las unidades  utilizadas 
por las diferentes revistas para las mediciones 
hematológicas, de bioquímica clínica u otras. 

 
Los autores deben consultar las instrucciones de la 
revista relativas a este particular, y deben presentar 
los datos de laboratorio tanto en las unidades locales 
como en las unidades del Sistema Internacional 
(SI). Antes de la publicación algunos Editores 
pueden pedir a los autores que incluyan unidades 
alternativas o que no pertenezcan al SI, ya que las 
unidades del SI no son de uso generalizado. Para 
las concentraciones de fármacos se pueden utilizar 
unidades del SI o de masa, pero siempre que sea 
oportuno se presentarán también entre paréntesis 
las unidades alternativas. 

 
14. Abreviaturas y Símbolos 

 
Se deben utilizar únicamente abreviaturas 
comunes: la utilización de abreviaturas poco 
habituales puede resultar extremadamente confusa 
para los lectores. 

 
Los autores deben evitar el uso de abreviaturas en 
el título del trabajo. La primera vez que aparezca 
una abreviatura en el texto debe estar precedida 

 
en el caso de unidades de medida comunes. 
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Envío del manuscrito a la revista 
 
Cada vez más revistas aceptan el envío electrónico 
de manuscritos, sea en un disquete, como adjunto 
en un correo electrónico o cargándolo directamente 
a través del espacio en Internet de la revista. El 
envío electrónico ahorra tiempo y gastos de 
correo y facilita el manejo de manuscritos en las 
distintas fases del proceso editorial (por ejemplo, 
en el envío a los revisores externos). Para el envío 
electrónico de un manuscrito se deben consultar 
las instrucciones para los autores de la revista 
elegida. 

 
Si se envía el manuscrito impreso en papel, se 
debe incluir el número de copias del manuscrito 

 
copias son necesarias para la  revisión  externa 
por expertos y la edición del trabajo para su 
publicación, y no se debe esperar que el personal 
de la editorial prepare las copias requeridas. 

 
Los manuscritos deben acompañarse de una 
carta de presentación que incluya la siguiente 
información: 

 
- Una declaración completa acerca de cualquier 
trabajo enviado para publicación o ya publicado 
que se pueda considerar publicación redundante 
o muy similar al presente trabajo. Cualquier 
trabajo previo que pueda entrar en esta categoría 

 
presentación y citarse en el manuscrito presentado. 
Se deben incluir también copias de estos trabajos 
previos con el objetivo de ayudar al Editor de la 
revista a decidir sobre esta cuestión. 

 
- Una declaración de relaciones económicas o 

 
de intereses, siempre que esta información no se 
incluya en el propio manuscrito (véase sección 

 
de intereses) o en el formulario para autores de la 
revista. 

- Una declaración de que todos los autores han 
leído y aprueban el manuscrito, que todos ellos 
cumplen los requisitos de autoría, tal y como se 

 
que todos los autores consideran que manuscrito 
presenta un trabajo honrado en el caso de que toda 
esta información no se recoja en algún formulario 

 
 
- El nombre, dirección y teléfono del autor 
responsable de la correspondencia, que será 
también el responsable de comunicarse con los 
otros autores para las necesarias revisiones del 

 
de imprenta, siempre que esta información no se 
incluye en el propio manuscrito. 

 
En la carta de presentación se debe incluir 
cualquier información adicional que pueda 
resultar útil al Editor de la revista , por ejemplo el 
tipo de manuscrito según las diferentes categorías 
de trabajos publicados en la revista. 

 
Si se ha enviado el trabajo con anterioridad a otra 
publicación, resultará útil incluir copia de los 
comentarios del Editor y revisores previos y de 
la respuesta de los autores a dichos comentarios. 
Los Editores animan a los autores a enviar estas 
evaluaciones previas junto con  el  manuscrito, 
ya que de este modo se contribuye a acelerar el 
proceso de revisión. 

 
Muchas revistas proporcionan una lista de 
comprobaciones previas al envío del manuscrito, 
que permiten a los autores  asegurar  que  han 
atendido correctamente                                                                    todos los 
requisitos necesarios para la remisión del 
manuscrito. 
Algunas revistas exigen también que los autores 
completen listas de comprobación para los 
estudios con determinados diseños (por ejemplo, 
la lista de comprobación propuesta por el grupo 
de trabajo CONSORT para los trabajos sobre 
ensayos clínicos controlados, aleatorizados) . Los 
autores deben comprobar si la revista utiliza este 
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tipo de listados y, en su caso, remitirlos junto al 
manuscrito si así lo exige la revista. 

 
Junto al manuscrito se deben incluir también 
copias de los permisos obtenidos para reproducir 
materiales previamente publicados, para incluir 
fotografías    o    información    sobre    personas 

 
Agradecimientos a personas concretas por su 
colaboración en el trabajo. 
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Numere las referencias consecutivamente según 
el orden en que se mencionen por primera vez 
en el texto. En éste, en las tablas y leyendas, las 

 
arábigos entre paréntesis. Las referencias citadas 
únicamente en las tablas o ilustraciones se 
numerarán siguiendo la secuencia establecida por 
la primera mención que se haga en el texto de la 

 
 
Se utilizará el estilo de los ejemplos que a 
continuación se ofrecen, que se basan en el estilo 
que utiliza la NLM en el Index Medicus. Abrevie 
los títulos de las revistas según el estilo que utiliza 
el Index Medicus. Consulte la List of Journals 
Indexed in Index Medicus (relación de revistas 
indizadas en el Index Medicus), que la NLM 
publica anualmente como parte del número de 
enero del Index Medicus, y como separata. Esta 
relación también puede obtenerse en la dirección 
web de la NLM. 

 
(Nota: para consultar las abreviatura de revistas 
españolas, puede consultar el catálogo del Instituto 
Carlos III. También puede consultar Biomedical 
Journal Title Search). 

 
Evite citar resúmenes. Las referencias que se 
realicen de originales aceptados pero aún no 
publicados se indicará con expresiones del tipo 
“en prensa” o “próxima publicación”; los autores 
deberán obtener autorización escrita y tener 
constancia que su publicación está aceptada. La 
información sobre manuscritos presentados a 
una revista pero no aceptados cítela en el texto 
como “observaciones no publicadas”, previa 
autorización por escrito de la fuente. 
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Tampoco cite  una “comunicación  personal”, 
salvo cuando en la misma se facilite información 
esencial que no se halla disponible en fuentes 
públicamente accesibles, en estos casos se 
incluirán, entre paréntesis en el texto, el nombre 
de la persona y la fecha de la comunicación. 

 
 

 
una comunicación personal deberán obtener la 

 
las referencias cotejándolas con los documentos 
originales. 

 
Artículos de Revistas 

 
1) Artículo estándar 

 
Autor/es. Título del artículo. Abreviatura* 
internacional   de   la   revista   año;   volumen 

 
 
Díez Jarilla JL, Cienfuegos Vázquez M, Suárez 
Salvador E. Ruídos adventicios respiratorios: 
factores de confusión. Med Clin (Barc) 1997; 
109 (16): 632-634. 

 
*Las abreviaturas internacionales pueden 
consultarse en “List of Journals Indexed in Index 
Medicus”, las españolas en el catálogo de revistas 
del Instituto Carlos III. 

 
** El número es optativo si la revista dispone de 
no de volumen. 

 
Se mencionan seis primeros  autores  seguidos 
de la abreviatura et al. (Nota: National Library 
of Medicine (NLM), incluye hasta 25 autores; 
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cuando su número es mayor cita los primeros 24, 
luego el último autor y después et al.). 
Se mencionan seis primeros  autores  seguidos 
de la abreviatura et al. (Nota: National Library 
of Medicine (NLM), incluye hasta 25 autores; 
cuando su número es mayor cita los primeros 24, 
luego el último autor y después et al.). 

 
Más de seis autores 
Martín Cantera C, Córdoba García R, Jane Julio 
C, Nebot Adell M, Galán Herrera S, Aliaga Met 
al. Med Clin (Barc) 1997; 109 (19): 744-748. 

 
2) Autor Corporativo 

 
Grupo de Trabajo de la SEPAR. Normativa sobre 
el manejo de la hemoptisis amenazante. Arch 
Bronconeumol 1997; 33: 31-40. 

 
3) No se indica nombre del autor 

 
Cancer in South Africa [editorial]. S Afr Med J. 
1994; 84: 15 

 
4) Artículo en otro idioma distinto del inglés* 

 
Collin JF, Lanwens F. La veine carotide externe. 
Rappel historique des travaux de Paul Launay. 
Ann Chir Esthet 1997; 42: 291-295. 
* Los  artículos deben escribirse en su  idioma 
original si la grafía es latina. 

 
5) Suplemento de un volumen 

 
 

 
La Colaboración Cochrane. Arch Bronconeumol 
1997; 33 Supl 1: 117. 

 
6) Suplemento de un número 

 
Leyha SS. The role of Interferon Alfa in the 
treatment of metastatic melanoma. Semin Oncol 
1997; 24 (1 Supl 4): 524-531. 

7) Parte de un volumen 
 

Ozben T Nacitarhan S, Tuncer N. Plasmaand 
urine sialic acid in non-insulin dependent diabetes 
mellitus. Ann Clin Biochen 1995;32(Pt3): 303-6 

 
8) Parte de un número 

 
Peter JB, Greening AP, Crompton GK. 
Glucocorticoid Resistance in Asthma. Am J Respir 
Crit Care Med 1995; 152 (6 pt 2): S12- S142. 

 
9) Número sin volumen 

 
Pastor Durán. X. Informática médica y su 
implantación hospitalaria. Todo Hosp 1997; 
(131):7-14. 

 
10) Sin número ni volumen 

 
Browell DA, Lennard TW. Inmunologic status 
of the cancer patient and the effects of blood 
transfusion on antitumor responses. Curr Opin 
Gen Surg 1993; 325-33. 

 
11) Paginación en número romanos 

 
Fisher GA, Sikic BL. Drug resistance in clinical 
oncology and hematology. Introduction. Hematol 
Oncol Clin North Am 1995 Abr; 9(2): XI-XII. 

 
12) Indicación del tipo de artículo según 
corresponda 

 
Enzensberger W, Fischer PA. Metronome in 
Parkinson`s disease [carta]. Lancet 1996; 347: 
1337. Clement J, De Bock R. Hematological 
complications of hantavirus nephropathy (HVN) 
[resumen]. Kidney Int 1992; 42: 1285. 

 
13) Artículo que contiene una retractación 

 
Garey Ce, Schwarzman AL, Rise ML, Seyfried 
TN. Ceruloplasmin gene defect associated with 

 
 

76 
Rev. Fac. Cienc. Méd. Julio - Diciembre 2012 



GUÍA PARA ELABORAR REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS: ESTILO VANCOUVER 
 
 
 
epilepsy in the mice [retractación de Garey CE, 
Schwarzman AL, Rise ML, Seyfried TN. En: Nat 
Genet 1994: 6: 426-31] . Nat Genet 1995; 11: 104. 

 
14) Artículo retirado por retractación 

 
Liou GI, Wang M, Matragoon S. Precocius IRBP 
gene expression during mouse development 
[retractado en Invest Ophthalmol Vis Sci 1994; 
35: 3127]. Invest Ophthalmol Vis Sci 1994; 35: 
1083-8. 

 
15) Artículo sobre el que se ha publicado una fe 
de erratas 

 
Hamlin JA, Kahn AM. Herniography in 
sinptpmatic patients following inguinal hernia 
repair [fe de erratas en West J Med 1995; 162: 
278] . West J Med 1995; 162: 28-31. 

 
Libros y Otras Monografías 

 
16) Autores individuales 

 
Autor/es.Título del libro. Edición. Lugar de 
publicación:Editorial; año. Nota: La primera 
edición no es necesario consignarla. La edición 
siempre se pone en números arábigos y abreviatura: 
2a ed..- 2nd ed. S i l a o b r a e s t u v i e r a c omp 
u e s t a por más de un volumen, debemos citarlo a 
continuación del título del libro Vol. 3 

 
Jimenez C, Riaño D, Moreno E, Jabbour N. 
Avances en trasplante de órganos abdominales. 
Madrid: Cuadecon; 1997. 

 
17) Editor(es) Compilador(es) 

 
Gallo Vallejo FJ, León López FJ, Martínez- 
Cañavate López-Montes J, Tonío Duñantez J. 
Editores. Manual del Residente de Medicina 
Familiar y Comunitaria. 2aed.. Madrid: SEMFYC; 
1997. 

18) Organización como autor y editor Ministerio 
de Sanidad y Consumo. Plan de Salud 1995. 
Madrid: Ministerio de Sanidad y Consumo; 1995. 

 
19) Capítulo de libro 

 
Autor/es del capítulo. Título del capítulo. En: 
Director/ Recopilador del libro. Título del libro. 
Edición.  Lugar  de  publicación:  Editorial;  año. 

 
M. Hepatitis vírica aguda. En: Rodés Teixidor J, 
Guardia Massó J dir. Medicina Interna. Barcelona: 
Masson; 1997. p. 1520-1535. 

 
20) Actas de conferencias 

 
Kimura J, Shibasaki H, editors. Recent advances 
in clinical neurophisiology. Proceedings of the 
10th International Congress of EMG and Clinical 
Neurophisiology; 1995 Oct 15-19; Kyoto, Japón. 
Amsterdam: Elsevier; 1996. 

 
21) Ponencia presentada a una conferencia Autor/ 
es  de  la  Comunicación/Ponencia.Título  de  la 

 
Congreso. Lugar de Publicación: Editorial; año. 

 
Nota: Es frecuente que la fecha y ciudad de 
celebración forman parte del título del Congreso. 
Esta  misma  estructura  se  aplica  a  Jornadas, 

 
práctica médica. En: Menen R, Ortun V editores. 
Política y gestión sanitaria: la agenda explícita. 
Sencia 25-26 de abril de 1996. Barcelona: SG 
editores; 1996. p. 63-7 

 
 

 
 

Autor/es. Título del informe. Lugar de publicación: 
Organismos/Agencia editora; año. Número o serie 
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Organización Mundial de la Salud. Factores 
de riesgo de enfermedades cardiovasculares: 
nuevas esferas de investigación. Informe de un 

 
1994. Serie de Informes Técnicos: 841. 

 
23) Tesis Doctoral 

 
Autor. Título de la tesis. [Tesis Doctoral] . Lugar 
de edición: Editorial; año. Muñiz Garcia J. Estudio 
transversal de los factores de riesgo cardiovascular 
en población infantil del medio rural gallego. [Tesis 
doctoral]. Santiago: Servicio de Publicacións e 

 
1996. 

 
24) Patente 

 
Qlarsen CE, Trip R, Johnson CR, inventors; 
Novoste Corporation, asignee. Méthods for 
procedures related to the electrophisiology of the 
heart. US patente 5,529,067. 1995 Jun 25. 

 
Otros Trabajos Publicados 

 
25) Artículo de periódico 

 
Autor del artículo* Título del artículo. Nombre 
del periódico**año mes día; Sección***: página 
(columna). 

 
 

 
 

** Los nombres de periódicos no se facilitan 
abreviados. 

 
 

 
 

26) Material audiovisual 
 

Autor/es.Título del video [video]. Lugar de 
edición: Editorial; año. Aplicable a todos los 
soportes audiovisuales. Borrel F. La entrevista 
clínica. Escuchar y preguntar. [video] Barcelona: 

Doyma; 1997. 
 

27) Documentos legales 
Leyes: 

 
fecha, año de publicación). Ley aprobada Ley 
31/1995 de 8 de Noviembre, de Prevención de 

 
número 269, de 10-11-95). 

 
28) Mapa 

 
Nombre  del  mapa  [tipo  de  mapa]  .  Lugar  de 
publicación:Editorial; año. Sada 21-IV (1 a 8) 

 
Públicas  y  Urbanismo,  Dirección  General  del 

 
 

29) Biblia 
 

Título. Versión. Edición. Lugar de publicación: 
Editorial; año. Libro: versículo. Sagrada Biblia. 
Traducido de la Vulgata Latina por José Miguel 
Petisco. 9a ed.. Madrid: Editorial Apostolado de 
la Prensa; 1964. Sabiduría 18: 5-25. 

 
30) Diccionarios y obras de consulta 

 
Dorland  Diccionario  Enciclopédico   Ilustrado 
de Medicina. 28a ed. Madrid: McGraw-Hill, 
Interamericana; 1997. Difteria; p. 537. 

 
31) Escritos clásicos 

 
Título de la obra: Acto, escena, párrafo. Título 
del libro. Lugar de publicación: Editorial; año. 
El mercader de Venecia: Acto 3, escena primera, 
párrafo 21-23. Obras Completas de William 
Shakespeare. Madrid: Aguilar; 1981. 

 
Material no publicado 

 
32) En prensa 
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porque no todos los temas serán impresos). 
Leshner AI. Molecular mechanisms of cocaine 
addiction. N Engl J Med. En prensa 1997. 

 
33) Artículo de revista en formato electrónico 

 
Autor. Título. Nombre  de la  revista  abreviado 
[tipo de soporte] año [fecha de acceso]; volumen 
(número): páginas o indicador de extensión. 
Disponible en: Transmission of Hepatitis C 
Virus infection associated infusion therapy for 
hemophilia. MMWR [en línea] 1997 July 4 [fecha 
de acceso 11 de enero de 2001]; 46 (26). U R L d 
i s p o n i b l e e n : h t t p : / /www. c d c . g o v / 
mmwr / p r e v i ew/mmwrhtml/00048303.htm 

 
34) Monografía en formato electrónico 

 
Título. [Tipo de soporte] . Editores o productores. 
Edición. Versión. Lugar de publicación: Editorial; 
año. Duane`s Ophthalmology en CD-ROM User 

 
Jaeger E editor. version 2.0. Hagenstown: 
Lippincolt-Raven; 1997. 

 
35) Archivo informático 

 
Autor. Título.[Tipo de soporte]. Versión. Lugar: 
Editorial; año. Hemodynámics III: the ups and 
downs of hemodynámics [programa de ordenador] 
Versión 2.2. Orlando (FL): Computerized 
Educational Systems; 1993. 

 
Tablas 

 
Mecanografíe o imprima cada tabla a doble espacio 
y en hoja aparte. No presente las tablas en forma de 
fotografías. Numere las tablas consecutivamente 
en el orden de su primera citación en el texto y 
asígneles un breve título a cada una de ellas. En 

 
Las explicaciones precisas se podrán en notas a pie 
de página, no en la cabecera de la tabla. En estas 

empleadas en cada tabla. Como llamadas para las 
notas al pie, utilícense los símbolos siguientes en 
la secuencia que a continuación se indica:*, †, ‡, 
¶, **, ††, ‡‡, etc. 

 
tales como la desviación estándar el error estándar 
de la media. 

 
No trace líneas horizontales ni verticales en el 
interior de las tablas. 
Asegúrese de que cada tabla se halle citada en el 
texto. Si en la tabla se incluyen datos, publicados o 
no, procedentes de otra fuente se deberá de contar 
con la autorización necesaria para reproducirlos y 
debe mencionar este hecho en la tabla. 

La inclusión de un número excesivo de tablas en 

la composición de las páginas. 
Examine varios números recientes de la revista a 
la que vaya a remitir el artículo y calcule cuántas 
tablas se incluyen por cada mil palabras de texto. 
Al aceptar un artículo, el director de la revista podrá 
recomendar que aquellas tablas complementarias 
que contienen datos de apoyo interesantes, pero 
que son demasiado extensas para su aplicación, 
queden depositadas en un servicio de archivo, 
como el National Auxiliary Publications Service 
(NASP) en los Estados Unidos, o que sean 
proporcionadas por los autores a quién lo solicite. 

 
En este caso, se incluirá una nota informativa al 
respecto en el texto. No obstante, dichas tablas se 
presentarán a la revista junto con el artículo para 
valorar su aceptación. 

 
Ilustraciones (Figuras) 

 
 

 
En vez de dibujos, radiografías y otros materiales 

 
 

79 
Rev. Fac. Cienc. Méd. Julio - Diciembre 2012 

http://www/
http://www/


GUÍA PARA ELABORAR REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS: ESTILO VANCOUVER 
 
 
 

 
en blanco y negro, bien contrastados, en papel 
satinado y de un  tamaño  aproximado  de  127’ 
17 mm (5’ 7 pulgadas), sin que en ningún caso 
supere 203’ 254 mm (8’ 10 pulgadas). Las letras, 
números y símbolos  serán  claros  y  uniformes 
en todas las ilustraciones; tendrán, además, un 

 
tras la reducción necesaria para su publicación. 
Los títulos y las explicaciones detalladas se 
incluirán en las leyendas de las ilustraciones y no 
en las mismas ilustraciones. 

 
 

 
autor, y cuál es la parte superior de la misma. No 
escriba directamente sobre la parte posterior de las 

 
no se doblarán ni se montarán sobre cartulina. 

Las microfotografías deberán incluir en sí mismas 

y letras usadas en éstas tendrán el contraste 
adecuado para distinguirse del fondo. 

 
Si se emplean fotografías de personas, éstas no 

 
deberá anexar el permiso por escrito para poder 
utilizarlas (véase el apartado de protección del 
derecho a la intimidad de los pacientes). 

 
 

 
anteriormente publicada, cite la fuente original y 
presenteelpermisoescritodeltitulardelosderechos 
de autor para la reproducción del material. Dicha 
autorización es necesaria, independientemente de 
quién sea el autor o editorial; la única excepción 
se da en los documentos de dominio público. 

 
Para las ilustraciones en color, compruebe si la 
revista necesita los negativos en color, diapositivas 
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un diagrama en el que se indique la parte de la 
fotografía que debe reproducirse puede ser útil al 
director. Algunas revistas, únicamente, publican 
ilustraciones en color si el autor paga el coste 
adicional. 

 
Bibliografía: 

 
Comité Internacional de Editores de Revistas de Medicina. 
Requisitos de Uniformidad para manuscritos presentados 
a Revistas Biomédicas. (en línea). May.2000 ( Fecha de 

 
com/recursos_web/mbe/ vancouver.asp 
International Committee of Medical Journal Editors. 
Uniform Requirements for Manuscripts Submitted to 
Biomedical Journals: Writing and Editing for Biomedical 
Publication. (En Línea) Updated Oct. 2004. ( Fecha de 
Acceso sept. 6 2005). 
Disponible en: http://www.icmje.org/index.htl 
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INSTRUCCIONES PARA LOS AUTORES 
 
 
 
 

La Revista de la Facultad de Ciencias Médicas 
es  una  publicación  de  periodicidad  semestral 

 
Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad 
Nacional autónoma de Honduras que fortalece la 
investigación, comunicación, análisis y debate en 
el campo de la salud, con énfasis en la promoción 
y prevención de su problemática, así, como en la 
formación del recurso humano. 

 
La Revista se suscribe al acuerdo sobre Requisitos 
Uniformes para Preparar los Manuscritos Enviados 
a Revistas Biomédicas, elaborado por el Comité 
Internacional de Directores de Revistas Médicas 
(Uniform Journal Requirenments for manuscripts 
submitted to Biomedical Journals), disponible en: 
http://www.icmje.org. 

 
Normas Generales 

 
Los artículos a publicarse deben adaptarse a las 
siguientes normas: 
- Tratar sobre temas biomédico sociales 
- Ser original 
- Pertenecer a una de las siguientes categorías: 
Editorial 
Artículos originales 
Sección Especial 
Actualidad 
Artículos de Revisión 
Cartas al editor  
Casos Clínicos 
- Debe redactarse en español, impreso en papel 
bond tamaño A4, por una sola cara, a doble espacio 
con márgenes de 3 cm. 
- Cada sección del manuscrito empezará en página 
aparte las que se numerarán en forma consecutiva. 
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- Se entregará la versión impresa y la versión 
electrónica del texto en el programa Word y las 
tablas en Excel. Fotografías con buena resolución. 
- Incluir permiso para reproducir material 
previamente publicado o fotografías que puedan 

 
- En la primera página del original se incluirá: 
autor(es)  en  el  orden  siguiente  nombre  (s), 

 
- El título del artículo debe ser corto y claro pero 
informativo. 
- Los manuscritos pueden enviarse a la siguiente 
dirección: Unidad de Tecnología Educacional e n 
S a l u d . ( U T E S ) o e s c r i b i r a revistafcm@ 
unah.edu.hn 

 
Artículos Originales 

 
Son trabajos de observación e investigación 
clínica o experimental. 
Redactarse según el siguiente esquema: 
- Título del artículo en español e Inglés. 
- Resumen: Se colocará en la segunda página en 
español e Inglés con una extensión máxima de 
250 palabras. En él se indicarán los objetivos del 
estudio, los procedimientos básicos (la selección 
de los sujetos  del  estudio  o  de  los  animales 
de  laboratorio,   los   métodos   de   observación 
y analíticos), los resultados más destacados 
(mediante la presentación de datos concreto y, a 

 
principales conclusiones. 
Se hará hincapié en aquellos aspectos del estudio o 
de las observaciones que resulten más novedosos 
o de mayor importancia. 

 
claves (máximo 5) en Español e Inglés para ello 
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se debe consultar los Descriptores en Ciencias de 
la Salud DECS Disponible en : http:www. decs. 
bvs.br 

 
El artículo original debe incluir las siguientes 
secciones: 

 
a) Introducción en la que se presentan las razones 
que motivaron el estudio y los objetivos del 
mismo; 

 
b) Material y Métodos en la que se describen los 
elementos y procedimientos utilizados de manera 
tal que los resultados puedan  ser  reproducidos 
por  otros  investigadores;  se  debe  incluir  una 

 
 

c) Resultados:  Presente  los  resultados  en  el 
 

lógica. No repita en el texto los datos de las tablas 
o ilustraciones; destaque o resuma tan sólo las 
observaciones más importantes; 

 
d) Discusión Haga hincapié en aquellos aspectos 
nuevos e importantes del estudio y en las 
conclusiones que se deriven de ellos. No debe 
repetir, de forma detallada, los datos u otras 
informaciones  ya  incluidas   en   los   apartados 
de  introducción  y  resultados.  Explique  en  el 

 
resultados, las limitaciones del estudio, así como, 
sus implicaciones en futuras investigaciones. Se 
compararán las observaciones realizadas con las 
de otros estudios pertinentes en la que se destacan 
los aspectos nuevos e importantes del estudio, 

 
e) Agradecimiento Incluya la relación de todas 
aquellas personas que han colaborado pero que 
no cumplan los criterios de autoría, tales como, 
ayuda técnica recibida, ayuda en la escritura del 
manuscrito o apoyo general prestado por el jefe 
del  departamento.  También  se  incluirá  en  los 

 
materiales recibidos. 

f) Referencias Numere las referencias 
consecutivamente según el orden en que se 
mencionen por primera vez en el texto.  En 
éste, en las tablas y leyendas, las referencias se 

 
paréntesis. 

Ejemplos:  

Artículo de revista 

Autor/es. Título del artículo. Abreviatura 
internacional de la revista. año; volumen (número): 

 
 

Medrano MJ, Cerrato E, Boix R, Delgado- 
Rodríguez M. Factores de riesgo cardiovascular 
en la población española: metaanálisis de estudios 
transversales. Med Clin (Barc). 2005; 124(16): 
606-12. 

 
Si los autores fueran más de seis, se mencionan 
los seis primeros seguidos de la abreviatura et al. 

 
Monografía 
Autor/es.Título del libro. Edición. Lugar de 
publicación: Editorial; año. 

 
Jiménez Murillo L, Montero Pérez FJ. Compendio 
de Medicina de Urgencias: guía terapéutica. 2a ed. 
Madrid: Elsevier; 2005 

 
Referencias Electrónicas 

 
Artículo de Revista en Internet 
Autor/es del artículo. Título del artículo. Nombre 
de la revista [revista  en  Internet]  año  [fecha 
de consulta]; volumen (número): [Extensión/ 
páginas]. Dirección electrónica. 

 
Francés I, Barandiarán M, Marcellán T, Moreno L. 
Estimulación psicocognoscitiva en las demencias. 
An Sist Sanit Navar [revista en Internet]* 2003 
septiembre- diciembre. [acceso 19 de octubre de 
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2005]; 26(3). Disponible en: http://www.cfnavarra. 
es/salud/anales/textos/    vol26/n3/revis2a.html 

 
Monografía en Internet 

 
Autor/es o Director/Coordinador/Editor. Título 
[monografía en Internet]*. Edición. Lugar de 
publicación: Editor; año [fecha de consulta]. 
Dirección electrónica. 

 
Moraga   Llop    FA.    Protocolos    diagnósticos 
y terapéuticos en Dermatología Pediátrica. 
[monografía en Internet] *. Madrid: Asociación 
Española de Pediatría; 2003 [acceso 19 de 
diciembre de 2005]. Disponible en: http://www. 
aeped.es/protocolos/dermatologia/index.htm 

 
Material electrónico en CD/ROM, DVD, 
Disquete 

 
Autor/es. Título [CD-ROM]. Edición. Lugar: 
Editorial; año. 

 
 

 
[CD-ROM]. 13a ed.  Madrid: Editorial Médica 
Panamericana;2003. 

 
Tablas 

 
Mecanografíe o imprima cada tabla a doble espacio 
y en hoja aparte. No presente las tablas en forma de 
fotografías. Numere las tablas consecutivamente 
en el orden de su primera citación en el texto y 
asígneles un breve título a cada una de ellas. En 

 
Las explicaciones precisas se podrán en notas a 
pie de página, no en la cabecera de la tabla. En 

 
usuales empleadas en cada tabla. 
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en blanco y negro, bien contrastados, en papel 
satinado y de un tamaño aproximado de 127 ’ 
17 mm (5 ’ 7 pulgadas), sin que en ningún caso 
supere 203 ’ 254 mm (8 ’ 10 pulgadas). Las letras, 
números y símbolos  serán  claros  y  uniformes 
en todas las ilustraciones; tendrán, además, un 

 
tras la reducción necesaria para su publicación. 
Los títulos y las explicaciones detalladas se 
incluirán en las leyendas de las ilustraciones y no 
en las mismas ilustraciones. 

 
 

 
autor, y cuál es la parte superior de la misma. No 
escriba directamente sobre la parte posterior de las 

 
no se doblarán ni se montarán sobre cartulina 

 
Unidades de medida 

 
Las medidas de longitud, talla, peso y volumen 
se deben expresar en unidades métricas (metro, 
kilogramo, litro) o sus múltiplos decimales. Las 
temperaturas se facilitarán en grados Celsius y las 
presiones arteriales en milímetros de mercurio. 

 
Todos los valores de parámetros hematológicos 
y bioquímicos se presentarán en unidades del 
sistema métrico decimal, de acuerdo con el Sistema 
Internacional de Unidades (SI). No obstante, los 
directores de las revistas podrán solicitar que, 
antes de publicar el artículo, los autores añadan 
unidades alternativas o distintas de las del SI. 

 
Abreviaturas y símbolos 

 
Utilice únicamente abreviaturas normalizadas. 
Evite las abreviaturas en el título y en el resumen. 
Cuando en el texto se emplee por primera vez 
una abreviatura, ésta irá precedida del término 
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completo, salvo si se trata de una unidad de 
medida común. 

 
ACTUALIZACIONES: 

 
Se trata de revisiones de temas que han 
experimentado un rápido desarrollo en los 
últimos años, en los cuales el autor ha tenido una 
importante experiencia personal. Su extensión no 
debe sobrepasar las 15 páginas tamaño carta. 

 
Casos clínicos: Ejercicios  académicos de 
interpretación de la historia clínica y los exámenes 
paraclínicos, orientados a la exposición de casos 
difíciles, inusuales o de presentación atípica que 
sugieren un reto diagnóstico y terapéutico. 

ARTÍCULO DE REVISIÓN: 
 

Estudio y análisis crítico de mínimo 20 estudios 
de la literatura reciente y pertinente a un tópico en 
especial, junto a los puntos de vista del autor sobre 
dicho tema. 

 
ARTÍCULOS ESPECIALES: 

 
Son actualizaciones o consensos de grupos de 
trabajo acerca de temas de gran interés en el ámbito 
regional o internacional. Sus autores deben ser 
especialistas en la materia y el texto debe incluir 
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Nuestras Publicaciones 
 

Contienen: 
 

• Historia de la 
medicina 
hondureña 

 
• Casos clínicos 

 
• Desarrollo 
profesional 
de las enfermeras 

 
• Actualidad 

Adquierala en la Unidad de Tecnología Educacional en Salud 
- UTES - UNAH - 

 
 

La suscripción es válida por un año 
 

VALOR DE LA SUSCRIPCIÓN 
 

HONDURAS  
Lps. 60.00 Por un año (2 números) 

 
EXTERIOR 

$ 4.00 Por un año (2 números) 
Para mayor información comunicarse 

con las oficinas de la UTES 
en la siguiente dirección: 

 
Facultad de Ciencias Médicas 

Unidad de Tecnología Educacional 
en Salud, (UTES) 

Contiguo a Hospital Escuela 
Telefax: (504) 2232-0444 

 
E-mail:  revistafem@unah.edu.hn 

 
 
 

CUPÓN DE SUSCRIPCION 
REVISTA DE FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS 

 
Nombre: 

 
 

Departamento                 o                 Unidad:   

Dirección de Envío:   

Teléfono:   

E-mail:    

País:    
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