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Editorial
Ciencia Médica, la revista científica del Hospital Escuela Lenin Fonseca, inicia en este año
2014, con el propósito de convertirse en una revista científico-médica de calidad, en el
ámbito nacional y regional.
El Comité Científico (CC) de nuestro hospital considera de gran importancia contar con
un medio digital para que los médicos de base y los residentes puedan publicar investigaciones, artículos de revisión, casos interesantes, etc. Debemos difundir nuestra experiencia médica hospitalaria.
En una reunión del CC en noviembre de 2013, el Vice-Coordinador, doctor Rolando Ruiz,
propuso la elaboración de una revista científica del hospital para marzo de 2014. La idea
fue aprobada. El Coordinador del CC, doctor Lenin Fisher, inició las gestiones a mediados de noviembre y comenzó a trabajar con el doctor Juan Carlos García Caballero en la
recopilación y edición de la información. El doctor García C., ya tenía la experiencia de
tres ediciones digitales de la Revista Urológica Nicaragüense.
Aspiramos a publicar por lo menos un número anual de Ciencia Médica; pero intentaremos hacerlo semestralmente. Trataremos de conseguir apoyo para imprimir en papel algunos ejemplares con el fin de colocar la revista en las bibliotecas de los principales hospitales y universidades de Nicaragua.
Sabemos que el camino empezado hoy, con este primer número, es difícil y que requiere
de mucha disciplina. También nos damos cuenta del vacío existente y del interés de las
autoridades hospitalarias y docentes por mejorar el estado actual y la calidad de la investigación, la docencia y la publicación.
Algunos de los 104 médicos especialistas del hospital, que cuenta con 300 camas y es un
centro de referencia nacional neuro-quirúrgico, consideran que éste tiene una amplia gama de casos clínicos, que merecen ser estudiados y analizados a través de la investigación científica, lo cual constituye en sí mismo, una base material de estudio muy rica,
fundamental para la formación de 220 residentes de 11 especialidades médicoquirúrgicas con que cuenta.
En este primer número el lector encontrará resúmenes de investigaciones, un caso interesante, un ensayo sobre la historia del hospital y otro sobre qué hacer para mejorar la investigación hospitalaria, una imagen curiosa, un reporte sobre la primera experiencia de
quimio-embolización en Nicaragua y dos artículos científicos originales.
Agradecemos al Dr. Freddy Meynard Mejía, Decano de la Facultad de Ciencias Médicas
de la UNAN-Managua, por su apoyo decidido para que esta revista fuese publicada en la
Editorial Universitaria.
Esperamos llenar, poco a poco, las expectativas de la comunidad médica hospitalaria y
nacional. Deseamos que la lectura de Ciencia Médica sea siempre interesante, agradable
y actualizada. Aspiramos a ser una sólida tribuna de la publicación científico-médica nacional.
Los editores
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Historia del Hospital Escuela Dr. Antonio Lenin Fonseca
Martínez
Álvaro López Largaespada (*)
El Hospital Escuela Dr. Antonio Lenin Fonseca Martínez (HEALFM), tiene su antecedente en el Hospital 14 de Julio, el cual fue fundado precisamente el 14 de julio de 1978, durante la administración del general Anastasio Somoza Debayle. La construcción del hospital comenzó en 1973, como parte del plan para restaurar el daño causado por el terremoto en la ciudad de Managua el 22 de diciembre de 1972.
En 1973 se inició la construcción de tres hospitales modernos antisísmicos en Managua,
ubicados uno en la parte occidental y otro en el sector oriental de la capital. Además, un
hospital del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS) en la parte occidental de
Managua, cerca de la refinería, el reparto Las Brisas y el Instituto Ramírez Goyena, con el
nombre de Hospital 14 de Julio.
El 14 de julio 1978 se realizó la entrega e inauguración de las nuevas instalaciones del
hospital del INSS con tres hectáreas y media de terreno, o sea 35 mil metros cuadrados, y
construida el 70% de área techada, con una estructura de cinco amplios edificios antisísmicos, unidos entre sí por amplios pasillos techados y áreas verdes. El hospital contaba
con fluoroscopio telecomandado y en 1978, el doctor Enrique Jiménez Quezada, realizó
en el Hospital 14 de Julio la primera arteriografía con técnica de Seldinger en Nicaragua.

La estructura organizativa inicial del hospital contaba con cuatro entradas: una entrada
principal para el área administrativa y área de hospitalización, en la cual estaba construida una rotonda, ornamentada con rosas y plantas de jardín. Una segunda entrada al costado norte para el parqueo de los vehículos del personal. La tercera entrada correspondía
a la consulta externa y emergencia. Y la cuarta entrada en el costado occidental para los
medios de transporte del hospital.
En el primer edificio del hospital se encontraba el living, estaba organizada el área administrativa con las siguientes oficinas: planta telefónica, información y recepción, archivo
clínico, Departamento de Estadística y Registros Médicos, Trabajo Social, Enfermería,
Contabilidad, Dirección General y Recursos Humanos. También encontrábamos un auditorio central con modernos asientos color vino, la Subdirección de Atención Médica, la
Subdirección Administrativa y Finanzas.
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En el segundo edificio, estaban ubicados los siguientes servicios: Consulta Externa con 17
clínicas acondicionadas con su escritorio para el médico Especialista y la silla del paciente, un armario empotrado en la pared para los equipos y materiales necesarios de la clínica, según su especialidad médica; una pesa con su tallímetro y el escritorio para el personal de enfermería.
*: Médico Internista, Farmacólogo Clínico y Subdirector Docente

CIENCIA MÉDICA ENERO 2014

El salón con sillas de espera para los pacientes y el mueble del admisionista que manejaba
los expedientes clínicos de los pacientes que serían atendidos en cada clínica. Una Farmacia con sus anaqueles abastecidos de medicamentos para los pacientes de Consulta Externa y de los servicios de hospitalización. También estaban: los servicios de Medicina Interna, Cirugía Pediátrica y Neonatología, Labor y Partos, Maternidad, oficina de Educación
en Servicio, cuarto de Fórmulas y pasillo que conducía a la Sala de Operaciones.
En el tercer edificio estaban ubicados los siguientes servicios: hospitalización de adultos,
Emergencia distribuida en área de atención para pediatría y adultos. Un cuarto de yeso
de Ortopedia. Un Laboratorio Clínico con área de trabajo: hematología, uroanálisis, coprocultivo, banco de sangre, bacteriología y la oficina del responsable del servicio. Rayos
Equis (RX), con tres áreas de trabajo: área de exámenes de rutina de RX, área de exámenes especiales de RX, cuarto de revelado de placas y archivo de placas de RX. Central de
equipos y esterilización con tres áreas de trabajo: área de materiales y equipos estériles y
entrega de los mismos a los servicios, área de lavado y preparación de equipos y materiales, y área de autoclave para la esterilización. Pasillo para Sala de Operaciones, Unidad
de Cuidados Intensivos y Recuperación.
La Sala de Operaciones tenía seis quirófanos equipados cada uno de ellos con su mesa
operatoria, máquina de anestesia, lámparas cielíticas, tanques de oxígeno con su manómetro y todo lo necesario para actuar en un paro cardiorrespiratorio. Cuarto de arsenal
donde se depositaban los equipos y materiales estériles. Oficina y área de Anestesiología.
Y un pasillo hacia los servicios de Cirugía y Medicina Interna.
En el cuarto edificio, estaban ubicados los siguientes servicios: Medicina y Cirugía de Varones con las especialidades médico-quirúrgicas de: Medicina Interna, Gastroenterología,
Hematología, Cardiología, Neumología, Neurología y Nefrología. Cirugía General, Ortopedia, Urología, Cirugía de Tórax, Cirugía Vascular, Cirugía Maxilofacial, Cirugía Plástica, Otorrinolaringología, Neurocirugía y Oftalmología. Además, estaban Medicina y Cirugía de Mujeres con las especialidades médico-quirúrgicas de Ginecología y Oncología.
En el quinto edificio estaban los servicios administrativos de apoyo: Departamento de
Nutrición con un comedor para el personal, área de preparado de alimentos, cocinas y
marmitas de vapor, bodega de alimentos y granos básicos, cuarto frío y un área de preparación de las bandejas de los alimentos de los pacientes con cuatro carros térmicos, área
de lavado de bandejas y oficina de la responsable del departamento. Bodega de equipos y
materiales de reposición con la oficina del responsable. Oficina del responsable de intendencia. Área de las dos máquinas de calderas. Departamento de lavandería y ropería con
las siguientes áreas: de ropa sucia, dos lavadoras, tres máquinas secadoras, planchado,
doblado de ropa, costura y anaqueles para guardar la ropa limpia, área de entrega de ropa al personal de enfermería para hospitalización y oficina del responsable del departamento.
En la parte trasera de los edificios estaban construidos los siguientes servicios: Departamento de Mantenimiento con las siguientes áreas de trabajo: obras civiles, carpintería y
fontanería. Electromedicina, donde estaban los técnicos que reparaban los equipos médicos. Electricidad, Refrigeración, Bodega Central, Bodega de Medicamentos, Laboratorio
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de Patología con tres áreas de trabajo: recepción de las órdenes de biopsias, preparado de
biopsias, preparado del material de parafina, cuarto de lectura de biopsias, oficina del
médico jefe del departamento, oficina de la secretaria del departamento, cuarto de autopsia y Morgue con oficina del auxiliar de autopsia, libro de registro de notificación del recibo del cadáver en la sala y entrega de los cadáveres a los familiares, seis gavetas climatizadas para el depósito de los cadáveres de los fallecidos.
El 10 de junio de 1979, inició la insurrección, conocida como Ofensiva Final, en la ciudad
de Managua. El 19 de julio de 1979 triunfó la Revolución Sandinista y fue nombrado director del hospital el Dr. Guillermo Molina Peña, quien a su vez nombró a los nuevos jefes en cada uno de los servicios y departamentos del hospital.
En agosto de 1979, el Ministerio de Salud formó el Sistema Nacional Único de Salud
(SNUS) y llevó a cabo la integración de los diferentes servicios de salud a servicios públicos. Además, reguló a otras instituciones que también proporcionaban servicios de salud
a la población como el Ministerio de la Defensa, Ministerio de Gobernación, Hospital
Bautista y el INSS, cada uno con reglas propias y de prácticas independientes.
A partir de esa decisión, el Hospital 14 de Julio deja de ser hospital del INSS y forma parte del SNUS; y se reinauguró con el nombre del doctor Antonio Lenin Fonseca Martínez,
un médico que trabajara en el hospital y que se perfilaba en Ginecobstetricia, quien cayó
en combate en contra de la Guardia Nacional en la ciudad de Chinandega, como uno de
los principales jefes guerrilleros del FSLN en dicha ciudad, el 3 de junio de 1979. El doctor Pablo Coca, compañero de estudio y de lucha de Lenin Fonseca, fue el que propuso a
los trabajadores del Hospital 14 de Julio cambiar el nombre por el de Antonio Lenin Fonseca, tal como ahora lo conocemos. Desde entonces la población lo llama “el Lenín”.
En 1982, después de una profunda revisión, las autoridades del MINSA, transformaron el
modelo organizativo de los servicios de salud hacia una atención especializada y compleja, regionalizada por sectores.
El hospital escuela doctor Antonio Lenin Fonseca, se clasifica como un hospital especializado y se organiza junto con los otros hospitales. Su perfil epidemiológico médicoquirúrgico se basa en cinco especialidades de atención a nivel nacional: Neurocirugía,
Otorrinolaringología, Urología, Quemados y Nefrología de adultos.
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Se organizó el traslado de las especialidades a los hospitales con el perfil epidemiológico
asignado por el MINSA de la siguiente manera: Hospital Fernando Vélez Paiz, con el
perfil Materno-Infantil y Cirugías Pediátricas y Quemado de niños. Hospital Occidental
reinaugurado con el nombre de Hospital Bertha Calderón Roque y su perfil epidemiológico de hospital de la mujer, con las especialidades de Ginecología, Oncología, Materno
Infantil y Oftalmología. Hospital Oriental, reinaugurado con el nombre de Hospital Manolo Morales Peralta y su perfil epidemiológico es médico–quirúrgico, con las especialidades de Maxilofacial, Hematología, Cardiología e Infectología. Hospital del Niño Manuel de Jesús Rivera “La Mascota” para la atención infantil. Se trasladaron los pacientes,
equipos y personal especializado a estos hospitales, que a su vez trasladaron al Hospital
Lenin Fonseca las especialidades de Nefrología, Urología, Quemados de adultos, Neurocirugía y Otorrinolaringología.
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En 1983, el hospital contaba ya con 17 especialidades médico-quirúrgicas y entre ellas cinco especialidades de referencia a nivel nacional. Actualmente cuenta con 11 especialidades médico-quirúrgicas que ofrecen postgrados de especialización, entre las cuales, dos
de las más recientes son Radiología y Patología, iniciadas en el año 2008. En el 2004 el
hospital recibió como donación un tomógrafo computarizado de parte de la Fundación
Chico California. En 2007 fue donado por Venezuela un tomógrafo computarizado multicorte, de seis cortes. En 2008 el presidente venezolano Hugo Chávez donó un resonador
magnético de 0.35 T. Ambos equipos se convirtieron en el eje central de lo que se llama el
Centro de Alta Tecnología (CAT).
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Artículos originales

Comportamiento y manejo del cáncer de próstata entre enero de 2012 y octubre
de 2013. pág. 7
Eficacia de las suturas antibacterianas en la prevención de infección del sitio
quirúrgico. pág. 12
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Comportamiento y manejo del cáncer de próstata en el Hospital
Escuela Antonio Lenin Fonseca, entre enero de 2012 y octubre de
2013
Luis Miranda Ortega (1), Juan Carlos García (2)

Introducción
El cáncer de próstata (CaP) es el segundo cáncer más frecuente en hombres (14%) y el
quinto cáncer más común. En Nicaragua el cáncer de próstata ocupó la cuarta causa de
muerte por enfermedad maligna en 2007, 2008 y 2009, principalmente en mayores de 50
años. Este tipo de cáncer es una prioridad para el Ministerio de Salud dada su elevada
incidencia y mortalidad. Para la prevención primaria y secundaria de este problema se
requiere de estudios que describan las características de estos pacientes, sus factores de
riesgo y manejo; lo cual es la meta del Hospital Escuela Lenin Fonseca por ser un centro
urológico de referencia a nivel nacional.1-3.
Diseño metodológico
El servicio de Urología del hospital atendió 80 pacientes con cáncer de próstata durante
enero de 2012 a octubre de 2013. Se hizo una revisión de los expedientes de una muestra
de 45 casos (serie de casos), identificando y recopilando las variables a estudiar.
Resultados
El 60% de los pacientes tenían 70 años o más, el 58% procedían del área urbana, 84% tenía
baja escolaridad* y el 60% no estaban trabajando al momento del diagnóstico. La mediana
de edad fue de 75 años y el rango de 54 y 90 años.

La frecuencia de enfermedades crónicas asociadas fue de 42%, predominando la hipertensión arterial (31%).
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1: residente de Urología
2: Urólogo
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Los principales factores de riesgo reportados en la historia clínica de los pacientes fueron
el fumado (49%), consumo de alcohol (38%), seguido en menor proporción por diabetes
mellitus (11%), consumo de grasas (7%) y antecedentes familiares de CaP (4%).

Los principales motivos de consulta de los pacientes con cáncer de próstata fueron: síntomas urinarios bajos (69%) y chequeo prostático (27%).

Los principales métodos diagnósticos usados fueron tacto rectal y medición de PSA con
98% cada uno, seguido por ultrasonografía (96%) y biopsia (91%). Solamente en 27% se
usó tomografía computarizada.

De acuerdo al tacto rectal, la mayoría eran de grado I-II y el 73% fue considerado sospechoso; según el ultrasonido prostático la mayoría fue grado I-II y el 44% fue considerado
sospechoso; según la puntuación de Gleason el 58% fue moderadamente diferenciado y
33% pobremente diferenciado.
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De los 45 pacientes estudiados solamente en el 12% se clasificó el estadio del cáncer de
próstata.

El 33% de los casos fueron manejados solamente con castración quirúrgica (orquiectomía
bilateral), 18% castración quirúrgica+anti-androgénicos, 6% con prostatectomía radical
(de estos un caso requirió de anti-androgénicos) y 13% solamente con anti-androgénicos.

La mayoría pacientes tardaron cuatro meses o más en recibir tratamiento.

La tasa de complicaciones fue de 31% y la
retención aguda de orina fue la principal complicación (18%), seguido por hematuria macroscópica y enfermedad renal crónica con 4% cada una. El 100% egreso vivo, en el 73%
se realizó seguimiento de los casos en consulta externa y un 27 no acudió a su seguimiento postquirúrgico.

Discusión
Los principales hallazgos de este estudio fue una frecuencia de casos mucho mayor en los
grupos de mayor edad, similar a lo reportado en estudios previos15. Además, estos pacientes son vulnerables ya que además de estar en edad avanzada tienen en su mayoría
baja escolaridad, están desempleados y presentan un elevado porcentaje de enfermedades crónicas. Estas características hacen que estos pacientes tengan menos posibilidad de
afrontar de forma adecuada sus problemas de salud.
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La mayoría de los pacientes tenían al menos un factor de riesgo y el que predominó es el
hábito de fumado que ya sabemos que está involucrado con todos los procesos neoplásicos y de igual manera lo reportan los estudios anteriores tanto nacionales como internacionales 4, 5.
Gracias a nuestra cultura y al bajo nivel intelectual sigue siendo un mito el chequeo
prostático por lo que más de la mitad de los pacientes estudiados esperaron tener algún
síntoma para acudir a la consulta.
Con respecto a los métodos de diagnóstico sigue siendo muy importante el examen dígitorrectal. La mayoría de los pacientes presentaban sospecha clínica antes del diagnóstico,
y un dato muy importante es que se han disminuido los casos diagnosticados incidentalmente después de una cirugía de próstata; en comparación con los casos reportados en
un estudio realizado hace tres años en este mismo servicio18. Esto es gracias a que contamos con un equipo de ultrasonido en el servicio de urología para realizar la biopsia y así
se reduce la posibilidad de los hallazgos incidentales como de repetir nuevamente la
biopsia.
La mayoría de los pacientes no están estadiados a pesar de que contamos con los recursos
tecnológicos para hacerlo y así darnos cuenta de la extensión del tumor y la conducta terapéutica a seguir.
Dentro del tratamiento utilizado con los pacientes, a la mayoría de estos se le realizó castración quirúrgica; esto es debido principalmente a la edad y las condiciones económicas
de nuestra población. Se realizaron pocas cirugías curativas ya que la mayoría de los pacientes no cumplía los criterios específicos para la realización de dicho procedimiento por
lo que tenemos que seguir trabajando en consejería a la población para que los hombres
se realicen chequeo prostático. A pesar de la gran demanda de pacientes en nuestro servicio la mayoría recibió tratamiento en los primeros tres meses de ser diagnosticado.
Con respecto al seguimiento casi dos tercios de los pacientes no está asistiendo a sus controles, pocos pacientes han presentado complicaciones y la que predominó es retención
aguda de orina.
Una limitación de este estudio fue la falta de información en los expedientes clínicos necesaria para clasificar a los pacientes según su estadiaje. Esto es muy importante ya que
se desconoce la magnitud del tumor primario, así como la afectación de ganglios linfáticos y de metástasis. Por otro lado, hubo limitaciones relacionadas con la información contenida en el seguimiento y control de estos pacientes en consulta externa, que se consideran obligatorias por las guías internacionales sobre el manejo del cáncer de próstata como
la AJAC, entre otros. Otra información no contenida en los expedientes clínicos fueron los
datos relacionados al peso, talla e índice de masa corporal.
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En conclusión, los principales factores de riesgo para el cáncer de próstata son el tabaquismo, el consumo de alcohol y la diabetes mellitus. El diagnóstico clínico a través del
tacto rectal continúa siendo relevante, aunque existe una tendencia a mejorar el diagnóstico con el ultrasonido. El estadio del cáncer no está siendo reportado en los expedientes, lo cual es una deficiencia que debe ser corregida.
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Por lo tanto, se debe continuar educando a la población acerca de buenos hábitos de salud y la importancia del chequeo prostático, se deben promover estrategias de capacitación al personal médico liderado por las autoridades de salud y especialistas en Urología.
Se debe tener siempre disponible el examen de PSA y en los protocolos de atención debe
estar incluido el estadiaje. También se debe crear una base de datos de todos los pacientes
con patologías oncológicas para un mejor manejo y favorecer la realización de estudios
posteriores.
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Eficacia de las suturas antibacterianas en la prevención de infección del sitio quirúrgico: un ensayo clínico controlado, aleatorizado, en pacientes con apendicectomías convencionales.
Greta Huete Sandoval (1), Ulises López (2), Gilberto Vigil Dávila (3), Steven Cuadra (4)

Introducción
La Infección del Sitio Quirúrgico (ISQ) es una preocupación cada vez mayor en todos los
sistemas sanitarios y una de las complicaciones más importantes en los pacientes apendicectomizados (1). Aunque existe la percepción entre algunos cirujanos que dicho padecimiento es trivial, en Estados Unidos, en 2002, reportan 290,000 infecciones en pacientes
hospitalizados y 8,205 muertes en las que la ISQ fue directamente responsable (2,3).
Las infecciones adquiridas en los hospitales son una preocupación cada vez mayor en todos los sistemas sanitarios europeos. En España se realizan, aproximadamente 2,25 millones de intervenciones quirúrgicas al año. Según datos de la Sociedad Española de Epidemiología, la tasa de infección quirúrgica es del 4,6%, lo que representa en número
100.000 casos al año y en todos ellos se incrementa la estancia hospitalaria entre siete y
diez días (Marco, y cols.2005). En un estudio colombiano realizado en un hospital de II
nivel, donde el 13% de los procedimientos quirúrgicos eran apendicectomías, se encontró
una tasa de ISQ de 1,84% (4).
La experiencia en países de Latinoamérica ha demostrado las diferentes implicaciones de
la ISQ, tal como la prolongación de los días de estancia hospitalaria con el consecuente
incremento en los costos, y también el aumento en la morbilidad y mortalidad (Marco, y
cols. 2005). Entre sus complicaciones postoperatorias, con una incidencia de 20%, se encuentran la infección de la herida operatoria, el absceso residual, colecciones intraabdominales, obstrucción intestinal entre otras, siendo éstas más frecuentes cuando el
apéndice está perforado (5, 6,7).
La ISQ es la segunda infección nosocomial más frecuentemente reportada y causa entre el
15-18% de todas las infecciones nosocomiales en los pacientes hospitalizados, así como
38% de infecciones nosocomiales en los pacientes quirúrgicos. Además, se ha informado
que 77% de las muertes en pacientes quirúrgicos con ISQ se relacionan con la infección en
sí misma (8).
Debido a su frecuencia y significación clínica, las tasas de ISQ son de interés para las
agencias reguladoras y para el público en general en todas las unidades de atención
quirúrgica, por lo que se implementan programas que disminuyen considerablemente las
tasas de ISQ, a través de técnicas de control de infecciones en general, reporte de las tasas
de ISQ en cirujanos participantes, y búsqueda de nuevas formas de prevención de ISQ,
por lo que han salido al mercado internacional suturas con revestimiento antibacterial
(9).
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En el Hospital Escuela Roberto Calderón, la ISQ es la segunda infección nosocomial más
frecuentemente reportada y causó 37% de todas las infecciones nosocomiales en los pacientes hospitalizados en junio de 2009, así como 75% de infecciones nosocomiales en los
pacientes del servicio de Cirugía General, con una tasa de incidencia de 4.44 por cada 100
egresos.
1: residente de Cirugía, 2: Especialista en Medicina Interna, 3: Especialista en Cirugía, 4: Investigador Clínico
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Asimismo, estudios realizados en años anteriores en este mismo centro demuestran que
la ISQ es la complicación más frecuente del servicio de Cirugía General (4,9,10).
Se han realizado varias publicaciones acerca de la efectividad del uso de las suturas antibacterianas como una forma de intervención para la prevención de la ISQ, una sutura
emergente que en diferentes estudios, experimentales o in vitro, ha demostrado reducción de la ISQ (11).
En América Latina y principalmente en Nicaragua no existen registros de estudios realizados previamente comparando suturas antibacterianas con suturas convencionales, por
lo que este estudio es uno de los pioneros en su género.
La ISQ es un indicador de calidad de las diferentes instituciones hospitalarias, y como tal,
una prioridad para los departamentos quirúrgicos que buscan un manejo adecuado de
esta entidad, en beneficio de los pacientes. Por lo que ha sido necesario tomar medidas
para contener el problema con la búsqueda de nuevas formas de intervención para prevenir las infecciones, y desde esta óptica se introdujo al mercado suturas antibacterianas diseñadas para prevenir la colonización bacteriana en la sutura, que han demostrado acción
bactericida sobre la contaminación bacteriana, evitando el desarrollo de los gérmenes y
su penetración en los tejidos.
Tomando en cuenta los resultados de estudios experimentales previos realizados con suturas antibacterianas, y reconociendo a la vez que la ISQ representa uno de los mayores
problemas de la práctica quirúrgica desde sus inicios, se realizó un ensayo clínico controlado, aleatorizado, con el fin de comparar la eficacia de las suturas antibacterianas en relación al uso de suturas convencionales en la prevención de infecciones del sitio quirúrgico, en la evolución clínica de los pacientes intervenidos por apendicectomías en nuestro
hospital.
Materiales y métodos
El estudio se realizó en el Hospital Escuela Dr. Roberto Calderón, en Managua, Nicaragua, el cual es un hospital de segundo nivel, con programa de especialización de cirujanos generales, entre julio y diciembre de 2009.
Se llevó a cabo un estudio experimental, tipo ensayo clínico, controlado, aleatorizado, doble ciego. De acuerdo a las características propias de este estudio, puede ser clasificado
como ensayo clínico de segunda fase en Nicaragua, ya que el propósito principal es la determinación de la eficacia del procedimiento al compararlo con un estándar o procedimiento comúnmente aceptado. El número de pacientes involucrados es limitado y el fin
es detectar el efecto más relevante.
El grupo de estudio está conformado por los pacientes que reciben la intervención “A”
consistente en cierre de herida quirúrgica con sutura antibacteriana. El grupo de control
está conformado por pacientes que reciben la intervención “B” consistente en cierre de
herida quirúrgica con sutura convencional. Los individuos que participaron en ambos
grupos lo hicieron de forma simultánea (durante el mismo período), en el mismo hospital
y los criterios de selección y de medidas de efectos fueron idénticos para ambos.
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Este estudio fue aleatorizado, ya que los individuos participantes tuvieron la misma probabilidad de recibir las diferentes intervenciones a estudiar, con el objetivo de evitar sesgos a la hora de establecer el tratamiento a seguir. Se llevó un proceso de asignación aleatoria de la intervención, generando dos muestras de la misma población. Como ambas
muestras procedían de manera aleatoria de la misma población, la distribución de todas
aquellas variables no intervenidas se asumió que era similar o la misma que la observada
en la población fuente (la que dio origen a los participantes).
Por otro lado, consideramos a este ensayo como cerrado, ya que no permitió ninguna modificación al diseño durante el curso de la investigación, siguiendo un protocolo rígido, el
cual describe todas las actuaciones que se realizaron durante el ensayo. Es un estudio de
tipo doble ciego, ya que el paciente no conocía el tipo específico de intervención, ni tampoco el médico investigador o evaluador (la persona encargada del seguimiento, monitoreo y medición del efecto principal). El equipo médico encargado de aplicar las intervenciones no informó en ningún momento al médico evaluador cual fue el tipo de intervención aplicada.
El universo estuvo constituido por todos aquellos pacientes que habían sido y fueron intervenidos quirúrgicamente por apendicitis. La población fuente estuvo constituida por
todos aquellos pacientes que fueron intervenidos quirúrgicamente por apendicitis aguda
en el período de estudio (n=346). La población de estudio estuvo conformada por el total
de pacientes que fueron intervenidos quirúrgicamente por apendicitis aguda y que cumplieron con todos los criterios de selección (n=260).
Una vez identificada la población fuente, se determinó los pacientes que constituirían la
población de estudio a través de la aplicación de criterios estrictos de selección. Los criterios de inclusión fueron: pacientes de 15 años o más; pacientes sometidos a apendicectomías convencionales como cirugía de urgencia; durante la intervención quirúrgica no se
le practicó otro tipo de cirugía; pacientes que podían ser contactados para su adecuado
seguimiento; que aceptaron participar en el estudio de forma voluntaria y que firmaron
un consentimiento informado por escrito.
Los criterios de exclusión fueron: pacientes reintervenidos dentro de los 30 días postquirúrgicos a través de la misma incisión; pacientes gestantes; pacientes en los cuales
hubo transgresión a la técnica quirúrgica: deserosamientos, lesiones incidentales, etc.; pacientes en condición crítica: estado de choque y/o disfunción multiorgánica; pacientes
inmunodeprimidos conocidos: pacientes que viven con el virus de inmunodeficiencia
humana adquirida, lupus eritematoso sistémico, enfermedades hematológicas y oncológicas; aquellos que el diagnóstico de apendicitis se realizó durante su hospitalización por
otras causas.
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Para determinar el tamaño de la muestra o número de individuos necesarios a ser incluidos en el estudio, se aplicó la fórmula matemática para ensayos clínicos controlados aleatorizados, para establecer el tamaño de la muestra cuando el efecto principal es representado por una variable dicotómica. Esta fórmula se aplicó a través del programa Epidat
3.1:
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2

Z α/2 2P (1-P) + Zß Pi (1-Pi) + Pc (1-Pc)
n=
Pi -Pc

Z a/2: valor de una curva normal para un nivel de significación a de 2 lados (para 0.05 =
1.96).
Z ß: valor de una curva normal para un nivel de probabilidad b de un lado (para 0.20 =
0.84).
Pi:
proporción de los que responden en el grupo de estudio (intervención A).
Pc: proporción de los que responden en el grupo control (Intervención B).
P:
(Pi+Pc)/2, cuando ambos grupos tienen igual número.
Se hicieron las siguientes asunciones: 1) el tamaño de las dos muestras son iguales (n es
común para cada muestra). 2) Las muestras son randomizadas y no relacionadas (los sujetos del grupo control no están “apareados” al grupo con intervención). 3) El efecto principal expresado como variable dicotómica tienen una distribución binominal aproximada
a la distribución normal (esto es verdad cuando n P y n (1-P) son cada uno mayores de
cinco). 4) La proporción esperada (basado en la literatura consultada) de individuos del
grupo de control (intervención B) varía de 1.8% a 4.6%; La proporción esperada (basada
en la literatura consultada) de individuos del grupo de estudio (intervención A) varía de
1.3% a 3.45% ; la diferencia mínima a detectar (Pi-Pc) varía de 0.5% a 1.15% (representado
un reducción de al menos el 25% del número de casos que presentan el efecto principal
en estudio).
Posterior a la aplicación de la fórmula a través del programa estadístico se obtuvo un tamaño de muestra de 220 (110 en cada grupo). Durante el período seleccionado para el estudio se intervinieron 346 individuos, de los cuales 293 cumplieron los criterios de selección, por lo que esperando una tasa de pérdida de individuos de aproximadamente el
20%, se decidió incluir a todos los 293 en el estudio, asignándose al final a 143 la intervención A, y a 150 la intervención B. Durante el seguimiento no se pudo contactar o completar el seguimiento en 33 pacientes, por lo que la muestra final fue de 130 para la intervención A y 130 para la intervención B.

La asignación de las intervenciones (A y B) fue de la manera siguiente: Los pacientes seleccionados que cumplieron con los criterios de inclusión fueron distribuidos aleatoriamente en dos grupos (aquellos que recibirían la intervención A y aquellos que recibirían
la intervención B), a través de los siguientes pasos: 1) se elaboraron un número determinado de consentimientos informados correspondiente al tamaño de muestra propuesto
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los cuales fueron numerados (codificados) de forma consecutiva. 2) A través del programa Epidat 3.1 se realizó la aleatorización y distribución de los números asignados a la
hoja de consentimiento informado, en dos grupos. El programa asignó de forma aleatoria
a qué número o código se le tendría que aplicar la intervención A, y a qué número o código se le tendría que aplicar la intervención B. 3) La selección de los números o códigos
que correspondían a cada intervención se encontraba accesible en una hoja en el área de
emergencia y en sala de operaciones, de manera que todo el grupo quirúrgico de turno
tenía acceso a la misma. Una vez ingresado cada paciente, y evaluado los criterios de selección, se le solicitó su autorización para participar en el estudio. Si el paciente aceptaba
se le solicitaba que firmara un consentimiento informado por escrito. Los consentimientos
informados fueron entregados siguiendo números consecutivos.
Posteriormente, el personal médico quirúrgico de turno chequeaba qué número era el
que estaba anotado en el consentimiento, y luego revisaba la hoja de números aleatorios
para determinar qué tipo de intervención era la que correspondía a ese número. En otras
palabras, el grupo quirúrgico de turno estaba claro en quiénes debían utilizar la sutura o
intervención correspondiente.
En el caso de aquellos individuos que debían recibir la intervención A (sutura antibacteriana), las suturas antibacterianas estaban a cargo del jefe de clave y eran entregadas al
técnico quirúrgico, en dependencia de la selección y de la confirmación del diagnóstico
quirúrgico. Las suturas convencionales estaban disponibles en sala de operaciones.
Es muy importante señalar que la selección de la intervención específica correspondiente
a cada paciente fue del conocimiento del cirujano, pero no del paciente, ni de la encargada de la realización del seguimiento, monitoreo y evaluación del efecto principal
(investigadora principal). La investigadora principal no tuvo acceso a los códigos o numeración correspondientes a cada intervención, hasta luego de haber finalizado con el
seguimiento de cada paciente.

Las intervenciones se desarrollaron de la siguiente manera: en los pacientes intervenidos
quirúrgicamente e incluidos en el estudio se realizaron apendicectomías por vía convencional. Las incisiones Davis-Rockey y McArthur-McBurney fueron tomadas como incisiones de fosa y éstas junto a la incisión por línea media fueron los tipos de abordajes
quirúrgicos utilizados para ambos grupos.
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Intervención A (sutura antibacteriana): En el caso del grupo de suturas antibacterianas se
usó poliglactina 2-0 trenzada, absorbible, con revestimiento antibacterial para la transfixión del muñón apendicular, ligadura del meso-apéndice, cierre de peritoneo. Para el
cierre de fascia se utilizó poliglactina 1 trenzada, absorbible, con revestimiento antibacterial; y se usó sutura absorbible poliglecaprone 3-0 para el cierre de piel.
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Intervención B (sutura convencional): En el grupo en que se utilizó suturas convencionales se hizo uso de poliglactina 2-0 trenzada, absorbible, sin revestimiento antibacterial para la transfixión del muñón apendicular, ligadura del meso-apéndice, cierre de peritoneo.
Para el cierre de fascia se utilizó poliglactina 1 trenzada, absorbible, sin revestimiento antibacterial; y para el cierre de piel se usó nylon 3-0 o 2-0 en dependencia de la disponibilidad. Las suturas convencionales fueron provistas por el Ministerio de Salud (MINSA) y
forman parte del arsenal disponible en sala de operaciones, y las suturas antibacterianas
estaban bajo la custodia de los residentes jefes de turno del servicio de Cirugía, quienes
en base a los procedimientos disponían de dicho material para la realización del estudio.

El seguimiento fue dirigido de la forma a continuación descrita: Al día siguiente del procedimiento quirúrgico, se tomó el nombre y número telefónico de los pacientes participantes para poder darles el seguimiento correspondiente durante un período de 30 días.
Un grupo de apoyo (sin la participación de la investigadora que realizaría la evaluación
posterior), verificó que el número de consentimiento fuese acorde al tipo de sutura utilizada.
La vigilancia de los casos se realizó mediante la búsqueda activa, a través del retiro de
puntos a los siete días, llamadas telefónicas para consensuar cita a los 15 y 30 días postquirúrgicos, así como también por medio de la demanda espontánea a la consulta en las
diferentes áreas de la institución, que los conducen al servicio de Cirugía. Cabe mencionar que los pacientes tenían acceso al número telefónico de la encargada del estudio y la
llamaron cuando consideraron necesario.
La medición del efecto principal se realizó así: Como variable resultado (outcome variable) o efecto principal, en cada paciente se exploró la ocurrencia de ISQ. La definición y
criterios diagnósticos de ISQ, se basaron en las guías y criterios establecidos por el Centro
para Control de Enfermedades (CDC) de Atlanta. Información sobre otras variables relevantes, fue recolectada a través del llenado de una ficha a cada paciente que se le realizó
apendicectomía, por medio del expediente clínico y de entrevistas con los pacientes de
forma personalizada y por teléfono. Una vez diagnosticada la infección, se procedió a
realizar manejo terapéutico con base en los protocolos de la institución.
La información obtenida fue introducida en una base de datos utilizando el programa
SPSS 18.0 versión para Windows (SPSS Inc. 2009). En cuanto a la estadística descriptiva,
se elaboraron tablas de frecuencia (absolutas y porcentajes) de las variables cualitativas
(categóricas). Los datos fueron presentados en forma de tablas de contingencia y gráficos
de barras. Para variables cuantitativas se determinó estadígrafos de tendencia central y
de dispersión; las medidas utilizadas están en dependencia del tipo de distribución de los
valores de la variable (normal o no normal- asimétrica): normal: media y desviación
estándar; no normal: mediana, rango y percentiles.
Para la evaluación de la normalidad de la distribución se elaboraron gráficos de histogramas con curvas de normalidad, y se aplicaron los siguientes tests de normalidad: prueba
de Kolmogorov-Smirnov, con un nivel de significancia de Lilliefors para probar la normalidad (estos datos no son presentados ya que son inherentes en las pruebas estadísticas
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aplicadas). Las variables cuantitativas están expresada en gráficos de dispersión, y cuando fueron analizadas por grupos se usaron gráficos de caja (cajas y bigotes – boxplot).
En cuanto a la estadística analítica, se hizo análisis bivariado. Para estimar la asociación o
evaluar diferencias significativas entre dos variables categóricas se utilizó la prueba de
Chi2 (X2). Para identificar diferencias significativas entre grupos en relación a una variable numérica o cuantitativa se aplicó la prueba de T de Student (para variables con distribución normal) o la prueba U de Mann-Whitney (para variables con distribución asimétricas), cuando la variable categórica estaba formada por dos grupos. Debido a que las
variables cuantitativas se distribuyeron de forma asimétrica, siempre se utilizó prueba U
de Mann-Whitney. Se consideró que una asociación o diferencia fue estadísticamente significativa, cuando el valor de p fue <0.05.
Respecto al análisis multivariado (evaluación de la eficacia), estudio se valoró la eficacia
del uso de suturas antibacterianas (intervención de estudio, A) en comparación con el uso
de sutura convencional (intervención de control, B) para la reducción de la ocurrencia de
ISQ en pacientes que se les realizó apendicectomía. Para la evaluación de la eficacia de la
Intervención A (uso de sutura antibacteriana) en relación a la Intervención B (uso de sutura convencional), se utilizaron dos estrategias:
La primera estrategia fue estimación del riesgo de presentar ISQ si se usa sutura convencional en comparación con el riesgo de presentar ISQ si se usa sutura antibacteriana. Ya
que la variable ISQ fue definida como variable dicotómica, se estimó el riesgo (expresado
en forma de riesgo relativo) usando un modelo de regresión logística multinominal. Al
mismo tiempo se evaluó la presencia de factores de confusión y de probables modificadores de efecto. La variables evaluadas fueron seleccionadas entre aquellas variables que
durante el análisis bivariado mostraron significancia estadística al aplicar las distintas
pruebas de hipótesis estadística: sexo, actividad remunerada (como marcador de ingreso
económico), profilaxis antibiótica y fase clínica. En los modelos también se incluyó la
edad como covariable.
En un primer paso se calculó el riesgo de presentar ISQ en relación a las variables predictoras introduciendo en el modelo de regresión variable por variable. Así se obtuvo una
estimación de efecto crudo para cada variable predictora. Este modelo es llamado modelo
sin ajustar (es decir sin control por el resto de variables). En un segundo paso, se calculó
el riesgo de presentar ISQ en relación a cada variable predictora introduciendo en el modelo de regresión todas las variables predictoras, incluyendo la covariable edad. Así se
obtuvo una estimación de efecto para cada variable ajustada o controlada por el resto de
variables. A este modelo se le llama modelo ajustado.
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Se consideró que el efecto de la variable predictora principal (tipo de intervención) sobre
la variable resultado (ISQ) estaba siendo alterada (sufriendo un efecto de confusión) si
existía un cambio mayor del 10% en el parámetro estimado del efecto principal (riesgo
relativo). Si el riesgo relativo era mayor de 1, se consideró que la variable predictora incrementaba el riesgo de sufrir ISQ, es decir, si al final del proceso el riesgo relativo de que
ocurriese ISQ si se usaba sutura convencional, en comparación con el uso de sutura antibacteriana, era mayor de 1, significaría que el uso de sutura antibacteriana reduciría la
ocurrencia de ISQ.
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En cada uno de los modelos de regresión corridos en SPSS 18.0 se usaron las siguientes
especificaciones y cálculos: modelo específico: efecto principal; correlación asintótica de
estimación de los parámetros; covarianza asintótica de estimación de los parámetros; contrastes de la razón de verosimilitud; estimación de los parámetros con un intervalo de
confianza del 95%; máximas interacciones: 100; y máxima subdivisión por pasos: cinco.
La segunda estrategia consistió en estimar los beneficios de aplicar la intervención A (uso
de sutura antibacteriana) para reducir la ocurrencia de ISQ, en relación a la aplicación de
la intervención B (uso de sutura convencional). El impacto de la intervención A fue estimado a través del cálculo de los siguientes parámetros:
Estimación de la Reducción del Riesgo Absoluto (RRA): que se obtuvo al restar el riesgo
de presentar el evento en el grupo control menos el riesgo de presentar el evento en el
grupo experimental. Estimación del Riesgo Relativo (RR): que se obtuvo al dividir el riesgo de presentar el evento en el grupo experimental con el riesgo de presentar el evento en
el grupo control. Estimación de la Reducción del Riesgo Relativo (RRR), que se obtuvo al
restarle a la unidad el riesgo relativo y multiplicarlo por cien (el resultado se interpreta
como el porcentaje en que el tratamiento reduce la presencia del evento). A mayor RRR,
mayor es la eficacia de la intervención. El Número Necesario de Pacientes a Tratar
(NNT), que se obtuvo de calcular el inverso del RRA, indicando el número necesario de
pacientes a tratar durante un tiempo determinado para evitar un solo caso del evento en
estudio.
En cuanto a los aspectos éticos-legales, durante el diseño y ejecución del trabajo investigativo, así como durante el análisis de la información, se siguió los principios y recomendaciones de la Declaración de Helsinki para el desarrollo de investigaciones biomédicas,
las normas y criterios establecidos por la Organización Mundial de la Salud (OMS) para
el desarrollo de ensayos clínicos controlados.
Se elaboró un documento médico legal de consentimiento informado, donde se le solicitó
al paciente la participación en el estudio. En este se le informaba sobre el proyecto de investigación, haciendo especial énfasis en aspectos relevantes tales como: instituciones y
personas involucradas, propósito y procedimientos, así como también acerca de los mecanismos de seguimiento de los pacientes. También se explicó sobre los riesgos potenciales de participar en el estudio. Por otro lado, se remarcaron los aspectos relacionados con
la confidencialidad, asegurándole al paciente que únicamente el equipo investigador
tendría acceso a la información detallada de los participantes y de los resultados del estudio, y que en el caso de que se propusiesen estudios posteriores, se le contactaría para solicitar su aprobación.
De igual manera se le explicó que así como aceptaba participar en el estudio, podía retirarse cuando lo deseara, sin que esto afectara la relación médico-paciente y produjera
perjuicios en su tratamiento y salud. El presente estudió contó con la aprobación por parte de las autoridades del hospital: Dirección General, Subdirección Médica y Subdirección
Docente, y jefes de Sala de Operaciones y del servicio de Cirugía General.
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Resultados
Se analizaron un total de 260 casos que fueron intervenidos quirúrgicamente, encontrándose 21 (8%) casos de pacientes con heridas quirúrgicas infectadas y 239 pacientes sin ISQ
(gráfico 1).
La mediana de la edad en años, fue ligeramente diferente entre el grupo que utilizó suturas antibacterianas (mediana=27; rango= 15-72) y suturas convencionales (mediana=26;
rango=15-75), siendo la mediana del grupo de suturas antibacterianas mayor que los convencionales [p= 0.034; prueba U de Mann- Whitney]. La edad promedio para ambos grupos fue 27 años.
En general fueron mayor número de varones que mujeres (52 a 48%), sin embargo el porcentaje se vio invertido en el grupo convencional (56 a 44%) y se encontró aumentado en
el grupo antibacteriano (60 a 40%). El 97,6% de los pacientes pertenecían al casco urbano.
El 61% de la población no realizaba ninguna actividad remunerada, 54% del grupo antibacterial y 68% del grupo convencional.
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En cuanto a la medición de los factores de riesgo extrínsecos para ISQ, se consideró como
factores de riesgo extrínsecos para ISQ al tiempo quirúrgico, estancia intrahospitalaria, la
profilaxis, el cirujano, el uso de dreno, hora de la cirugía, antibióticos post-quirúrgico, antibióticos al alta, rasurado del área quirúrgica.
La profilaxis se aplicó de forma óptima en el 17% de los casos y de forma no óptima
(antes de la incisión y después de la misma) en el 57%. En este último grupo se infectó el
83% de los pacientes que utilizaron suturas antibacterianas y el 47% que utilizó suturas
convencionales (p< 0,05).
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En relación al cirujano, el 64% de los pacientes fueron intervenidos por residentes de primero y segundo año de la especialidad de Cirugía (tabla 3). De éstos, el 62% se infectaron
(83% de los que utilizaron suturas antibacterianas y 53% de los que utilizaron suturas
convencionales).
Respecto al uso de dreno, solamente el 12% de los casos utilizó drenos de Penrose (tabla
3). De éstos, el 33% se infectó y un 67% de los que no utilizaron, de los cuales 50% eran
del grupo antibacteriano y 73% del convencional (tabla 5A). Es pertinente mencionar que
al 67% de los pacientes infectados no se les colocó dreno, y que el 14% de este grupo se
encontró en fase complicada durante la cirugía (apendicitis gangrenosa y perforada) (p<
0,05).
En cuanto a la hora de la cirugía, el 59% de las cirugías se realizaron en horas de la noche
y la madrugada (8pm-7:59am) y los porcentajes se mantienen en rangos semejantes en
ambos grupos (58% para el grupo antibacteriano y 60% para el convencional) (tabla 3). En
cuanto al grupo de pacientes infectados la tendencia se conservó: 62% de las cirugías se
realizaron entre 8pm-7:59am y se mantuvo entre los grupos: 50% para el grupo antibacterial y 67% para el convencional.
Respecto a la indicación de antimicrobianos en el periodo postquirúrgico, al 77% de los
pacientes postquirúrgicos no se les indicó antimicrobianos. El antibiótico que se indicó
más frecuentemente para ambos grupos fue cefalosporina (12% en el grupo antibacteriano y 8% en el convencional) (tabla 3). En el grupo de los infectados al 57% no se le indicó
tratamiento antimicrobiano postquirúrgico y la cefalosporina continuó siendo el tratamiento postquirúrgico más usado (19%), siendo en el grupo convencional 27% y en el
grupo antibacterial a cloranfenicol / aminoglucósidos (33%).
En cuanto al rasurado del área quirúrgica, de los pacientes operados, al 93% no se les rasuró el área quirúrgica: 91% en el antibacteriano y 95% en el convencional (tabla 3). Todos
los infectados no fueron rasurados.
El tiempo quirúrgico y la estancia intrahospitalaria son factores extrínsecos que también
influyen en la presencia de infecciones, han sido analizados junto a los días de reingreso,
que es una variable que no pertenece a este grupo, mediante promedios y con prueba de
Mann-Whitney, por tratarse de variables numéricas.
El tiempo quirúrgico promedio fue de 40 minutos y los rangos van de 10 a 90 minutos.
Para el grupo antibacteriano, el rango fue de 15 a 90 minutos y 39 minutos para el convencional (tabla 3). En el caso de los infectados el tiempo quirúrgico promedio fue de 50
minutos (rango=30 a 90 minutos). En el grupo antibacteriano el tiempo promedio fue de
45 minutos (rango=35 a 60 minutos). Sin embargo, aumentó a 60 minutos en el grupo
convencional (rango=30 a 90 minutos).
La estancia intrahospitalaria fue igual para ambos grupos (1,6 días). Los rangos variaron
de 1 a 8 días para el grupo antibacterial y de 1 a 18 días para el convencional (tabla 3). En
el grupo de los infectados la estancia intrahospitalaria fue de 1 día (rango=1 a 18 días). En
el grupo antibacteriano es de 1,5 días (rango=1 a 3 días). En el grupo convencional de 1
día (rango=1 a 18 días).
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Para la medición de los factores de riesgo intrínsecos para la ISQ se usó la SENIC (Study
Efficacy of Nosocomial Infection), que es un escala predictora de riesgo para infecciones
que utiliza cuatro parámetros, en la que por cada parámetro el riesgo de infección aumenta. En el presente estudio 86% de la población presentó sólo un parámetro y por lo
tanto el riesgo de infección es del 3%. El resto de población presentó dos parámetros teniendo como riesgo de infección 9%, la tendencia fue similar para ambos grupos (tabla 4).
En el grupo de infectados que utilizaron suturas antibacterianas los porcentajes se dividieron por igual entre los pacientes de infección (3 y 9%). En cambio, en las suturas convencionales el 73% de los infectados tenían sólo un parámetro de esta escala y el resto dos
parámetros.
El NNIS (National Nosocomial Infection Surveillance) utilizado por el CDC de Atlanta
para definir el riesgo de infección conforme a tres factores en un puntaje de 0 a 3, el cual
está directamente relacionado al riesgo. En la población estudiada el 86% se encontró con
un puntaje de cero, que equivale a 1% de riesgo de infección.
En el grupo de los infectados el 67% tuvo un riesgo de infección de 1%. Los porcentajes se
distribuyeron de la siguiente manera: el grupo antibacterial el 50% tuvo riesgo de infección del 1% y el otro 50% tuvo un riesgo de 3%. En el grupo convencional, el 73% tuvo
riesgo de infección del 1% y el resto de 3%.
Respecto a la clasificación de la herida, el 85% de la población se encontró dentro de la
clasificación de herida limpia-contaminada y 14% en la categoría de contaminada (tabla
4). En el grupo de los infectados, el 62% estuvo dentro de las heridas limpia-contaminada.
En el grupo antibacteriano el 50% se clasificó como herida limpia-contaminada y 50% como contaminada. En el grupo de las suturas convencionales, el 67% pertenecía al grupo
de herida limpia-contaminada y el 38% al de herida contaminada.
El reporte histopatológico afirmó que el 16% de la población tenía un apéndice normal y
que la mayor población se encontró en las supuradas (49%), por lo que las formas no
complicadas según el reporte microscópico correspondieron al 85%.
De acuerdo a la población infectada, el 48% fue reportado en fase supurada. Dentro del
grupo antibacteriano el 67% estaba en fase supurada y 33% fue reportada como gangrenosa. En cambio, en el grupo convencional se reportó un 20% en fase focal, 40% en fase
supurada y 40% en fase complicada: 20% en etapa gangrenosa y 20% en fase perforada.
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En relación a la fase clínica, el 83% de las apendicitis fueron reportadas por el cirujano
como no complicadas (focal: 30%; supurada: 53%). La distribución por grupo fue de 80%
para el antibacteriano (focal: 21%; supurada: 59%); y 85% para el grupo convencional
(focal: 38%; supurada: 47%) (p< 0,05).
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Del grupo de pacientes infectados, el 58% se encontraron en fase no complicada (focal:
10%; supurada: 48%). En el grupo antibacteriano no hubo infectados en la fase focal, 50%
se encontraron en fase supurada y el otro 50% en fases complicadas (gangrenosa: 17%;
perforada: 33%). En el grupo convencional, el 60% se encontró en fase no complicada
(focal: 13%; supurada: 47%); y el resto se encontró en fase complicada (gangrenosa: 20%,
perforada: 20%).
En cuanto a la presencia de líquido libre, durante la cirugía se encontró que el 60% de los
pacientes tenían líquido inflamatorio menor o igual a 100ml. Sólo en el 32% no se reportó
presencia de líquido libre en cavidad.
En el caso de los infectados, en el 43% se encontró líquido inflamatorio de 100ml., o menos, y el 33% no presentó líquido libre. En el caso del grupo antibacterial, el 67% presentó
líquido inflamatorio de 100ml., o menos y el 17% no presentó líquido libre. En el grupo
convencional, 40% no presentó líquido libre en la cavidad abdominal, 33% presentó líquido inflamatorio de 100ml., o menos.
En relación a las estrategias de evaluación de la eficacia del uso de sutura antibacteriana
en la reducción de la ocurrencia de infección en el sitio quirúrgico, siguiendo la estrategia
I, en primer lugar se exploró cuál era la probabilidad de presentar ISQ si se usaba sutura
convencional, en comparación con el uso de sutura antibacteriana.
En la tabla 8A se presentan los resultados del análisis de regresión logística, que estima
los OR de las variables predictoras que tuvieron significancia estadística en el análisis bivariado y responden al modelo teórico que se usa en esta tesis. Los OR estimados son OR
crudos (sin ajustar) para cada variable predictora.
Los pacientes en los que se usó sutura convencional tuvieron 2.7 (IC 95% 1.01-7; p=0.047)
veces más riesgo de ISQ que los pacientes en los que se usó sutura antibacteriana. El resto
de variables exploradas también presentaron un incremento del riesgo de ISQ. La que
presentó mayor OR fue la fase clínica, aquellos pacientes intervenidos en fases clínicas
avanzadas presentaron entre 2 a 17 veces más riesgo que los pacientes en fase clínica inicial.
Debido a que las variables evaluadas actúan como factores de riesgo de ISQ, se corrió un
modelo de regresión logística en el cual se incluyeron todas las variables de forma simultánea, y se obtuvo OR ajustados. Esto se hizo con el propósito de evaluar la influencia
del tipo de sutura en relación a la ocurrencia de ISQ, controlando al mismo tiempo la influencia de otras variables predictoras.
En cuanto a los resultados del modelo de regresión logística ajustado de las variables con
significancia estadística (modelo ajustado). Como podemos observar, el uso de sutura
convencional siempre incrementó el riesgo de ISQ un poco más de tres
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veces en comparación con el uso de sutura antibacteriana (OR=3.4; IC 95% 1.1-10.4). El
cambio observado es menor del 10%, por lo que podemos decir que el resto de variables
predictoras incluidas en el modelo ajustado no actúan como factores de confusión para la
relación entre tipo de intervención y ocurrencia de ISQ.
Por otro lado, siguiendo la estrategia II, se evaluó el impacto del uso de sutura antibacteriana. La incidencia en el grupo experimental fue de 4.6 ISQ/100 pacientes. La incidencia
en el grupo control fue de 11.5 ISQ/100 pacientes. El riesgo relativo fue de 0.4, la reducción absoluta del riesgo fue 0.069 (6.9%). La reducción del riesgo relativo fue de 60%. En
relación al número necesario de pacientes a tratar para evitar un solo caso de ISQ, el NNT
fue de 14.5.

Discusión
El uso de suturas antibacterianas redujo de forma significativa el riesgo de presentar ISQ
en comparación con el uso de sutura convencional. Los pacientes en los cuales se aplicó
sutura convencional tuvieron tres veces más riesgo de presentar ISQ, en comparación con
los pacientes en los que se aplicó sutura antibacteriana. Al utilizar de forma sistemática
las suturas antibacterianas se evitarían el 60% de las ISQ. Por otro lado, se evitaría un caso de ISQ por cada 14 pacientes manejados con sutura antibacteriana.
Al evaluar los aspectos metodológicos, podemos señalar que en el ámbito de la salud, el
incremento constante en la demanda de servicios de calidad y la evidente escasez de recursos, hacen necesaria una evaluación cada vez mayor de las intervenciones
(profilácticas o terapéuticas) con objeto de orientar y limitar el empleo hacia aquellas que
hayan demostrado su efectividad, evitando usos inadecuados y reduciendo riesgos y costes innecesarios.
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En relación a los participantes cabe mencionar que el tamaño de la muestra fue estimado
con el propósito de obtener una muestra representativa de la población fuente y la selección final se realizó a través de un procedimiento aleatorio, lo que permitió disminuir el
riesgo de sesgo de selección. Sin embargo, el sesgo existe en cuanto hubo un grupo de pacientes a quienes no se les ofertó el estudio.
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El estudio contó con una muestra que representó el 75% de la población de estudio, y los
pacientes fueron seguidos durante el mes postquirúrgico inmediato a la cirugía. Se eliminaron todos aquellos pacientes que no pudieron ser seguidos de forma adecuada y que
no cumplieron con los criterios de inclusión. Las suturas estaban disponibles para los
médicos, en todos los grupos de turno.
Aunque el cuadro de apendicitis haya tenido un reporte histopatológico de apéndice no
patológico o normal, la intervención a nivel del ciego convierte la cirugía en limpiacontaminada. Esto a su vez conlleva un riesgo de infección que oscila entre 5- 10% (que
puede llegar hasta 17%.
En este ensayo se aplicó una asignación de las intervenciones de forma aleatoria, lo que
redujo los posibles “sesgos” que pudiese originar el investigador cuando tiene libertad de
decisión para asignar el tratamiento. Los datos obtenidos corresponden a grupos comparables, como se puede apreciar en la descripción de las características generales de los individuos en estudio (ver resultados, análisis bivariado). La aleatoriedad y la determinación del tamaño de la muestra necesaria (con un poder estadístico – potencia – de al menos 80%) nos permitieron garantizar la validez de las pruebas de significancia que aplicamos.
Durante el desarrollo de este ensayo clínico se siguieron las normas de Buena Práctica
Clínica (BPC) impulsada por la Sociedad Médica Mundial y la OMS. Todos los procedimientos y actuaciones fueron pre-establecidos, normados y aplicados de forma sistemática. Cada actuación fue documentada, para su posterior verificación. Los objetivos primarios de la BPC son demostrar que el ensayo se ha efectuado de acuerdo con las más estrictas exigencias científicas y proteger los derechos de los pacientes que participan en el ensayo clínico. En cuanto a la información, ésta fue recolectada mediante una ficha tomando
los datos de los expedientes clínicos y toda aquella información que no estaba en el expediente se completaba durante entrevistas telefónicas y personales cuando los pacientes
acudían a sus controles durante el mes de observación.
En relación a la medición de la variable resultado (respuesta), que consistió en la evaluación de la ocurrencia de ISQ, el diagnóstico se realizó en base a criterios validados y propuestos por el CDC de Atlanta. Estos criterios son los usados a nivel mundial. La evaluación fue realizada por una o dos personas. Los pacientes pudieron haber sido diagnosticados inicialmente en el centro de salud, por un médico privado, en consulta externa o en
emergencia del Hospital Escuela Dr. Roberto Calderón; pero todos fueron evaluados por
la investigadora principal, es decir, que se confirmaron todos los diagnósticos.
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Tanto los evaluadores iniciales como la investigadora principal fueron “ciegos” al tipo de
sutura aplicada, por lo que el diagnóstico no fue sesgado por el tipo de intervención. Los
pacientes también no conocían el tipo de intervención. Por lo tanto, creemos que la probabilidad de “mala clasificación del resultado diferencial” es extremadamente baja.
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El porcentaje de 16% de ISQ observado está en el rango de los resultados previamente
reportados para hospitales nicaragüenses. En el Hospital Regional de Puerto Cabezas,
Región Autónoma del Atlántico Norte, en el segundo semestre de 1995, se reportó un
20% de pacientes con sepsis en herida quirúrgica (4).
En Complicaciones de heridas quirúrgicas en el departamento de cirugía del Hospital Militar Escuela Alejandro Dávila Bolaños, en 1994, se encontró un 3.6% de pacientes con infección de la herida, en cirugías abdominales con exposición de vísceras y politraumatizados (4).
En el departamento de cirugía del Hospital Escuela Roberto Calderón G., de 923 casos de
complicaciones quirúrgicas, entre junio y noviembre de 1993, la más frecuente fue la infección de la herida quirúrgica en un 33% (4).
Las infecciones quirúrgicas tienen serias repercusiones clínicas y socioeconómicas. El uso
de las nuevas suturas activas con recubierta de triclosán redujo el número de infecciones
quirúrgicas, confirmando una vez más en la práctica clínica los datos encontrados en estudios similares y en investigaciones experimentales. El uso de sutura convencionales tuvo tres veces más riesgo de presentar ISQ.
Por otro lado, si se usa sutura antibacteriana se podrían evitar el 60% de las ISQ asociadas
al tipo de sutura, con una reducción del riesgo absoluto de aproximadamente 7%. En
términos de costo efectividad, pudimos también observar que se previno un caso de ISQ
por cada 14 pacientes tratados. Se han realizado varias publicaciones acerca de la efectividad del uso de las suturas antibacterianas como una forma de intervención para la prevención de la ISQ, tanto en base a estudios experimentales como in vitro. Estos han sugerido una reducción de la ISQ al aplicar suturas antibacterianas (11).
En el año 2005 se publicaron los resultados de un estudio del servicio de traumatología y
ortopedia del Hospital San Carlos de Madrid, España, sobre una nueva sutura antibacteriana, en el que concluyeron que, al menos el 25% de las infecciones quirúrgicas en ortopedia podrían ser evitadas con el uso de suturas antibacterianas (5).
Durante el año 2006 se realizó un estudio experimental en el Hospital Universitario Virgen del Rocío, Sevilla, España, sobre la prevención de la infección quirúrgica utilizando
sutura reabsorbible antibacteriana vicryl plus en lugar de la sutura convencional, en hernioplastías en ratas de laboratorio, concluyendo que las mallas suturadas con vicryl plus
presentaron menor índice de infección, abscesos, dehiscencia de la sutura de la piel o
abrasión de la propia piel por la infección (11).
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En la Universidad de Buffalo, Nueva York, se evaluó la ocurrencia de infección en un
grupo de pacientes en el que se usó suturas antibacteriales, para asegurar la derivación en
niños con hidrocefalia y el cierre de la herida; y se comparó con las suturas convencionales como grupo control. Los pacientes fueron asignados aleatoriamente y los resultados
fueron de 4,3% (dos de cada 46 casos), en comparación con el 21% (ocho de 38 procedimientos) en el grupo control (12).
A pesar de que no fue objetivo de este estudio profundizar en otros determinantes, se exploraron una serie de potenciales factores de riesgo de ISQ. Observamos que una serie de
variables predictoras incrementaron el riesgo de ISQ; pero ninguna de estas variables actuó como factor de confusión o modificador de efecto de la variable respuesta principal
(ocurrencia de ISQ), en relación a la variable predictora principal (tipo de intervención).
Sin embargo, es importante mencionar, que se identificaron factores determinantes para
la aparición de ISQ, como la correcta utilización de profilaxis, la fase clínica reportada por
el cirujano y la utilización de drenajes en dependencia de la fase clínica encontrada. Se
observó que la profilaxis continúa siendo mal administrada, lo cual fue un factor que repercutió directamente en el riesgo de desarrollar ISQ. El mayor número de pacientes fue
reportado en fase clínica supurada. El drenaje adecuado es un arma valiosa en el control
de las infecciones en pacientes en fase complicada. Sin embargo, se observó que a la mayoría de los pacientes infectados no se les colocó dreno.
En conclusión, se observaron diferencias significativas en la ocurrencia de ISQ, según el
tipo de intervención. La frecuencia de ISQ es casi tres veces menor con sutura antibacteriana que con sutura convencional (p=0.04). Los pacientes en los que se usa sutura convencional tienen 2.7 veces más riesgo de ISQ que los pacientes en los que usa sutura antibacteriana (IC=95% 1.01-7; p=0.047). Los pacientes intervenidos en fases clínicas avanzadas presentan entre 2 y 17 veces más riesgo que los pacientes operados en la fase clínica
inicial.
Al ajustar el estimado del riesgo según tipo de intervención (tipo de sutura) por otras variable predictoras, observamos que el uso de sutura convencional siempre incrementa el
riesgo de ISQ hasta un poco más de tres veces en comparación con el uso de sutura antibacteriana (OR=3.4; IC=95% 1.1-10.4). El cambio observado es menor del 10% en relación
al estimado sin ajustar, por lo que podemos decir que el resto de variables predictoras no
actúan como factores de confusión para la relación entre tipo de intervención y ocurrencia de ISQ. El uso de suturas antibacterianas evita el 60% de las ISQ asociadas al tipo de
sutura (reducción del riesgo relativo 0.6). Por otro lado, se evitaría un caso de ISQ por cada 14 pacientes operados con sutura antibacteriana.
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Casos clínicos

Osteocondroma escapular gigante...pág. 32
Carcinoma hepatocelular gigante por hepatitis B… pág. 36
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Osteocondroma escapular gigante: presentación de un caso
German Mejía Gurdián (1), Neill García Meza (2)

Historia clínica
Hombre de 30 años de edad, con masa en región escapular derecha, ligeramente dolorosa, de lento crecimiento.

Estudios de imagen

B

C

A
Fig. 1. A) El topograma muestra protuberancia ósea de gran tamaño con matriz
condroide y osteoide en la región ventral de la escápula que deforma la parrilla costal;
además se observan excresencias óseas de base sésil en la metáfisis y diáfisis proximal
del húmero. B) TC axial con contraste revela: exostosis pediculada en la región ventral
del cuerpo escapular (zona S1), con cubierta cartilaginosa y continuidad córtico-medular
de la lesión con el hueso de origen; no se visualiza masa de tejidos blandos. C)
Reconstrucción oblicua sagital con ventana ósea muestra con mayor definición la capa
cartilaginosa.

1,2: Radiólogos
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A
B
C
Fig. 2. Reconstrucciones volumétricas en vistas frontal (A), posterior (B) y lateral (C): masa
escapular gigante. (C): exostosis ósea pediculada en la región anterior de la metáfisis
humeral y múltiples exostosis sésiles acompañantes en la metáfisis y diáfisis, ya referidas en
el topograma.

Diagnósticos diferenciales

Condrosarcoma escapular
derecho
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Osteocondroma escapular
ventral

Condromatosis sinovial
primaria de rodilla
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Diagnóstico histopatológico

Osteocondroma

Discusión
El osteocondroma es la lesión ósea benigna más común. Es una proyección ósea
(exostosis) más que un tumor. Representa un 20-50% de todos los tumores óseos
benignos y un 10-15% de todos los tumores óseos. Afecta mayormente al sexo masculino
en una relación 2:1. Se diagnostica usualmente antes de la tercera década de la vida.
Está compuesto por hueso cortical y medular con una cubierta cartilaginosa en la
superficie externa del hueso. Suele afectar la metáfisis de los huesos largos, sobre todo
alrededor de la rodilla y húmero proximal. Más frecuentemente afecta a las extremidades
inferiores que a las superiores, con menos frecuencia se afectan los huesos planos, la
escápula, ilion y clavícula.
La lesión está provista de su propia placa de crecimiento, la actividad de ésta cesa con la
maduración esquelética. La característica más importante es que la cortical del hueso
afectado se continúa sin interrupción con la cortical del osteocondroma y que la porción
esponjosa de la lesión se continúa con la cavidad medular de la diáfisis adyacente. Son
típicas las calcificaciones osteocondrales en el tallo de la lesión.
Tipos
Pediculado: el pedículo es delgado y parte de la placa de crecimiento.
Sésil: presenta una base de crecimiento amplia en la cortical.
Pueden ser solitarios o múltiples. Cuando son múltiples se asocian al síndrome
autosómico dominante Exostosis Múltiple Hereditaria (HME por sus siglas en inglés).
La transformación maligna se ve en 1% de los osteocondromas solitarios y en un 3% de
los múltiples (HME). El crecimiento continuo de la lesión, masa de partes blandas y un
grosor mayor de 1.5 cm de la capa de cartílago hialino después de la maduración
esquelética sugieren transformación maligna. Los osteocondromas varían en tamaño,
usualmente entre 1 y 10cms.
Variantes: exostosis subungueal, exostosis en torreta, exostosis por tracción, displasia
epifisaria hemimélica, proliferación osteocondromatosa parostal bizarra y periostitis
reactiva florida.
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Presentación clínica: Usualmente asintomático, a menos que cause compresión de las
estructuras nerviosas y vasculares adyacentes, cambios inflamatorios de la bursa
exostótica que cubre la cubierta cartilaginosa, deformidad ósea/cosmética, fractura
ocasional y/o transformación maligna.
Genética: El análisis de vinculación genética de la HME confirma la presencia de un
locus EXT1 en el cromosoma 8, EXT2 en el cromosoma 11 y EXT3 en el cromosoma 19.
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Carcinoma hepatocelular gigante por hepatitis B: manejo multidisciplinario de un caso complejo.
Sergio López Tórrez (1), Alfredo Saavedra (2), Julio Castillo (3)

Introducción
El carcinoma hepatocelular (CHC) es el cáncer hepático más frecuente del hígado, generalmente afecta a individuos con antecedentes de etilismo crónico, previamente infectado
con virus de la hepatitis B o C. Sin embargo, puede afectar a pacientes jóvenes sin estas
etiologías. Constituye una de las principales causas de muerte por cáncer en Asia, y en
occidente su incidencia está en aumento. Su abordaje demanda un manejo multidisciplinario.
Objetivo
Relatar el caso de una paciente con CHC gigante, presentándose con síndrome paraneoplásico, describir las características de este tumor y los diferentes manejos efectuados,
incluyendo quimio-embolización arterial, ligadura arterial y terapia sistémica.

Descripción del caso
Mujer de 28 años, que previo buen estado general, sin antecedentes patológicos, presenta
hipoglicemia severa < 50 mg/dl (26-50 mg/dl). Dentro del abordaje se le realizó ecografía
encontrando lesión gigante en los segmentos hepáticos II-V, y VIII. Se le tomó biopsia,
que concluyó carcinoma hepatocelular. Las pruebas serológicas para hepatitis B o C fueron negativas.

Método
Referida al HCRH en septiembre de 2009 por persistencia de hipoglicemia severa, y con
lesión hepática gigante, que comprometía más del 70% del parénquima hepático, respetando únicamente los segmentos VI y VII (fig. 1). Fue sometida a quimioembolización arterial intrahepática (TACE) con cisplatino, doxorrubicina y micropartículas (primera quimio-embolización realizada en Nicaragua; fig. 2). Dos semanas después presentó nuevamente hipoglicemia por lo que fue llevada a sala de operaciones, realizándose canalización de la arteria hepática a través de la arteria gastroduodenal, colocándole catéter para
TACE por seis ciclos. Hubo mejoría del estado general y de los episodios de hipoglicemia.
1.Cirujano oncólogo y hepatobiliar, Departamento de Cirugía General y Oncología, Hospital Escuela Roberto Calderón
G., 2. Oncólogo médico, Hospital Militar Escuela Alejandro Dávila, 3. Radiólogo neurointervencionista, Hospital Bautista.
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Posteriormente, fue a cirugía con intento de resección; sin embargo, no presentaba suficiente reserva hepática, realizándose únicamente ligadura de la arteria hepática izquierda
accesoria. La paciente recibió terapia biológica para controlar el crecimiento tumoral con
sorafenib por seis meses.

Resultados
Después de los diferentes manejos efectuados en la paciente, se controlaron sus síntomas
para-neoplásicos, recibió terapia con sorafenib actualizada, para este tipo de estadio de
enfermedad, sin presentar reacciones adversas importantes. Consiguió incorporarse a su
vida familiar y social. Después de 27 meses de seguimiento, la paciente falleció por progresión de la enfermedad a nivel sistémico. Hígado post-embolización arterial intrahepática (fig. 3).

Conclusión
El manejo multidisciplinario del CHC irresecable puede ofrecer una estabilidad de la enfermedad aún en casos extremos cuando la presentación clínica del cáncer pone en riesgo
extremo la vida del paciente. En estos casos la quimio-embolización arterial intrahepática
ofrece un control seguro con pocas complicaciones. Este es el primer caso de TACE en
nuestro país.
Palabras claves: carcinoma hepatocelular,, quimioembolización, transarterial quimioembolización transarterial, ligadura arterial.
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Figuras
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Fig. 1a y 1b: gran lesión correspondiente a carcinoma hepatocelular respetando
únicamente los segmentos VI y VII.
Fig. 2: primera quimio-embolización realizada en Nicaragua.
Fig. 3: hígado post-embolización arterial intrahepática.
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Causalidad de infección del sitio quirúrgico en pacientes con adenomectomía prostática transvesical
Douglas Xavier Alexander González, Tania Lisbeth Meléndez Rivera, Miguel Ángel Ordóñez
Castellón (*)

Objetivo: La infección del sitio quirúrgico en el Hospital Escuela Antonio Lenin Fonseca
Martínez (HEALFM) es la principal complicación presentada en el Servicio de Urología,
la cual ha tenido índices mayores a los esperados desde el año 2004, según el Departamento de Epidemiología del hospital. Por lo tanto, el presente estudio investigó si el uso
prolongado de sonda uretral en pacientes con hiperplasia prostática benigna (HPB) previo a la adenomectomía prostática transvesical (APTV) aumenta el riesgo de infección del
sitio quirúrgico (ISS) comparado con los pacientes con HPB que no usaron sonda uretral
antes del procedimiento quirúrgico, en el HEALFM, en el período 2007-2008.
Material y método: En este estudio de cohortes retrospectivo se seleccionaron todos los
pacientes que fueron sometidos a adenomectomía prostática transvesical durante el año
2007 y 2008 en el Servicio de Urología del HEALFM y se realizó pruebas de hipótesis de
riesgo relativo a pacientes expuestos a sonda uretral por periodos prolongados vs pacientes no expuestos a sondaje uretral.
Resultados: Se estudiaron a un total de 193 pacientes postquirúrgicos de APTV, divididos en 92 pacientes expuestos al uso de sondaje uretral prolongado y 101 pacientes que
no usaron sonda, y se observó que la cohorte de los expuestos presentó un RRˆˆ=1.921,
(IC=95% (1.002 a 3.682), p<0.05) de adquirir infección del sitio quirúrgico, con lo cual se
considera el sondaje prolongado como un factor de riesgo independiente para el desarrollo de ISS. Por otra parte, las comorbilidades no jugaron un papel decisivo en la génesis
de ISS, RRˆˆ= 1.418, (IC del 95% (0.764-2.633), p>0.05). Hubo 2 variables que interactuaron
con el sondaje uretral prolongado en pro de un aumento del riesgo de adquirir ISS. Una
de ellas fue el cirujano número 4 con el cual hubo un aumento de riesgo de RRˆˆ=2.563
IC=95% (1.199-5.479), p<0.05; la otra variable, fue el tiempo quirúrgico prolongado que
junto con la cateterización aumento el riesgo en 2.5 veces de presentar ISS RRˆˆ=2.471,
IC=95% (1.096-5.568), p=0.055.
Conclusiones: Se concluye que existe una dependencia entre la infección del sitio quirúrgico y el tiempo prolongado de sondaje uretral previo a la intervención quirúrgica mediante la técnica de APTV.
Palabras claves: infección de herida quirúrgica, APTV, causas de infección de herida,
urología.
40

*: Todos los autores se graduaron como Médicos y Cirujanos con este estudio.

CIENCIA MÉDICA ENERO 2014

Comentario
El estudio Causalidad de infección del sitio quirúrgico en pacientes con adenomectomía
prostática transvesical (APTV) es un magnífico ejemplo de investigación clínica.
Los investigadores captaron el problema de los datos estadísticos de bacteriología de
nuestro hospital: esto es el cómo se obtiene un problema para investigar y el qué investigar.
El problema generó la hipótesis y esto determinó un diseño analítico de prueba de hipótesis, no experimental (observacional). Se realizó el cálculo necesario de pacientes para el
estudio y se aplicó correctamente la prueba de hipótesis, confirmándola con el estudio.
Estudio con un nombre propio: cohorte retrospectivo. Según la clasificación por tipo es:
analítico. Sus cuatro características son: comparativo, longitudinal, retrospectivo y observacional.
Es comparativo porque son dos grupos comparados (los dos con igual problema, igual
cirugía y diferente exposición). Es longitudinal porque revisaron la evolución del paciente en el expediente (con infección o no de la herida quirúrgica). Es retrospectivo debido a
que la información necesaria ya existía en los expedientes clínicos de los pacientes. Y es
observacional porque el investigador no manipuló las variables en estudio.
Dr. Álvaro López
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Historia del Departamento de Radiología del Hospital Escuela “Antonio
Lenín Fonseca Martínez” desde 1978 a 2011
Carlos Aráuz (1), Claudia Méndez (2), Lenin Fisher (3)

Objetivo: Conocer la historia del Departamento de Radiología del Hospital Escuela
“Antonio Lenin Fonseca Martínez” (HEALFM) desde 1978 a 2011.
Material y método: Estudio descriptivo, historiográfico; de recopilación y análisis documental. Se entrevistó, con técnicas de historia oral, a médicos y técnicos de rayos X, que
laboran en el hospital, algunos desde su fundación. Se revisaron fuentes secundarias como libros, revistas, periódicos e internet.
Resultados: El Departamento de Radiología inició cuando se fundó el Hospital 14 de Julio, en 1978. El primer jefe de departamento fue el Dr. Adolfo Blandino Soriano, quien fue
el primer médico nicaragüense con entrenamiento en Medicina Nuclear. Los primeros
equipos fueron de rayos X convencionales y fluoroscopia. En 1978, el Dr. Enrique Jiménez
Quezada, fue el primer neurorradiólogo con el que contó Nicaragua y en consecuencia el
HEALFM; y ese mismo año realizó la primera arteriografía con técnica de Seldinger en el
país; trece años después, en 1991, sería el primero en instalar un tomógrafo axial computarizado en Nicaragua. En 1985 llegó el primer ultrasonógrafo al HEALFM, el cual fue
manejado por el Dr. César Armas. En 2004, se instaló el primer tomógrafo axial computarizado en el HEALFM, equipo usado que fue donado. En 2007, se instaló el primer tomógrafo computarizado multicorte y en 2008, el primer resonador magnético; ambos donados nuevos por Venezuela.
En abril de 2008, se fundó el postgrado de radiología con 10 residentes de primer ingreso
y se elaboró el primer Pensum Académico de Radiología, y luego, el primer Programa
Académico de la Especialidad de Radiología, con carácter nacional. En noviembre de
2009, se fundó el Congreso Nicaragüense de Investigación Radiológica “William Roentgen”. En 2011 se graduaron los primeros 10 radiólogos. En octubre de 2010 se presentó la
primera edición del libro Historia de la Radiología en Nicaragua y en septiembre de 2011
se presentó la segunda edición.
Conclusiones: Los doctores Adolfo Blandino, Enrique Jiménez y César Armas son de los
radiólogos más destacados en la historia del Departamento de Radiología. La historia del
Departamento de Radiología, en sus 34 años de existencia puede resumirse en cuatro periodos, de acuerdo a los avances tecnológicos: 1) Radiología convencional (1978-1985). 2)
Radiología convencional y ultrasonografía convencional (1985-2004). 3) Radiología convencional, ultrasonografía convencional y tomografía axial computarizada (2004-2007).
4) Centro de Alta Tecnología (2007 hasta nuestros días). Siendo esta última, la de mayor
desarrollo tecnológico.
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1, 2: residentes de Radiología
3: Radiólogo
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Capacidad diagnóstica de la secuencia T1 simple versus T1 con medio de
contraste y secuencia T2 en resonancia magnética en trastornos de la columna lumbar
Darling Cárdenas (1), Lenin Fisher (2), Charles Wallace (3)

Objetivo: Determinar la capacidad diagnóstica de la secuencia T1 simple versus la secuencia T1 con medio de contraste y la secuencia T2 en los trastornos de la columna lumbar.
Material y método: Se realizó un estudio observacional, descriptivo, de corte transversal,
en el Hospital Escuela “Antonio Lenin Fonseca Martínez”, en Managua, Nicaragua, entre
junio y noviembre de 2011. La muestra fueron 171 exámenes de resonancia magnética de
la columna lumbar (ERMCL) anormales. Se aplicó la prueba de X2 al cruzar dos variables
cualitativas (p<0.05). Se valoró la capacidad de detección de lesión y la información concluyente brindada por las secuencias T1 simple en el plano sagital, T2 en los planos sagital y axial, y T1 con gadolinio en los planos sagital y axial.
Resultados: La secuencia T1 simple no detectó la lesión en 37 (22%) ERMCL y la detectó
en 134 (78%). La secuencia T1 simple no fue concluyente en 107 (63%) ERMCL y fue concluyente en 64 (37%). La secuencia T2, en los planos sagital y axial, detectó la lesión en
171 ERMCL (100%). La secuencia T2 fue concluyente en 156 (91%) ERMCL y no fue concluyente únicamente en 15 (9%). En 60 (35%) ERMCL la secuencia T2 permitió observar
signos que no se observaron en las secuencias T1 simple y T1 con gadolinio (p =<0.05).
Conclusiones: La capacidad diagnóstica de la secuencia potenciada en T1, en fase simple,
en el plano sagital, fue baja. La capacidad diagnóstica de la secuencia potenciada en T2,
en los planos sagital y axial, fue alta, debido a que detectó lesiones más frecuentemente
que la secuencia T1 simple y su proporción de ERMCL con información concluyente fue
más alta que la del T1 simple. Las secuencias T2 en los planos sagital y axial, T1 simple en
el plano sagital y T1 con gadolinio en los planos sagital y axial, fueron suficientes para
detectar lesiones y brindar información concluyente en los trastornos de la columna lumbar.
Palabras claves: secuencia T1, secuencia T2, resonancia magnética, columna lumbar, secuencia T1 con gadolinio.

1: residente de Radiología
2: Radiólogo
3: Maestro en Salud Pública
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Hombro doloroso como riesgo laboral en el radiólogo ultrasonografista

Mayra Alejandra Guido Báez (1), Adilia Elizabeth Sevilla Donaire (2), Lenin Fisher (3)

Objetivo: Relacionar el síndrome de hombro doloroso y la actividad laboral del
radiólogo ultrasonografista, en Managua, Nicaragua, en enero de 2012.
Material y método: Estudio descriptivo, observacional, retrospectivo, de corte
transversal. Se entrevistó directamente a 50 radiólogos ultrasonografistas, para saber cuántos de ellos sufrían dolor de hombro al realizar ecografías. Se clasificó la
cantidad de ultrasonidos convencionales realizados al día en: baja (menor de 10);
moderada (10 a 19); alta (20 a 29); muy alta (30 a 39); y excesivamente alta (40 y
más). Se clasificó la cantidad de ultrasonidos doppler color realizados al día en:
aceptable (1 a 4); alta (5-8); y muy alta (mayor de 8).
Resultados: No refirieron antecedentes patológicos 44 (88%). Refirieron sufrir de
hombro doloroso 20 (40%), de los cuales 7 (35%) tenían entre 35 y 39 años; 16
(80%) negaron antecedentes de enfermedad musculoesquelética; y 17 (85%) trabajaban entre 8 y 10 horas al día; todos trabajaban entre 6 a 7 días a la semana; 8
(40%) hacían entre 30 y 39 ultrasonidos convencionales al día; 10 (50 %) realizaban
de 1 a 4 ultrasonografías doppler color al día; 16 (80 %) no tenían una silla ergonómica; 18 (90 %) no tenían una camilla con altura adecuada; y 12 (60 %) sí apoyaban
el brazo durante la realización del examen ecográfico.
Conclusiones: La mayoría de radiólogos ultrasonografistas no refirieron antecedentes personales patológicos. Casi la mitad de los radiólogos ultrasonografista
refirieron haber presentado hombro doloroso en algún momento. De los radiólogos ultrasonografistas que refirieron dolor la mayoría eran de los grupos etáreos
más jóvenes, eran residentes del segundo año, no tenían antecedentes patológicos
musculoesqueléticos, realizaban una cantidad de ultrasonidos considerada alta y
muy alta, laboraban la mayor cantidad de horas y días a la semana, no poseían
condiciones ergonómicas de trabajo y apoyaban el hombro durante la realización
del examen.
Palabras claves: doppler color, ergonomía, hombro doloroso, radiólogos ultrasonografista y ultrasonido.
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Resonancias magnéticas informadas

Gema Lucía Miranda Morales (1), Alfredo José Zapata Carballo (2), Lenin Fisher (3)

Objetivo: Describir las estadísticas de resonancias magnéticas informadas en el Hospital
Escuela Antonio Lenin Fonseca Martínez (HEALFM), en mayo-junio de 2011.
Material y método: Estudio observacional, retrospectivo, transversal y descriptivo. Se
revisaron 750 informes de resonancia magnética realizados a lo largo de 18 días laborales.
Resultados: Al grupo etáreo de 20 a 40 años se le realizaron 280 exámenes (37%). El 59%
(441) de los pacientes correspondió al sexo femenino. El 77% (577) eran de procedencia
urbana. El 84% (630) de los pacientes procedían de consulta externa y el 51% (382) procedían del HEALFM. El 70% (527) de los informes radiológicos fueron anormales. Se realizaron 279 (37%) exámenes de la columna lumbar y se diagnosticó hernia discal en 249
(47%).
Conclusiones: La mayoría de los pacientes eran mujeres, tenían entre 20 y 40 años, procedían del área urbana, eran de consulta externa y del HEALFM. La mayoría de los exámenes de resonancia magnética informados fueron anormales. Los exámenes de resonancia magnética más frecuentemente realizados fueron los de columna lumbar. Hernia
discal fue el diagnóstico imagenológico más frecuente.
Palabras claves: columna lumbar, estadísticas departamento de radiología, hernia discal,
informes, resonancia magnética.

1, 2: residentes de Radiología
3: Radiólogo
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Tomografía computarizada cerebral en adultos con VIH/Sida y afecciones
del sistema nervioso central. Hospital Escuela “Roberto Calderón Gutiérrez”

Gina Johanna Hodgson Acevedo (1), Lenin Fisher (2), Charles Wallace (3)

Objetivo: Describir las tomografías computarizadas cerebrales en adultos con VIH/Sida
y afecciones del sistema nervioso central.
Material y método: Estudio descriptivo de corte transversal, retrospectivo. Se revisaron
los expedientes de 56 pacientes con afectaciones del sistema nervioso central (SNC) a
quienes se les realizó tomografía computarizada cerebral. Además, se tomó en cuenta el
recuento linfocitario CD4 y la carga viral. El análisis estadístico se hizo con el programa
Epi–Info 3.3.2.
Resultados: El diagnóstico tomográfico más frecuente fue la toxoplasmosis con 57% (32).
El signo tomográfico más comúnmente descrito fue el signo de diana 36% (20). La localización más frecuente de las lesiones fue en los ganglios basales con 12 (22%). Presentaron
menos de 200 CD4 /mm3, 32 pacientes (categoría clínica C3). El diagnóstico tomográfico
más frecuente con recuento de CD4 <200/mm3 fue la toxoplasmosis 13 (41%). Veinte pacientes tenían una carga viral mayor de 100,000 copias/ml, con recuento linfocitario CD4
< 200/ mm3. El diagnóstico clínico y de laboratorio coincidió con el diagnóstico tomográfico en 30 pacientes (53%), de los cuales 24 presentaron toxoplasmosis (43%).
Conclusiones: La infección oportunista del SNC más común diagnosticada fue la toxoplasmosis, localizada más frecuentemente en los ganglios basales y cuyo signo tomográfico más frecuente fue el signo de la diana. La toxoplasmosis fue el diagnóstico tomográfico más frecuente entre pacientes con recuento linfocitario CD4 <200/mm3 y carga viral
mayor de 100,000 copias/ml. El diagnóstico clínico y de laboratorio coincidió con el diagnóstico tomográfico en más de la mitad de los casos, sobre todo en toxoplasmosis; y la
presentación de alteraciones neurológicas casi simultáneamente al diagnóstico de VIH/
Sida fue frecuente.
Palabras claves: VIH-Sida, tomografía computarizada cerebral, neuroinfección.
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Uso de la secuencia T1 con gadolinio previamente a las secuencias Flair y
T2 en resonancia magnética cerebral
Julio Sandoval (1), Lenin Fisher (2), Charles Wallace (3)

Objetivo: Demostrar que no existen limitaciones cuando se usa la secuencia T1 con gadolinio previamente a las secuencias Flair y T2 en resonancia magnética cerebral, en el Hospital Escuela “Antonio Lenin Fonseca Martínez”, en el periodo de septiembre a noviembre 2012.
Material y método: Se realizó un estudio observacional, descriptivo, de corte transversal
y prospectivo. Se revisaron 130 exámenes de resonancia magnética cerebral (RMC). Se
usó el protocolo con las siguientes secuencias: T1 con gadolinio, en los planos axial, coronal y sagital; T2 en el plano axial; y flair en el plano axial. Se valoró la calidad de la imagen, utilidad diagnóstica y presencia de artefactos. El equipo es un resonador magnético
Siemens, Magnetom C!, de 0.35 Tesla, tipo abierto. Se administra Optimark ®
(gadoversetamide) presentación de 50ml (330.9mg de gadoversetamide); concentración
de 0.5mmol/ml.; dosis de 15ml de Gd., IV al inicio del examen, con previa autorización
del paciente bajo consentimiento informado.
Resultados: La calidad de las imágenes fue buena en la secuencia T1 con Gd., en el plano
axial, en 103 (80%); en coronal, en 121 (93%); y en sagital en 102 (79%). En T2 axial, fue
buena en 114 (89%); y en Flair axial en 127 (98%). No se observaron artefactos en T1 con
Gd., axial, en 99 (76%); en T1 con Gd., coronal en 119 (92%); en T1 con Gd., sagital en 95
(73%); en T2 axial en 110 (85%); ni en Flair axial, en 120 (92%). No hubo limitación o dificultad diagnóstica en 130 (100%). La lesión más frecuentemente diagnosticada fue el astrocitoma 23 (18%). La calidad fue buena y no hubo limitación diagnóstica en T1 con Gd.,
axial, en 103 (80%); en T1 con Gd., coronal, en 121 (93%); en T1 con Gd., sagital, en 102
(79%); en T2 axial, en 115 (88%); y en Flair axial, en 127 (98%). La calidad fue buena y no
hubo artefactos en T1 con Gd., axial, en 97 (75%); en T1 con Gd., coronal, en 116 (89%); en
T1 con Gd., sagital, en 94 (72%); en T2 axial, 104 (80%); y en Flair axial, en 120 (92%). No
hubo limitación diagnóstica a pesar de los artefactos en T1 con Gd., axial, en 99 (76%);
en T1 con Gd., coronal, en 119 (92%); en T1 con Gd., sagital, en 95 (73%); en T2 axial, en
110 (85%); y en Flair axial, en 120 (92%).
Conclusiones: El uso de gadolinio antes de las secuencias T2 y Flair no afectó la calidad
de las imágenes, no provocó limitación diagnóstica y no se acompañó de artefactos que
pudieran atribuirse al uso previo del medio de contraste paramagnético o que alteraran la
calidad y utilidad diagnóstica de las imágenes.
Palabras claves: gadolinio, resonancia magnética cerebral, T1, T2, Flair post-contraste.
47
1: residente de Radiología
2: Radiólogo
3: Maestro en Salud Pública

CIENCIA MÉDICA ENERO 2014

Hallazgos imagenológicos en colangiopancreatografía por resonancia
magnética y su correlación quirúrgica
Rodolfo Alfaro Díaz (1), Lenin Fisher (2), Pablo Cuadra (3)

Objetivo: Conocer los hallazgos más frecuentes de la colangiopancreatografía por resonancia magnética y su correlación quirúrgica, en pacientes con sospecha diagnóstica de
alteraciones u obstrucción de las vías biliares.
Material y método: Se realizó un estudio analítico de correlación en el Hospital Escuela
“Antonio Lenin Fonseca Martínez” en Managua, Nicaragua, entre agosto 2011 y diciembre 2012. La muestra fueron 27 pacientes que se realizaron colangiopancreatografía por
resonancia magnética (CPRM) y que fueron intervenidos quirúrgicamente, por presentar
alteraciones de la vía biliar. Se usó un resonador magnético de 0.35T., marca Siemens,
Magnetom C!. Se aplicaron pruebas estadísticas de asociación y de correlación entre los
hallazgos imagenológicos y quirúrgicos, usando Chi2, test exacto de Fisher e índice de
Kappa. Se valoró la validez y seguridad de la CPRM por medio de la sensibilidad, especificidad y valores predictivos positivo y negativo.
Resultados: Los hallazgos más frecuentes por CPRM fueron ectasia de la vía biliar extrahepática 25 (93%), coledocoectasia 23 (89%) y coledocolitiasis 22 (81%). Los hallazgos
transquirúrgicos en ectasia de la vía biliar extrahepática y coledocoectasia fueron iguales
25 (93%); y 23 (85%) para coledocolitiasis. La asociación entre la CPRM y la cirugía presentó valores de Chi2 entre 10 a 27 en aumento del tamaño de la vesícula biliar, dilatación
de la vía biliar extrahepática, colelitiasis y masas de la vía biliar. El test exacto de Fisher
fue mayor de 0.05 en ectasia de las vías biliares (0.074), coledocoectasia (0.213) y coledocolitiasis (0.144). El índice de Kappa fue de 0.649 en ectasia de las vías biliares extrahepáticas; de 0.341para la colédoco-ectasia; de 0.335 en coledocolitiasis; y de 0.716 en colelitiasis y aumento del diámetro vesicular. La CPRM tuvo S=100%, 92%, 86%, 81% y 89% para
ectasia de las vías biliares extrahepáticas, coledocoectasia, coledocolitiasis, colelitiasis y
aumento del diámetro vesicular, respectivamente. E=81% y 89% en colelitiasis y aumento
del diámetro vesicular. VPP=96%, 95%, 90%, 75% y 89% en ectasia de las vías biliares extrahepáticas, coledocoectasia, coledocolitiasis, colelitiasis y aumento del diámetro la vesicular. VPN=100%, 86% y 89% en ectasia de las vías biliares extrahepáticas, colelitiasis y
aumento del diámetro vesicular.
Conclusiones: Los hallazgos más frecuentes en CPRM y postquirúrgicos fueron: dilatación de la vía biliar extrahepática, coledocoectasia y coledocolitiasis. Hubo buena asociación y correlación entre la CPRM y cirugía. La sensibilidad, especificidad y valores predictivos positivo y negativo fueron altos, lo cual, comprueba la validez y seguridad de la
CPRM.
Palabras claves: colangiopancreatografía por resonancia magnética, coledocolitiasis, coledocoectasia y vías biliares.
1: residente de Radiología
2: Radiólogo
3: Maestro en Salud Pública
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Angiotomografía periférica de la aorta abdominal y arterias de los miembros inferiores y su correlación quirúrgica
Nelson Ramón Tenorio Salguera (1), Lenin Fisher (2), Steven Cuadra (3), Pablo Cuadra (4)

Objetivo: Determinar la correlación radiológico–quirúrgica de los hallazgos de la angiotomografía periférica de la aorta abdominal y de las arterias de los miembros inferiores,
en el Hospital Escuela “Antonio Lenin Fonseca Martínez”, entre enero y diciembre de
2012.
Material y método: Estudio analítico correlacional, retrospectivo. La población de estudio
fue conformada por 47 Angio-TAC, de las cuales 30 (64%) fueron de pacientes sometidos
a cirugía vascular. Se hizo correlación imagenológico-quirúrgica utilizando la prueba de
X2, índice de Kappa y p<0.05. Se calculó la sensibilidad, especificidad y valores predictivos.
Resultados: Las calcificaciones fueron el hallazgo angio-tomográfico más frecuente con
35 (74%), seguida de la oclusión arterial con 27 (57%). Los aneurismas fueron más frecuentes en los hombres con una relación de 2.5 a 1. La oclusión se observó más frecuentemente en la arteria femoral superficial izquierda con 12 casos (25%). La aorta abdominal
fue el vaso que más comúnmente presentó aneurisma con 9 (19%). Todos los aneurismas
de la aorta abdominal fueron infrarrenales y seis de ellos de tipo sacular. El índice de correspondencia de Kappa fue de 1.0 (p=0.0001) al valorar la existencia de aneurisma y
trombo, excepto en la arteria femoral superficial izquierda, donde fue de 0.65 (p=0.0001).
En la detección de trombos se obtuvo S= 95%, E= 93%, VPP= 95% y VPN= 95%. Para la
detección de aneurismas se obtuvo S= 97%, E= 96%, VPP= 95% y VPN= 95%. En la detección de estenosis se obtuvo S=94%, E= 92%, VPP= 95% y VPN= 92%. Para la detección de
hematomas se obtuvo S= 100%, E= 97%, VPP= 95% y VPN= 92%.
Conclusiones: El grado de correspondencia entre los hallazgos detectados por angioTAC y lo observado en las cirugías es alto. Se observó un alto nivel de correspondencia
para la detección de trombos, aneurisma, estenosis y hematoma en cada uno de los segmentos explorados. El promedio del índice de Kappa para todos los segmentos era casi
1.0 en cada uno ellos, es decir, de casi un 100% de correspondencia. La sensibilidad, especificidad y valores predictivos de la Angio-TAC fueron muy altas. Esta tendencia es similar en cada uno de los parámetros, con valores superiores a 91%, para cada uno de los
hallazgos y para cada uno de los segmentos arteriales. En general la sensibilidad y la especificidad variaron entre un 93% y un 100% independientemente del tipo de hallazgos y
el segmento arterial.
Palabras claves: angio-TAC, angiotomografía, aorta, aneurisma.
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Utilidad de las fases simple y con medio de contraste en urotomografía
computarizada por litiasis urinaria
Ariana Vanessa Murillo Castillo (1), Lenin Fisher (2), Charles Wallace (3), Pablo Cuadra (4)

Objetivo: Conocer las diferencias en la utilidad de las fases simple y con medio de contraste de las UROTAC realizadas por litiasis urinaria, en el Hospital Escuela ¨Antonio Lenin Fonseca Martínez¨, en el período del 1 de abril al 30 de noviembre del año 2012.
Diseño metodológico: Se realizó un estudio observacional, descriptivo, de corte transversal, serie de casos. La población de estudio fueron 40 estudios de UROTAC realizados en
un tomógrafo multicorte, de seis cortes, marca Philips, modelo Brilliance 6.0. Se aplicó la
prueba de X2 al cruzar dos variables cualitativas (p<0.05). Se valoró la concordancia entre
fases para la detección de litiasis urinaria y hallazgos adicionales; así como la concordancia inter-observadores para los hallazgos adicionales en cada fase, aplicando el índice de
Kappa.
Resultados: Solamente seis UROTAC (15%) tenían la fase simple y las tres fases contrastadas (corticomedular, nefrográfica y excretora). La fase simple evidenció la litiasis en los
40 casos (100%). Entre las alteraciones inadvertidas en fase simple y visualizadas en las
otras fases se encontró hidronefrosis en seis casos (19%) en la fase corticomedular. Los
cálculos fueron mayores de 7 mm en 31 casos (77%). La asociación de las fases contrastadas para la evidencia de litiasis entre la fase corticomedular y la nefrográfica tuvo un valor de χ2=17.74 y p=0.00 con un nivel de concordancia κ=0.22. La concordancia interobservadores de los hallazgos adicionales en fase simple fue κ=0.60, en la fase corticomedular fue κ=0.96, en la nefrográfica κ=0.95 y en la excretora κ=0.89.
Conclusiones: La litiasis fue detectada en todos los casos en fase simple. Los cálculos mayores de 7mm fueron los más comunes. La hidronefrosis y el hidrouréter fueron los
hallazgos adicionales más frecuentes. La fase que ocultó información más frecuentemente
fue la fase excretora. Las fases contrastadas (corticomedular, nefrográfica y excretora) tuvieron una concordancia débil para la detección de los cálculos. La concordancia entre los
signos tomográficos visualizados en fase simple con los signos adicionales vistos en la
fase corticomedular fue débil. La concordancia entre observadores al valorar los hallazgos adicionales fue muy buena en las tres fases contrastadas.
Palabras claves: UROTAC, litiasis, fase simple, fase contrastada.

1: residente de Radiología
2: Radiólogo
3, 4: Maestros en Salud Pública
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Capacidad diagnóstica de la clasificación TIRADS en nódulos tiroideos
biopsiados con aguja fina y guiados por ecografía
Jorge Ramón Flores Palacios (1), Eduardo Ramón López Delgado (2), German Mejía Gurdián (3)

Objetivo: Conocer la capacidad diagnóstica de la clasificación TIRADS en nódulos tiroideos biopsiados con aguja fina y guiados por ecografía. Hospital Escuela “Dr. Antonio
Lenin Fonseca Martínez”, Managua, Nicaragua. Ago. – Dic. 2012
Material y método: Estudio descriptivo de morbi-mortalidad, observacional, transversal
y prospectivo. La población de estudio fueron 70 pacientes a quienes se les realizó biopsia
por aguja fina, de nódulos tiroideos, guiada por ecografía. Se usó la clasificación TI-RADS
(Sistema de datos e informe de la ecografía tiroidea), que consiste en: glándula tipo I: normal; tipo II: quiste coloide I, II y III; tipo III: pseudo-nódulo de Hashimoto; tipo IV: IV A
(patrón neoplásico simple), IV B (patrón de Quervain, patrón neoplásico sospechoso); tipo V: patrón maligno; tipo VI: patrón maligno, cáncer confirmado por biopsia previa.
Resultados: S=96%; E=98%; VPP=94%; VPN=98%.
Conclusiones: La sensibilidad y especificidad, así como los valores predictivos, positivo
y negativo, de la clasificación TI-RADS de los nódulos tiroideos biopsiados con aguja fina, guiada por ultrasonografía, fueron altos, demostrando así, su utilidad diagnóstica.
Palabras claves: biopsia por aguja fina, cáncer, ecografía, nódulo, TIRADS, tiroides, quiste coloidal, ultrasonografía.

1, 2: residentes de Radiología
3: Radiólogo
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Ecografía renal en pacientes con indicio de daño renal temprano
Karen J. Amador Sánchez (1), Masiel Pérez (2), Erwin Reyes (3), Juan José Amador (4)

Objetivo general: Conocer las características del estudio ecográfico, en comparación con
el diagnóstico clínico habitual, para detectar daño renal temprano en los estadios 0, I y II
de la enfermedad renal crónica (ERC).
Diseño metodológico: Estudio descriptivo, observacional, prospectivo, de corte transversal, realizado en el Servicio de Nefrología del Centro de Salud “Julio Durán” de Chichigalpa, Chinandega, Nicaragua, durante noviembre y diciembre de 2011. La muestra fue
de 54 pacientes (6%) del universo. Se excluyeron 16 personas con ERC en Etapa III. La
muestra final fue de 38 pacientes (4%) del universo, en etapas tempranas. Los criterios de
inclusión fueron: pacientes atendidos en Nov.-Dic. 2011 con diagnóstico de ERC temprana (Etapas 0, I, II) y con aceptación del consentimiento informado. Los criterios de exclusión fueron: negación a participar en el estudio ecográfico; no tener enfermedad renal; ser
paciente de Estadio 3 (ERC III) o superior (pacientes con insuficiencia renal crónica –IRCestablecida). La metodología de invitación y captación de pacientes consistió en consulta
médica con nefrólogo; visitas a domicilio y horarios de citas para la atención; estudio
ecográfico realizado los días 3 y 17 de diciembre 2011; tiempo de espera máximo de 30
minutos. El plan de tabulación y análisis fue el siguiente: revisión de expediente médico;
se utilizó la ecuación de Cockcroft-Gault para calcular la TFGe en hombres: [(140-Edad)
*Peso Kg]/(72*Cr s) y en mujeres: {[(140-Edad)*Peso Kg]/(72*Cr s)}*0.85; se llenaron las
fichas de registro clínico; la base de datos fue elaborada y analizada en M. Excel 2010 y
Epi-Info versión 3.5.3 del CDC de Atlanta. Se relacionaron Etapa de ERC, valores de laboratorio y evolución clínica.
Resultados: La mayoría de los participantes fueron del sexo masculino (35/38) (92%), con
predominio de edad menor de 50 años (28/38) (74%) y la mayoría realizaba actividades
agrícolas, con antecedentes de consumo de alcohol actual o histórico (24/38) (63%). La
proteinuria no pudo ser evaluada por la falta de información en el expediente clínico o
porque no se encontró el examen o se evidenció falta de reactivos (27/38) (71%). Tenía
evidencia de anemia el 43% (12/28). La ecogenicidad aumentada se encontró entre el 44%
(4/9) en el riñón izquierdo (RI) y 56% (5/9) en el riñón derecho (RD) de los pacientes en
Etapa 0 y aumentó hasta el 70% (16/23 RI) y 83% (5/6 RI) de los pacientes en Etapas II y I
respectivamente. La ecogenicidad moderada pasó del 22% (2/9 RD) a 55% (5/9 RI) en
Etapa 0 a 45% (10/23 RD) y 62.5% (14/23 RI) en Etapa II. Con los datos de creatinina y
ecogenicidad aumentada y tipo de la misma, es bastante predecible estimar el Estadio o
Etapa Clínica de la ERC. El tamaño de los riñones fue normal, pero con tendencia a disminuir al avanzar la Etapa clínica, siendo de tamaño disminuido en 11% (1/9 RI) en Etapa 0 a 16% (1/6 RI) en Etapa I y disminuido de tamaño en el 26% (6/23 RD) a 30% (7/23
RI) en Etapa II. La longitud renal osciló entre 97.9 y 102.6mm para la Etapa 0; entre 96.3 y
98.7mm., para la Etapa I; y entre 92.4 y 92.6mm., para la Etapa II. El peso renal promedio
fue estimado en 120.7, 106 y 93.5g., para las Etapas 0, I y II, respectivamente, con clara
disminución a medida que avanzó la etapa clínica de la enfermedad renal. El grosor del
parénquima renal estimado osciló entre 16.4 y 17.3mm., para la Etapa 0; entre
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16.8 y 17.2mm., para la Etapa I; y entre 13.6 y 13.8mm., para la Etapa II. Todos los casos
tuvieron un grosor del parénquima renal mayor de 10mm. Los quistes renales se detectaron en un 31% (12/38), estando presentes entre el 26% (6/23 Etapa II) y 44% (4/9 Etapa 0)
de los pacientes dependiendo de la etapa clínica, siendo más frecuentes en las etapas más
tempranas de la ERC. Los cálculos renales fueron hallazgos infrecuentes: 1 de 23 pacientes (4%) en Etapa II tuvo cálculo renal; y a otro paciente se le detectó un cálculo en la vejiga urinaria (4%). Solamente un caso con hidronefrosis leve, en el lado izquierdo, fue detectado (4% de los casos en Etapa II y 3% de la casuística general de 38 pacientes).
Conclusiones: La tasa de filtración glomerular estimada (TFGe) fue el indicador más útil
para el clínico y es la base para la clasificación del estadio de la ERC. Con los datos clínicos, la TFGe y la creatinina sérica, la ecogenicidad renal fue útil para determinar el avance de la enfermedad renal. La ecogenicidad renal aumentada fue un indicador útil para
el diagnóstico de la enfermedad renal. Cuando se conocen los grados de ecogenicidad
aumentada en combinación con la creatinina sérica o la TFGe, fue suficiente para determinar un estadio clínico de la ERC y para facilitar el seguimiento evolutivo y clínico de la
ERC. El tamaño y el peso renal fueron predictores diagnósticos relativos del estadio de la
ERC. Por sí solos el tamaño y el peso renal no fueron parámetros confiables para el diagnóstico de ERC. El grosor del parénquima renal mayor de 15mm., se correspondió con
las Etapas 0 y I de la ERC y el grosor menor de 15mm., a ERC II. Todos los pacientes presentaron grosor de parénquima dentro del rango considerado normal (10 a 21 mm).
Palabras claves: creatinina sérica, daño renal temprano, ecografía renal, enfermedad renal crónica, insuficiencia renal crónica, tasa de filtración glomerular estimada, ultrasonido renal.

1: residente de Radiología
2: Radiólogo
3: Nefrólogo
4: Epidemiólogo
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Resonancia magnética del sistema nervioso central con bobina de rodilla
Lenin Fisher (1), Mayra Guido (2), Reyna Zúniga (3), José Gadea (4), César Navas (5),
Yadira López (6)

Objetivo general: Describir la experiencia de realizar y diagnosticar exámenes de resonancia magnética del sistema nervioso central con una bobina de rodilla, ante el deterioro
de la bobina cerebral, en el Hospital Escuela “Antonio Lenín Fonseca Martínez” de Managua, Nicaragua, entre el 23 de agosto y el 9 de noviembre de 2012.
Diseño metodológico: Estudio descriptivo, observacional, de corte transversal, retrospectivo. Se usó un resonador magnético marca SIEMENSMR, modelo Magnetom C!, de 0.35T.,
de tipo abierto. La bobina utilizada fue una diseñada para hacer exámenes de rodilla
(extremity array XL, serie 01053, modelo 8635570 MR2U043307 y frecuencia de precisión
de 14.6MHz). La población de estudio fueron 352 exámenes de resonancia magnética. Se
administró, cuando existió indicación clínica, gadolinio OptimarkMR gadoversetamide en
presentación e 50ml (330.9mg de gadoversetamide; 0.5mmol/ml; en dosis de 15ml., desde
el inicio del examen, es decir, antes de las secuencias T2 y Flair) y con el consentimiento
informado del paciente o familiar.
Resultados: De los 352 exámenes realizados, sólo 27 (8%) fueron de rodilla y otros dos
(0.9%) de muslo y pierna. Los pacientes fueron 224 mujeres (64%) y 128 hombres (36%).
Se realizaron 323 exámenes de otras regiones del cuerpo, diferentes a las rodillas y el resto del sistema musculoesquelético, con una bobina de rodilla. Las regiones examinadas
se distribuyeron así: encéfalo 173 (54%); columna cervical 118 (37%); hipófisis 12 (4%); angiorresonancia cerebral 10 (3%); y columna cervical en niños 7 (2%). La distribución de
los diagnósticos imagenológicos fue la siguiente: hernia discal 77 (24%); normal 47 (15%);
macroadenoma hipofisiario 15 (5%); otras neoplasias 15 (5%); astrocitoma 13 (4%); meningioma, quiste aracnoideo e hidrocefalia con 9 (3%) cada uno; sinusitis 8 (2%); seis aneurismas; cuatro recidivas tumorales; y dos microadenomas hipofisiarios.
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Conclusiones: Ante una situación de emergencia por el deterioro de la bobina cerebral y
para atender la gran demanda de exámenes para pacientes hospitalizados y de consulta
externa, de la capital y de los departamentos del interior del país, la bobina de rodilla resultó ser una excelente opción. Durante los exámenes cerebrales se observó que los pacientes se sentían más cómodos que con la bobina cerebral, quizá debido a la mayor altura de la bobina de rodilla. La proporción de exámenes con diagnóstico normal fue baja.
No hubo dificultades en la valoración de las imágenes, limitaciones diagnósticas, ni artefactos atribuibles a la bobina de rodilla. Diferentes regiones del sistema nervioso central,
encéfalo y columna vertebral y médula espinal, pudieron evaluarse en adultos y niños,
mujeres y hombres. Se pudo diagnosticar desde exámenes normales hasta hernias discales, neoplasias malignas (incluyendo astrocitomas), aneurismas arteriales, recidivas tumorales y microadenomas.
Palabras claves: bobina de rodilla, columna vertebral, encéfalo, médula espinal, resonancia magnética, sistema nervioso central, 0.35Tesla.
1: Radiólogo; 2,3: residentes de Radiología; 4, 5, 6: técnicos de rayos X
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¿Realmente necesitamos la fase simple en tomografía computarizada cerebral?
Neill García Meza (1), Edén Lenin Fisher Chavarría (2), Steven Cuadra (3)

Objetivo: Determinar la correspondencia de los hallazgos entre dos protocolos de tomografía computarizada cerebral: uno, con fases simple y contrastada; y otro, con fase contrastada; en el Hospital “Lenin Fonseca” de junio 2008 a noviembre 2009.
Diseño metodológico: 203 exámenes; 76 con ambas fases; 127 en fase contrastada. Valoramos si existían diferencias en la calidad de la información entre los protocolos. Comparamos la fase simple y la contrastada. Hicimos prueba de validación (coeficiente de Kappa). Aplicamos las pruebas de Kolmogorov-Smirnov (nivel de significancia de Lilliefors);
Pearson o Spearman; Chi2 (X2); y Mann-Withnay. Consideramos asociación o diferencia
estadísticamente significativa, si p fue <0.05.
Resultados: Con ambas fases, la contrastada detectó alteración en 52 (100%) de estudios
anormales; la contrastada fue concluyente en 75 (99%). En 20% de casos, la simple no
detectó signos que sí detectó la contrastada. La simple no fue concluyente en 17% de casos. En fase contrastada únicamente, ésta fue concluyente en 127 exámenes (100%). La
contrastada fue concluyente en 202 casos (99%). De 15 casos de lesiones inadvertidas en
fase simple, en 10 la simple no fue concluyente (p=0.00). Hubo signos solamente observados en fase contrastada en 20 casos, de los cuales en 12 la simple no fue concluyente
(p=0.00). En 13 casos en que la simple no fue concluyente, la contrastada sí fue concluyente en 12 (p=0.027).
Conclusiones: La fase simple no aportó más información o mejor información que la fase
contrastada. Esta última, fue concluyente en la casi totalidad de casos por lo que se consideró suficiente; y la fase simple fue considerada innecesaria.
Palabras claves: tomografía computarizada, fase contrastada, fase simple, TAC, TC.

1: residente de Radiología
2: Radiólogo
3: Investigador Clínico
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Concordancia entre secuencias y observadores en el diagnóstico de meningioma intracraneal usando gadolinio antes de las secuencias T2 y
FLAIR
Karla Zinica Juárez Bonilla (1), Lenin Fisher (2), Charles Wallace (3)

Objetivo general: Conocer la concordancia entre secuencias y entre observadores en el
diagnóstico de meningiomas intracraneal por resonancia magnética cerebral usando gadolinio antes de las secuencias T2 y FLAIR, en el Departamento de Radiología en el Hospital Escuela “Antonio Lenin Fonseca Martínez”, durante el período julio 2011septiembre 2012.
Material y método: Se realizó un estudio observacional, descriptivo, de corte transversal,
relacional, serie de casos. La población de estudio fue de 49 exámenes de resonancia
magnética cerebral (RMC) con diagnóstico de meningioma. Las imágenes se obtuvieron
con un resonador magnético marca Siemens, modelo Magnetom C, de 0.35 Tesla, abierto.
La dosis promedio de Gd., IV fue de 15ml. Se aplicó la prueba de X2 al cruzar dos variables cualitativas (p<0.05). Se valoró la concordancia entre las diferentes secuencias de resonancia magnética cerebral y entre observadores, aplicando el índice de Kappa.
Resultados: La secuencia T1 con Gd detectó el meningioma como masa sólida, en el plano axial en 42 casos (86%). La intensidad del realce fue marcada en la secuencia T1 axial
en 26 casos (53%); en T1 sagital y coronal en 26 (53%) cada uno. La localización más frecuentemente encontrada fue en la convexidad con 17 casos (35%). El T1 axial detectó en
18 casos (37%), en sagital y en coronal en 17 (35%) cada uno. La concordancia entre las
secuencias T1 en plano axial y T1 sagital en la detección del meningioma como masa sólida extraxial fue muy buena (κ=0.63). La concordancia entre secuencia en T1 axial y T1
sagital, y en T1 axial y T2 axial, en la detección del signo de cola dural fue muy buena
(κ=0.83). La concordancia entre las secuencias T1 axial y T2 axial, y T1 axial y FLAIR
axial, en la localización del meningioma fue muy buena (κ= 0.86). La concordancia interobservador en la detección de la localización del meningioma en las secuencias T1 axial y
T1 sagital fue muy buena (κ=0.86). La concordancia inter-observador en la detección del
número de lesiones en la secuencia T1 axial y sagital fue buena (κ=0.77).
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Conclusiones: La concordancia entre secuencias fue entre buena y muy buena en la detección de los diferentes signos del meningioma. La mayor concordancia fue entre las secuencias T1 axial y T2 axial, T1 axial y FLAIR en la identificación de la masa sólida extraxial, el signo de cola dural y en la localización lo que sugiere que la aplicación del medio de contraste paramagnético al inicio del examen contribuye a la detección del meningioma. La concordancia entre observadores fue entre muy buena y buena en la detección
de los diferentes signos del meningioma intracraneal. La mayor concordancia fue en la
localización de la masa en la secuencia T1 con Gd., en los planos axial, sagital y coronal,
evidenciando así que la secuencia T1 con Gd., previamente al FLAIR y T2 facilita la identificación del meningioma.
Palabras claves: FLAIR, gadolinio, meningioma, secuencia T1, secuencia T2.
1: residente de Radiología; 2: Radiólogo; 3: Maestro en Salud Pública
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Correlación clínico-radiológica en trauma craneoencefálico moderado y
severo en fase aguda
María Isabel Rivera Zamora (1), Edén Lenin Fisher Chavarría (2), Ulises López Funez (3)

Objetivo: establecer la correlación clínico-radiológica del trauma craneoencefálico (TCE)
agudo, moderado y severo, basada en los hallazgos del examen neurológico y la tomografía computarizada (TC) de cráneo, en el Hospital Escuela ¨Antonio Lenín Fonseca
Martínez¨, en julio-diciembre 2008.
Material y método: se incluyeron 126 pacientes con TCE moderado y grave. Las variables
del examen neurológico se obtuvieron del expediente clínico y los hallazgos de la TC a
partir de la estación de trabajo del equipo y del sistema de almacenamiento y visualización de imágenes médicas (SAVIM). Se describieron las lesiones más frecuentes y se clasificaron los hallazgos según el protocolo del Banco de Datos del Coma Traumático
(BDCT), propuesto por Marshall. Se realizaron pruebas de validación estadística.
Resultados: el 73% (35) de pacientes con TCE grave y el 62% (26) de los que fallecieron
presentaron alteraciones pupilares. El 44% (21/48) con TCE grave tenían herniación cerebral y el 46% (22/48) mostraron alteraciones pupilares. Según la clasificación de Marshall, la lesión difusa tipo II con 54 (43%) y focal tipo VII con 44 (35%) fueron las más frecuentes. El mayor índice de letalidad lo tuvo la lesión difusa tipo III con 62% (10/16).
Conclusiones: el estado de las pupilas adecuadamente interpretado en el paciente con
TCE, es un excelente indicador del pronóstico a corto plazo. La lesión más frecuente en
TCE moderado fue la difusa tipo II; en TCE grave fueron las más frecuentes la difusa tipo
III y focal tipo IV. El mayor índice de letalidad y el peor pronóstico lo tuvo la lesión difusa tipo III. La categorización de las lesiones del TCE, según Marshall, permite identificar
lesiones secundarias a hipertensión endocraneal que amenazan la vida del paciente.
Palabras claves: clasificación de Marshall, correlación clínico-radiológica, examen neurológico, tomografía computarizada cerebral, traumatismo craneoencefálico.

1: residente de Radiología
2: Radiólogo
3: Médico Internista
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Investigaciones realizadas por residentes de radiología en Nicaragua (1983
-2012): la importancia del resumen
Lenin Fisher (1), Charles Wallace (2)

Objetivo: Recopilar información acerca de las investigaciones realizadas por los residentes de radiología en Nicaragua, desde 1983 hasta 2012.
Material y método: Estudio observacional, descriptivo, de corte transversal y retrospectivo, con una población de estudio de 200 investigaciones o tesis, archivadas en hospitales
escuela y bibliotecas, con informe final, impreso o digital. Se elaboró un inventario que
incluyó título y nombres de autor, tutor y asesor metodológico. Las variables fueron: tipo
de estudio, tema, técnica diagnóstica y resumen. Este último se evaluó basado en: objetivo, materiales y método, resultados, conclusiones y palabras claves. Se establecieron tres
grupos: resumen completo (contenía los cinco elementos antes mencionados), resumen
incompleto (faltaba al menos un elemento) y sin resumen (informe final sin resumen).
Resultados: Investigaciones descriptivas fueron 195 (97%). No tenían resumen 26 (13%).
140 (80%) incluyeron el objetivo en el resumen; 152 (87%) tenían material y método; 122
(70%) no incluyeron resultados adecuadamente presentados; 107 (62%) no presentaron
conclusiones adecuadas; y no contenían palabras claves 163 (94%). Siete (3%) de los resúmenes estaban completos y 167 (84%) incompletos. Tuvieron tutor 196 (98%) y 93 (47%)
no tuvieron asesor. Las 26 investigaciones que no contenían resumen, tuvieron tutor; catorce de ellas (54%) tuvieron asesor. Hubo tutor en 144 (74%) cuyo resumen no incluyó
los resultados principales. Tuvieron tutor 131 (67%) cuyo resumen no incluyó las conclusiones más importantes. Hubo asesor en 77 (72%) cuyo resumen no incluyó los resultados
más relevantes. Tuvieron asesor 72 (67%) cuyo resumen no incluyó las conclusiones más
importantes. El inventario se conformó con 209 investigaciones.
Conclusiones: Demasiadas investigaciones realizadas sin asesor. Muy pocas investigaciones analíticas. Importante cantidad de informes finales sin resumen, objetivo y material
y método. Muy alta proporción de resúmenes sin resultados y conclusiones adecuadamente presentados. Escaso uso de palabras claves. La proporción de resúmenes sin resultados y conclusiones, a pesar de la presencia de tutor y asesor es demasiado alta, lo cual
implica resúmenes de mala calidad que no informan sobre lo que el investigador obtuvo
ni sobre su significado; por lo que no podrían ser incluidos en bases de datos al no cumplir requisitos básicos o mínimos de publicación. Los residentes de radiología tienen serias dificultades para elaborar el resumen del informe final. En general, ni el tutor ni el
asesor han influido en ellos para elaborar resúmenes de buena calidad.
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Palabras claves: investigación, radiología, residentes, resumen, tesis.
1: Radiólogo
2: Maestro en Salud Pública
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Opiniones y ensayos
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¿Es posible mejorar la investigación hospitalaria?
Lenin Fisher (*)

La respuesta es sí. Para concretarla se necesita una mejor organización del
tiempo dedicado a la investigación científica. El tiempo, recurso valioso que
debe administrarse bien. Sus características filosóficas de unidireccionalidad,
irreversibilidad e inmaterialidad, lo vuelven, una función de la gerencia de
nuestras prioridades.
En los hospitales públicos, que además son escuelas porque forman a médicos, enfermeras y técnicos, la investigación recae sobre todo en los médicos
residentes (aquellos que están especializándose en áreas médico-quirúrgicas,
en programas de postgrado que duran tres o cuatro años).
Los médicos especialistas o médicos de base, son tutores de las investigaciones realizadas por los residentes; estos, al final del postgrado las presentan y
defienden como tesis de graduación, ante un jurado. La tradicional forma de
organización de la investigación hospitalaria favorece que frecuentemente las
investigaciones se hagan en los últimos meses y contra el tiempo.
Casi se ha abandonado la costumbre de incorporar a un asesor metodológico
en el equipo de trabajo conformado por el autor (residente) y el tutor. No todos los tutores tienen capacitación suficiente sobre metodología de la investigación. Zapatero a tu zapato.
La mayoría de investigaciones hospitalarias son descriptivas y no han sido
publicadas en revistas científicas. Las analíticas son raras, y las experimentales o ensayos clínicos son extrañas. Sus resultados comúnmente no se aplican
en el propio hospital.
Residentes y especialistas manifiestan que no tienen tiempo suficiente para
investigar. La carga laboral asistencial y docente, y múltiples trabajos, no permiten investigar. Señalan que no existe un estímulo material para investigar
y publicar; que se debería pagar a quien investigue; que no hay en Nicaragua
una revista científico-médica de prestigio, y que un país pequeño, atrasado y
con poca población no tiene que investigar nada, ni aspirar a publicar sus
propias experiencias. Aunque resolver problemas, superar errores y generar
conocimientos tendrían que ser los estímulos básicos para mejorar la investigación hospitalaria.
El estado actual de la investigación hospitalaria, de manera general, no está
bien; los médicos de los hospitales-escuela no debemos conformarnos con eso
y mucho menos sentirnos satisfechos; y no podemos renunciar a cambiar el
status quo, innovando y haciendo las cosas de forma diferente para obtener
resultados distintos y mejores.
*: Radiólogo
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La investigación es parte vital de la formación de los médicos, quienes son o
deben ser investigadores desde muy temprano, porque todo el tiempo deben
trabajar y tomar decisiones basadas en evidencias clínicas, diagnósticas o terapéuticas, con pacientes individuales o grupos de enfermos.
Las universidades y el Ministerio de Salud deben fortalecer la capacitación en
investigación. Los comités científicos hospitalarios, que deberían reunirse de
manera sistemática y disciplinada, tienen que impulsar programas de educación continua en temas de investigación, a lo largo del año académico. Promover congresos científicos y la publicación virtual de las investigaciones (si
la falta de dinero es un obstáculo, los blogs son gratuitos). Las revistas virtuales son otra opción.
Destinar por lo menos una hora semanal, en cada servicio o departamento,
para dar seguimiento a las investigaciones. Establecer rotaciones de investigación en cada servicio, que duren al menos un mes, en las cuales los residentes se dediquen exclusivamente a investigar; rotaciones que, de acuerdo a
la realidad de cada departamento, pueden durar quince días o una semana; o
bien, ser día de por medio, o solamente durante una parte de la jornada laboral, por ejemplo, después de las 12 del día.
Si el residente puede rotar por consulta externa y el quirófano, también puede hacerlo en investigación. Una clase magistral o conferencia no es más importante que investigar. Dicen que hay muchos residentes desde 2008; pero
no se piensa lo mismo cuando es necesario facilitar la investigación en la
construcción del conocimiento. Si existen más residentes especializándose,
debería investigarse más, o al menos, mejorar sustancialmente la calidad de
las investigaciones.
Al no tener laboratorios de fisiología, farmacología o cirugía experimentales,
la gerencia del tiempo es vital y no requiere de dinero, ni de excesiva tecnología. Hospitales holandeses tienen a la mitad de los residentes rotando seis
meses en investigación y la otra mitad atendiendo a pacientes; luego, los rotan. Hospitales cubanos dedican un día de la semana únicamente a impulsar
sus investigaciones. Estas, han permitido que diferentes médicos cubanos obtengan y vendan patentes de sus innovaciones e invenciones. El liderazgo de
los residentes debe impulsar todo lo que fortalezca la investigación científica
y coadyuvar para que las tesis dejen de ser un mero requisito académico.
Lo peor de todo es no hacer nada. Si el cambio falla, se sustituye por otro
método. Es dinámica, no estática, la administración de la investigación científica.
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Imagen curiosa

El ojo uterino
Resonancia
magnética de
columna lumbar
(0.35T). Secuencia T2 en
el plano sagital, en la
cavidad uterina se
observa una imagen
similar a un ojo, con
esclera, iris y borde
de los párpados.
Departamento de
Radiología
Hospital Escuela
Antonio Lenin
Fonseca Martínez.
Managua,
Nicaragua.
Presentada por Lenin Fisher y German
Mejía en el Congreso de Radiología Virtual del Colegio Interamericano de Radiología 2011.
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