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La Revista Colombiana de Obstetricia y
Ginecología ahora también en PubMed Central
Hernando Gaitán-Duarte, MD, MSc1; Luz Ayda Becerra-Reyes, MSc2

C

on inmenso orgullo queremos compartir con
nuestros autores y lectores que el día 6 de julio
de 2021 recibimos la confirmación, por parte
de la US National Library of Medicine, de la aceptación de la Revista Colombiana de Obstetricia y Ginecología
(RCOG) en la base de datos Pubmed Central (PMC),
que nos permite asegurar la preservación a largo plazo
y el acceso libre al contenido de la Revista desde este
repositorio.
La admisión de la RCOG a PubMed Central (PMC)
es motivo de satisfacción para el equipo editorial que
se ha venido consolidando durante los últimos años,
y que acompañó de manera cercana el proceso de
postulación a este reconocido repositorio digital de
contenido (artículos) de revistas en ciencias de la salud.
Esta es la continuación de un proceso que se consolidó
en el año 2019 con la aceptación en Medline, en busca
de incrementar la visibilidad de la RCOG, ventana de
los estudios realizados por investigadores de Colombia
e Iberoamérica, que abarcan todos los aspectos de la
salud de la mujer, con énfasis en la salud materna y perinatal, y aquellos que afectan los derechos individuales
y colectivos de las mujeres relacionados con la salud,
a partir de diferentes aproximaciones metodológicas.
Ahora la RCOG es parte de un selecto grupo de
revistas colombianas incluidas en PubMed y Pubmed
Central, tales como Investigación y Educación en Enfermería, Colombia Médica y Biomédica (1).
Con la intención de animar a otras revistas colombianas a conseguir estos estándares de excelencia,
1. Revista Colombiana de Obstetricia y Ginecología (RCOG), Bogotá (Colombia).
2. Biteca SAS, Bogotá (Colombia).

mencionaremos los pasos que se requieren para lograr
la aceptación a PMC:
1. Aplicación inicial: envío de formulario donde se
solicita información general de la revista, desde
datos básicos, políticas editoriales y, en general,
el tipo de prácticas editoriales establecidas. Esta
información debe ser visible en la página web de
la revista o plataforma de publicación.
2. Evaluación inicial de la aplicación: una vez enviado el formulario, el equipo de PMC verifica la
información y, de ser necesario, comunica cualquier tipo de inconsistencia o inquietud a fin
de que sea solucionada por parte del solicitante.
3. Evaluación de la calidad: se valora, con base en
ciertos parámetros, si la revista cumple con los
criterios de calidad exigidos por PMC.
4. Evaluación técnica: en esta última fase del
proceso se evalúa el contenido que se pretende
publicar en un formato específico (XML), que
debe disponer de características concretas para
ser compatible con la plataforma de publicación
PMC.
5. Fase de preproducción: en esta fase se solicita
a la revista el envío del acuerdo firmado por el
representante legal de la entidad editora, y el
paquete total de los artículos que se van a publicar con el protocolo XML JATS y los logos e
imágenes representativas de la revista.
6. Por último, el contenido se publica en el repositorio que queda disponible para el público
en general (2).
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Vale la pena recordar que los criterios para
permanecer tanto en Medline como en PMC, tales
como cumplir con las mejores prácticas editoriales,
transparencia e integridad científica, adherencia a los
estándares de COPE, DOAJ, WAME y OASPA, así
como continuar con los altos estándares de calidad
científica, editorial y técnica ya logrados, los cuales se
evalúan y revisan constantemente. Invitamos, pues, a
los investigadores interesados en publicar en la RCOG
a adherir a este proceso editorial cada vez más exigente, que inicia con la verificación de requisitos para la
aceptación, el seguimiento de las instrucciones a los
autores sobre cómo publicar los diferentes tipos de
manuscritos, y hacer la traducción al inglés para que
las investigaciones alcancen una mayor audiencia y,
de esta manera, reducir la dependencia científica en
que nos encontramos.

Queremos agradecer a Biteca SAS, como empresa
colaboradora de la RCOG, por este nuevo logro que
permite que nuestro contenido sea recuperado por
los investigadores y lectores en la plataforma de PMC.
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The Colombian Journal of Obstetrics and
Gynecology is now also available in PubMed
Central
Hernando Gaitán-Duarte, MD, MSc1; Luz Ayda Becerra-Reyes, MSc2

W

e are proud to share with our authors
and readers the good news that on July
6, 2021 we received confirmation from
the US National Library of Medicine, accepting the
Revista Colombiana de Obstetricia y Ginecología
(RCOG) to the Pubmed Central (PMC) database,
ensuring the long term hosting and free access to the
contents of the Journal in this repository.
For the editorial team that has been consolidating
over the past years and which followed closely the nomination process to this renowned digital repository
of content (articles) in health science journals, the
admission of the RCOG to PubMed Central (PMC)
is profoundly satisfactory. This is the continuation of
a process which consolidated in 2019 with Medline’s
acceptance, with the aim of expanding the visibility
of the RCOG, a window for the studies conducted by
Colombian and Ibero-American researchers covering
all aspects of woman health, including pregnancy, but
also the fetal and perinatal health, as well as those
affecting the individual and collective health-related
rights of women, from different methodological
approaches.
Now the RCOG is part of an elite group of Colombian Journals included in PubMed and Pubmed
Central, such as Research and Education in Nursing
(Investigación y Educación en Enfermería), Colombia Medical and Biomedical (Colombia Médica y Biomédica) (1).
With a view to encouraging other Colombian
Journals to accomplish these standards of exce-

1. Revista Colombiana de Obstetricia y Ginecología (RCOG), Bogotá (Colombia).
2. Biteca SAS, Bogotá (Colombia).

llence, let’s review the requirements for admission
to PMC:
1. Initial application: submission of a form requesting general information about the journal,
including basic data, editorial policies, and the
overall editorial practices in place. This information shall be visible in the Journal’s Webpage
or publishing platform.
2. Initial assessment of the application: after submitting the form, the MPC team verifies the
information, and if necessary, communicates
any inconsistencies or concerns to be addressed
by the applicant.
3. Quality assessment: the assessment is based
on a number of parameters to ascertain that
the Journal meets the quality criteria required
by PMC.
4. Technical evaluation: this last step in the process
evaluates the contents intended to be published
in a specific format (XML), in accordance with
some particular characteristics for compatibility
with the PMC publishing platform.
5. Pre-production phase: at this point the Journal
is required to submit the agreement signed by
the legal representative of the publishing company, and the total package of articles that will
be published using the XML JATS protocol,
together with the corresponding logos and
distinctive images of the Journal.
6. Finally, the contents are published in the repository and are available to the general public (2).
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It should be highlighted however that there are
some criteria to remain both in Medline and in
PMC, such as abiding to the best editorial practices,
scientific transparency and integrity, compliance with
the COPE, DOAJ, WAME and OASPA standards, and
keeping up with the current high scientific, editorial
and technical standards; these criteria are constantly
assessed and reviewed. Hence we would like to extend an invitation to any researchers and investigators
interested in publishing in the RCOG, to comply
with this increasingly demanding editorial process
which begins with the validation of the requirements
for acceptance, complying with the instructions to
authors on how to publish the different types of manuscripts, and translating them into English so that
these research efforts reach a broader audience and
hence reduce the level of scientific dependence in
which currently find ourselves.

We want to express our gratitude to Biteca SAS,
a company that has joined its efforts to RCOG, for
this new feat which makes available our contents to all
investigators and readers through the PMC platform.
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Buenas prácticas en la atención prenatal a adolescentes
embarazadas: perspectivas de profesionales de la salud
Good prenatal care practices in teenage pregnancy
from the perspective of healthcare professionals
Boas práticas no atendimento pré-natal para adolescentes grávidas: perspectivas de profissionais da saúde
Odette del Risco-Sánchez, MSc1; Erika Zambrano-Tanaka, PhD2; Natividad GuerreroBorrego, PhD3; Fernanda Surita, MD, PhD4
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RESUMEN
Objetivo: sistematizar buenas prácticas de atención
prenatal en un servicio de referencia para adolescentes embarazadas en Campinas, São Paulo, Brasil,
desde la perspectiva de profesionales de la salud.
Materiales y métodos: estudio cualitativo desarrollado entre junio y julio de 2017, se emplearon
entrevistas semiestructuradas y se realizó un grupo
focal con 10 profesionales de la salud que prestaban
atención a adolescentes embarazadas en una unidad hospitalaria del sistema público de la región de
Campinas, São Paulo, Brasil. Los datos fueron examinados mediante la técnica de análisis de contenido
temático de donde surgieron nuevas categorías de
análisis. Se hizo validación a través de triangulación
de los resultados. Se identificó la aplicabilidad teórica
y práctica de los principales hallazgos.
*
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Resultados: fueron elaboradas tres categorías
emergentes del discurso de los profesionales y de
las evidencias en la literatura: 1) análisis integral
de las adolescentes en situación de embarazo; 2)
experiencias profesionales en la atención a las adolescentes embarazadas que evidencian calidad en el
servicio; 3) fortalezas y oportunidades del servicio
con posibilidades de replicación como modelo asistencial. Son consideradas buenas prácticas durante
el cuidado prenatal aquellas que priorizan la atención integral a las adolescentes embarazadas; estas
son coordinadas por un equipo multidisciplinario,
y consiguen tener un abordaje multidimensional,
sobre todo, valorando la complejidad que supone
la maternidad en la adolescencia.
Conclusión: dentro de los servicios de salud sexual y reproductiva es recomendable el desarrollo
de estrategias educativas, el fortalecimiento de
la atención en grupos y la inclusión de la red de
apoyo de las adolescentes en la atención, con el
fin de favorecer una experiencia positiva durante
el cuidado prenatal cuando el proceso de volverse
madre acontece durante la adolescencia.
Palabras clave: atención prenatal, servicios de salud del adolescente, salud reproductiva, personal de
salud, embarazo en adolescencia, salud de la mujer.
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ABSTRACT
Objective: To systematize good prenatal care practices
in a referral center for pregnant teenagers in Campinas,
São Paulo, Brazil, from the perspective of healthcare
professionals.
Material and methods: Qualitative study conducted
between June and July 2017 using semi-structured
interviews and a focus group with 10 healthcare
professionals providing care to pregnant teenagers in
a public hospital in the region of Campinas, São Paulo,
Brazil. Data were examined using the thematic content
analysis technique, which gave rise to new analytical
categories. Triangulation of the results was used for
validation. The theoretical and practical applicability
of the main findings was identified.
Results: The study looked into three categories arising
from the discourse of the professionals and the evidence
found in the literature: 1) comprehensive analysis
of pregnant teenagers; 2) professional experiences
related to the care of pregnant teenagers reflecting
service quality; and 3) strengths and improvement
opportunities potentially replicable as a care model.
Good practices in prenatal care are those which
prioritize comprehensive care for pregnant teenagers,
are coordinated by a multidisciplinary team and result
in a multidimensional approach, valuing the complexity
of motherhood in the teenage years.
Conclusion: It is advisable to develop education
strategies, strengthen group care and involve the
teenager’s support network as part of sexual and
reproductive health services in order to promote a
positive experience during prenatal care when the
process of becoming a mother takes place during
adolescence.
Keywords: Prenatal care, adolescent health services,
reproductive health, health care providers, pregnancy
in adolescence, women's health.

RESUMO
Objetivo Sistematizar as boas práticas de atenção prénatal em um serviço de referência para adolescentes
grávidas em Campinas, São Paulo/Brasil desde a
perspectiva dos professionais da saúde.
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Materiais e métodos: Estudo qualitativo desenvolvido
entre junho e julho de 2017. Empregaram-se entrevistas
semiestruturadas e grupo focal com 10 profissionais
da saúde que prestavam atendimento à adolescentes
grávidas em uma unidade hospitalar da rede pública
da região de Campinas, São Paulo/Brasil. Os dados
foram analisados por meio da técnica de análise de
conteúdo temática onde surgiram as categorias de
análise. Realizou-se validação através de triangulação
dos resultados e foi identificada a aplicabilidade teórica
e prática dos principais achados.
Resultados: Foram elaboradas três categorias
emergentes do discurso dos professionais e das
evidências na literatura: 1) análise compreensiva das
adolescentes em situação de gravidez; 2) vivências
profissionais no cuidado de adolescentes grávidas
que mostram a qualidade no atendimento; 3)
potencialidades e oportunidades do serviço com
possibilidades de replicação como modelo assistencial.
No atendimento pré-natal, são consideradas como
boas práticas aquelas que priorizam a atenção integral
à gestante adolescente; as que são coordenadas por
uma equipe multidisciplinar e conseguem ter uma
abordagem multidimensional, sobretudo, avaliando
a complexidade que supõe a maternidade durante a
adolescência.
Conclusões: Dentro dos serviços de saúde sexual e
reprodutiva, é recomendável o desenvolvimento de
estratégias educativas, o fortalecimento da atenção em
grupos e a inclusão da rede de apoio das adolescentes
na atenção para favorecer uma experiência positiva
durante o cuidado pré-natal levando em consideração
o processo de tornar-se mãe durante a adolescência.
Palavras-chave: cuidado pré-natal, serviços de saúde
do adolescente, saúde reprodutiva, pessoal de saúde,
gravidez na adolescência, saúde da mulher.

INTRODUCCIÓN
La adolescencia puede ser comprendida como el periodo del desarrollo donde acontecen transformaciones
biopsicosociales que favorecen la preparación para
asumir roles propios de la adultez (1). Pinto y cols mencionan que la Organización Mundial de la Salud (OMS)
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ha definido como adolescentes a aquellas personas en
edades comprendidas entre 10 y 19 años, reconociendo que las características individuales y los elementos
socioculturales deben ser tomados en consideración
para comprender este periodo etario (2).
En América Latina y el Caribe (ALC) los y las adolescentes representan el 18% del total de la población
(3). En Brasil se estima que 15% de la población se
encuentra entre los 10 y 19 años (4). Si bien los adolescentes han estado presentes en las agendas públicas,
ello no ha sido suficiente para reducir el impacto de
las desigualdades socioeconómicas y las limitaciones
para el acceso a servicios de educación y salud de calidad que afectan a este grupo poblacional, como por
ejemplo en temas asociados a su salud sexual y reproductiva, y en especial a la prevención del embarazo en
la adolescencia.
La OMS estima que anualmente alrededor de 16
millones de adolescentes se vuelven madres, la mayoría
vive en países de bajos y medianos ingresos (5). ALC es
considerada la región con la segunda tasa de embarazo
adolescente más alta (6). La Organización Panamericana de la Salud ha identificado que el 38% de las mujeres
en la región tienen un embarazo antes de cumplir 20
años (7). En Brasil, durante el periodo 2010-2018 la
tasa de natalidad fue de 52,7 por cada mil adolescentes
entre 15 y 19 años (8). Entre los factores asociados al
embarazo adolescente en la región se encuentran: la
violencia y el abuso sexual, los valores culturales y las
normas de género que perpetúan relaciones desiguales, la transmisión intergeneracional de la pobreza, las
dificultades para el acceso a servicios de salud sexual
y reproductiva, sobre todo a métodos contraceptivos,
así como deficiencias y falta de programas destinados a
la educación integral de la sexualidad (6). En este sentido, la gestación en edades tempranas puede acarrear
consecuencias para el bienestar físico y psicosocial de la
adolescente (2, 9-13). Entre las complicaciones clínicas
más recurrentes se encuentran la preeclampsia, anemia,
prematuridad y bajo peso al nacer, y desde el punto de
vista social posiciona a las adolescentes en situación
de vulnerabilidad, ya que limita las oportunidades de
empleo y la obtención de ingresos dignos, aumenta los

riesgos de evasión escolar e incide en la reproducción
de la pobreza y la exclusión social (5).
Con el propósito de contribuir a la reducción
del embarazo en la adolescencia han sido adoptadas
varias medidas que incluyen el diseño de planes y
estrategias regionales, subregionales y nacionales; no
obstante, ello no ha sido suficiente para lograr que cada
gestación sea intencional, planificada y concebida en
edades que no interrumpan el desarrollo psicosocial
de las adolescentes (6). Como respuesta a la gestación
en estas edades, los servicios de salud han diseñado
estrategias de cuidado entre las que se encuentran la
atención humanizada y de calidad durante el embarazo
y el puerperio para disminuir posibles complicaciones
clínicas, tanto maternas como neonatales (13). Los
profesionales de la salud son clave para la atención
integral a las adolescentes, sobre todo en el desarrollo
de estrategias diferenciadas para este grupo etario (14).
Sin embargo, resulta necesario transitar de modelos
asistenciales hegemónicos (15) hacia una comprensión
integral de la maternidad en la adolescencia.
En coherencia con este propósito, productos de
transferencia del conocimiento como las Recomendaciones de la OMS sobre Atención Prenatal para una experiencia
positiva del embarazo (16), son referentes para desarrollar servicios de atención prenatal que posicionen
a mujeres y adolescentes en el centro de atención,
proveyéndoles la atención de calidad que desean y
necesitan. En Brasil, recursos como la Rede Cegonha
(17) y el Programa de Humanização do Pré-Natal e
Nascimento (18) establecen protocolos para garantizar
atención humanizada y segura a mujeres gestantes y
puérperas. De igual modo, las evidencias aportadas
por la OMS sobre la atención prenatal reconocen
que los contactos entre las gestantes con los servicios
prenatales ofrecen mayor seguridad e influyen en
una experiencia positiva durante el embarazo, parto
y puerperio (16). Sin embargo, los análisis en cuanto
a la asistencia prenatal requieren ser discutidos no
solo desde una perspectiva cuantitativa, sino también
cualitativa que permita la evaluación de la calidad del
contacto entre profesionales de salud y adolescentes
en estos servicios.

Buenas prácticas en la atención prenatal a adolescentes embarazadas: perspectivas de profesionales de la salud

Existen varios instrumentos que guían los cuidados
deseables para la atención prenatal (16) y el diseño de
servicios de salud de calidad para adolescentes (19),
uno de los posibles modelos contempla la evaluación de
diferentes dimensiones, tales como calidad científicotécnica, accesibilidad, atención centrada en el paciente
y seguridad (20). Si bien los marcos de referencia que
cubren el concepto de la calidad de los servicios en
salud pueden ser estudiados desde diversos modelos
y aristas, tanto de usuarios, líderes, personal de salud
como de formuladores de políticas (21), investigaciones
sobre los servicios de atención prenatal han señalado
la carencia de datos sobre las percepciones de los profesionales de salud en torno a su quehacer, resaltando
la importancia de rescatar la subjetividad de estos
profesionales para realizar ajustes a las políticas de
salud (22). Por lo tanto, resulta relevante explorar las
percepciones sobre las prácticas de salud destinadas a
adolescentes embarazadas, desde las experiencias de
equipos multiprofesionales, con miras a su aplicación
y adaptación a otros contextos en la región. De igual
modo, realizar una evaluación cualitativa desde el discurso de los proveedores sobre la atención prenatal a
adolescentes contribuye a la reflexión en torno a sus
experiencias y a la identificación de estrategias para
mejorar sus prácticas.
De esta manera, en este estudio la investigación
tiene como objetivo sistematizar buenas prácticas de
atención prenatal en un servicio de referencia para
adolescentes embarazadas en Campinas, Brasil, desde
la perspectiva de profesionales de la salud.

MATERIALES Y MÉTODOS
Diseño y población. Se realizó un estudio cualitativo
con el propósito de comprender en profundidad las
percepciones de proveedores de salud sobre su práctica profesional, empleándose como procedimiento
metodológico el análisis de contenido temático para
la realización de inferencias sobre el objeto de estudio.
Considerando la naturaleza del objeto, fue definido
este abordaje metodológico, pues en el campo de la
salud sexual y reproductiva, las investigaciones cualitativas resultan relevantes en la comprensión de los
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significados atribuidos a los comportamientos que
permean las prácticas de salud (23).
Con este propósito, fue seleccionada una unidad
hospitalaria de la región de Campinas, São Paulo,
con servicio especializado para la atención prenatal a
adolescentes (PNA). El Hospital Prof. José Aristodemo
Pinotti-Centro de Atenção Integral à Saúde da Mulher
(CAISM), Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP), posee más de 30 años de creación, hospital
universitario de carácter público, centro de referencia, investigación y asistencia especializada a la salud
de la mujer y del recién nacido que ofrece servicios a
aproximadamente cinco millones de personas de 42
municipios del Estado, además de usuarios de otras
regiones que buscan la asistencia de la institución (24).
Su pertenencia al Sistema Único de Saúde (SUS),
propicia la integración y articulación con el resto de
la red socio-asistencial existente en la región.
El muestreo fue intencional; mediante la técnica
bola de nieve se incluyeron profesionales del equipo
multidisciplinario que laboraban en el PNA. Dentro
del servicio estudiado fueron identificados participantes claves, quienes indicaban profesionales que pudieran ampliar la información sobre el servicio objeto de
estudio, empleándose como estrategia el muestreo en
cadena o por redes (25). Para evitar posibles sesgos
de selección, la estrategia de muestreo contempló
entre los criterios de inclusión profesionales de diferentes especialidades y que el profesional ofreciera
atención especializada en el periodo de desarrollo de
la investigación, con la finalidad de integrar diversas
perspectivas en los análisis. Referente al tamaño de
la muestra, todos los profesionales que trabajaban
en el servicio durante el periodo de realización de la
investigación, exceptuando dos autoras de la investigación, fueron invitados y aceptaron participar; previo
consentimiento informado.
Procedimiento. Los participantes fueron contactados
de forma presencial por la investigadora, quien condujo
posteriormente las entrevistas, dentro de los locales
donde se ofrece el servicio de atención prenatal. Los
datos fueron recogidos mediante entrevistas individuales y un grupo focal. Se realizaron entrevistas semies-
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tructuradas a cada participante, las cuales tuvieron
una duración media de 32,5 minutos. Las entrevistas
permitieron profundizar al equipo de investigación
en las experiencias profesionales de los participantes.
Posteriormente, se realizó un grupo focal con cinco
especialistas del equipo multidisciplinar. Este ejercicio tuvo una duración de 72 minutos, contando con
una coordinadora y una co-coordinadora, quien asumió roles de observadora y relatora, ambas psicólogas
con experiencia para el trabajo con grupos. Con el
consentimiento de los participantes, las entrevistas
fueron registradas en audio para su posterior transcripción y análisis.
Se indagó por: a) años de experiencia y profesión;
b) los factores que inciden en el comportamiento de
la maternidad adolescente en Brasil y en la población
específica que frecuenta el servicio; c) las fortalezas,
debilidades, amenazas y oportunidades del equipo
multidisciplinario para la atención a la salud sexual
y reproductiva de adolescentes embarazadas; d) la
relación entre la atención prenatal a las adolescentes
y el respeto a sus derechos sexuales y reproductivos;
además de e) las competencias necesarias que debe
poseer un profesional para laborar en el servicio.
Como parte de la investigación, se llevó a cabo
una etapa de aculturación con la inmersión de las
investigadoras en el campo, mediante la participación en las actividades habituales del servicio, lo que
permitió identificar prácticas usuales en el servicio
de salud. Consecutivamente, se aplicaron las técnicas
de recolección y procesamiento de datos. Los datos
fueron examinados mediante la técnica de análisis de
contenido temático propuesta por Bardin (26) (Figura
1). Para ello, los textos fueron leídos cuidadosamente
y de manera independiente por dos investigadoras
para su familiarización inicial con el material y con
el contexto en el cual fue producido, aprehendiendo
las ideas principales y sus significados generales (27).
Producto de la lectura reflexiva, fueron identificadas
las unidades de análisis, las temáticas más recurrentes
y relevantes, se generaron códigos, y se elaboraron las
categorías, las cuales fueron refinadas en un proceso
de discusión entre pares. El software NVivo versión

11 (QSR International MA, USA) auxilió al equipo
de investigación en la identificación de la frecuencia
de palabras y el conteo de códigos, facilitando la
elaboración de categorías temáticas. Este programa
contribuyó a la organización del material, codificación, elaboración de representaciones gráficas para
las relaciones entre temas emergentes y categorías, así
como en la validación de los análisis realizados por
el equipo de investigación para la definición de las
categorías. Con el fin de garantizar la confiabilidad de
los datos, las categorías elaboradas fueron discutidas y
validadas entre el equipo de investigación y el grupo
de pesquisa Saúde Reprodutiva e Hábitos Saudáveis
(SARHAS-UNICAMP).

Figura 1. Representación simplificada de las fases del análisis
de contenido propuesto por Bardin (2011) aplicadas en la
investigación. Campinas, São Paulo, Brasil, 2017.
Fuente: elaboración propia.

El rigor metodológico de la investigación se basó
en los criterios de dependencia, credibilidad y confirmación (25). La validación interna fue establecida
mediante el planeamiento adecuado de los métodos,
procedimientos y técnicas conforme a la naturaleza
y objetivos del estudio, así como a través de la triangulación de los resultados obtenidos mediante las
entrevistas, grupo focal, y evidencias en la literatura
sobre atención prenatal y servicios de salud para
adolescentes, facilitando la comprensión profunda
del fenómeno estudiado (23, 25). Finalmente, los
resultados fueron interpretados y contrastados con las
evidencias existentes en la literatura sobre el objeto
de estudio, e identificada la aplicabilidad teórica y
práctica de los principales hallazgos.
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Aspectos éticos. El proyecto fue aprobado por el
Comité de Ética en Pesquisa de la Universidade
Estadual de Campinas con número do CAAE:
64530116.0.00005404. Todos los participantes firmaron el término de consentimiento libre y esclarecido. Para mantener el anonimato de los profesionales,
sus discursos fueron identificados con números arábigos consecutivos, así como con letras del alfabeto:
P (Profesional) y GF (Grupo Focal).

RESULTADOS
La recolección de datos se realizó entre junio y julio
de 2017. En la investigación participaron 10 profesionales. La media de experiencia en el servicio fue
de 13,6 años (Tabla 1). La frecuencia simple de las
palabras mostró que la palabra “adolescentes” fue
la de mayor recurrencia en las entrevistas. Otros
vocablos usados remiten al contexto social de las
adolescentes, y refuerzan la importancia del equipo
profesional y de la institución. En el discurso de los
entrevistados emergió la importancia de abordajes
individuales y grupales en la atención ofrecida a esta
población (Figura 2).
Tabla 1.
Características de los profesionales estudiados.
Campinas, São Paulo, Brasil, 2017. Fuente: elaboración propia.
Participante

Profesión

Experiencia en el
servicio prenatal de
adolescentes
(en años)

P1

Psicólogo

31

P2

4
31

P4

Médico
Asistente
social
Nutricionista

P5

Enfermero

3

P6
P7

Médico
Enfermero

6
15

P8

Psicólogo

5

P9
P10

Médico
Nutricionista

31
5

P3

5

Figura 2. Nube de palabras (NVivo- QSR International
MA, USA). Campinas, São Paulo, Brasil, 2017. Fuente:
Elaboración propia.

Se elaboraron tres categorías temáticas emergentes de los discursos de los profesionales y de las
evidencias en la literatura sobre servicios de salud
para adolescentes y para la atención prenatal: a)
análisis integral de las adolescentes en situación de
embarazo; b) experiencias profesionales en la atención a las adolescentes embarazadas que evidencian
calidad en el servicio; y c) fortalezas y oportunidades
del servicio con posibilidades de replicación como
modelo asistencial (Figura 3).
a) Análisis integral de las adolescentes en situación
de embarazo. Los profesionales mencionaron la
necesidad de lograr un abordaje diferente hacia la
adolescente embarazada como principal motivo para
la creación de un servicio especializado. Ellos reforzaron la valoración de las necesidades particulares
de las adolescentes, debido a la confluencia de dos
momentos de crisis normativas.
(…) la necesidad de un espacio diferenciado para la atención de las adolescentes embarazadas es porque ellas están
en una etapa diferente de la vida. Ser adolescente, vivenciar
la adolescencia, ya es un proceso complejo para algunos. En
conversación con profesional 3 (junio, 2017).
(…) Emocionalmente es un momento complicado de
transformaciones y búsqueda de identidad personal, social, de
género. (…) la gestación es una crisis previsible dentro de un
momento de crisis previsible del ciclo vital de la familia que es
la adolescencia. Entonces, es la conjunción de dos momentos
de crisis que desorganizan a la persona, desorganiza a la
familia, desorganiza desde el punto de vista social (…). En
conversación con profesional 2 (junio, 2017).
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Figura 3. Flujograma de pre-categorías y categorías temáticas aplicado al estudio. Campinas, São Paulo, Brasil, 2017.
Fuente: elaboración propia.

Desde el criterio de los entrevistados, la dimensión
biológica no resulta la única arista a abordar, por lo
que elementos socioculturales precisan ser integrados
a la comprensión del embarazo en edades tempranas.
En el grupo focal emergieron discursos que abordaron
la hipererotización de las adolescentes por parte de los
adultos, la repetición intergeneracional de la maternidad adolescente, la deserción escolar, la influencia
del grupo de pares para el inicio de las relaciones
sexuales, y el papel de los medios de comunicación
entre los factores que inciden en la maternidad en
estas edades. En este sentido, en su práctica valoran la
importancia de integrar elementos psicosociales que
caracterizan a las adolescentes y sus redes de apoyo,
teniendo una mirada intencional al contexto familiar,
escolar/laboral y emocional.

(…) yo pienso que es nuestro papel como profesional de
la salud educar a esas adolescentes, hacer que ellas reflexionen
(…) Yo creo que se tienen que trabajar mucho el fortalecimiento de ellas, que ellas consigan posicionarse, valorarse
(…). En conversación con profesional 8 (julio, 2017).
Desde los discursos de los profesionales, se
identifica la necesidad de abordar la atención a la
adolescente embarazada dentro del servicio como
un “todo”.
Yo creo que [el servicio de atención prenatal para adolescentes] es uno de los ambulatorios más humanizados que
yo percibo, porque muchas veces los otros [ambulatorios] se
enfocan en la enfermedad, y este de adolescentes, no. Él se
enfoca en la adolescente como un todo (…). En conversación con profesional 10 (junio, 2017).
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b) Experiencias profesionales en la atención a las adolescentes embarazadas que evidencian calidad en el servicio.
Los profesionales refirieron la relevancia de los
espacios grupales diseñados dentro del servicio
donde participan, generalmente, dos especialistas
de áreas diferentes, junto con las adolescentes que
reciben atención en el servicio. Los grupos abordan
temas concernientes a las principales interrogantes
que las adolescentes poseen, para lo cual valoran sus
interacciones e historias de vida.
(…) tenemos los grupos que hacemos mezclados, que en
un momento lo hace el médico y el psicólogo, en otro lo hace
el médico y la nutricionista, enfermera y asistente social y
que es de libre demanda. Ellas comienzan, las presentamos y
ellas traen una problemática, como ellas se están sintiendo,
y aprovechamos y pasamos orientación. En conversación
con profesional 1 (junio, 2017).
En el espacio grupal se abordan cuestiones que
involucran desde los cuidados durante la etapa
prenatal, parto y puerperio, lactancia materna,
nutrición y realización de actividades físicas, hasta
elementos vinculados a las dinámicas familiares y
escolares, la prevención de situaciones de riesgo
asociadas a la violencia, depresión, suicidio, entre
otros temas que emergen según las necesidades
identificadas por el equipo. Todas estas temáticas,
pensadas como acciones enfocadas en el bienestar
biopsicosocial de la adolescente, son desarrollados
por profesionales de diferentes áreas.
Algunos de los grupos coordinados por los profesionales se realizan invitando a las adolescentes y
sus respectivos acompañantes, en tanto la necesidad
de valorar las redes de apoyo, ya que estas actúan
como facilitadores o como barreras del proceso de
cuidado y bienestar de la adolescente. Los discursos
de los profesionales reflejan la importancia de las
dinámicas grupales para el servicio:
(…) el grupo es el alma donde podemos pasar el máximo
de informaciones para el máximo de personas posibles. En
conversación con equipo multidisciplinar durante
grupo focal (julio, 2017).
Los entrevistados declaran que desarrollan actividades educativas con temáticas que tienen impacto
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en los vínculos interpersonales de las adolescentes
con sus familiares y parejas, en los desafíos que
enfrentan en contextos escolares y comunitarios;
incluyendo acciones que promueven el desarrollo
de hábitos de vida saludables.
(…) intentamos trabajar aspectos de promoción de
salud y autonomía, y empoderamiento de ellas para tener un autocuidado adecuado (…) Nosotros intentamos
ofrecer autonomía para escoger en cuanto al [método de]
planificación familiar. Trabajamos aspectos relacionados
con la comunicación interpersonal, comunicación con los
familiares (…) Además de trabajar aspectos de asertividad,
comunicación, expresión de sentimientos (…) trabajar con
promoción de salud mental (…). En conversación con
profesional 2 (junio, 2017).
La preservación y garantía de derechos de las
adolescentes fue considerado como básico, reflejando en los discursos el compromiso social que poseen
los profesionales en la defensa de los derechos de
quienes pueden encontrarse en una situación de
vulnerabilidad.
(…) yo voy a defender los derechos de los que están
en condiciones de vulnerabilidad, y también de los que sus
derechos sean violados, y empleo lo que existe en la legislación para garantizar que esos derechos sean respetados. En
conversación con profesional 3 (junio, 2017).
Los profesionales de esta unidad asumen un
doble rol, debido a su actuación en el ámbito académico y asistencial. La existencia de grupos de pesquisa permite perfeccionar la práctica profesional,
sustentada en las investigaciones que acontecen en
el propio servicio. La formación de jóvenes profesionales es un recurso empleado por la institución
para perpetuar la filosofía del servicio.
Yo tengo profesionales formados que vienen para hacer un
año de adiestramiento profesional y están conmigo, (…) es
una relación de teoría y práctica, enseñanza y aprendizaje,
y socialización de conocimientos (…) existe esa función
social de una universidad pública de socializar ese conocimiento. Es posible esa complementación del conocimiento,
ese intercambio dentro del servicio. En conversación con
profesional 3 (junio, 2017).
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Desde la percepción de los profesionales de salud,
entre la población adolescente que realiza su atención
prenatal en el centro, se observa una reducción del
número de cesáreas. No obstante, en sus discursos
también colocan énfasis en la labor realizada en la
atención prenatal, especialmente, para el empoderamiento de las adolescentes para la reducción de
la ansiedad y temores que genera el parto, así como
para asumir los desafíos de la maternidad, siendo
percibido como un indicador para evidenciar la
calidad de la atención.
(…) después que ese bebé nace vemos adolescentes más
organizadas, más conscientes, más confiadas, más seguras.
Esas adolescentes tienen todo ese apoyo durante ese prenatal, tienen un espacio para hablar sobre sus dudas, sobre
sus miedos, sobre sus cuestionamientos, ellas tienen espacio
para pensar sobre ese futuro (…) yo creo que el prenatal
adolescente favorece eso, que ellas tengan esa madurez para
enfrentar ese desafío de la maternidad. En conversación
con profesional 8 (julio, 2017).
Ante la indagación en torno a la representación simbólica sobre el servicio, emergieron varias
asociaciones a vivencias personales que develan el
compromiso de los profesionales con la labor desarrollada para la atención prenatal a adolescentes.
Las representaciones reflejan los afectos envueltos
en el servicio, dado por la necesidad de cuidado
que demanda la adolescente; sobre todo, cuando se
percibe por parte del equipo que se precisa de un
entorno acogedor, que ofrezca a las usuarias confianza y oportunidades de crecimiento personal.
Son recurrentes las referencias a las potencialidades,
y las modificaciones psicosociales por las que atraviesan las adolescentes, estas últimas no vistas como
estigmas o determinantes, sino como condiciones
modificables.
El adolescente es una semilla en la que nosotros vamos
regando en un terreno muy fértil, si se ofrece una atención
de calidad, probablemente va a florecer a recoger esos frutos
después, pero al mismo tiempo, si no le cuidamos, tal vez
no sea un árbol. En conversación con profesional 10
(junio, 2017).

c) Fortalezas y oportunidades del servicio con posibilidades
de replicación como modelo asistencial. La visión multidisciplinar se constituyó como una de las principales
fortalezas reconocidas por los entrevistados. La
posibilidad de crear un equipo profesional cohesionado y motivado es favorecida por una cultura
organizacional que promueve el intercambio entre
especialistas de diferentes áreas.
Mi saber no solo está conmigo, hay cosas que solo yo sé
porque yo trabajo mucho aquí, pero hay otras personas que
están aptas para cubrirme también. En conversación con
profesional 5 (junio, 2017).
Para llevar a cabo la atención prenatal a adolescentes, revelan la necesidad del fortalecimiento
de competencias profesionales que trasciendan los
conocimientos y habilidades técnicas, involucrando
competencias para el trabajo en equipo y el desarrollo de habilidades comunicativas.
La competencia técnica de cada una en su área es
fundamental, es básico, más allá de la competencia técnica
yo creo que es esa parte del apego, acá se habla de vestir
la “camiseta del equipo”. En conversación con equipo
multidisciplinar durante grupo focal (julio, 2017).
La implementación de los resultados de investigaciones que se desarrollan en el propio servicio
y que puedan mejorar la calidad de la atención fue
otro elemento señalado por los profesionales. Los
entrevistados apuntaron la utilidad práctica de la
producción científica generada dentro de la propia
institución.
Lo que percibo del equipo de prenatal de CAISM es eso,
que las personas están buscando mejorar. (…) Tienen varias
investigaciones en el propio espacio que atiende a adolescentes
(…) todas esas investigaciones van a servir para mejorar el
servicio, para apuntar donde nosotros estamos acertando
más y donde acertando menos, y eso es fundamental. En
conversación con profesional 3 (junio, 2017).
La investigación científica muestra conocimientos nuevos,
podemos ver cosas diferentes y aplicadas a nuestra práctica,
eso es importante para la salud. En conversación con
profesional 4 (junio, 2017).
El vínculo con la comunidad fue señalado como
relevante para lograr las metas comunes que posee
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la red socio-asistencial. Desde el discurso de los
propios profesionales, fue reconocida la necesidad
de trascender el espacio médico-hospitalario para
integrarse con los entornos comunitarios, familiares y escolares, dada la complejidad que supone el
embarazo durante la adolescencia. Esto fortalece la
visión de sistema que debe prevalecer en la red diseñada para la atención a la salud de las adolescentes.
Para el desarrollo de la atención prenatal se hace
evidente, a través del discurso de los profesionales,
la importancia de la comunicación tanto entre los
profesionales de salud, así como entre el servicio y
la comunidad.
Siempre es importante que las unidades que hacen
acompañamiento de prenatal adolescente tengan ese vínculo
con la comunidad en la que ella está inserta, y ahí discutir
con los profesionales que componen la red socio-asistencial
de ese espacio, y que pueden estar dando un respaldo en el
acompañamiento con esa adolescente (…) El SUS es una
vía de comunicación y de encaminamiento inmensa (…) Si
es necesario vamos más allá de los muros de la institución
para garantizar los derechos de las adolescentes. En conversación con profesional 3 (junio, 2017).

DISCUSIÓN
Los resultados encontrados develan que la atención
a la adolescente embarazada precisa de un abordaje
multidisciplinar frente a la complejidad que supone
el proceso de convertirse en madre durante esta
etapa de la vida. En este sentido, varias evidencias
(28-31) destacan la necesidad de observar las peculiaridades psicosociales que permean el embarazo
durante la adolescencia. En el diseño de los servicios
destinados a las adolescentes, tener una visión integral favorece que los espacios disponibles respondan
a las demandas específicas de esta población. Ello
es relevante en la concepción de servicios amigables
para adolescentes (32), lo cual resulta importante
para quebrar el paradigma adultocéntrico que, en
ocasiones, permea los servicios de salud (33).
Estudios realizados entre gestantes y puérperas
adolescentes (30,34) enfatizan en la necesidad de
comprender la vivencia de la maternidad en este
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periodo desde las propias expectativas, experiencias y heterogeneidad que implica ser adolescente.
Esta perspectiva posee valor práctico dentro de
los servicios de salud, sobre todo para el diseño de
servicios de calidad centrados en el paciente (20)
y para el reconocimiento de la adolescente como
sujeto de derechos.
A su vez, involucrar a la pareja y a la familia en
el esquema de atención es una práctica observada y
sugerida, en tanto que la red de apoyo resulta esencial
para favorecer el ejercicio pleno de la maternidad/
paternidad. La participación paterna en la atención
prenatal contribuye en la construcción de su rol, a
veces expropiado desde el propio diseño de los sistemas de salud. De este modo, una revisión integradora
en torno a las actitudes de los adolescentes frente
al embarazo en la adolescencia (35) develó que aún
existen vacíos en la producción de evidencias sobre
las experiencias de adolescentes que se hacen padres,
lo que resulta un paso importante para desarrollar
intervenciones destinadas a este grupo. Otros autores
también han reconocido la necesidad de visualizar al
adolescente masculino dentro de los servicios de salud
sexual y reproductiva (32).
En consonancia con otra investigación que aborda
la atención prenatal a adolescentes (36) se demuestra
como una práctica recomendable la implementación
de acciones en el espacio grupal que aborden aspectos de la salud sexual y reproductiva, el autocuidado,
cuidado del recién nacido, relaciones interpersonales,
así como otros conocimientos significativos en la trayectoria de convertirse en madres. Esto involucra una
visión amplia de la salud de la embarazada en términos
de bienestar biológico, psicológico y social, ofreciendo
la oportunidad de desarrollar estrategias educativas
desde las cuales se integren diferentes saberes.
Los resultados confirman que la existencia de
un equipo multidisciplinar es una buena práctica
para ofrecer una atención de calidad y humanizada
a las adolescentes (37,38). Si bien se aprecia un alto
grado de especialización de los profesionales, existe
un espacio de interacción entre las disciplinas, que
se hace evidente, sobre todo en la atención en gru-
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pos. Los mismos se desarrollan bajo la coordinación
de especialistas formados en diferentes áreas, y se
constituyen en espacios de diálogo, no solo con las
adolescentes, sino entre ellas.
Por ello, el grupo no solo es importante como
estrategia educativa, sino como oportunidad para la
adolescente sentirse cuidada, apoyada y empoderada
por sus pares, y por un equipo comprometido con
su bienestar (36). A su vez, el trabajo en grupos
dentro del servicio estudiado ofrece la oportunidad
de desarrollar una labor educativa más efectiva, en
tanto la posibilidad de transitar por los diversos
temas abordados en estos espacios.
Cada vivencia en torno al embarazo se constituye como una experiencia única. En el afán de
definir protocolos necesarios para estandarizar un
servicio basado en evidencias científicas la creatividad e iniciativa de los equipos de salud no puede
ser obviada. En este sentido, en cuanto a los tipos
de abordajes para la atención prenatal (individual,
grupal o mixto) (16), el servicio estudiado emplea
un abordaje mixto. Más allá de las consultas individuales, el grupo es visto por los profesionales como
una oportunidad para brindar orientaciones que
son enriquecidas desde las propias inquietudes que
emergen espontáneamente, y que, a su vez, posibilita
el intercambio de experiencias entre pares.
Así mismo, se ha evidenciado que el vínculo que
se establece entre el equipo multiprofesional y la
adolescente resulta clave en las vivencias positivas
durante el embarazo y el parto (34). El contacto
continuo entre profesionales de la salud y las usuarias
del servicio prenatal es un elemento que brinda la
oportunidad de establecer un vínculo de confianza
y una mejor comunicación entre profesionales,
usuarias y sus redes de apoyo (16).
En síntesis, en el servicio estudiado fueron constatados elementos hallados en la literatura relativos
a la evaluación de la calidad de los servicios de salud
(20). Aspectos concernientes a la labor para garantizar la calidad científico-técnica en la atención fueron
identificados, tanto en el empleo de las investigaciones que se producen en el propio servicio como en

la preocupación por la formación de profesionales
que puedan dar continuidad a la atención. A su vez,
el desarrollo de la atención basada en evidencia
científica contribuye a garantizar la seguridad de las
usuarias en términos de favorecer un menor riesgo
de exposición de las adolescentes a prácticas no recomendadas en el cuidado prenatal. De igual modo,
tener a disposición un equipo multidisciplinar en
un servicio de carácter público, especializado en la
atención a las adolescentes, resulta un aspecto positivo para favorecer la accesibilidad de las usuarias.
Otra cuestión a señalar como otro de los aspectos
identificados en el discurso de los profesionales es
la atención centrada en las necesidades y demandas
de las usuarias, así como el reconocimiento de los
diferentes factores que subyacen al proceso de convertirse en madre durante la adolescencia.
Como limitación del estudio se puede señalar
la selección de un servicio de referencia para el
desarrollo de la investigación, lo cual puede incidir
en la generalización de los resultados obtenidos; no
obstante, los hallazgos de la investigación pueden
ofrecer pautas para obtener una idea general del
problema estudiado y contribuir a la posibilidad de
aplicar ciertas soluciones a otros contextos donde
son desarrolladas prácticas de salud para la atención
prenatal para adolescentes (25).

CONCLUSIONES
Los resultados presentados develan buenas prácticas
para el cuidado prenatal desde la perspectiva de
los profesionales de un centro de referencia para la
atención a adolescentes embarazadas. Los hallazgos
de este estudio revelan la necesidad de abordar la
atención integral a las adolescentes desde la comprensión de las complejidades del embarazo en esta
etapa de la vida, lo que requiere de un abordaje
multidisciplinar. Así como es recomendable dentro
de los servicios de salud sexual y reproductiva el
desarrollo de estrategias educativas, el fortalecimiento de la atención en grupos y la inclusión de
la red de apoyo de las adolescentes en la atención,
para favorecer una experiencia positiva durante el
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cuidado prenatal cuando el proceso de volverse
madre acontece durante la adolescencia.
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RESUMEN

Objetivo: describir las características clínicas y la
frecuencia de complicaciones maternas, fetales y
neonatales, según técnica de anestesia neuroaxial
(AN) en mujeres con síndrome de transfusión
feto-fetal (STFF) tratadas con fotocoagulación
láser (FL).
Materiales y métodos: estudio de cohorte retrospectiva descriptivo. Se incluyeron gestantes
con STFF tratadas con FL y AN en la Fundación
Valle del Lili, Cali (Colombia) entre 2013-2017. Se
excluyeron pacientes con STFF estadio-V de Quintero. Se usó estadística descriptiva. El protocolo fue
aprobado por el Comité de Ética de la institución.
Resultados: 32 participantes cumplieron con los
criterios de inclusión y de exclusión. La población
estuvo constituida por mujeres jóvenes, multíparas.
*
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En el 87,5% de los casos se realizó intervención
de urgencia. El 43,7% presentaba el estadio-III de
Quintero y en el 56,2 % de las gestantes se utilizó
anestesia epidural. Las variables hemodinámicas maternas exhibieron un comportamiento similar, acorde al momento de la cirugía y la técnica neuoraxial
implementada. El 65,6 % de las gestantes presentó
hipotensión sostenida y el 9,3 % desarrolló edema
pulmonar. El 65,6 % de las pacientes experimentó
parto pretérmino y el 18,7 % ruptura prematura de
membranas. Se registraron 14 muertes fetales y cinco
neonatales. No se registraron casos de mortalidad
materna.
Conclusiones: en pacientes con STFF que
requieren FL, el uso de la anestesia epidural,
espinal o combinada probablemente se asocia con
un comportamiento similar al de las variables
hemodinámicas maternas, durante los momentos de
la cirugía. Los profesionales que brindan atención a
estas gestantes deben estar alerta ante la frecuente
aparición de complicaciones maternas, fetales y
neonatales. Se requieren estudios prospectivos que
evalúen la seguridad y la efectividad de las diferentes
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técnicas de anestesia neuroaxial en pacientes con
STFF.
Palabras clave: embarazo gemelar, transfusión
feto-fetal, anestesia, anestesia epidural, anestesia
raquídea, fotocoagulación láser, fetoscopia.

ABSTRACT
Objective: To describe the clinical characteristics
and the frequency of maternal, fetal and neonatal
complications in accordance with the neuraxial
anesthesia (NA) technique in women with twin-totwin transfusion syndrome (TTTS) treated with laser
photocoagulation.
Materials and Methods: Descriptive retrospective
cohort study of pregnant patients with TTTS treated with
laser photocoagulation under NA at Fundación Valle del
Lili, Cali (Colombia), between 2013-2017. Patients with
Quintero stage V TTTS were excluded. The protocol was
approved by the institutional ethics committee.
Results: Of the participants, 32 met the inclusion and
exclusion criteria. The study population consisted of
young, multiparous women. Urgent interventions were
performed in 87.5% of cases; 43.7% were Quintero
stage III and epidural anesthesia was used in 56.2%
of the women. Maternal hemodynamic variables were
similar, in accordance with the timing of surgery and
the neuraxial technique used. Sustained hypotension
occurred in 65.6% of the pregnant women and 9.3%
developed pulmonary edema. Pre-term delivery
occurred in 65.6% of the patients and 18.7% had
premature rupture of membranes. There were 14 fetal
demises and five neonatal deaths. There were no cases
of maternal mortality.
Conclusions: In patients with TTTS requiring
laser photocoagulation, the use of epidural, spinal or
combined anesthesia is likely associated with similar
maternal hemodynamic variables at the time of surgery.
Practitioners providing care to these pregnant women
must be aware of the frequent occurrence of maternal,
fetal and neonatal complications. Prospective studies
to assess the safety and effectiveness of the different
neuraxial anesthesia techniques in patients with TTTS
are required.
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Keywords: Monozygotic twins, fetofetal transfusion,
anesthesia, epidural anesthesia, spinal anesthesia,
general anesthesia.

INTRODUCCIÓN
El síndrome de transfusión feto-fetal (STFF) es una
condición específica de los embarazos gemelares
monocoriales (1), que se caracteriza por la presencia
de anastomosis arteriovenosas profundas en el lecho
capilar de los cotiledones (2,3), lo que lleva al desarrollo de flujo unidireccional no balanceado entre
los fetos (4,5), con la subsecuente hipovolemia en el
gemelo donante e hipervolemia en el receptor (6).
Aunque la frecuencia exacta de STFF se desconoce,
se estima que compromete del 10 al 30 % de los embarazos monocoriales monocigóticos (2), gestaciones
en las que se incrementa la frecuencia de resultado
perinatal adverso (5,6) dada su estrecha asociación
con la presencia de muerte o alteraciones del crecimiento fetal (80 % de los fetos comprometidos), en
especial, si no se brinda tratamiento oportuno (7).
De acuerdo con el estadio de la enfermedad y
su progresión, la secuencia de mecanismos fisiopatológicos (8,9) se correlaciona con los hallazgos
ecográficos y la categorización de la enfermedad en
estadios de I a V según la clasificación propuesta
por Quintero (10). De esta forma, el espectro de
la enfermedad abarca desde un primer estadio que
corresponde a la presencia de polihidramnios en el
gemelo receptor (bolsillo vertical > 8 cm), acompañado de oligohidramnios en el feto donante (bolsillo
vertical < 2 cm), ausencia de vejiga visible en el feto
donante (II), presencia de doppler anormal (III),
desarrollo de hidrops fetal (IV), y culminando con
la muerte de uno o ambos gemelos (estadio V) (8).
El manejo del STFF varía en consonancia con el
estadio clínico de la enfermedad, el primer estadio
suele ser objeto de manejo expectante (1) sopesando
el riesgo de progresión cercano al 15 % (4). Por su
parte, para los estadios II en adelante no existen
alternativas farmacológicas seguras y efectivas (11),
lo que deja en manos de los procedimientos fetales
invasivos (v. g. amniorreducción, feticidio selectivo,
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fotocoagulación láser y septostomia) el pronóstico
de este tipo de gestaciones (11). No obstante, la
evidencia creciente apunta al uso preferente de la
fotocoagulación láser, dada su asociación con mayor
sobrevida y con mejores puntajes en la escala de
neurodesarrollo a los seis años de vida, cuando se
compara frente a otras alternativas (Razón de Riesgos [RR] 1.57; Intervalo de Confianza [IC] 95 %:
1,05-2,34) (12).
Pero los vacíos del conocimiento no solo pasan
por la elección apropiada de la intervención fetal,
también abarcan la selección de la técnica anestésica a la hora de realizar la cirugía fetal (13). Para
el manejo de las gestantes afectadas con STFF, se
puede implementar el uso de anestesia general o de
técnicas neuroaxiales, solas o combinadas (14-18).
La decisión de la técnica tendrá como fundamento
el abordaje quirúrgico planeado (13), la probabilidad
de convertir a cirugía abierta (17), la localización de
la placenta y del feto (2,14), el deseo de inmovilidad
fetal, el grado de analgesia y sedación materno-fetal
deseado y, finalmente, la experiencia clínica (2).
Si bien el uso de anestesia general puede asegurar
mejores niveles de sedación y analgesia, esta técnica
se ha asociado con un mayor consumo de oxígeno
y una incidencia más alta de hipotensión materna
e hipoxia fetal secundaria (19-20). Al comparar la
anestesia general frente a otros abordajes, un estudio
observacional evidenció que esta presenta mayor
fluctuación de la frecuencia cardiaca y tensión
arterial materna, lo que conlleva una mayor tasa
de complicaciones (21). Por su parte, las técnicas
neuroaxiales (comprenden la aproximación espinal,
epidural o combinada) (13) presentan como principal
ventaja: un menor riesgo teórico de regurgitación
gástrica (14), la menor exposición fetal a los agentes
anestésicos (22), junto a un efecto limitado sobre
la hemodinamia fetal y el flujo uteroplacentario si
se mantiene la presión arterial media materna (18).
Como principales desventajas para este abordaje se
encuentran la falta de anestesia o analgesia fetal, el
riesgo potencial de falla en el bloqueo y la inyección
intravascular inadvertida del anestésico (10).

En la actualidad no existen estudios con suficiente poder o rigor metodológico que analicen la
seguridad y la efectividad de las diferentes alternativas de analgesia para las pacientes con STFF
que requieran fetoscopia con fotocoagulación láser
(15,23). Los vacíos del conocimiento y controversias
existentes, explican la alta variabilidad clínica en el
manejo anestésico y dejan la toma de decisiones en
la experiencia y preferencia del profesional a cargo
(2,12,14,22,24). Con esto en mente, el objetivo de
este estudio es describir las características clínicas y
la frecuencia de complicaciones maternas, fetales y
neonatales, acordes a la técnica de anestesia neuroaxial, en mujeres con diagnóstico de STFF, tratadas
con fotocoagulación láser.

MATERIALES Y MÉTODOS
Diseño y población. Estudio de cohorte retrospectiva
descriptivo. Se incluyeron todas las gestantes con
diagnóstico de síndrome de transfusión feto-fetal
(STFF), tratadas con fetoscopia y fotocoagulación
láser con anestesia neuroaxial, entre enero de 2013
y diciembre de 2017 en la Fundación Valle del Lili,
entidad de naturaleza privada, centro de referencia
de alto nivel de complejidad, ubicada en la ciudad
de Cali (Colombia), que atiende población adscrita
al régimen subsidiado y contributivo del Sistema
General de Seguridad Social en Salud (SGSSS). Se
excluyeron pacientes con STFF estadio V de Quintero (muerte de uno o ambos fetos) (10), anomalía
fetal mayor conocida o sospecha de aneuploidía. Se
implementó un muestreo consecutivo por conveniencia a partir del universo de pacientes atendidas
en la institución participante durante el periodo de
estudio. Tamaño de muestra: no se realizó cálculo
de tamaño de muestra.
Procedimiento. Las pacientes fueron identificadas
con el apoyo del departamento de estadística. Se solicitaron todos los registros identificados con el código
CIE-10 O430 (25) que corresponde al diagnóstico
“síndrome de transfusión placentaria”; se realizó el
cribado inicial de historias clínicas utilizando como
filtro el código CUPS 753701 que identifica el pro-
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cedimiento “fetoscopia” (26). Una vez surtido este
paso, dos investigadores revisaron de forma independiente las historias recuperadas y, aplicando los
criterios de inclusión y exclusión, seleccionaron la
población objeto de estudio. Posteriormente, previo
diseño de un formulario de recolección de datos,
dos autores extrajeron la información de interés
utilizando el programa BD Clinic, con prueba piloto,
para luego verificar la calidad de los datos mediante
revisión pareada del 10 % de las historias clínicas
incluidas (selección por muestreo aleatorio). No se
encontraron discrepancias.
Un equipo de 14 anestesiólogos proporcionó la
técnica anestésica. Para todas las punciones se realizó
asepsia y antisepsia en la región lumbar e infiltración
de la piel y el tejido celular subcutáneo con anestésico
local sin epinefrina (20). Para la anestesia epidural
se realizó punción lumbar y se ubicó el espacio peridural con técnica de pérdida de resistencia al aire
(20). Al comprobar aspiración negativa se realizó
prueba con bupivacaína con o sin opioide y se insertó
catéter en el espacio peridural con aguja 16-18 G
(20). En la técnica espinal, se insertó aguja punta de
lápiz calibre 25-27 G en el espacio intervertebral y
al evidenciar la salida de líquido cefalorraquídeo se
inyectó anestésico local (20). En lo que respecta a la
intervención, la fotocoagulación fue realizada por un
especialista en medicina materno-fetal con entrenamiento en terapia fetal, con posterior cuidado intra
hospitalario a cargo de los servicios de obstetricia y
ginecología, y medicina materno-fetal.
Variables medidas. Las variables relevantes para el
estudio fueron: edad materna, índice de masa corporal (IMC), número de gestaciones previas, presencia
de comorbilidades maternas (v. g. patología de origen
endocrino, trastorno hipertensivo o enfermedad
hematológica), edad gestacional al momento del
procedimiento, estadio de Quintero, tipo de cirugía
(electiva o urgente), técnica de anestesia neuroaxial
(epidural, espinal o combinada), duración del procedimiento, signos vitales maternos al momento
de la cirugía (después de la inducción, antes de la
incisión y al fin del procedimiento), complicaciones
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maternas o fetales asociadas a la intervención (v. g.
incidencia de parto pretérmino, ruptura prematura
de membranas, edema pulmonar, muerte materna
o fetal, lesión de víscera hueca) o relacionadas con
la anestesia (v. g. hipotensión sostenida, hipoxemia
materna), tipo de analgesia en el posoperatorio y
sobrevida del neonato al tercer mes.
Análisis estadístico. Se utilizó el paquete estadístico
STATA® 14. Se realizó estadística descriptiva para las
variables clínicas y sociodemográficas. Las variables
cualitativas se presentan como frecuencias absolutas y relativas, y para las cuantitativas se emplearon
medidas de tendencia central y dispersión según
la distribución de los datos analizados, la cual fue
evaluada con la prueba de Shapiro-Wilk. Se utilizó
promedio y desviación estándar cuando la distribución cumplió criterios de normalidad, y, en caso
contrario, se aplicó mediana y rango intercuartílico.
Aspectos éticos. El protocolo para este estudio fue
aprobado por el Comité de Ética en Investigación
Biomédica de la Fundación Valle del Lili participante (número de protocolo 1211). Se garantizó la
confidencialidad y el anonimato de la información.

RESULTADOS
Se identificaron 40 pacientes con diagnóstico de
STFF, de las cuales 34 fueron llevadas a fetoscopia.
Se excluyó una paciente por diagnóstico de STFF
estadio V de Quintero, y una gestante que recibió
anestesia total intravenosa (ATI). De esta forma, se
analizó el resultado perinatal en 32 gestantes (64
fetos) que acudieron a la institución participante
durante el periodo de estudio (Figura 1). No se pudo
recolectar información en 4 gestantes (8 fetos), por
lo cual la mortalidad se calculó con 28 maternas
(56 fetos). La población estuvo constituida preponderantemente por mujeres jóvenes, multíparas, con
sobrepeso, sin patología de base, quienes cursaban
la segunda mitad de la gestación (Tabla 1).
En el 87,5 % de los casos la intervención se realizó
de emergencia ante la evidencia de compromiso fetal; predominó el estadio III de Quintero (43,75 %),
seguido por los estadios II (34,38 %), IV (12,5 %) y I
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Figura 1.
Diagrama de flujo que muestra la selección de las participantes en el estudio.
Gestantes con embarazo gemelar
y diagnóstico de STFF estadio I-IV
entre 2013- 2017
40
gestantes

6 pacientes no
intervenidas

Fetoscopia
1 Anestesia total
intravenosa

34
gestantes

1 Estadio V de
Quintero

32 pacientes
incluidas

4 pacientes
perdidas

28 gestantes para análisis de
mortalidad fetal y neonatal

(9,38 %); la mediana de duración del procedimiento
fue de 57,5 min. (rango intercuartílico (RIQ] 55-65)
para el grupo de anestesia epidural; 57,5 min. (RIQ

50-65) para las pacientes con anestesia espinal y,
finalmente, 55 min. (RIQ 45-60) para las participantes con anestesia combinada.

Tabla 1.
Características demográficas y clínicas de las participantes.
Variables
N = 32
Edad (años), Prom ± DE
27,4 ± 6,3
Índice de masa corporal, Prom ± DE
26,4 ± 4.5
Edad gestacional al momento del procedimiento, Prom ± DE
21,4 ± 2,4
Gestaciones, n (%)
Una
11 (34,4)
Dos o más
21 (65,6)
Prioridad del procedimiento, n (%)
Electivo
4 (12,5)
Urgente
28 (87,5)
Comorbilidad materna, n (%)
Patología origen endocrino
4 (11,8)
Trastorno hipertensivo
1 (3,12)
Enfermedad hematológica
3 (9,36)
Otros
5 (15,6)
Antecedentes quirúrgicos obstétricos, n (%)
Prom: promedio
DE: desviación estándar.

11 (32,4)
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Respecto a la técnica anestésica predominó el uso
de anestesia epidural (56,25 %), seguido por la anestesia combinada (25,0 %) y la técnica espinal (18,72%).
Para el mantenimiento de la anestesia se utilizó en 29
pacientes remifentanil (90,62%), fentanil o propofol
en una paciente respectivamente (3,12%). En 19 participantes (59,38%) se requirió el uso de vasopresores
así, en 13 pacientes norepinefrina (40,62%) y en 4

etilefrina (12,5%), y en el 4,81 % de las pacientes se
requirió soporte con líquidos endovenosos. En el
posoperatorio, el medicamento más frecuentemente
utilizado para el control analgésico fue el acetaminofén
oral o endovenoso en el 59,38 % de los casos y solo el
25 % de las pacientes requirió manejo de rescate con
opioides (Tabla 2).

Tabla 2.
Descripción de los aspectos relacionados con el cuidado anestésico
en la población participante.
Variables

n (%)

Técnica neuroaxial, n (%)

n = 32

Epidural

18 (56,25)

Espinal

6 (18,75)

Combinada

8 (25,0)

Lugar de la punción, n (%)
Técnica espinal

n=6

L3-L4

5 (83,33)

L4-L5

1 (16,67)

Técnica epidural

n = 18

Torácicas

5 (27,8)

L1-L2

1 (5,56)

L2-L3

2 (11,11)

L3-L4

6 (33,33)

L4-L5

1 (5,56)

Sin dato

3 (16,67)

Técnica combinada
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n=8

Espinal

21,4 ± 2,4

L3-L4

4 (50)

L4-L5

1 (12,5)

L5-S1

2 (25)

Sin dato

1 (12,5)

Epidural

4 (12,5)

L2-L3

1 (12,5)

L3-L4

3 (37,5)

L4-L5

2 (25)

L5-S1

1 (12,5)
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Dosis anestésico local, n (%)

n = 24

Técnica espinal*

n=6

≤ 7,5 mg

4 (66,7)

> 7,5 mg

2 (33,3)

Técnica epidural ‡

n = 18

≤ 15 cm

14 (77,8)

> 15 cm

4 (22,2)

Técnica combinada

n=8

≤ 7,5 mg

4 (50)

> 8 mg

4 (50)

Uso de remifentanil intraoperatorio, n (%)

n = 17

Concentración ICO †

n = 17

< 1 ng/ml

1 (3,12)

1-3 ng/ml

15 (46,88)

> 3 ng/ml

1 (3,12)

Infusión

n = 14

< 0,05 mcg/kg/min

3 (9,37)

0,05-01 mcg/kg/min

11 (34,37)

Uso de norepinefrina intraoperatoria, n (%)

n = 13

Bolos de 8 mcg

6 (46,15)

Infusión < 0,1 mcg/kg/min

4 (30,77)

Infusión > 0,1 mcg/kg/min

3 (23,08)

Uso de analgésicos posoperatorios, n (%)

n = 32

Acetaminofén oral/endovenoso

19 (59,38)

Dipirona endovenosa

15 (46,88)

Analgesia epidural

12 (37,50)

Opioides endovenosos

8 (25,00)

Butilbromuro de hioscina oral

9 (28,12)

† Infusión controlada por objetivo
*Bupivacaína pesada 0,5 %
‡ Mezcla con bupivacaína 0,125 %

Respecto al comportamiento de los signos vitales
maternos durante el transoperatorio, en términos
generales, las variables frecuencia cardiaca, presión
arterial sistólica (PAS) y diastólica (PAD) y los niveles de saturación arterial de oxígeno, exhibieron un
comportamiento similar al momento de la cirugía y

Continuación Tabla 2

la técnica de anestesia neuoraxial implementada. Se
presentaron 21 casos de hipotensión sostenida (trece
en la técnica epidural, cinco con anestesia combinada
y tres con el abordaje espinal) y no se registraron casos
de hipoxemia materna (Tabla 3).

Seguridad de la anestesia neuroaxial en mujeres con embarazo gemelar con síndrome de transfusión feto-fetal, sometidas a fotocoagulación láser. Estudio de cohorte retrospectiva

265

Tabla 3.
Comportamiento de las variables hemodinámicas acordes al momento y técnica de anestesia
neuoraxial.
Variable
hemodinámic

Presión arterial
sistólica *‡

Presión arterial
diastólica*‡

Frecuencia
cardiaca†‡

Saturación O2‡

Momento
de la cirugía

Espinal
n=6

Epidural
n = 18

Combinada
n=8

Después de la inducción

98,5 (94-132)

107,5 (96-115)

98,5 (84.5-118,5)

Antes de la incisión

92 (87-94)

102 (97-108)

112,5 (104-116,5)

Fin del procedimiento

114 (101-117)

109 (102-116)

118,5 (105,5-123)

Después de la inducción

62,5 (56-72)

65,5 (54-69)

57 (49,5-66,5)

Antes de la incisión

54 (51-59)

58 (55-67)

62 (52-68)

Fin del procedimiento

66 (59-74)

60,5 (56-65)

61 (59-67,5)

Después de la inducción

98,5 (90-108)

97 (82-110)

98 (88-118,35)

Antes de la incisión

113 (72-114)

88,5 (75,5-104)

70 (91-113)

Fin del procedimiento

103,5 (78-108)

97 (85-112)

93,5 (78,5-111)

Después de la inducción

99 (99-100)

99 (99-100

99 (98,5-99)

Antes de la incisión

99 (99-99)

99 (98-99)

99 (99-99,5)

Fin del procedimiento

99 (99-99)

99 (98-99)

99 (98,5-100)

*mmHg: milímetros de mercurio
† lpm: latidos por minuto
O2: oxígeno
‡ Mediana: rango intercuartílico

El 65,6 % de las participantes experimentaron parto
pretérmino y el 18,7 % ruptura prematura de membranas. Una gestante presentó un episodio de sangrado
genital que se autolimitó en el posoperatorio inmediato
sin que requiriera manejo específico. Se presentaron
tres casos de edema pulmonar materno (dos en pacientes con técnica espinal y uno con anestesia combinada)
y no se registraron casos de mortalidad materna o de

lesión de víscera hueca asociados al procedimiento
(Tabla 4). Se presentaron 16 muertes fetales (12 maternas perdieron un feto y 2 maternas perdieron ambos
fetos) y nueve neonatales. De las 32 gestantes (64 fetos)
atendidas en la institución con información completa al
momento del alta, no fue factible obtener información
del resultado perinatal para cuatro gestantes (pérdida
al seguimiento) (Tabla 5 y 6).
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Tabla 4.
Desenlace materno según el tipo de técnica neuroaxial.
Nombre del desenlace

Frecuencia global
n = 32

Frecuencia según la técnica anestésica
Espinal
n=6

Epidural
n = 18

Combinada
n=8

Parto pretérmino, n (%)

21 (65,6)

4(66,6)

13 (72,2)

4 (50,0)

Ruptura prematura de
membranas, n (%)

6 (18,7)

0 (0,0)

5 (27,7)

1 (12,5)

Hipotensión sostenida, n (%)

21 (65,6)

3 (50,0)

13 (72,2)

5 (62,5)

3 (9,3)

2 (33,3)

0 (0,0)

1 (12,5)

Edema pulmonar materno, n (%)

Tabla 5.
Mortalidad fetal según el tipo de técnica neuroaxial.
Nombre del desenlace

Frecuencia
global

Frecuencia según la técnica anestésica
Espinal

Epidural

Combinada

Muerte fetal, n (%)
Gestantes con un feto muerto

n=32
12 (37,5)

6
2 (33,33)

18
7 (38,88)

8
3 (37,5)

Gestantes con dos fetos muertos

2 (6,25)

0

0

2 (50)

Tabla 6.
Mortalidad neonatal según el tipo de técnica neuroaxial.
Nombre del desenlace
Muerte neonatal
Gestante con un neonato muerto
Gestante con dos neonatos muertos

Frecuencia
global

Frecuencia según la técnica anestésica
Espinal

Epidural

Combinada

n=28
1 (3,5)

5
0

16
1 (6,25)

7
0

4 (14,28)

0

4 (25)

0

DISCUSIÓN
El STFF es una condición específica del embarazo
gemelar monocorial (1) que incrementa la frecuencia
de resultado perinatal adverso (4,9) si no se brinda un
tratamiento adecuado (6). En la actualidad, la evidencia
es escasa e insuficiente con respecto al impacto que
puede tener el uso de las diferentes técnicas de anestesia
neuroaxial para el manejo de las gestantes con STFF
programadas para fetoscopia y fotocoagulación láser
(1,2,17,21,23,27).

Este estudio de cohorte retrospectiva, con 32
participantes, analizó la frecuencia de complicaciones
maternas, fetales y neonatales según el tipo de anestesia
neuroaxial utilizado. La población estuvo constituida
preponderantemente por mujeres jóvenes, multíparas,
con sobrepeso, sin patología de base, quienes cursaban
la segunda mitad de la gestación. En el 87,5 % de los
casos la intervención se realizó de emergencia ante la
evidencia de compromiso fetal; predominó el estadio
II de Quintero, y se implementó el uso de anestesia
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epidural (56,25 %), seguido por la anestesia combinada (25 %), utilizando como terapia de mantenimiento
remifentanil, fentanil o propofol.
Las características de la población objeto de estudio
son similares a las reportadas en la literatura (14,23).
El diagnóstico de STFF puede pasar desapercibido a
lo largo del primer trimestre de la gestación, en virtud
del pobre desempeño que ofrecen los marcadores
tempranos de compromiso fetal (28), aspecto que
explica, en parte, por qué la mayoría de los casos se
detectan durante el segundo trimestre y en estadios
avanzados de la enfermedad (II y III de Quintero)
(1), requiriendo la realización de un procedimiento
de emergencia (11,25).
En concordancia con lo documentado en
otros estudios, la técnica neuroaxial representa
el abordaje predilecto para este tipo de pacientes
(2,14,17,21,23,29-31), dejando como alternativa para
casos selectos el uso de la anestesia general con intubación orotraqueal (14,17,21). El motivo para esta
elección probablemente radica en que el uso de la
técnica neuroaxial se encuentra vinculado con un
menor compromiso en la presión de perfusión úteroplacentaria en comparación con la anestesia general
(22). Si bien la superioridad de una técnica neuroaxial
sobre otra no es clara, actualmente se considera que
la técnica espinal quizás se asocia con una mayor
frecuencia de bradicardia fetal (6 vs. 8 %), cuando se
compara frente a otras técnicas neuroaxiales (13,32).
Este aspecto podría explicar el uso preferente de la
técnica epidural sobre la espinal o combinada (18).
En lo que respecta a los resultados maternos,
fetales y neonatales, este estudio documentó que
el comportamiento de los signos vitales maternos
exhibe un patrón similar entre las diferentes técnicas de anestesia neuroaxial. No obstante, llama
la atención la presencia de 21 casos de hipotensión
sostenida (65,6 %), trece de ellos con la técnica epidural (72,2 %). Aspecto que recuerda lo reportado
en la literatura, en donde se describe la presencia
de hipotensión sostenida entre el 7,4 y el 75 % para
pacientes llevadas a cesárea con anestesia neuroaxial
(33-35). Esta frecuencia esperada del evento tiene su
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origen en los cambios hemodinámicos maternos que
genera este tipo de técnica anestésica (v. g. reducción
del gasto cardiaco al modificar la resistencia vascular
periférica) (33-35).
Por otro lado, resalta que el 65,6% de las participantes experimentaron parto pretérmino, 18,7 %
ruptura prematura de membranas y el registro de tres
casos de edema pulmonar. No se presentaron casos
de mortalidad materna, pero se documentaron 16
muertes fetales (25%) y 9 neonatales (16,1%) entre
los fetos que conformaron la cohorte. Si bien, el parto
pretérmino y ruptura prematura de membranas son
condiciones comunes durante el posoperatorio de
esta población (68% y 28%, respectivamente) (10,22),
se registró una menor frecuencia con respecto a lo
reportado en la literatura, probablemente como consecuencia del manejo rutinario con tocolíticos y de la
vigilancia clínica estrecha.
En lo que respecta al desarrollo de edema pulmonar, es prudente recordar que las técnicas neuroaxiales generan bloqueo simpático, desencadenando
episodios de hipotensión, los cuales requieren el uso
de mayores volúmenes de líquidos intravenosos y de
agentes vasopresores (36). Hecho que, sumado a los
cambios fisiológicos del embarazo (v.g. hipervolemia
materna toda vez que se trata de un embarazo múltiple) junto al uso de irrigación uterina para mejorar la visualización endoscópica (36) explican –en
parte– la aparición de edema pulmonar en este tipo
de pacientes. Finalmente, si bien la frecuencia de
muerte fetal y neonatal fue alta en la cohorte (25%
y 16,1% respectivamente), los hallazgos registrados
son similares a lo reportado en estudios previos, en
donde se documenta sobrevidas menores al 75% (24).
La frecuencia de desenlaces adversos pueden ser
atribuibles a que se trata de una condición que per
se, amenaza la vida y el pronóstico de la gestación.
Este estudio tiene algunas limitaciones. Debido a
la baja frecuencia de la enfermedad, sumado a que se
trata de una intervención médica compleja, el tamaño
de la cohorte para cada una de las técnicas anestésicas
es reducido. Este aspecto conlleva la posibilidad de
no haber podido documentar la ocurrencia de ciertos
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resultados adversos asociados a la intervención o a
la técnica anestésica, dado el bajo poder (37). Otra
posible falencia radica en la naturaleza retrospectiva de la información, aspecto que puede acarrear
algunas imprecisiones en el registro de los datos
(38). Finalmente, dado que no se implementó el uso
técnicas efectivas para el control de la confusión, los
resultados observados pueden deberse a la presencia
de variables extrañas que pueden interferir con la
asociación causal (38).
No obstante, este estudio también posee algunas
fortalezas metodológicas. Dado que la entidad participante es centro de referencia para el suroccidente
colombiano y que atiende pacientes pertenecientes
al régimen contributivo y subsidiado, es probable
que la población objeto de análisis sea representativa
del área geográfica seleccionada. Por otra parte, en
consideración del tipo de procedimiento y dadas las
características de los desenlaces objeto de estudio, se
tiene certeza de la exposición y de que los desenlaces
de interés no se encontraban presentes al comienzo
del periodo de observación. Finalmente, también
sobresale el bajo número de pérdidas al seguimiento
(12 %) y la duración óptima del periodo de observación para los integrantes que conformaron la cohorte
(tres meses posnatales de seguimiento).

CONCLUSIÓN
En pacientes con STFF que requieren FL, el uso de
la anestesia epidural, espinal o combinada, probablemente se asocia con un comportamiento similar
al de las variables hemodinámicas maternas durante
los momentos de la cirugía. Los profesionales que
brindan atención a estas gestantes deben estar alerta
ante la aparición de hipotensión sostenida, edema
pulmonar, parto pretérmino, ruptura prematura de
membranas y muerte fetal o neonatal. Se requieren
estudios prospectivos que evalúen la seguridad y la
efectividad de las diferentes técnicas de anestesia,
idealmente bajo el contexto de un ensayo controlado
aleatorizado.
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RESUMEN
Objetivo: reportar el caso de una paciente con
diagnóstico de tejido mamario ectópico en vulva, y
realizar una revisión de la literatura acerca del diagnóstico, tratamiento y pronóstico de esta condición
en esta localización.
Materiales y métodos: paciente de 49 años consulta por masa vulvar dolorosa a un centro privado
de nivel medio de complejidad ubicado en Bogotá,
Colombia. Se realizó ecografía de la lesión y posteriormente escisión quirúrgica; la histopatología
mostró tejido mamario ectópico sin malignidad. Se
realizó una búsqueda en las bases de datos PubMed,
Embase, Cochrane, LILACS y Scielo, con las palabras clave “Vulva”, “Glándulas mamarias”, “ectópico”, “Vulva”, “Breast” y “Ectopic”, y se incluyeron
reportes y series de caso de mujeres con tejido
mamario en vulva confirmado por histopatología.
Resultados: se identificaron 184 títulos, de los
cuales 94 fueron finalmente incluidos para un total
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de 126 casos. El 57,9% eran tumores benignos,
con un 95% en mujeres menores de 50 años; y el
42,06% eran tumores malignos, el 92 % en mujeres
mayores de 50 años. El diagnóstico se realizó por
clínica, con imágenes diagnósticas complementarias, marcadores tumorales e inmunohistoquímica
en algunos casos. Se realizó escisión local en el 91%
de los casos de patología benigna y 43% de patología
maligna, siendo el método diagnóstico y terapéutico.
Conclusión: el tejido mamario ectópico en vulva
debe ser considerado como parte del diagnóstico
diferencial de masas a nivel vulvar con diferente
pronóstico en mujeres pre y posmenopáusicas. Se
requieren más estudios para una mejor caracterización de la patología y definir el tratamiento
ideal en términos de recaída y supervivencia.
Palabras clave: vulva, tejido ectópico, glándula
mamaria, mama.

ABSTRACT
Objective: To report the case of a patient diagnosed
with ectopic mammary tissue in the vulva, and
to conduct a literature review of the diagnosis,
treatment and prognosis of this condition in that
location.
Material and methods: A 49-year-old patient who
presented with a painful vulvar mass to a private
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intermediate complexity center in Bogotá, Colombia.
The lesion was assessed on ultrasound and then
surgically excised; histopathology showed ectopic
mammary tissue with absence of malignancy. A search
was conducted in the PubMed, Embase, Cochrane,
LILACS and Scielo databases using the keywords
“Vulva,” “Breast” and “Ectopic.” Case reports and
case series of women with histopathology-confirmed
mammary tissue in the vulva were included.
Results: Overall, 184 titles were identified and, of
these, 94 were ultimately included, for a total of
126 cases, with 57.9% being benign tumors, 95%
in women under 50 years of age, and 42.06% being
malignant tumors, 92% in women over 50 years of
age. Diagnosis was made on the basis of the clinical
findings, with ancillary diagnostic imaging, tumor
markers and immunohistochemistry in some cases.
Local excision was performed in 91% of cases
with benign pathology and in 43% of cases with
malignant pathology, with the diagnostic method
being therapeutic.
Conclusion: Ectopic mammary tissue in the
vulva must be considered as part of the differential
diagnosis of vulvar masses, prognosis being different
in pre and postmenopausal women. Further studies
are needed to enhance the characterization of this
condition and define the ideal course of treatment
in terms of relapse and survival.
Keywords: Vulva, ectopic tissue, mammary gland,
breast.

INTRODUCCIÓN
El tejido mamario ectópico se define como la presencia de glándulas mamarias localizadas fuera de la
mama, es una condición que puede encontrarse entre
el 2% y 6% de la población general (1). Está asociada
a la no regresión de la cresta mamaria en el embrión,
de la cual solo quedan usualmente los nodos torácicos
(2). Se ha clasificado como mama supernumeraria
si tiene pezón o areola (o ambos), en combinación
con tejido glandular persistente o atrófico, o como
tejido aberrante en ausencia de pezón o areola (3).
El principal sitio de localización es la axila, donde se

ubica el 60% o 70% de las lesiones, pero también
se han descrito casos a nivel de la vulva, cara, nuca,
pecho, espalda media, flanco, caderas, hombro, extremidades superiores y muslos (4). El diagnóstico
del tejido mamario ectópico es clínico, apoyado en
imágenes diagnósticas y por histopatología. Clínicamente se manifiesta como una masa que puede ser
unilateral o bilateral, cuyo tamaño puede fluctuar en
relación con cambios hormonales como el embarazo y
la lactancia (5). La ecografía es la imagen de elección
para la caracterización de masas subcutáneas, ya sean
palpables o no (6, 7). La apariencia ultrasonográfica
del tejido mamario tiene aspecto fibroductal y mezcla
de elementos glandulares o grasos. Sirve además para
diferenciar el tejido mamario accesorio de lipomas,
linfadenopatías, quistes sebáceos, entre otros (8).
El diagnóstico definitivo solo es posible por estudio histopatológico. Típicamente se encuentran
glándulas revestidas por epitelio simple cúbico organizadas en conductos y lóbulos. Los conductos están
revestidos por células epiteliales y mioepiteliales (4).
El enfoque terapéutico es similar al tratamiento de
tumores en mama; dependiendo de la localización se
debe realizar una escisión completa del tejido ectópico (9). En el caso del carcinoma mamario en tejido
ectópico el tratamiento sigue las mismas normas de
un carcinoma mamario (10).
Respecto al tejido mamario ectópico de localización vulvar, la primera descripción fue realizada
por Hartung en 1872 (11). Hay varias controversias
respecto a esta localización del tejido ectópico. Velanovich menciona que es la segunda localización más
frecuente después de la de axila (2), mientras que
Dordevic indica que es muy raro (12). Algunos autores consideran que su presencia se basa en la falla de
la regresión de los nódulos mamarios en el embrión;
mientras una segunda teoría se basa en la presencia
de glándulas especializadas idénticas a las glándulas
mamarias localizadas en la región anogenital como
constituyente normal de la vulva a nivel de surcos
interlabiales (13). Su diagnóstico diferencial con
otras patologías vulvares es difícil, y es susceptible de
desarrollar procesos patológicos malignos similares a
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los presentados en el tejido mamario normal, lo que
tendría implicaciones para el tratamiento quirúrgico
(14), haciendo relevante que el ginecólogo tenga esta
condición en mente ante una mujer que consulte por
masa vulvar; por lo tanto, el objetivo de la presentación de este caso es hacer una revisión de la literatura
sobre su diagnóstico, tratamiento y pronóstico.

REPORTE DE CASO
Se describe el caso de una paciente multípara de
49 años, en etapa premenopáusica, quien consultó
en abril del 2018 por cuadro de cinco meses de
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evolución, caracterizado por sensación de masa no
dolorosa en región vulvar, a un centro de atención
ambulatoria privado de mediana complejidad, ubicado en Bogotá, que atiende pacientes del régimen
contributivo en el Sistema de seguridad social en
Colombia. No informó antecedentes personales
o familiares de importancia. En el examen físico,
como hallazgo positivo, se encontró a nivel de tercio
inferior de labio mayor derecho, lesión nodular de
3,5 cm, sólida, no adherida a planos profundos y sin
alteraciones en la piel suprayacente, sin presencia
de adenopatías inguinales (ver Figura 1).

Figura 1. Masa a nivel de labio mayor derecho que corresponde a tejido mamario ectópico. Nótese ausencia de pezón.

Se realizó ultrasonido de tejidos blandos a nivel
de vulva, cuyo resultado reportó a nivel del labio
mayor derecho imagen redondeada sólida con
componente líquido, de contornos bien definidos,
reforzamiento posterior y ligera vascularización a
la exploración con el Doppler color. Se consideró
como primera posibilidad diagnóstica un quiste
endometriósico.

La paciente fue llevada a cirugía en mayo de 2018,
y bajo anestesia local se realizó extirpación quirúrgica de la lesión. La patología quirúrgica mostró en
el examen macroscópico una lesión ovoide de tejido
pardo rosado de 2,5x2x1,5cm de superficie externa
lisa y nodular, al corte con un parénquima pardo
claro de aspecto mixoide con áreas arremolinadas
(ver Figura 2). El diagnóstico anatomopatológico
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definitivo reportó tejido mamario ectópico en vulva
sin displasia ni malignidad.
Se realizó control a los 20 días del postoperatorio, se retiraron los puntos sin complicaciones, la
herida quirúrgica continuaba en proceso de cicatrización, sin signos de infección local. La paciente
no ha regresado a control después de su primera
visita luego del postoperatorio.

Aspectos éticos. Se solicitó la autorización de la
paciente con consentimiento informado escrito, a
la Clínica Colsubsidio El Lago en Bogotá, Colombia,
y al comité de ética institucional para publicar el
caso una vez se confirmó el diagnóstico histológico; se tomaron las precauciones para garantizar la
confidencialidad de la información y el anonimato
de la paciente. El registro fotográfico fue tomado
por una de las autoras.

Figura 2. Características microscópicas del tejido mamario ectópico vulvar del caso reportado. Los cortes en H-E a
4x – 40x muestran estroma mamario de aspecto usual constituido por conductos grandes, algunos dilatados y lóbulos
mamarios, revestidos por una capa de epitelio sobre la base de células musculares lisas. El tejido conectivo intralobulillar
es usual, con presencia de algunos fibroblastos.

MATERIALES Y MÉTODOS
Se realizó una revisión sistemática de la literatura
con el fin de describir ¿cómo es la historia natural,
el diagnóstico y tratamiento del tejido mamario
ectópico en vulva? Se realizó una búsqueda en las
bases de datos LILACS y Scielo con las palabras
clave “Vulva”, “Glándulas mamarias” y “ectópico”;
y en Medline vía PubMed, Embase y Cochrane

con los términos “Vulva”, “Breast” y “Ectopic”. Se
incluyeron estudios que correspondían a reportes
y series de caso, revisiones de la literatura y cartas
al editor, de mujeres con tejido mamario ectópico
en vulva con confirmación histológica de patología
benigna como maligna, y se excluyeron casos de tejido mamario vulvar de origen metastásico. Se limitó
la búsqueda a textos en inglés y español publicados
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hasta el 31 de diciembre de 2020. Se buscó información sobre el diagnóstico, tratamiento y pronóstico.
Dos autores (SJB – SMB) realizaron la búsqueda
de forma independiente, seleccionando los artículos
por título y resumen. Se contactó a los autores vía
e-mail cuando fue necesario. Las discrepancias se
resolvieron por consenso. La información obtenida
en la revisión se organizó mediante un instrumento
de recolección de datos que incluyó las siguientes
variables y desenlaces: año de publicación, tipo de
diseño del estudio, país donde se presentó el caso,
edad, estado hormonal de la paciente, tamaño y
localización de la lesión, reporte histológico, método diagnóstico, manejo definitivo y tiempo de
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seguimiento posterior al tratamiento. En los casos
con reporte histológico compatible con malignidad
se evaluó también la presencia de recaída y supervivencia. Los estudios incluidos fueron clasificados de
acuerdo con los niveles de evidencia de la American
Diabetes Association (ADA) (15). Se hace síntesis
narrativa de la información recolectada.

RESULTADOS
Se encontraron un total de 184 títulos, de estos,
se incluyeron 94 estudios que cumplieron con los
criterios de inclusión, los cuales aportaron un total
de 126 casos (Figura 3).

Figura 3.
Diagrama de flujo de la búsqueda bibliográfica y la inclusión de estudios
Artículos identificados mediante
la búsqueda en las bases de datos
(PubMed, Embase, Cochrane,
LILACS y Scielo) (n = 184)
Eliminación de títulos
duplicados (n = 56)
Estudios para verificar
criterios de inclusión
(n = 128)
Artículos excluidos
(n = 34)
No relacionado con tejido mamario
ectópico 21.
Tejido mamario ectópico no vulvar 9.
Tejido mamario vulvar de origen
metastásico 3.
Sin confirmación histológica 1
Estudios con texto
completo incluidos
(n = 94)

Características de los estudios. De los 94 estudios, 72
corresponden a reportes de caso; de estos, nueve presentan, además, revisión de la literatura. A su vez, se
encontraron 22 series de casos, 3 de ellas con revisión
de la literatura.
El país con más estudios publicados fue Estados
Unidos con un total de 29 estudios que reportan 39

Casos Reportados
(n = 126)

casos, (16–44). Dos estudios fueron informados en
Rusia, con 17 casos en total, el primero un reporte de
caso (45), y el segundo una serie de casos que aportó
16 pacientes (46). En China se han reportado 5 estudios (47–51), para un total de 7 pacientes; en el Reino
Unido se han reportado 6 reportes de caso (52–57);
en Turquía (58–61) e Italia (62–65) se han informado
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4 reportes de caso. En Australia (66–68), República
Checa (69–71), España (72–74) e India (75–77), cada
uno tiene 3 reportes de caso. Canadá (78, 79), Japón
(80, 81), Corea del Sur (82, 83), Israel (84, 85), Arabia
Saudita (86, 87) y Kuwait (88, 89) tienen 2 reportes de
caso cada uno. Por otra parte, Alemania (90), Francia
(91), Croacia (92), Austria (93), Holanda (94), Grecia
(95), Suiza (96), Portugal (97), Eslovenia (98), Serbia
(99), Cuba (100), México (101), Singapur (102), Irán
(103), Baréin (104), Nigeria (105), Túnez (106), Brasil
(107), Colombia (108) y Chile (109) aportan 1 caso
cada país.
Características de la población estudiada. Se encontró
un total de 57,9% de casos (73/126 pacientes) con
patología benigna representados en 63 estudios (16,
18, 19, 21, 22, 24–26, 28, 31, 35, 39, 42, 45–53, 55-58,
60, 61, 67, 68, 70–80, 82, 83, 85–89, 91, 93–96, 99,
101–103, 105, 106, 108, 109) y un 42,06% de casos
(53/126 pacientes) con reporte histológico de patología
maligna representado en 31 estudios (17, 20, 23, 27,
29, 30, 32–34, 36–38, 40, 41, 43, 44, 59, 62–66, 80,
81, 84, 90, 92, 97, 98, 104, 107).
En cuanto a la edad del diagnóstico, hay 68 pacientes menores de 50 años, 9 pacientes entre 50 y 59
años y 47 pacientes con edad igual o mayor a 60 años,
y hay 2 estudios en los cuales no se aporta la edad de
la paciente en cuestión (26, 94).
En el grupo de pacientes menores de 50 años se encontraron 4 casos de patología maligna (17, 29, 32, 65)
y 64 casos de patología benigna (16, 18, 21, 22, 24, 25,
28, 31, 35, 39, 42, 47–58, 60, 61, 67, 68, 70–79, 82, 83,
85–89, 91, 93, 95, 96, 99, 100–103, 105, 106, 108, 109).
En el grupo entre 50 y 59 años se reportaron 7
casos de patología maligna (44, 46, 62–64, 104, 107)
y 2 de patología benigna (60, 70); y en el grupo de
mayores o igual a 60 años se reportaron 42 casos de
patología maligna (20, 23, 27, 30, 33, 34, 36–38, 40,
41, 43, 44, 46, 59, 66, 80, 81, 84, 90, 92, 97, 98,) y 5
casos de patología benigna (19, 45, 46, 69). La edad
promedio al momento del diagnóstico de casos de
patología benigna fue de 34,1 años, y la edad promedio al momento del diagnóstico de casos de patología
maligna fue de 65 años.

El tamaño de la lesión varió entre 0,4 cm y 40 cm
(51, 79). Dentro de la vulva, la localización más frecuente fue en los labios mayores, para un total de 59
pacientes; de estas, 33 se encontraban localizadas en el
labio mayor izquierdo (16, 18, 20, 23, 28, 29, 36, 37,
43, 47, 51, 59–61, 63, 64, 68, 72–75, 81, 83, 84, 88,
91, 95, 98, 99, 100, 102, 109), y 26 en el labio mayor
derecho (22, 24–27, 38, 40, 41, 44, 46, 60, 65, 70, 75,
76, 80, 86, 87, 90, 96, 101, 104, 105). Se describieron
5 casos de pacientes con compromiso del clítoris (42,
46, 53, 55, 92), 5 pacientes con afección de los labios
menores (27, 32, 57, 69, 97) y 3 casos en el surco
interlabial derecho (19, 79, 107). En 41 casos solo se
describió la presencia de compromiso vulvar, pero no
se describió una localización específica.
La presencia de compromiso en región perineal se
describió en 3 pacientes (45, 46, 54), 3 pacientes en
región perianal (46, 49), 2 casos en pubis (30, 34) y
1 caso en vagina (66). Además, se encontraron 5 pacientes que presentaron múltiples lesiones en la vulva
(35, 39, 74, 82, 89).
En el grupo de patología benigna, al momento
de vida del diagnóstico (estado hormonal), el 56,1 %
(41/73) se encontraba en edad fértil (16, 25, 31, 39,
46, 47, 49, 51, 53–56, 58, 60, 68, 71–77, 79, 83, 85,
87, 88, 95, 99, 100, 101, 103, 108, 109); un 16,4 %
(12/73) se encontraba en estado de embarazo (21, 22,
35, 47, 48, 61, 78, 82, 89, 91, 105); un 12,3% (9/73) en
período postparto (18, 24, 42, 52, 67, 86, 93, 94, 102);
una en lactancia (106); un 10,9% (8/73) se encontraba
en postmenopausia (19, 28, 45, 46, 57, 69, 70); y un
caso sin datos (26).
En cuanto a la descripción de la lesión, solo 2,7%
casos (2/73) informaron la presencia de pezón (25, 50);
en 4,1% de casos (3/73) con ausencia de pezón (56, 83,
93); en el resto de los casos no está descrita esta información. Los 5 estudios con casos de múltiples lesiones
reportaron patología benigna (35, 39, 74, 82, 89).
En el grupo de malignidad, al momento de vida
del diagnóstico (estado hormonal), el 94,3% (50/53)
se encontraba en postmenopausia (20, 23, 27, 30,
32–34, 36–38, 40, 41, 43, 44, 46, 59, 62–64, 66, 80,
81, 84, 90, 92, 97, 98, 104, 107); un 3,7% (2/53) en
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edad fértil (29, 65); y una en premenopausia (17). El
tamaño de la lesión varió entre 0,8 y 5 cm (30,101). En
el 96,2% de los casos (51/53) no se reporta la presencia
o ausencia de pezón (17, 20, 23, 27, 29, 30, 32–34,
36–38, 41, 43, 44, 59, 62–65, 66, 80, 81, 84, 90, 92,
97,104, 107), y en el 3,7 % de casos (2/53) no se tiene
información (46, 98).
Calificación de la evidencia de los estudios incluidos según
la ADA. Todos los estudios fueron calificados como
categoría C por ser reportes o series de casos.
Diagnóstico. El diagnóstico fue clínico dado por la
presencia de lesión a nivel vulvar en todos los casos;
sin embargo, en múltiples estudios se utilizaron apoyos diagnósticos adicionales tales como ultrasonido,
tomografía, marcadores tumorales, marcadores de
inmunohistoquímica y biopsia.
En cuanto al diagnóstico imagenológico, se usó
la ecografía en un total de 11 casos representados en
9 estudios (16, 35, 47, 50, 54, 82, 83, 93, 109). En 3
casos se utilizó la tomografía de pelvis para una mejor
caracterización de la lesión (23, 101, 104), en 3 casos
se usó la resonancia de pelvis (24, 66, 107), y en un
caso utilizó la tomografía por emisión de positrones
(TEP) (66).
En un total de 30 casos se utilizó la toma de biopsia
previo a la escisión quirúrgica (19, 20, 22, 23, 25, 29,
32, 34, 36, 37, 41–44, 47, 55, 59, 62, 63, 66, 75, 78, 79,
81, 89, 100, 101, 103, 104, 107). Se realizaron estudios
complementarios con marcadores tumorales en 10
casos, se usaron principalmente: Antígeno carcinoembrionario, Ca 19-9, Ca 125, Ca 15,3 y Alfafetoproteína
(23, 34, 62–64, 66, 81, 90, 92, 104).
Estudios con técnicas de inmunohistoquímica. Se utilizaron algunas tinciones especiales para diagnóstico de
patología mamaria benigna o marcadores tumorales
en cáncer de seno, los principalmente usados fueron:
receptores hormonales de estrógenos y progesterona,
CK7 y GATA3. En un total de 58 casos se reportó el
uso de técnicas de inmunohistoquímica representado
con 46 estudios (17, 18, 20, 23, 27, 29, 30, 33, 34,
36–41, 44, 45, 51, 52, 58, 61–65, 66, 68, 71, 73, 74, 79,
80–82, 84, 85, 88, 89, 96, 97, 99, 103–105, 107–109);
de estos, se encontraron 24 casos con receptores de

277

estrógenos y progesterona positivos (17, 18, 20, 27, 30,
34, 38, 40, 41, 44, 51, 58, 66, 73, 79, 80, 84, 88, 97,
99, 104, 105,108), y 6 casos únicamente con receptores
de estrógenos positivos (23, 37, 62, 81, 107, 109).
El diagnóstico histológico en el grupo de benignidad incluyó el tejido mamario sano, tejido mamario
fibroquístico, hidradenoma papilífero, adenomas
mamarios, fibroadenomas, adenomas lactógenos y
tumores Phyllodes benignos y borderline. La histología
más frecuente reportada fue el tejido mamario sano,
seguida por los fibroadenomas y el Tumor Phyllodes
Benigno (ver Tabla 1). En cuanto a la patología maligna,
el diagnóstico histológico incluyó el adenocarcinoma
basaloide, adenocarcinoma mucinoso, carcinoma
ductal, túbulo-nodular, lobular, adenoide quístico y
enfermedad de Paget extramamaria (ver Tabla 1).
Tratamiento. El tratamiento en los casos de patología
benigna fue la escisión local en un 91,7% de los casos
(65/73) (16, 19, 21, 22, 24–26, 28, 31, 35, 39, 42, 45,
47–50, 52–58, 60, 61, 67, 69–79, 82, 83, 85–89, 91,
94–96, 99–103, 105, 106, 108, 109), un 2,7% (2/73)
de vulvectomía parcial (18, 51), y en un 8.3% (6/73)
no se reportaron datos (46, 93) (ver Tabla 1).
De los 53 casos reportados de patología maligna
se realizó una escisión de la lesión en un 43% de los
casos (25/53) (23, 27, 33, 34, 37, 38, 40, 43, 80, 81,
90, 92, 97, 98, 104, 107), vulvectomía radical en un
16,98% de casos (9/53) (17, 20, 29, 32, 36, 41, 59,
65, 84); hay un 3,7% de casos (2/53) en los cuales se
realiza vulvectomía, sin embargo, no especifican si fue
simple o radical (30, 64), y en un 7,5% de casos (4/53)
se realizaron hemivulvectomías (44, 63).
En cuanto a las intervenciones adicionales se realizó
linfadenectomías en 30% de los casos (16/53) (20,
29, 30, 34, 36, 37, 41, 59, 64, 65, 81, 90, 94, 104);
radioterapia en un 33% de casos (18/53) (23, 29, 34,
36, 37, 40, 41, 44, 62, 64, 66, 84, 90, 97, 104, 107);
quimioterapia en un 32% de casos (17/53) (20, 29,
34, 36, 41, 44, 59, 62, 64, 66, 84, 90, 97, 104, 107);
hormonoterapia en un 35% de casos (19/53) (17, 20,
29, 34, 37, 38, 40, 41, 44, 63, 66, 80, 84, 90, 97, 98); y
biopsia de ganglio centinela en 11% de los casos (6/53)
(44, 63, 80, 92).
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Se reportó solo un caso donde se realizó histerectomía abdominal total, salpingooforectomía bilateral,
quimioterapia y radioterapia (62); del mismo modo,
se reportó un solo caso donde no se realizó ningún
procedimiento quirúrgico. Se llevó a cabo quimioterapia, radioterapia y hormonoterapia (66). En un 20%
de los casos (11/53) no se describe el tratamiento que
se les realizó a las pacientes (46).
Pronóstico y seguimiento. En el grupo de patología benigna, solo en un 34,2% de casos (25/73) de este grupo
de pacientes se reportó algún tipo de seguimiento, el
cual varió entre uno y noventa y seis meses. De este
grupo, se realizó un seguimiento menor de 1 año en
el 15% de los casos (11/73) (21, 39, 47, 48, 51, 67, 72,
75, 85, 86, 102); entre 1 a 5 años en el 10,9% de los
casos (8/73) (70, 73, 74, 75, 88, 93, 101, 109); mayor a
5 años en el 4,1% de los casos (3/73) (45, 47, 69); algún
tipo de seguimiento (sin embargo, no especifican el

tiempo) en el 4,1% de los casos (3/73) (52, 74, 102);
y no se tienen datos en el 65% de los casos (48/73)
reportados (18, 19, 22, 24, 25, 26, 28, 31, 35, 42, 46,
47, 49, 50, 53–58, 60, 61, 68, 71, 76–79, 82, 83, 87,
89, 91, 94–96, 99, 100, 103, 105, 106, 108). No se
reportaron casos de recaídas ni malignización en este
grupo de pacientes (ver Tabla 1).
En el grupo de malignidad, el seguimiento varió
entre 6 y 120 meses; se realizó un seguimiento menor
de 1 año en el 7,5% de los casos (4/53) (30, 34, 65, 80);
entre 1 a 5 años en el 41,5% de los casos (22/53) (17,
20, 27, 32, 36, 37, 41, 43, 44, 59, 62–64, 66, 81, 84,
90, 92, 93, 98); mayor a 5 años en el 1,8% de los casos
(1/53) (92); no se tienen datos en el 49% de los casos
(26/53) restantes. Solo se reportó un 11,3% de los casos
(6/53) de pacientes fallecidas entre los 12 y 60 meses de
seguimiento (17, 41, 43, 59, 62, 66) (ver Tabla 1).
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Año

País
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Edad (Años)

Tamaño Lesión (cm)

Pezón

Ubicación

Estado Hormonal

Diagnóstico

Reporte Histológic

Tipo de Neoplasia

Tratamiento

Seguimiento (meses)/
Desenlace

Tabla 1.
Reporte de casos de tejido mamario ectópico en vulva

Ahmed, S et al.
(102)

2020

Singapur

CE

34

5x4

No
informa

LMI

Postparto

*

Tejido lactacional

Benigno

Escisión local

3/sin recaída

Hernández, A et
al.(16)

2020

EE. UU.

RC

29

10

No
informa

LMI

Edad fértil

Ecografía

Fibroadenoma

Benigno

Escisión local

*/sin
recaída

Matak, L et al.
M (92)

2020

Croacia

RC

60

1

No
informa

Marcadores
tumorales

Ca. Lobular

Maligno

Escisión local
+BGC

120/sin
recaída

Ananthula, A et
al (17)

2020

EE. UU.

RC +
RL

47

2.7

No
informa

Vulva

De la Vega, GA et 2020
al. (18)

EE. UU.

RC

31

5x3x3

No
informa

LMI

Postparto

Clítoris Postmenopausia

ADC mamario
Premenopausia Inmunohistoquímica
invasivo
Inmunohistoquí- Tejido lactacional
mica

Maligno

Vulvectomía radical 20/fallecida
+HT

Benigno

Vulvectomía parcial
simple

*

Tapia Claro, I et
al. (100)

2020

Cuba

RC

22

15

No
informa

LMI

Edad fértil

Biopsia por
aspiración

Fibroadenoma

Benigno

Escisión local

*

Ardell, S et al.
(78)

2019

Canadá

RC

30

7

No
informa

Vulva

Embarazo

Biopsia

Tejido mamario
sano

Benigno

Escisión local

*

Mayer, RB et
al. (93)

2019

Austria

RC

29

6

Sin pezón

Vulva

Postparto

Ecografía

Tejido lactacional

Benigno

*

12/ sin
recaída

Kilitci, A et al
(58)

2019

Turquía

RC

41

3x4

No
informa

Vulva

Edad fértil

Inmunohistoquí- Tumor Phyllodes
mica
Benigno

Benigno

Escisión local

*

Tamaño Lesión (cm)

Pezón

Ubicación

Estado Hormonal

20

5

No
informa

Vulva

Edad fértil

Li, G et al. (47)

2019

China

SC

25

5x2x2

No
informa

LMI

Edad fértil

2019

SC

38

5.5x4.5x4

No
informa

Vulva

Embarazo

2019

SC

16

3.7 x 3.2
x 2.5

No
informa

LMI

Edad fértil

Seguimiento (meses)/
Desenlace

Edad (Años)

RC

Tratamiento

Diseño

Irán
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Tipo de Neoplasia

País

2019

Benigno

Escisión local

*

Fibroadenoma

Benigno

Escisión local

6/sin recaída

Ecografía y biopsia Fibroadenoma
por aspiración

Benigno

Escisión local

*

Fibroadenoma

Benigno

Escisión local (x3)

96/sin
recaída

Ecografía / Inmu- Fibroadenoma
nohistoquímica

Benigno

Escisión local

12/sin
recaída

Reporte Histológic

Año

Mohammadnia,
M et al (103)

Diagnóstico

Autor

Tejido mamario ectópico en vulva: reporte de caso y revisión sistemática de la literatura

Biopsia por
aspiración
Inmunohistoquí- Fibroadenoma
mica
Ecografía

Ecografía

Guzmán P et al.
(109)

2019

Chile

RC

33

4x2

No
informa

LMI

Edad fértil

Actual

2018

Colombia

RC

49

3.5

NA

LMD

Premenopausia

Clínica

Tejido mamario
sano

Benigno

Escisión local

*

Baradwan, S et
al. (86)

2018

Arabia
Saudita

RC

27

6x4

No
informa

LMD

Postparto

*

Tejido mamario
sano

Benigno

Escisión local

1/sin recaída

Biopsia por
aspiración/ InmuVagina Postmenopausia nohistoquímica
Marcadores ADC metastásico
tumorales RM de
pelvis y TEP

Maligno

RT+QT+HT

60/fallecida

Maligno

Escisión + QT
+ RT

*

Inmunohistoquí- Tumor Phyllodes
mica
Benigno

Benigno

Escisión local

*/Sin
recaída

*

Tejido mamario
quístico

Benigno

Escisión local

*

*

Enf. Paget Extramamaria

Maligno

*

*

Al-Mansouri, L et 2018
Al. (66)

Australia

RC Y
RL

76

*

No
informa

Brasil

RC

58

1.2

No
informa

SID

Biopsia / InmunoPostmenopausia histoquímica RM
de pelvis

Lopes A et al.
(107)

2018

Moulla A et al.
(52)

2017 Reino unido

RC

32

5x3

No
informa

Vulva

Postparto

Sluga M (94)

2017

Holanda

RC

*

*

*

Vulva

Postparto

Konstantinova A
et al. (46)

2017

Rusia

SC

71

*

No
informa

2017

SC

76

*

No
informa

Vulva

Postmenopausia

*

Enf. Paget Extramamaria

Maligno

*

*

2017

SC

64

*

No
informa

Vulva

Postmenopausia

*

Enf. Paget Extramamaria

Maligno

*

*

2017

SC

78

*

No
informa

Vulva

Postmenopausia

*

Enf. Paget Extramamaria

Maligno

*

*

2017

SC

82

*

No
informa

Perianal Postmenopausia

*

Enf. Paget Extramamaria

Maligno

*

*

2017

SC

68

*

No
informa

Vulva

Postmenopausia

*

Enf. Paget Extramamaria

Maligno

*

*

2017

SC

77

*

No
informa

Vulva

Postmenopausia

*

Enf. Paget Extramamaria

Maligno

*

*

2017

SC

68

*

No
informa

Periné Postmenopausia

*

Enf. Paget Extramamaria

Maligno

*

*

2017

SC

54

*

No
informa

Perianal Postmenopausia

*

Ca. Adenoide
Quístico

Maligno

*

*

2017

SC

64

*

No
informa

*

Ca. Tubulobular

Maligno

*

*

Continuación Tabla 1

Clítoris Postmenopausia

Vulva

Postmenopausia

Ca. Mamario
invasivo

Tamaño Lesión (cm)

Pezón

Ubicación

Estado Hormonal

Diagnóstico

Reporte Histológic

Tipo de Neoplasia

Tratamiento

Seguimiento (meses)/
Desenlace

SC

61

*

No
informa

LMD

Postmenopausia

*

Ca. ductal invasivo

Maligno

*

*

2017

SC

77

*

No
informa

Vulva

Postmenopausia

*

Hidradenoma
Papilifero

Benigno

*

*

2017

SC

45

*

No
informa

Vulva

Edad fértil

*

Hidradenoma
Papilifero

Benigno

*

*

2017

SC

25

*

No
informa

Vulva

Edad fértil

*

Hidradenoma
Papilifero

Benigno

*

*

2017

SC

37

*

No
informa

Vulva

Edad fértil

*

Hidradenoma
Papilifero

Benigno

*

*

2017

SC

80

*

No
informa

Vulva

Postmenopausia

*

Hidradenoma
Papilifero

Benigno

*

*

Colombia

RC

49

3.5

No
informa

SID

Postmenopausia

Biopsia

Tejido mamario
sano

Benigno

Escisión local

*

RC

69

2x1

4x2

No
informa

Vulva

Embarazo

*

Tejido mamario
sano

Benigno

Escisión local

1/sin recaída

Japón

RC

72

1.5

No
informa

LMD

Postmenopausia InmunohistoquíCa. ductal invasivo
mica

Maligno

Escisión +
BGC+HT

6/sin recaída

2018

Zhou M et al. EE. UU.
(48)
Ishigaki T et al.
(80)

2017

País

2017

Año

Edad (Años)

Mikhael S et al.
(19)

Diseño
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Kredentser AM et
al. (44)
2017

EE. UU. SC Y RL

75

1

No
informa

LMD

ADC mamario
Postmenopausia Inmunohistoquímica
invasivo

Maligno

Hemivulvectomia
radical derecha
+ BGC+RT+
QT+HT

48/sin
recaída

2017

SC Y RL

59

0.9

No
informa

LMD

/ Inmuno- ADC mucinoso
Postmenopausia Biopsia
histoquímica

Maligno

Hemivulvectomia radical
derecha + BGC+
RT+QT+HT

48/sin
recaída

2017

SC Y RL

67

3

No
informa

LMD

ADC mamario
Postmenopausia Inmunohistoquímica
invasivo

Maligno

Hemivulvectomia
radical derecha +
BGC+ HT

36/sin
recaída

Del Vecchio V et
al. (62)

2018

Colombia

RC

49

3.5

NA

LMD

Biopsia/ Marcadores tumorales
Premenopausia InmunohistoquíADC Basaloide
mica

Maligno

HAT + SOB + 18/fallecida
QT+RT

Baykal C et al.
(59)

2015

Turquía

RC

73

*

No
informa

LMI

Postmenopausia

Maligno

Vulvectomía radical 12/fallecida
+ L+ QT

62

1.3

No
informa

LMI

/ inmunoPostmenopausia Biopsia
histoquímica Ca. ductal invasivo

Maligno

Vulvectomía radical
parcial + L+
QT+HT

13/sin
recaída

RC

26

4x2

No
informa

LMD

Edad fértil

Biopsia por
aspiración

Fibroadenoma

Benigno

Escisión local

12/sin
recaída

RC

45

12x8

No
informa

LMI

Edad fértil

*

Fibroadenoma

Benigno

Escisión local

10/sin
recaída

Cripe J et al. (20) 2015
Kalyani R et al.
(75)

2014

EE. UU. RC y RL

India

2014

Biopsia

Ca. Mamario

Arshad W et al.
(49)

2014

China

RC

28

0.8

*

Perianal

Edad fértil

*

Adenoma
mamario

Benigno

Escisión local

*

Al-Badawi IA
(87)

2014

Arabia
Saudita

IM

48

7x4

No
informa

LMD

Edad fértil

*

Tejido mamario
sano

Benigno

Escisión local

*

Konstantinova
AM et al. (69)

2014

República
Checa

RC

63

1x0.5

No
informa

LMi

Postmenopausia

*

Fibroadenoma

Benigno

Escisión local

84/sin
recaída

Continuación Tabla 1

Estado Hormonal

No
informa

Vulva

Edad fértil

Seguimiento (meses)/
Desenlace

Ubicación

3x3

Tratamiento

Pezón

42

281

Tipo de Neoplasia

Tamaño Lesión (cm)

RC

Inmunohistoquí- Fibroadenoma
mica

Benigno

Escisión local

*

Reporte Histológic

Edad (Años)

Colombia

Diagnóstico

Diseño

Jiménez GA et al. 2014
(108)

País

Año
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Zhang Z et al.
(50)

2014

China

RC

25

6x5

Con pezón

Vulva

Embarazo

Ecografía

Tejido mamario
sano

Benigno

Escisión local

*

Leodara V et al.
(95)

2014

Grecia

RC

42

2.5

*

LMI

Edad fértil

*

Phyllodes Borderline

Benigno

Escisión local

*

Wagner IJ et
al.(21)

2013

EE. UU.

RC

23

6

No
informa

Vulva

Embarazo

*

Tejido mamario
sano

Benigno

Escisión local

5/sin recaída

Pieh-Holder KL. 2013
(22)

EE. UU.

RC

31

2.6x1.9

No
informa

LMD

Embarazo

Biopsia

Tejido lactacional

Benigno

Escisión local

*

Konstantinova A
et al.(70)

2013

República
Checa

RC

53

1.5

No
informa

LMD

Postmenopausia

*

Tejido mamario
quístico

Benigno

Escisión local

50/sin
recaída

Özbudak IH et
al (60)

2013

Turquía

RC

43

4x3

No
informa

LMI

Edad fértil

*

Tumor Phyllodes
Benigno

Benigno

Escisión local

*

2013

RC

50

3x2

No
informa

LMD

Edad fértil

*

Tumor Phyllodes
Benigno

Benigno

Escisión local

*

2013

RC

78

*

No
informa

ADC Infiltrante
LMiD Postmenopausia Inmunohistoquímica
mamario

Maligno

Escisión+ L+
QT+ RT+HT

*

Hassan R et al.
(53)

2013 Reino Unido

PO

46

2x2

*

Clítoris

Fibroadenoma

Benigno

Escisión local

*

McMaster J et
al (23)

2013

EE. UU.

RC

60

2X2

No
informa

LMI

Biopsia, Tac
de abdomen y
Postmenopausia pelvis, Marcadores ADC mamario
tumorales Inmunohistoquímica

Maligno

Escisión local + RT

*

Lev-Cohain N et
al. (24)

2013

EE. UU.

RC

20

7x5

No
informa

LMD

Postparto

RM pelvis

Fibroadenoma

Benigno

Escisión local

*

Anunobi CC et
al. (105)

2013

Nigeria

RC

26

3x3

No
informa

LMD

Embarazo

Inmunohistoquímica

Adenoma
lactógeno

Benigno

Escisión local

*

Godoy-Gijón E et 2012
al.(72)

España

RC

24

4x2

No
informa

LMI

Edad fértil

*

Tejido mamario
sano

Benigno

Escisión local

2/sin recaída

Túnez

RC

28

3x3

No
informa

Vulva

Lactancia

*

Adenoma
lactógeno

Benigno

Escisión local

*

LMD

Maligno

Escisión+ L+ QT
+RT

*

Inmunohistoquí- Fibroadenoma
mica

Benigno

Vulvectomía parcial

10/sin
recaída

Dhaoui A et al.
(106)

2012

Edad fértil

*

Tac abdomen y
pelvis, Marcadores
Postmenopausia tumorales Biopsia, Ca. ductal invasivo
Inmunohistoquímica

Naseer MA et al.
(104)

2011

Baréin

RC

57

1.7X0.8

No
informa

Zhang et al. (51)

2011

China

RC

18

30X40

No
informa

LMI

Edad fértil

RC

40

3.5x4.5

No
informa

Periné

Edad fértil

Ecografía

Tejido mamario
sano

Benigno

Escisión local

*

RC

29

(3-2-2-1 y
4-1)

Embarazo

Ecografía, Inmunohistoquímica

Adenoma
lactógeno

Benigno

Escisión local

*

Hanief MR et
al. (54)

2011 Reino Unido

Lee ES et al. (82) 2011

Continuación Tabla 1

Corea del
Sur

Múltiple
No
y
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Ubicación

Estado Hormonal

Diagnóstico

Reporte Histológic

Tipo de Neoplasia

Tratamiento

Seguimiento (meses)/
Desenlace
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Scarabin C et
al. (91)

2010

Francia

RC

27

5 -10

No
informa

LMI

Embarazo

*

Adenoma
lactógeno

Benigno

Escisión local

*

Mahajan N et
al.(76)

2010

India

RC

40

2x1

No
informa

LMD

Edad fértil

*

Fibroadenoma

Benigno

Escisión local

*

Mannan AA et
al. (88)

2010

Kuwait

RC

18

5x3

No
informa

LMI

Edad fértil

Inmunohistoquí- Tumor Phyllodes
mica
Benigno

Benigno

Escisión local

12/sin
recaída

Mak CT. (25)

2009

17

*

Con pezón

LMD

Edad fértil

Biopsia

Tejido mamario
sano

Benigno

Escisión local

*

Hong JH et al.
(83)

2009 Corea del sur RC

18

5x4

Sin pezón

LMI

Edad fértil

Ecografía

Tejido mamario
sano

Benigno

Escisión local

*

Sundaram S.S
(55)

2009 Reino Unido

RC

37

1

No
informa

Clítoris

Edad fértil

Biopsia

Tejido mamario
sano

Benigno

Escisión local

*

México

RC

18

12x5

No
informa

LMD

Edad fértil

Biopsia por
aspiración, TAC
de pelvis

Fibroadenoma

Benigno

Escisión local

17/sin
recaída

Cantú de Leon D 2009
et al. (101)

EE. UU. RC y RL

Lucas EW et al.
(26)

2009

EE. UU.

RC

*

2X3

No informa (no se
consideró
dx)

LMD

*

*

Fibroadenoma

Benigno

Escisión local

*

Bambao C et
al. (79)

2008

Canadá

RC

45

0.4x0.4

No
informa

SID

Edad fértil

Biopsia, Inmunohistoquímica

HDB

Benigno

Escisión local

*

Shah SS et al.
(27)

2008

EE. UU.

RC

92

2

No
informa

LMD

Postmenopausia

Inmunohistoquímica

ADC In situ
mamario

Maligno

Escisión local

15/sin
recaída

RC

82

1

No
informa

LMiD Postmenopausia Inmunohistoquímica

ADC In situ
mamario

Maligno

Escisión local

32/sin
recaída

2008

Vazmitel M (71)

2008

República
Checa

RC

30

0.5

No
informa

Vulva

Edad fértil

Inmunohistoquímica

Hidradenoma
Papilifero

Benigno

Escisión local

*

Carter JE et al.
(28)

2008

EE. UU.

RC

45

5X3.5

No
informa

LMI

Postmenopausia

*

Fibroadenoma

Benigno

Escisión local

*

Dordević M et
al. (99)

2008

Serbia

RC

27

5x3

No
informa

LMI

Edad fértil

Inmunohistoquí- Tejido mamario
mica
sano

Benigno

Escisión local

*

Duvvur S et al.
(56)

2007 Reino Unido

RC

41

1x1

Sin pezón

Vulva

Edad fértil

Tejido mamario
sano

Benigno

Escisión local

*

Giger OT. (96)

2007

RC

49

3.7X3

No
informa

LMD

Menopausia

Inmunohistoquí- Phyllodes Bormica
derline

Benigno

Escisión local

*

England E. (57)

2007 Reino Unido

RC

45

1.5x0.5

No
informa

LMiI

Postmenopausia

Tejido mamario
sano

Benigno

Escisión local

*

Kazakov DV et
al. (45)

2006

Rusia

RC

64

2

No
informa

Periné Postmenopausia Inmunohistoquímica

HDB

Benigno

Escisión local

66/ sin
recaída

Intra M et al. (63) 2006

Italia

RC y RL

53

2

No
informa

LMI

Biopsia, InmuPostmenopausia nohistoquímica,
Marcadores

ADC mamario

Maligno

Hemivulvectomia
izquierda + BGC
+ HT

20/viva

Italia

RC y RL

57

1

No
informa

LMI

InmunohistoquíPostmenopausia mica, Marcadores ADC mamario
tumorales

Maligno

Vulvectomía + L+
QT+RT

36/viva

Fracchioli S et
al. (64)

2006

Continuación Tabla 1

Suiza

*

*

Reporte Histológic

Tipo de Neoplasia

Tratamiento

Seguimiento (meses)/
Desenlace

Biopsia, marcadores tumorales, ADC mamario
Postmenopausia Inmunohistoquímica

Maligno

Escisión +L

20/viva

Inmunohistoquímica

Benigno

Escisión local

*

Estado Hormonal

*

Ubicación

Vulvectomía radical
parcial + L+
QT+ RT+ HT

Pezón

Maligno

Tamaño Lesión (cm)

Biopsia, inmuno- ADC mamario
histoquímica

Edad (Años)

4/sin recaída

Diseño

Escisión local

País

Benigno

Año

Tejido mamario
sano

Autor

*

Bardsley M et
al. (67)

2004

Australia

RC

31

7x4

No
informa

Vulva

Postparto

Lopes G et al.
(29)

2006

EE. UU.

RC

44

2

No
informa

LMI

Edad fértil

Japón

RC y RL

82

7x1.5

No
informa

LMI

Ohira S et al. (81) 2004
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Baykal C et al.
(61)

2004

Turquía

RC y RL

25

1

No
informa

LMI

Yin C et al. (30)

2003

EE. UU.

RC

84

5X3

No
informa

Pubis

Postmenopausia InmunohistoquíADC mucinoso
mica

Maligno

Piura B. (84)

2002

Israel

RC

69

3x3

No
informa

LMI

Postmenopausia InmunohistoquíADC mamario
mica

Maligno

Vulvectomía radical
+L+ QT+ RT+
HT

12/ sin
recaída

Baisre A. (31)

2002

EE. UU.

RC

29

1.3

*

Vulva

Edad fértil

*

Fibroadenoma

Benigno

Escisión local

*

RC

42

1.5

*

Vulva

Edad fértil

*

Fibroadenoma

Benigno

Escisión local

*

EE. UU.

RC

47

2

No
informa

LMiD Postmenopausia

Biopsia

ADC mucinoso

Maligno

Vulvectomía radical
anterior

36/sin
recaída

EE. UU.

RC

66

*

No
informa

Vulva

Enf. Paget ExtraPostmenopausia Inmunohistoquímica
mamaria

Maligno

Escisión local

*

2001

RC

72

*

No
informa

Vulva

Enf. Paget ExtraPostmenopausia Inmunohistoquímica
mamaria

Maligno

Escisión local

*

2001

RC

60

*

No
informa

Vulva

Enf. Paget ExtraPostmenopausia Inmunohistoquímica
mamaria

Maligno

Escisión local

*

2001

RC

80

*

No
informa

Vulva

Enf. Paget ExtraPostmenopausia Inmunohistoquímica
mamaria

Maligno

Escisión local

*

2001

RC

77

*

No
informa

Vulva

Enf. Paget ExtraPostmenopausia Inmunohistoquímica
mamaria

Maligno

Escisión local

*

2001

RC

72

*

No
informa

Vulva

Enf. Paget ExtraPostmenopausia Inmunohistoquímica
mamaria

Maligno

Escisión local

*

2001

RC

65

*

No
informa

Vulva

Enf. Paget ExtraPostmenopausia Inmunohistoquímica
mamaria

Maligno

Escisión local

*

2001

RC

70

*

No
informa

Vulva

Enf. Paget ExtraPostmenopausia Inmunohistoquímica
mamaria

Maligno

Escisión local

*

España

RC

34

6x4

No
informa

LMI

Edad fértil

Inmunohistoquí- Tumor Phyllodes
mica
Benigno

Benigno

Escisión local

18/Sin
recaída

Neumann I. (90) 2000

Alemania

RC

60

*

No
informa

LMD

Postmenopausia

Marcadores
tumorales

Ca. Mamario
lobular

Maligno

Escisión +L
+QT+ RT+HT

20/sin
recaída

Gorisek B. (98)

Eslovenia

RC

81

2x3

*

LMI

Postmenopausia

*

Ca. Ductal

Maligno

Escisión+ HT

19/sin
recaída

2002
Chung-Park M et 2002
al. (32)
Kuan SF et al.
(33)

Chulia MT et
al. (73)

2001

2001

2000

Continuación Tabla 1

Embarazo

TMF

Vulvectomía +L 9/sin recaída

No
informa Múltiple

Embarazo

RC

39

1.4x2

No
informa

RC

17

0.7 - 1.6

Australia

RC

37

5

1998

España

País

Tresserra F. (74)

1998

Higgins CM. (68) 1997

Seguimiento (meses)/
Desenlace

1x2

Kuwait

Tratamiento

30

1998

Tipo de Neoplasia

CE

Kapila K. (89)

Reporte Histológic

Ubicación
Pubis

EE. UU. RC y RL

Diagnóstico

Pezón
No
informa

1999

Estado Hormonal

Tamaño Lesión (cm)
3X3

Irvin WP. (34)

Diseño

64

Año

Edad (Años)
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Biopsia, marcadores tumorales, ADC mamario
Postmenopausia Inmunohistoquímica

Maligno

Biopsia por
aspiración

Tejido mamario
sano

Benigno

Escisión local

*

Edad fértil

Inmunohistoquí- Tumor Phyllodes
mica
Benigno

Benigno

Escisión local

18/Sin
recaída

No
informa Múltiple

Edad fértil

Inmunohistoquí- Tumor Phyllodes
mica
Benigno

Benigno

Escisión local

*/Sin
recaída

No
informa

Edad fértil

Inmunohistoquí- Fibroadenoma
mica
papilar

Benigno

Escisión local

*

Benigno

Escisión local

*

InmunoPostmenopausia Biopsia,
histoquímica Ca. ductal invasivo

Maligno

Vulvectomía radical
+ L + QT + RT

15/viva

Inmunohistoquí- Tumor Phyllodes
mica
Benigno

Benigno

Escisión local

3/sin recaída

Fibroadenoma

Benigno

Escisión local

*

LMI

LMI

Escisión+ L + QT 4/sin recaída
+ RT + HT

Xanos ET. (35)

1997

EE. UU.

RC

31

4X5

No
informa Múltiple

Kennedy DA et
al. (36)

1997

EE. UU.

RC

71

5X2

No
informa

LMI

Kais M. (85)

1995

Israel

RC

34

4.5 x 3.5 x 3

*

Vulva

Edad fértil

Prasad KR. (77)

1995

India

RC

30

4

*

Vulva

Edad fértil

Levin M et al.
(37)

1995

EE. UU.

RC

62

2.5

No
informa

LMI

Inmuno- ADC mamario
Postmenopausia Biopsia,
histoquímica

Maligno

Escisión+ L+
RT+HT

12/sin
actividad

Bailey CL et al.
(38)

1993

EE. UU.

RC

65

3X2

No
informa

LMD

Postmenopausia Inmunohistoquímica

Maligno

Escisión + HT

12/viva

Tbakhi A et al.
(39)

1993

EE. UU.

RC

20

3x4

No
informa Múltiple

Edad fértil

Inmunohistoquí- Tumor Phyllodes
mica
Benigno

Benigno

Escisión local

8/sin recaída

Di Bonito L et
al. (65)

1992

Italia

RC

42

1.5

No
informa

LMD

Edad fértil

Inmunohistoquí- ADC mamario
mica

Maligno

Vulvectomía radical
+L

4/viva

Rose PG et al.
(40)

1990

EE. UU.

RC

68

3.5X3.5

*

LMD

Postmenopausia Inmunohistoquímica

Maligno

Escisión+
RT+HT

*

Simon KE et
al. (41)

1988

EE. UU.

RC

60

2X2

No
informa

LMD

Inmuno- ADC mamario
Postmenopausia Biopsia,
histoquímica

Reeves KO et
al. (42)

1980

EE. UU.

RC

29

3x4

No
informa

Clítoris

Postparto

Biopsia

TMF

Benigno

Escisión local

*

Guerry RL et
al. (43)

1976

EE. UU.

RC

62

1.5

No
informa

LMI

Postmenopausia

Biopsia

Ca. ductal invasivo

Maligno

Escisión local

24/fallecida

Embarazo

Ecografía

*

Fibroadenoma

Ca. Ductal

Ca. Ductal

Maligno

Vulvectomía radical
+ L+ QT+ 27/fallecida
RT+HT

ADC: Adenocarcinoma; BGC: Biopsia de Ganglio Centinela; Ca: Carcinoma; CE: Carta editor; Enf: Enfermedad; ESGO: European
Society of Gynaecological Oncology; EE. UU.: Estados Unidos; HDB: Hiperplasia Ductal Benigna; HAT: Histerectomía abdominal;
HT: Hormonoterapia; IM: Imagen del mes; LMD: Labio mayor derecho; LMI: Labio mayor izquierdo; LMiI: Labio menor izquierdo;
LMiD: Labio menor derecho. L: Linfadenectomía, PO: Presentación Oral; QT: Quimioterapia; RM: resonancia magnética; RT:
Radioterapia; RC: Reporte caso; RL: Revisión literatura, SC: Serie de casos; SID: Surco interlabial derecho; SOB: salpingo-oforectomía
bilateral; TEP: tomografía por emisión de positrones; TMF: Tejido mamario fibroquístico; NA: no aplica; * Sin información.

Tejido mamario ectópico en vulva: reporte de caso y revisión sistemática de la literatura

CONCLUSIONES
El tejido mamario ectópico en vulva debe ser considerado como parte del diagnóstico diferencial de
masas a nivel vulvar con diferente pronóstico en
mujeres pre y posmenopáusicas. Se debe mejorar
en la descripción de las lesiones, ya que en pocos
estudios se describía presencia o no de pezón o
areola. Se requieren más estudios para poder definir
qué tratamiento consigue los mejores resultados en
términos de recaída y supervivencia.
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RESUMEN
Objetivo: reportar el caso de una gestante con
diagnóstico ultrasonográfico de alteración del sistema tegumentario fetal y diagnóstico posnatal de
síndrome de Omenn.
Presentación de caso: se presenta el caso de paciente de 27 años con embarazo de 31 semanas, con
exploración ultrasonográfica prenatal que evidencia
feto con edema significativo del cuero cabelludo,
líquido amniótico ecogénico y descamación de
la piel abdominal, con aproximación diagnóstica
ultrasonográfica de variante de ictiosis. El recién
nacido presentó eritrodermia congénita complicada
con infección de piel, con posterior choque séptico
y muerte. El estudio genético y patológico concluye
síndrome de Omenn.
Conclusión: el síndrome de Omenn debe ser
tomado en cuenta en los diagnósticos diferenciales
cuando en la ultrasonografía prenatal existan hallazgos ultrasonográficos de una alteración del sistema
tegumentario. Se requieren estudios que evalúen la
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exactitud del ultrasonido en el diagnóstico antenatal
de las eritrodermias.
Palabras clave: inmunodeficiencia combinada
grave, síndrome de Omenn, ictiosis, ultrasonografía
prenatal.

ABSTRACT
Objective: To report the case of a pregnant woman
with ultrasound diagnosis of altered fetal tegumental
system and postnatal diagnosis of Omenn syndrome.
Case presentation: A 27-year-old patient who
presented at 31 weeks of gestation with prenatal
ultrasound evidence of a fetus with significant scalp
edema, echogenic amniotic fluid and scaly abdominal
skin, with ichtyosis variant impression on diagnostic
ultrasound. The baby was born with congenital
erythroderma complicated with skin infection, and
later developed septic shock and died. The genetic and
pathologic workup led to the conclusion of Omenn
syndrome.
Conclusion: Omenn syndrome must be considered
as part of the differential diagnoses when prenatal
ultrasound shows findings of altered tegument
system. Studies are required to assess the accuracy of
ultrasound for prenatal diagnosis of erythroderma.
Keywords: Severe combined immunodeficiency,
Omenn syndrome, ichthyosis, fetal ultrasonography.

292

Revista Colombiana de Obstetricia y Ginecología Vol. 72 No. 3 • 2021

INTRODUCCIÓN
Las eritrodermias neonatales congénitas son un grupo heterogéneo de desórdenes donde existe eritema
persistente de la piel que involucra más del 90 % de
la superficie corporal (1). Entre las etiologías más
comunes se deben tener en cuenta los desórdenes de
la cornificación (incluyendo las variantes de ictiosis)
y los desórdenes inflamatorios (dermatitis atópica,
psoriasis, dermatitis seborreica, entre otros); además, los trastornos metabólicos como la deficiencia
de biotinidasa y de zinc, y los inmunológicos como
la inmunodeficiencia combinada grave y el síndrome
de Omenn, aunque menos frecuentes, deben ser
considerados como diagnósticos diferenciales (2).
El síndrome de Omenn, también conocido
como inmunodeficiencia combinada con hipereosinofilia, fue descrito en 1965 por Gilbert
Omenn (3), es una enfermedad autosómica recesiva, extremadamente rara, con una incidencia de
1:5.000.000 y una relación hombre-mujer de 1:1
(4). Se caracteriza por presentar los síntomas de la
inmunodeficiencia combinada grave, asociados a
eritrodermia, alopecia, linfadenopatía, hepatoesplenomegalia e inflamación de distintos órganos
(enteritis, pneumonitis o hepatitis), y se muestra
con un inmunofenotipo característico de linfocitosis
T, ausencia de linfocitos B, ausencia de marcadores
de timopoyesis, alteración de la proliferación de
linfocitos T frente a la estimulación con fitohemaglutinina, ausencia de respuesta inmunológica a los
patógenos de las vacunas y aumento de los valores
séricos de la inmunoglobulina E, lo que genera un
estado proinflamatorio sistémico persistente y una
susceptibilidad a infecciones por patógenos oportunistas (5). Desde el punto de vista genético, en la
mayoría de los casos existen mutaciones de patrón
autosómico recesivo de genes que codifican para las
enzimas RAG1 y RAG2 (recombination-activating
genes, en inglés), las cuales son exclusivamente expresadas por linfocitos inmaduros y tienen como
función ser catalizadores de la recombinación V(D)J
(variable[diversity] Joining en inglés), la cual es fundamental para la diversidad de inmunoglobulinas
y receptores de células T (6). No obstante, existen
numerosas descripciones en la literatura que asocian

este síndrome con mutaciones por otros genes,
entre estos el gen responsable de la expresión de
la proteína Artemis, la cual facilita la apertura de
horquillas de ADN en extremos codificadores (7),
el gen RPMRP RNA (8) y el gen IL7RA (9).
Los avances en ultrasonido 2D y 3D permiten,
hoy en día, la evaluación detallada de estructuras
del sistema tegumentario y de la extensión lateral
y axial de múltiples lesiones en el paciente con
psoriasis (10). Este uso del ultrasonido abre la
posibilidad de aplicarlo en el diagnóstico prenatal
de las alteraciones congénitas que afectan la piel
del neonato, entre ellas la eritrodermia congénita,
principalmente la ictiosis y el síndrome de Omenn.
Con la intención de aportar información sobre
esta nueva aplicación del ultrasonido presentamos el
reporte de caso de un recién nacido con eritodermia
y diagnóstico final de síndrome de Omenn, en el
cual la aproximación diagnóstica ultrasonográfica
antenatal se inclinó por alguna variante de ictiosis
de características leves. Se debe señalar que en el
síndrome de Omenn, el diagnóstico prenatal temprano tiene implicaciones terapéuticas importantes
que pueden impactar favorablemente la calidad
de vida y el pronóstico de los pacientes con esta
condición (11).

PRESENTACIÓN DE CASO

Se presenta el caso de una paciente de 27 años,
primigestante, con embarazo de 33,4 semanas que,
por cuadro de actividad uterina irregular, consulta
por urgencias a una institución general privada de
alta complejidad, que atiende pacientes del régimen
contributivo de los trabajadores y las empresas de
aseguramiento privadas en el Sistema General de
Seguridad Social en Colombia. La paciente no tenía
antecedentes patológicos o de consanguinidad importantes, enfermedades genéticas o antecedentes
familiares de mortalidad neonatal temprana. Al examen físico se encontró útero grávido con feto único
cefálico, frecuencia cardiaca fetal de 155 latidos por
minuto, y actividad uterina regular de gran intensidad. Al tacto vaginal se detectó cuello corto, blando,
posterior, sin evidencia de sangrado o amniorrea.
Se inició manejo tocolítico con nifedipina, dosis de
crisis de 10 mg vía oral cada 20 min y luego 10 mg
vía oral cada 8 h; analgésico, con acetaminofén 1000
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mg vía oral cada 6 h más bromuro de hioscina 20
mg endovenoso cada 8 h, y esquema de maduración
pulmonar con betametasona intramuscular, 12 mg
cada 24 h, dos dosis. Los laboratorios de ingreso
reportaron leucocitos 16100/uL con granulocitos
83 %, hemoglobina 13,8 g/dL, plaquetas 274000/
uL, proteína C reactiva de 1,12 mg/dL y parcial de
orina límpido sin leucocitos ni nitritos con pH de
7. Se realizó ultrasonido obstétrico que evidenció
crecimiento fetal acorde con peso fetal estimado de
2.327 g en percentil 51 y circunferencia abdominal
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mayor que el percentil 97 secundaria a edema. Líquido amniótico con aumento de su ecogenicidad,
de características particuladas, con índice de líquido
amniótico (ILA) de 28 cm, ausencia de visualización
de cámara gástrica, edema de piel en extremidades; a
la visualización del rostro en 3D se aprecian imágenes
en copo de nieve (Figura 1), con edema predominante
en la región frontal (Figura 2). Con estos hallazgos se
considera como primera posibilidad diagnóstica una
eritrodermia congénita de características leves, más
alguna variante de ictiosis.

A

B

C

D

Figura 1. Hallazgos en ultrasonido de alteraciones tegumentarias en feto con síndrome de Omenn.
(A) Polihidramnios y líquido amniótico con sedimento. (B) Ausencia de visualización de cámara gástrica. (C) Edema de
piel en extremidades. (D) Piel con imagen en copo de nieve a la exploración tridimensional del rostro.

La gestante es remitida a otra institución de
cuarto nivel de complejidad por disposición del
tercer pagador (aseguradora). Debido a los hallazgos
ultrasonográficos es hospitalizada y tres días después
presenta ruptura espontánea de membranas con
líquido meconial, por lo cual es llevada a cesárea de
urgencia; se obtiene recién nacida viva pretérmino de
34 semanas, con peso en percentil 50 y adaptación
espontánea. Al examen físico se evidencian lesiones

descamativas y eritematosas en piel en el 100 % de la
superficie corporal total y facies dismórficas (Figura
2). La recién nacida presenta taquipnea transitoria
del recién nacido y se inicia oxigenoterapia. Por las
características ecográficas y los hallazgos en piel se
considera como primera posibilidad diagnóstica
ictiosis laminar y se ingresa a la unidad de cuidados
intensivo neonatal (UCIN), donde se inicia manejo
médico. Posteriormente, presentó una evolución
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tórpida con choque séptico (foco primario piel), por
lo que es evaluada por especialistas en neonatología,
infectología, nefrología y cirugía plástica. Se inició
terapia antibiótica de amplio espectro y se ajustó
posteriormente con el reporte de hemocultivos con
crecimiento de Pseudomonas aeruginosa y Enterococcus
faecium. La infección progresó a falla multiorgánica,
con disfunción ventilatoria, insuficiencia renal aguda,
coagulación intravascular diseminada, trombocitopenia severa secundaria y anemia severa multifactorial

que requirió de terapia de reemplazo renal, manejo
inotrópico múltiple, politransfusiones de plaquetas y
plasma, y transfusiones de glóbulos rojos. Es llevada
a procedimiento quirúrgico por parte de cirugía
plástica realizando desbridamiento de las lesiones
y colocación de amnios inicialmente en tórax, las
lesiones se describen como piel escaldada con exposición de la dermis superficial en el 100 % de la
superficie corporal. La recién nacida falleció a los
18 días de vida.

A

Figura 2. Correlación de hallazgos por ultrasonido en rostro de feto con síndrome de Omenn.
(A) y (B) Piel con edema y descamación.

Previa autorización de los padres, se realizó autopsia clínica en la recién nacida, en la cual se reportó
esfacelación en el 90 % de la superficie corporal y
alopecia en cejas y pestañas. En el tejido tegumentario se evidencian extensas áreas con pérdida de la
epidermis e hipogranulosis, y colonización del tejido
por cándida. Cerebro con parénquima inmaduro y
hemorragia intraventricular, sistema linforreticular
y hematopoyético con múltiples zonas de necrosis
y descenso de la población linfoide; a nivel del bazo
y timo se encuentra disminución del tejido linfoide.
Estos hallazgos sugirieron síndrome de Omenn como
primera posibilidad diagnóstica. Teniendo en cuenta
la sospecha diagnóstica patológica, y al ser el primer
hijo de la pareja, se decide realizar estudio genético
complementario. Se realiza secuenciación genética
de segunda generación, en la cual se identifica duplicación heterocigota, probablemente patogénica,

de una timina en la posición 829 de ADNc del gen
RAG2 (c.829dupT).
Teniendo en cuenta los resultados de la necropsia
y la variante probablemente patogénica del gen RAG2
se concluye el diagnóstico de síndrome de Omenn.
Aspectos éticos. Este reporte de caso contó con el
consentimiento de ambos padres de la recién nacida,
y siguió todos los protocolos en investigación médicocientífica de la institución base, la cual permanece
anónima por petición de los padres.

DISCUSIÓN
En este reporte de caso presentamos los hallazgos
antenatales por ultrasonido obstétrico de un recién
nacido con eritrodermia congénita y diagnóstico
final de síndrome de Omenn. Después de una búsqueda de la literatura solo identificamos un reporte
de caso en un recién nacido con esta condición (12).
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En este reporte describen los siguientes hallazgos
ultrasonográficos: edema pronunciado del cuero
cabelludo, líquido amniótico ecogénico, desprendimiento de la piel abdominal y presencia de detritos
intraabdominales y polihidramnios.
El diagnóstico diferencial más importante es la
ictiosis congénita, de la cual identificamos nueve
reportes de caso. En estos, se informan como hallazgos ultrasonográficos importantes las alteraciones
de líquido amniótico (líquido amniótico ecogénico,
oligo o polihidramnios) (13-18), el edema de la piel
(14), los detritos intrabdominales (17), la presencia
de malformaciones morfológicas faciales de las cuales se describen edema de los labios y boca grande
(13, 14, 16, 18-20), la hipoplasia nasal o perfil facial
plano (13-16, 18, 20, 21) y las malformaciones auriculares (13-16, 20); también se describe la flexión
fija de manos y pies u otras malformaciones de la
extremidades (13-16,18-20). De estas características
ultrasonográficas, solo las alteraciones de líquido
amniótico (particularmente el polihidramnios y el
líquido amniótico ecogénico), los detritos intraabdominales y el edema de la piel (específicamente en
el cuero cabelludo) han sido descritas en el síndrome
de Omenn (12).
Consideramos, al igual que Bharti y Gibson, que
el ultrasonido podría ser un aliado importante en
la identificación prenatal y, por lo tanto, en el diagnóstico temprano del síndrome de Omenn, y que
este debe ser tomado en cuenta como diagnóstico
diferencial cuando existan hallazgos morfológicos
ultrasonográficos antenatales que sugieran algún
tipo de alteración del sistema tegumentario (12).
Surge la hipótesis de que si se trata de una primera
gestación y se encuentran estos hallazgos ultrasonográficos fetales, sin antecedentes familiares de consanguinidad, sin alteraciones genéticas familiares ni
mortalidades neonatales previas, se debe considerar
la posibilidad de una inmunodeficiencia primaria y
estarían indicados los exámenes genéticos en el feto;
entre ellos el tamizaje neonatal con conteo de linfocitos, la reacción en cadena de polimerasa (PCR)
cuantitativa para círculos de escisión del receptor de
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las células T (TREC) y el ensayo por inmunoabsorción ligado a enzimas (ELISA), especialmente para
interleuquina 7 (IL-7) (11). Por el contrario, si se
identifican hallazgos del sistema tegumentario fetal,
asociados o no a alteraciones morfológicas faciales o
de extremidades, y se trata de una gestante con antecedentes familiares genéticos o gestaciones previas
con hallazgos de ictiosis y mortalidad preconcepcional o neonatal temprana, se debe realizar el estudio
genético prenatal en búsqueda de alguna variante de
ictiosis. En las parejas que tienen este antecedente se
debe considerar la consulta preconcepcional como
herramienta de decisión para futuras gestaciones (4).
El síndrome de Omenn, aunque de baja incidencia, tiene implicaciones terapéuticas muy diferentes a
la ictiosis y, en general, a cualquier otra eritrodermia
neonatal, ya que se ha descrito que los pacientes que
reciben un trasplante de médula ósea temprano tienen mejores desenlaces que aquellos que lo reciben
de forma tardía (11).
No obstante, este reporte de caso tiene algunas
limitaciones respecto al diagnóstico definitivo del
síndrome de Omenn. Aunque el diagnóstico se basó
en el examen físico posnatal y los hallazgos patológicos de la necropsia típicos reportados en la literatura
para este síndrome, el estudio de secuenciación
genética mostró solo una variante heterocigótica,
posiblemente patogénica, del gen RAG2 que, por
no encontrarse en forma homocigota o heterocigota
compuesta, no puede confirmar un diagnóstico genético definitivo; no obstante, las mutaciones tipo
frameshift, que generan pérdida de función, son
un mecanismo conocido de patogenicidad de este
gen (22). Más aún, los hallazgos ultrasonográficos,
asociados al examen físico posnatal, y los hallazgos
patológicos de la necropsia típicos reportados en
la literatura para el síndrome de Omenn apoyan el
diagnóstico. Como complemento, se requeriría un
análisis de deleciones/duplicaciones del gen RAG2
para evaluar otra posible variante de este tipo en otro
alelo del gen, que podría esclarecer la etiopatogenia
genética precisa.
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CONCLUSIONES
Ante los hallazgos morfológicos de alteraciones
tegumentarias en el ultrasonido fetal que sugieran
algún tipo de alteración del sistema tegumentario
(especialmente ictiosis) se debe considerar el diagnóstico de síndrome de Omenn dado el posible
beneficio antenatal. Es necesario determinar la utilidad del ultrasonido en el diagnóstico prenatal de las
eritrodermias ya que esta no ha sido establecida ni
correlacionada con los patrones de otros diagnósticos
genéticos e histopatológicos.
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RESUMEN
Objetivo: reportar el caso de una gestante con
síndrome en espejo asociada a miocardiopatía no
compactada (MNC), tanto en la madre como el
feto, en los que el tratamiento médico antenatal
en la madre llevó a un resultado materno perinatal
favorable.
Presentación del caso: se describe el caso de
una primigestante de 16 años, con 33 semanas de
embarazo, remitida desde una institución de primer nivel de atención a una institución privada de
cuarto nivel en la ciudad de Medellín, Colombia,
por presentar feto con hidropesía en ultrasonido
obstétrico de control. Durante la hospitalización,
la paciente presentó signos clínicos y ecocardiográficos de falla cardiaca (disnea, edema e hipoxemia),
a la vez que se confirmó el diagnóstico de Hydrops
fetalis (síndrome en espejo). Se instauró tratamiento
diurético con furosemida en la madre, logrando
mejoría del cuadro materno y del edema fetal. En
el puerperio mediato hospitalario se confirmaron
la presencia de miocardiopatía no compactada en
la resonancia magnética nuclear cardiaca, tanto de
la madre como del recién nacido. Ambos egresaron
*
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en adecuadas condiciones y fueron vinculados al
programa de seguimiento cardiovascular: falla cardiaca y de cardiopatía congénitas, respectivamente.
Conclusión: se presenta un caso de síndrome en
espejo asociado a miocardiopatía no compactada
materna y fetal. Es limitado el número de reportes de síndrome en espejo por anomalías cardiacas (maternas y fetales) y pobre la descripción
de los tratamientos realizados que surgen como
temas a investigar. Sería importante considerar
el diagnóstico de MNC en fetos con hidropesía
no asociados a isoinmunización y con disfunción
cardiaca, así como su atención por equipos multidisciplinarios.
Palabras clave: edema fetal, cardiomiopatías, enfermedades placentarias, “no compactación aislada
del miocardio ventricular”.

ABSTRACT
Objective: To report the case of a pregnant
woman with mirror syndrome associated with noncompaction cardiomyopathy in the mother and the
fetus, in which antenatal medical treatment provided
to the mother resulted in a favorable perinatal
maternal outcome.
Case presentation: A 16-year old primigravida
with 33 weeks of gestation referred from a Level I
institution to a private Level IV center in Medellín,
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Colombia, because of a finding of fetal hydrops on
obstetric ultrasound. During hospitalization, the
patient showed clinical and ultrasonographic signs of
heart failure (dyspnea, edema and hypoxemia), with
the diagnosis of hydrops fetalis (mirror syndrome) also
confirmed. Diuretic treatment with furosemide was
initiated in the mother, with subsequent improvement
of the maternal condition as well as of the fetal
edema. During the subacute postpartum period
in the hospital, the presence of non-compaction
cardiomyopathy was confirmed on cardiac nuclear
magnetic resonance imaging in both the mother and
the newborn. After discharge in adequated condition,
they were included in the cardiovascular follow-up
program for heart failure and congenital heart disease,
respectively.
Conclusion: A case of mirror syndrome
associated with maternal and fetal non-compaction
cardiomyopathy is presented. There is a limited
number of reports on mirror syndrome due to cardiac
anomalies (maternal and fetal), with weak treatment
descriptions, pointing to the need for research in this
area. It would be important to consider the diagnosis
of non-compaction cardiomyopathy in fetuses with
hydrops unrelated to isoimmunization or cardiac
dysfunction, and approach these cases from a multidisciplinary perspective.
Keywords: Hydrops fetalis, cardiomyopathies,
placental diseases, isolated noncompaction of the
ventricular myocardium.

INTRODUCCIÓN
En 1892, John Ballantyne demostró una asociación
entre el hidrops fetal, el edema placentario y el
edema materno, describiendo el síndrome que lleva
su nombre, también conocido como síndrome en
espejo (SE) o triple edema (1). Antes de 1970 se
creía que el hydrops fetalis era solo consecuencia
de isoinmunización Rhesus; sin embargo, en los
últimos años se han publicado reportes de caso de
este síndrome secundario a gestaciones múltiples,
malformaciones fetales, anomalías cardiacas fetales
(tales como anomalía de Ebstein y arritmias),
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tumores fetales y placentarios e infecciones
virales (2). El SE es descrito como una condición
infrecuente. En un hospital general de referencia
en China se informó una incidencia de 0,01% (3).
El SE ha sido informado hasta en el 23% de las
gestaciones donde se evidencia hydrops fetalis (4).
No es clara la fisiopatología del SE, pero se manejan las siguientes teorías.
a. Relación con la preeclampsia. Dado que
comparte un cuadro clínico similar a la preeclampsia se considera que mecanismos similares pueden estar involucrados, tales como
la disfunción placentaria y el desequilibrio
entre factores angiogénicos y antiangiogénicos,
mediado por la elevación de “Soluble fms-like
tyrosine kinase-1” (sFlt-1)(5,6). El edema y la
vellositis placentarias inducirían un estímulo
hipóxico que llevaría a mayor liberación de
factores antiangiogénicos como el sflt1, del cual
se conoce su papel como depresor miocárdico
y está relacionado con desenlaces cardiovasculares (7).
b. Elevación de la gonadotrofina coriónica Humana. Se han descrito niveles excesivamente
elevados de B-HCG cuando se comparan con
gestaciones normales de similar edad gestacional, relacionándose con el incremento en
los edemas y la sobrecarga de volumen (8,9).
A diferencia de la preeclampsia, en el SE hay
evidencia de hemodilución, no de hemoconcentración (2,5).
c. Teoría del estrés cardiaco fetal. Los péptidos
natriuréticos, que incluyen el auricular tipo A
(A natruretic Peptide, ANP en inglés), liberado desde las aurículas, el tipo B (B natruretic
Peptide, BNP en inglés), liberado desde los
ventrículos, y el C-NP (C natruretic Peptide,
CNP en inglés), producido en SNC, están involucrados en la regulación del agua corporal,
tanto en las gestante como en el feto (10). Son
liberados en respuesta a sobrecarga de volumen y de presión miocárdicas. En teoría, la
falla cardiaca fetal induce mayor liberación de
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péptidos natriuréticos (BNP y ANP), los cuales
pueden tener efecto en la fisiología materna. El
BNP fetal cruza la placenta y es resistente a la
degradación enzimática placentaria, por tanto,
es más estable en plasma (11). Por otro lado,
el ANP puede ser producido directamente en
la placenta, y está relacionado con los cambios
hemodinámicos fetales (11). Cuando se han
comparado los niveles de N-terminal proBNP
(NT-proBNP), forma precursora e inactiva del
BNP en fetos con hydrops no inmune, solo se
encuentra elevado de manera significativa en
aquellos de origen cardiaco (12). Además, se
han encontrado mayores niveles de ANP y BNP
en el corazón fetal que en adultos, los cuales
pueden tener una mayor funcionalidad ante los
estímulos que desencadenan su liberación (13).
El manejo de este síndrome se fundamenta en la
identificación de la causa fetal y el tratamiento de la
causa del hidrops (14,15). Se han descrito terapias
específicas adicionales a la trasfusión intrauterina
(en casos de anemia fetal por isoinmunización
Rhesus), tales como la reducción y/o ablación con
láser de comunicaciones vasculares placentarias en
gestaciones gemelares monocoriales con síndrome de
transfusión feto fetal (16); tratamiento farmacológico
con digoxina para falla cardiaca fetal en anomalía de
Ebstein (2), derivaciones peritoneo-amnióticas (casos
de masas pélvicas fetales) (17), amniodrenaje (2,16);
sin embargo, la tasa de sobrevida fetal en general es
baja, tan solo del 32% (16). Desafortunadamente
hasta en el 50% de los casos no se logra establecer
la causa del hidrops, y definitivamente el pronóstico
depende de la causa de este (18).
Respecto a la miocardiopatía no compactada
(MNC), condición también conocida como ventrículo no compacto (VNC), es una rara cardiomiopatía
congénita, descrita inicialmente por Grant en 1926
(19); Towbin la describe como “un trastorno caracterizado por prominentes trabéculas, recesos intratrabeculares y
un miocardio ventricular izquierdo con dos capas distintas:
compactado y no compactado. Existe continuidad entre la
cavidad ventricular izquierda y los recesos intratrabeculares

profundos, ambos llenos de sangre, y no se observa evidencia de
comunicación con el sistema de la arteria coronaria epicárdica”
(20). El VNC afecta principalmente al ventrículo izquierdo, también ocurre no compactación aislada del
ventrículo derecho y biventricular (21). La ocurrencia
familiar se observa en un 40% con variabilidad en el
genotipo y fenotipo (puede evidenciarse disfunción
ventricular sin demostrarse la “no compactación”, lo
que favorece la explicación dada por algunos autores
del espectro clínico amplio de esta condición (22).
En cuanto a su frecuencia, puede identificarse en el
0,26% de los pacientes referidos para ecocardiografía
(23). Afecta entre 8 y 12 personas por millón al año,
aunque su incidencia puede ser mayor, puesto que
los asintomáticos no se diagnostican (22).
Su etiología es desconocida, tradicionalmente se
ha asumido una alteración en el proceso de compactación cardiaca en la etapa embrionaria, que ocurre
entre la quinta y octava semana; sin embargo, reportes
de caso lo controvierten y abren la posibilidad a que
también puede ser una condición adquirida en la
etapa fetal. Esta controversia se manifiesta en su clasificación, ya que la Asociación Americana del Corazón
la clasifica como una miocardiopatía genética (24),
mientras que la Sociedad Europea de Cardiología y la
Organización Mundial de la Salud la clasifica dentro
de la categoría “miocardiopatía familiar/genética no
clasificada” (25,26).
Su diagnóstico puede realizarse tanto en la etapa
prenatal como en la infancia y la etapa adulta. En la
etapa prenatal, Sun y Cols reportan una incidencia
de 0,07% (27). El diagnóstico antenatal es difícil, está
basado en la ecocardiografía fetal, Tian L. afirma que
“en diagnóstico por ultrasonido cardiaco requiere experticia
y estar familiarizado con el diagnóstico de la condición para
su reconocimiento” (28). En cuanto al diagnóstico postnatal, en un estudio australiano de cardiomiopatías
congénitas en menores de 10 años, la MNC explicó
el 9,2% de los casos (29). En la etapa adulta, la incidencia parece menor; en el registro Europeo de
Cardiomiopatías congénitas, el 4,1% correspondió a
casos de MNC (30). No se identificaron datos acerca
de su presentación en mujeres gestantes.

Síndrome en espejo con miocarditis y miocardiopatía no compactada en la madre y el feto. Reporte de caso

Para aportar información sobre la presencia de
esta condición en gestantes presentamos el caso de
una gestante en el que identificamos la miocardiopatía no compacta tanto en la madre como en el feto,
con un cuadro clínico de falla cardiaca materna y
fetal, en el contexto de hidrops fetal y síndrome en
espejo, con evolución favorable de la gestante y el
recién nacido.

PRESENTACIÓN DEL CASO
Mujer de 16 años primigestante, con 33 semanas de
embarazo, fue remitida en traslado no regulado desde
una institución pública de nivel medio de complejidad
de atención al Hospital Universitario San Vicente
Fundación, centro de referencia de alta complejidad ubicado en Medellín, el cual atiende pacientes
de los regímenes contributivo de los trabajadores y
subsidiado por el estado en el Sistema de seguridad
Social en Colombia, por presentar amenaza de parto
pretérmino, y por hallazgos de ecografía gestacional
realizada en la institución de segundo nivel, llevada a
cabo por un especialista en ginecología y obstetricia,
quien reportó “macrosomía fetal, polihidramnios y
hallazgos compatibles con ascitis fetal”, hemoclasificación 0 (+). No tenía antecedentes familiares o
quirúrgicos de importancia. En el sitio de remisión
la paciente recibió esquema de maduración pulmonar
completo con Betametasona (12 mg intramusculares
cada 24 horas por 2 días, y se le prescribió Nifedipino
30 mg cada 12 horas).
Los signos vitales de la paciente al ingreso a
urgencias de nuestra institución fueron: presión
arterial (PA): 115/70 mmHg; frecuencia respiratoria
(FR): 16 respiraciones por minuto; pulso (P): 96
latidos por minuto; saturación de oxígeno (SatO2)
al aire ambiente: 98%; peso: 72 Kg. La auscultación
cardiaca inicial fue normal. Altura uterina 35 cm,
feto en situación longitudinal, presentación cefálica,
fetocardia 125 latidos por minuto. Presentaba 1
contracción en 10 minutos, de mala intensidad y de
25 segundos de duración. Al tacto vaginal: cuello
posterior cerrado, longitud: 3 cm, sin salida de líquido por vagina. Feto flotante, pelvis ginecoide. La
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paciente se hospitalizó para ampliar estudios fetales
y maternos, y se continuó medicando con Nifedipino
de 30 mg cada 12 horas.
Posteriormente es valorada por los especialistas
del programa para atención de gestantes con cardiopatía, grupo multidisciplinario conformado por
cardiología, ginecobstetricia, anestesia, enfermería,
y neonatología que funciona desde el año 2015. La
ecografía gestacional realizada por especialista en medicina materno fetal mostró “peso fetal en percentil
97, placenta anterior derecha, ILA 34,2 (polihidramnios), corazón fetal: válvula tricuspídea displásica,
presenta insuficiencia severa con regurgitación hasta
de 320 cm/s, paredes de aurícula derecha hieperecogénicas, derrame pleural derecho, líquido libre en la
cavidad abdominal, ductus venoso con aumento de la
pulsatilidad en relación con falla cardiaca fetal”. Por
parte de medicina fetal, se conceptuó mal pronóstico
intra y extrauterino. Se descartó isoinmunización
Rhesus (se confirmó hemoclasificación O positivo).
Las pruebas serológicas para sífilis, toxoplasmosis,
citomegalovirus, rubeola, herpes, fueron negativas. Dado el pronóstico fetal se decidió suspender
uteroinhibición y permitir progresión de trabajo de
parto. La paciente siguió sin contracciones uterinas;
sin embargo, a las 36 horas la paciente presentó
edemas, disnea (FR: 32), hipoxemia: SatO2: 88%
al aire ambiente y congestión pulmonar (crépitos
en ambos campos pulmonares). En ese momento
se auscultó soplo cardiaco, holosistólico, III/VI, en
focos de la punta, segundo ruido pulmonar reforzado;
ante diagnóstico presuntivo de edema pulmonar de
etiología aún desconocida, se trasladó a unidad de
cuidados especiales maternos y se inició tratamiento
con oxígeno suplementario (Venturi al 50%) y 40
mg intravenosos (IV) de furosemida, presentando
mejoría sintomática en la siguiente hora. Se solicitó
ecocardiografía transtorácica de manera urgente, la
cual fue realizada por cardiólogo, especialista en imágenes cardiacas y con amplia experiencia en gestantes.
La ecocardiografía evidenció “hipocinesia global,
cavidades izquierdas dilatadas, fracción de expulsión
del ventrículo izquierdo disminuida (FEVI 44%),
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insuficiencia mitral y tricuspídea severas”. Se consideró gestante con falla cardiaca, NYHA IV, estadio
C, de etiología no clara, con riesgo cardiovascular y
perinatal de presentar complicaciones, utilizando la
clasificación OMS modificada (OMSm), categoría IV
(alta probabilidad de complicaciones serias, incluida
la muerte de un 40-100%) (31), con indicación de
realizar resonancia nuclear magnética (RNM) cardiaca en el postparto. Ante el diagnóstico de hidrops
fetal no inmune, de etiología no clara, con hallazgos
de cardiopatía fetal no clasificable y de mal pronóstico
perinatal, se decidió optimizar y priorizar el manejo
de la condición materna sobre la condición fetal e
iniciar inducción de parto, dado que la vía del parto
no condicionaría el bienestar fetal. Se le explicaron
a la paciente las consideraciones realizadas y firmó
el consentimiento para suspender el embarazo. El

examen vaginal mostró un índice de Bishop de 0,
se inició maduración cervical dinoprostona de 10
mg intravaginal. De manera simultánea se optimizó
el manejo de la falla cardiaca materna con furosemida 40 mg IV cada 4 horas. Después de 36 horas
la paciente presentó mejoría de los edemas y de la
disnea, pero sin cambios en el cuello uterino, con el
fin de evitar inducción prolongada se decidió realizar
cesárea, la cual fue llevada a cabo sin complicaciones.
Se obtuvo recién nacida viva, de 2.200 gr de peso,
apgar 7-9, sin signos de edemas, se evidencia líquido
amniótico superior normal durante el procedimiento. La paciente se trasladó a unidad de cuidados
intensivos para continuar vigilancia del puerperio,
allí recibió carvedilol, enalapril y tromboprofilaxis
con enoxaparina y permaneció 48 horas, evolucionó
satisfactoriamente y fue dada de alta 7 días postparto.

Figura 1. A. Resonancia de la madre: secuencia cine eje corto, línea roja zona no compactada, línea azul miocardio compacto,
relación de 2,5. B. Resonancia de la madre: secuencia cine cuatro cámaras, flecha verde indica zona de no compactación en
pared anterolateral. C. Resonancia de la madre: secuencia cine tres cámaras, flecha verde indica zona de no compactación
en pared inferolateral. D. Resonancia de hijo de la paciente, secuencia cine eje corto, línea roja zona no compactada, línea
azul miocardio compacto, relación de 2,7. E. Resonancia de hijo de la paciente, secuencia cine cuatro cámaras, flecha verde
indica zona de no compactación en pared anterolateral. F. Ecocardiograma de la madre: eje corto en sístole, línea roja zona no
compactada, línea azul miocardio compacto, relación de 2,2.

Síndrome en espejo con miocarditis y miocardiopatía no compactada en la madre y el feto. Reporte de caso

La recién nacida se hospitalizó en UCI neonatal, fue
evaluada por cardiología pediátrica y genética. La
ecocardiografía postnatal inicialmente mostró hipertensión pulmonar (HTP) y disfunción biventricular,
por lo que se inició manejo con milrinone. A las 72
horas se repitió ecocardiografía, que mostró menos
HTP, pero persistencia de la disfunción biventricular,
por lo que se solicitó RNM cardiaca. Toleró desmonte
de milrinone y se inició captopril e hidroclorotiazida.
La RNM cardiaca materna evidenció criptas endomiocárdicas y signos de no compactación, signos
de miocarditis aguda sin fibrosis (ver Figura 1A,
1B, 1C, y 1F). La RNM cardiaca neonatal mostró
los mismos hallazgos de ventrículo izquierdo no
compacto sin miocarditis (ver Figura 1D y 1E). La
recién nacida fue dada de alta en el día 16 postnatal
con tratamiento de falla cardiaca iniciado durante
la hospitalización. Tanto la madre como la bebé se
vincularon a seguimiento por cardiología adultos
y pediátricos, respectivamente, en su aseguradora.
Aspectos éticos. Se obtuvo autorización del comité
de ética médica institucional. Se garantizó la confidencialidad de la información y la privacidad de
la paciente.

DISCUSIÓN
En este reporte se presenta un caso de síndrome
en espejo secundario a una miocardiopatía no
compactada (MNC), tanto en la madre como en el
feto. El cuadro inició con hydrops fetalis y posterior
edema pulmonar materno, con buena evolución
materna y perinatal, asociado al tratamiento de la
falla cardiaca materna con furosemida. En ambos
sujetos el diagnóstico se logró por medio de RM,
por cambios estructurales que no fueron visualizados en la ecocardiografía materna fetal o neonatal.
Los hallazgos no son consistentes con los descritos
por Tian (28), quien considera que el diagnóstico
antenatal está basado en la ecocardiografía fetal.
Hasta donde se conoce, este es el primer caso
de se asociado a la MNC presente tanto en la madre
como en el feto, y este caso estaría a favor de ser una
condición familiar. La percepción de ser el primer
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caso reportado resulta de la búsqueda de tres de los
autores sobre estudios que describieran la asociación
del síndrome en espejo por ventrículo no compacto
en la madre y el neonato, y que describieran tratamiento y desenlaces perinatales en las bases de
datos Medline via PubMed y EMBASE hasta octubre
de 2020, con los términos “Left ventricular non
compaction”, “mirror syndrome”, “pregnancy” y
“fetal non compaction”, sin restricción de idioma.
Se buscaron revisiones sistemáticas de la literatura,
series de casos y reportes de caso. Se identificaron
242 títulos, de los cuales se descartaron 235 por no
estar relacionados con el objetivo de la revisión, y
se incluyeron 7 estudios que describían la presencia
de MNC fetal o materna y SE o hydrops fetalis.
En tres series de casos, con 183 casos de Síndrome en espejo (2,4,16), se identificaron 4 casos de
cardiopatía fetal, pero ninguna de ventrículo no
compacto en el feto. Por otra parte, se encontró una
de serie de casos en 2015 que identificó 88 fetos con
ventrículo no compacto, en los cuales se logró el
diagnóstico antenatal en 85, y en 29 (33%) de estos
hubo diagnóstico de hydrops fetalis. Cuatro madres
tenían ventrículo no compacto, pero en ninguna se
describió síndrome en espejo (32). Posterior a esta
publicación se identificaron otros 3 reportes de
VNC en gestantes (33–35), sin compromiso fetal
por esta condición.
Surge como hipótesis una posible acción sinérgica entre los péptidos natriuréticos maternos y
fetales que lleven al SE en la MNC materna y fetal
de posible origen familiar. Esto basado en una sumatoria de acciones de los péptidos natriuréticos
de origen fetal, placentario y materno, que se ha
descrito en los casos de SE de origen cardiaco (tanto
anomalías estructurales como las del ritmo cardiaco
fetal) (12). Por otra parte, se observa que el buen
resultado materno y perinatal posiblemente estuvo
asociado al uso de furosemida en la madre, lo que
surge como una alternativa terapéutica a evaluar en
pacientes con se (36).
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CONCLUSIÓN
Este sería el primer caso reportado de síndrome en
espejo desencadenado por miocardiopatía no compactada materna y fetal con los términos y en las
bases de datos empleados. Es limitado número de
reportes de síndrome en espejo por anomalías cardiacas (maternas y fetales) y pobre la descripción de
los tratamientos realizados, que surgen como temas
a investigar. Es importante considerar el diagnóstico
de MNC en fetos con hidrops fetalis no asociados a
isoinmunización y con disfunción cardiaca, así como
su atención por equipos multidisciplinarios.
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RESUMEN
Objetivo: describir el caso de una paciente con Síndrome de Li-Fraumeni (SLF) y cáncer de mama, en
quien se cuestionó el beneficio en la supervivencia
de la mastectomía profiláctica contralateral (MPC);
asimismo, se pretende hacer una discusión crítica
acerca de la evidencia que soporta este procedimiento en esta población.
Presentación del caso: mujer de 37 años con
cáncer de mama y múltiples antecedentes familiares
de cánceres de temprana aparición del espectro del
SLF, en quien, durante la adyuvancia hormonal, se
confirmó una variante patogénica en el gen TP53.
La paciente fue presentada en la Junta Multidisciplinaria del Servicio de Mama de un Centro Oncológico de referencia en Colombia, con el fin de
discutir el beneficio de la MPC. La decisión de la
junta fue no realizar la MPC. Después de 30 meses
de seguimiento la paciente se encuentra libre de
enfermedad.

*
1.

Correspondencia: Ximena Briceño Morales. elmastocito@yahoo.com.
Cll 50 - No. 13-76. Edificio Rodas; Torre A, apartamento 404. Bogotá,
Colombia.
Instituto Nacional de Cancerología, Bogotá (Colombia).

Rev Colomb Obstet Ginecol ISSN 2463-0225 (On line) 2021;72:307-318

Conclusión: no existe evidencia que analice, de
forma particular, el impacto de la MPC en la supervivencia de las pacientes con SLF y cáncer de
mama. Sin embargo, a la luz del conocimiento actual no es posible generalizar la conducta de omitir
esta cirugía profiláctica. Es importante reportar
los casos en los que se decida realizar u omitir este
procedimiento con el fin de incrementar el cuerpo
de la evidencia, dado que existen limitaciones para
construir grandes cohortes o estudios experimentales exclusivos para esta alteración genética.
Palabras clave: mutación TP53-genes p53, síndrome de Li-Fraumeni, cáncer de mama, mastectomía
profiláctica.

ABSTRACT
Objective: To describe the case of a patient with
Li-Fraumeni syndrome (LFS) and breast cancer
in whom the benefit of contralateral prophylactic
mastectomy (CPM) was challenged; and to offer a
critical discussion regarding the evidence supporting
this procedure in this patient population.
Case presentation: A 37-year-old woman with breast
cancer and a family history of multiple early onset
cancer of the LFS spectrum in whom a pathogenic
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variant of the TP53 gene was confirmed during
adjuvant hormonal therapy. The case was presented
during the multidisciplinary meeting of the Breast
Service of a referral oncology center in Colombia, in
order to discuss the benefit of CPM. The decision of
the board meeting was not to perform CPM. After 30
months of follow-up, the patient is disease-free.
Conclusion: There is no evidence on the impact
of CPM on survival of patients with LFS and breast
cancer in particular. However, in light of the current
knowledge, it is not possible to generalize the
approach of withholding this prophylactic surgery.
It is important to report those cases in which the
decision is made to either perform or omit this
procedure in order to increase the body of evidence,
considering the limitations that make it difficult to
build large cohorts or conduct trials exclusively for
this genetic disorder.
Key words: TP53 mutation-genes p53, LiFraumeni syndrome, breast neoplasms, prophylactic
mastectomy.

INTRODUCCIÓN
El síndrome de Li-Fraumeni (SLF) es una condición de predisposición al cáncer que se asocia a un
espectro diverso de neoplasias malignas, tanto en la
infancia como en la edad adulta (1). Fue descrito por
primera vez en 1969 por Li y Fraumeni, quienes, luego de revisar retrospectivamente las historias clínicas
de niños diagnosticados con rabdomiosarcoma, identificaron patrones de predisposición familiar a otro
tipo de tumores que iban surgiendo en el tiempo,
sugiriendo así un síndrome de cáncer familiar con
transmisión autosómica dominante (2). En 1990 se
llevó a cabo el estudio genético que permitió realizar
la asociación entre el SLF y las mutaciones por línea
germinal del gen supresor tumoral TP53, lo que se
consideró su sello distintivo (3).
De acuerdo con Schneider et al. (1), en esta
población se estima un riesgo de presentar algún
tipo de cáncer a lo largo de la vida, mayor o igual al
90% en mujeres y mayor o igual al 70% en hombres,
dentro de los que se encuentran el cáncer de mama

en mujeres; los tumores del sistema nervioso central,
el osteosarcoma y los sarcomas de tejidos blandos,
y el carcinoma adrenocortical en ambos sexos. Por
su parte, Hwang et al. (4) describieron los riesgos
acumulados de presentar algún tipo de cáncer en las
mujeres portadoras de la mutación, así: 18%, 49%,
77% y 93% para las edades de 20, 30, 40 y 50 años,
respectivamente; y en hombres del 10%, 21%, 33%
y 68%, para las mismas edades.
El cáncer de mama es el cáncer más frecuentemente descrito en las mujeres con SLF, representando entre el 23 y 31% de todas las malignidades
(4,5,6). No obstante, según lo anotado por Sidransky
et al. (7), se calcula que la mutación en TP53 se
asocia con menos del 1% de todos los cánceres de
mama hereditarios. Mai et al. (8) encontraron una
incidencia acumulada de cáncer de mama de aproximadamente el 85% para la edad de 60 años, un
nivel de riesgo que es comparable al de las pacientes
con una mutación en BRCA. Este cáncer ocurre en
esta mutación a una edad muy temprana, con una
mediana de presentación entre los 27 y 33 años (911). En cuanto a las características histopatológicas, el
subtipo histológico más común es el ductal en cerca
del 90% de los casos; hasta el 84% de los tumores
expresan receptores hormonales, y con mucha más
frecuencia amplifican y sobreexpresan el receptor
HER2 (~53-83%) (9,12,13).
El estudio BRIDGES (Breast Cancer Risk after
Diagnostic Gene Sequencing), del Breast Cancer Association Consortium, informó una asociación entre el
cáncer de mama y las variantes patogénicas que generan el truncamiento de la proteína que codifica el gen
TP53 (la fosfoproteína p53), al agrupar los resultados
de varios estudios de casos y controles mediante el
uso de métodos estadísticos bayesianos (14).
Para este síndrome se ha reportado una incidencia
de cáncer de mama contralateral cercana al 60%, con
una tasa anual que varía entre el 4% y 7%, mucho
más alta que para las mujeres con antecedente de
cáncer de mama en general (~0,3-0,5%) (15-17).
Luego de 10 años de seguimiento, el riesgo de un
segundo primario mamario se estima en un 33% (18),
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y el riesgo de cualquier segundo cáncer en un 50%
(8,19). En una revisión de la literatura realizada por
Fortuno et. al. (20) sobre la supervivencia libre de
enfermedad según las variantes patogénicas en TP53,
se encontró que el tiempo para el diagnóstico entre
el primero y el segundo cáncer fue significativamente
menor en portadores de translocaciones y “hotspots”,
comparado con otro tipo de variantes. Por otro lado,
Sheng, et al. (21) señalaron que la mutación en TP53
es un factor independiente de mal pronóstico, pues,
en general, las pacientes con SLF y cáncer de mama
tienen una mortalidad del 18% a 5 años, comparada con el 5% en aquellas pacientes con cáncer de
mama que no son portadoras de la mutación. Esta
diferencia se mantiene incluso después de 10 años
de seguimiento, con supervivencias del 77% y 90%,
respectivamente.
Debido al alto riesgo de un cáncer de mama contralateral o de segundos primarios mamarios (20),
autores como Song et al. (22) han recomendado la
mastectomía profiláctica como parte del tratamiento integral de las pacientes con SLF y cáncer de
mama. No obstante, esta aproximación de manejo
podría no ser siempre la adecuada. La mayoría de la
información sobre el efecto de la MPC en mujeres
con mutaciones en los genes de alto riesgo para el
desarrollo de cáncer de mama proviene de aquellas
con una mutación en BRCA (23,24). Adicionalmente,
hay que balancear muy bien los riesgos vs los beneficios de la cirugía mamaria, que incluyen una mayor
incidencia de complicaciones posoperatorias como
hematoma, necrosis de los colgajos, celulitis, seroma
y reintervención quirúrgica (mastectomía bilateral:
31% vs mastectomía unilateral: 23%) (25), además
de considerar las preferencias de las pacientes.
En atención a estos elementos, el objetivo de este
artículo es el de presentar el caso de una paciente
con SLF y cáncer de mama, en quien se decidió un
manejo no quirúrgico de la mama contralateral con
vigilancia clínica e imagenológica estricta. Asimismo,
se realiza una discusión crítica sobre el beneficio en la
supervivencia de la MPC para este grupo específico
de pacientes.

CASO CLÍNICO
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Mujer de 37 años sin antecedentes personales de
importancia, remitida a una institución de salud
en la ciudad de Bogotá, de carácter público y centro oncológico de referencia en Colombia, por un
cuadro clínico de 1 año de evolución consistente
en la aparición de un nódulo en la mama derecha,
no doloroso y de crecimiento progresivo. Al examen físico se evidenció una masa de 11 x 10 cm
que ocupaba todo el cuadrante supero-externo de
la mama derecha, con edema de la piel, un nódulo de permeación de 2 mm y un conglomerado
ganglionar móvil de 4 cm en la axila ipsilateral.
La mama y la axila contralateral eran negativas.
La ecografía mamaria extrainstitucional mostraba
unas lesiones bilaterales compatibles con fibroadenomas (sin clasificación BIRADS). La paciente
traía una gammagrafía ósea negativa para lesiones
sospechosas de compromiso secundario. Sin embargo, ante la alta sospecha clínica de malignidad,
la institución remisora optó por la realización de
una biopsia trucut de la lesión mamaria derecha,
y el reporte de patología confirmó la presencia
de un carcinoma ductal infiltrante sin patrón
específico.
En la consulta en el centro oncológico de referencia, la paciente refirió tener varios familiares
cercanos diagnosticados con cáncer, entre ellos un
hijo de 17 años con un osteosarcoma de alto grado
en la pelvis (Figura 1), por lo que fue remitida al
servicio de genética, quienes solicitaron un panel
multigén para evaluar la presencia de mutaciones
en genes de riesgo bajo, moderado o alto para el
desarrollo de cáncer de mama. La revisión institucional de las placas de patología confirmó la
presencia de un carcinoma ductal infiltrante, grado 3, con receptores de estrógeno y progestágeno
positivos (90% y 60%, respectivamente), receptor
HER2 negativo y Ki67 del 55%. La mamografía y
la ecografía de la mama contralateral descartaron
lesiones sospechosas de malignidad a ese nivel. Las
tomografías de tórax y abdomen descartaron enfermedad a distancia. La paciente se estadificó con
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un cáncer de mama estadio IIIB (T4bN2aM0),
luminal B, HER2 negativo, y se decidió iniciar
quimioterapia neoadyuvante basada en antraciclinas y taxanos. Un mes después de finalizada
la terapia sistémica, se realizó una mastectomía
radical modificada (derecha). El reporte final de
la patología quirúrgica evidenció un tumor residual de 3 x 2 x 1 cm, con bordes de resección

libres de tumor y 1/20 ganglios con compromiso
macrometástasico (3 mm). En la adyuvancia la
paciente recibió radioterapia a una dosis de 50Gy
en 25 fracciones, sobre la reja costal y la axilo-fosa
supraclavicular derecha, utilizando una técnica de
intensidad modulada (IMRT). Posteriormente, se
inició manejo endocrino con tamoxifeno, el cual
continúa tomando hasta la fecha.

Figura 1. Árbol genealógico de la paciente del caso.

Dado que el reporte del estudio genético
mostró una mutación en el gen TP53 [c.473G>T
(p.Arg158Leu)] (Figura 2), la paciente fue presentada
en la Junta Multidisciplinaria del Servicio de Mama,
con el fin de discutir el beneficio de la MPC. Luego
de revisar la literatura y de no encontrar un beneficio
en la supervivencia global con la realización de la

MPC, en pacientes con SLF y antecedente de cáncer
de mama, la Junta definió realizar el seguimiento clínico e imagenológico estricto, con examen físico cada
6 meses e imágenes mamarias cada año (resonancia
magnética contrastada, ecografía y mamografía izquierda), como una alternativa al manejo quirúrgico.
La decisión de la Junta se basó en los argumentos

Figura 2. Electroferograma de la paciente del caso.
Análisis molecular del gen TP53 [(Mutación puntual: c.473G>T (p.Arg158Leu)]**
Se realizó el análisis de la variante c.473G>T (p.Arg158Leu) en el gen TP53.
Resultado: POSITIVO.
Metodología. A partir de la muestra de ADN obtenida y debidamente identificada, se amplificaron por PCR los exones 5 y 6 del gen TP53 (ENST00000269305.8).
El amplicón, que incluye ambos exones, fue purificado por medio de fosfatasa alcalina y exonucleasa I, y secuenciado directamente en la totalidad de su
longitud. La secuencia del paciente fue comparada con la secuencia de referencia. La numeración de los nucleótidos se inicia con respecto a la primera
adenina (A) del codón de inicio ATG en la posición 1.
**En la paciente que se presenta se detectó la mutación deletérea c.473G>T (p.Arg158Leu), en el exón 5 del gen TP53. Este cambio de guanina por
timina en la posición 473, genera el reemplazo de arginina por leucina en el codón 158 de la proteína p53. El trabajo publicado en 1999 por Gentile et al.
(26) reportó por primera vez esta mutación puntual en cáncer de mama, en una de 123 mujeres menores de 37 años con carcinoma mamario. De acuerdo
con la base de datos del médico francés Thierry Soussi, que incluye el estado de TP53 en más de 80.000 tumores (en individuos con mutaciones por línea
germinal y somática), en cáncer de mama este sería el quinto reporte de la mutación c.473G>T (p.Arg158Leu) (27). Por otro lado, en 2016 Ossa et al.
(28) describieron para Colombia la que sería la primera mutación del gen TP53 [c.527G>T (p.Cys176Phe)] con diagnóstico molecular confirmado, en una
mujer de 31 años con dos tumores sincrónicos: un sarcoma de tejidos blandos en antebrazo derecho y un tumor filodes de la mama derecha.
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que se exponen en la discusión, y que se resumen
en la Tabla 1. La paciente estuvo de acuerdo con la
conducta conservadora de la mama contralateral, y en
ningún momento solicitó la MPC. Adicionalmente,
se comprometió a adherirse a la vigilancia médica
estricta. Después de 30 meses de seguimiento la
paciente se encuentra sin evidencia clínica ni radiológica de recaída locorregional, o de enfermedad en
la mama contralateral.
Tabla 1.
Argumentos de la junta para no realizar la MPC
a la paciente del caso.
Argumento

1

Según el estadio clínico al momento del diagnóstico
(IIIB; T4bN2aM0) y el subtipo biológico del cáncer
de mama (luminal B, HER2 negativo), el riesgo de
recurrencia y muerte por la enfermedad se estiman
en aproximadamente un 30,4% y 15,8% a 5 años,
respectivamente. En principio, el pronóstico está
dado por el cáncer de mama índice (primer cáncer
de mama), y no por un eventual segundo primario
mamario contralateral, que suele diagnosticarse en
un estadio más temprano y tener un perfil biológico
más favorable.

2

MPC. No existe evidencia contundente que demuestre un beneficio en la supervivencia de las pacientes con cáncer de mama asociado a mutaciones
en los genes de alto riesgo (BRCA1/2, TP53, PTEN,
PALB2, entre otros).

3

El riesgo de desarrollar otros cánceres más agresivos
(y con peores desenlaces oncológicos) del espectro
del SLF es muy alto, y el pronóstico puede quedar
determinado por estas otras malignidades (carcinoma adrenocortical, tumor cerebral, sarcoma de
tejidos blandos, osteosarcoma, etc.).

4

Las mastectomías profilácticas (bilateral o contralateral) se asocian a complicaciones anestésicas y
quirúrgicas como sangrado, infección, necrosis de
los colgajos y del complejo areola-pezón, seroma,
dolor, síndrome de miembro fantasma, alteraciones
en la movilidad y linfedema del brazo ipsilateral.
Estos procedimientos también pueden relacionarse
con un pobre resultado estético y alteraciones en la
vida sexual de las mujeres.

5

El seguimiento estricto (clínico e imagenológico)
es una alternativa válida documentada en pacientes
con mutaciones en los genes de alto riesgo para
desarrollar cáncer de mama, y, según la evidencia
que existe hasta el momento, equiparable a la MPC
en pacientes con mutaciones en BRCA, de donde
se extrapola la evidencia para las pacientes con
mutaciones en TP53.
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Aspectos éticos. Se solicitó autorización de la paciente mediante la firma de un consentimiento informado escrito, para la publicación del caso clínico
y del material fotográfico, los cuales fueron copiados
de su historia clínica por dos de los autores (CBM y
RASR). Según el Manual Operativo del Comité de Ética
e Investigaciones del Centro Oncológico de referencia,
los reportes de casos y las series de casos clínicos
están exentos de aprobación por parte del Comité de
Ética. No obstante, el proceso de publicación de este
documento se desarrolló en el marco de las buenas
prácticas clínicas, asegurando que los datos obtenidos
son veraces y precisos, y protegiendo los derechos, la
integridad y la confidencialidad de la paciente.

DISCUSIÓN
La guía de la National Comprehensive Cancer Network (NCCN) sobre la Evaluación Genética/Familiar
en Pacientes con Alto Riesgo de Cáncer de Mama, Ovario
y Páncreas señala que no hay información sobre la
cirugía reductora de riesgo en pacientes con SLF, y
que la decisión de realizar la MP debería incluir una
discusión, individual, caso por caso, considerando
siempre: 1) el alcance de la reducción/protección del
riesgo de cáncer de mama; 2) los riesgos competitivos
de otros cánceres; 3) la esperanza de vida; 4) las posibles complicaciones relacionadas con la cirugía (29);
entre otros. A continuación, se desglosan estas cuatro
consideraciones que soportan la conducta adoptada
por la Junta, y se realiza un análisis crítico sobre la
pertinencia de no realizar la MPC en este escenario.
Alcance de la reducción/protección del riesgo de cáncer de
mama. En pacientes con SLF y cáncer de mama, la
MPC debe ser considerada debido al alto riesgo de
cáncer de mama contralateral (30). Mientras algunas
guías internacionales sugieren discutir esta opción
con las pacientes (29), otras recomiendan tener en
cuenta factores adicionales como la edad al momento
del diagnóstico del cáncer de mama y los antecedentes familiares, no únicamente la mutación de TP53
(31). No existe información sobre el impacto en la
supervivencia de la MPC en las pacientes con SLF
y antecedente de cáncer de mama. Históricamente,
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la decisión de realizar este procedimiento se ha extrapolado de la evidencia indirecta de las pacientes con
una mutación en BRCA (32,33). No obstante, en las

mujeres con una mutación en BRCA la información
proveniente de los estudios primarios es contradictoria (Tabla 2) (34-38).

Tabla 2.
Principales estudios que han evaluado el papel de la MPC en pacientes con mutación en los genes
BRCA (34-38).
Autor / Año / Tipo
de estudio

Población

Comparación

Van Sprundel
et al. (34)
2005
Cohorte,
prospectivo

148 pacientes con cáncer
de mama en estadios
I-IIIA y mutación en
BRCA1 (115) o BRCA2
(33).

MPC (79)
vs
Vigilancia (69)

Resultados
- CMC: HR 0,09; (IC95%: 0,01-0,78)
- SG: HR 0,26; (IC95%: 0,07-0,94) (análisis
univariado).
- SG ajustada por SOBP: HR 0,35; (IC95%:
0,09-1,39) (análisis multivariado).

MPC (105)
vs
Vigilancia (593)

- CMC: HR 0,18; (IC95%: 0,07-0,45)
Evans et al. (35)
698 pacientes con cáncer
- SG en pacientes llevadas únicamente a MPC:
2013
de mama y mutación en
HR 0,48; (IC95%: 0,19-1,14)
Cohorte,
BRCA1/2.
120 pacientes del gru- - SG en pacientes llevadas a MPC + SOBP: HR
prospectivo
po de vigilancia fueron 0,16; (IC95%: 0,06-0,44)
llevadas a SOBP.
Metcalfe et al.
(36)
2014
Cohorte,
retrospectivo

482 pacientes con cáncer
de mama unilateral en
estadios I-II y mutación
en BRCA1 (327), BRCA2
(152) o ambas (12).

MPC (146)
vs
Vigilancia (336)

- CMC: RR 0,02; (IC95%: 0,00-0,18)
- SG: HR 0,52; (IC95%: 0,29-0,93)
- SG*: HR 0,60; (IC95%: 0,34-1,06)
(*puntaje de propensión ajustado con el
análisis de 79 controles (MPC vs no MPC)).

HeemskerkGerritsen et al.
(37)
2015
Cohorte,
prospectivo

583 pacientes con cáncer
de mama unilateral y mutación en BRCA1/2.

MPC (242)
vs
Vigilancia (341)

- CMC: MPC 2% vs Vigilancia 19%
- SG: HR 0,49; (IC95% 0,29-0,82) (análisis
multivariado ajustado por SOBP).

Copson et al. (38)
2018
Cohorte,
prospectivo

338 pacientes <40 años,
con cáncer de mama y
mutación en BRCA1
(201) y BRCA2 (137)

MPC
vs
Vigilancia

- SG en pacientes con tumores triple
negativo: HR 0,98; (IC95%: 0,58-1,65)

MPC: Mastectomía Profiláctica Contralateral. CMC: Cáncer de Mama Contralateral. SG: Supervivencia Global. SOBP: Salpingooforectomía Bilateral Profiláctica.

En el estudio de Van Sprundel et al. (34), la
MPC sola no ofreció ninguna ventaja en la supervivencia específica por cáncer de mama (p=0,11).
Adicionalmente, después de ajustar el efecto de la

MPC por la realización adicional de la salpingooforectomía bilateral profiláctica (SOBP), el efecto de
la MPC sobre la mortalidad por todas las causas no
fue siempre protector (HR 0,35; IC95%: 0,09-1,39).
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Por otra parte, Evans et al. (35) informan que no
hubo mejoría en supervivencia en aquellas pacientes
tratadas con MPC sola (HR 0,48; IC95%: 0,191,14), aunque sí encontraron beneficio en aquellas
que habían sido llevadas a MPC y SOBP (HR 0,16;
IC95%: 0,06-0,44). De otro lado, Metcalfe et al. (36)
informaron que la MPC se asoció a una disminución
significativa en la mortalidad por todas las causas
durante el estudio (HR 0,58; IC95%: 0,34-0,97), y
a un descenso en la mortalidad específica por cáncer
de mama a 20 años de seguimiento (HR 0,52; IC95%:
0,29-0,93). Sin embargo, el puntaje de propensión
ajustado con el análisis de 79 controles (MPC vs
no MPC), no confirmó este efecto protector de
manera inequívoca (HR 0,60; IC95%: 0,34-1,06).
Heemskerk-Gerritsen et al. (37) sí informan una
disminución significativa en la mortalidad por todas
las causas en aquellas pacientes llevadas a una MPC
(HR 0,49; IC95%: 0,29-0,82). El beneficio en la
supervivencia se observó especialmente en pacientes
jóvenes (<40 años) con tumores grado 1/2, tumores
no triple negativo y que no recibieron quimioterapia
adyuvante. En último lugar, el estudio de Copson
et al. (38), que buscó determinar el efecto de una
mutación germinal en BRCA sobre los desenlaces
oncológicos de pacientes con diagnóstico de cáncer
de mama de temprana aparición (<40 años), no
encontró que la MPC mejorara la supervivencia a
5 años (HR 0,98; IC95%: 0,58-1,65), aunque este
análisis post-hoc fue específico para aquellas mujeres
con tumores triple negativo.
Revisiones de la literatura como las de Levine
y Gemignani (39), Biglia et al. (40) y Ludwig et al.
(41), tampoco encontraron que la MPC impactara
en la supervivencia de las pacientes con una mutación en BRCA. Las revisiones de la literatura de
la colaboración Cochrane de Lostumbo et al. (24),
publicada en 2010, y de Carbine et al. (23) en 2018,
concluyeron que la información al respecto continua
siendo limitada.
En último lugar, varios metaanálisis han intentado
agrupar la información sobre el efecto de la MPC
en pacientes con mutación en BRCA, tratando de
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proveer conclusiones más robustas (42-44). Los
resultados, nuevamente, son contradictorios. En su
metaanálisis, Fayanju et al. (42) reportaron que entre
las pacientes con un riesgo familiar o genético elevado
(ej. mutación en BRCA), la incidencia de cáncer de
mama contralateral metacrónico disminuyó (RR
0,04; IC95%: 0,02-0,09), pero no hubo mejoría en la
SG. Del mismo modo, el metaanálisis de Valachis et
al. (43) no demostró diferencias en la supervivencia
específica por cáncer de mama entre las portadoras
de una mutación en BRCA que se sometieron a una
MPC vs las que no (HR 0,78; IC95%: 0,44-1,39). En
contraposición, Li et al. (44) reportaron un efecto
protector en las mujeres en quienes se practicó la
MPC en cuanto a la mortalidad por todas las causas
(HR 0,51; IC95%: 0,36-0,71).
En general, es decir, en todas las pacientes con
mutaciones en los genes de alto riesgo para el desarrollo de cáncer de mama, se necesitan otros
estudios que controlen los factores de confusión y
otras posibles fuentes de sesgos, ya que en las publicaciones antes presentadas, específicas de pacientes
con mutaciones en BRCA, hay diferencias en las
características basales de los grupos de comparación
(MPC vs vigilancia): edad, tipo de cirugía de la mama
recibida, administración de quimioterapia/radioterapia y realización de SOBP (37), en las fechas del
diagnóstico y la manera como se definió el cáncer de
mama contralateral (36), y en el número de pacientes
incluidas en cada uno de los brazos comparativos
(34,36). Ligeras discrepancias en cualquiera de estos
números podrían tener un impacto importante en los
resultados a largo plazo, puesto que el denominador
en que se basan los resultados es pequeño (23).
Riesgos competitivos de otros cánceres y esperanza de
vida. Según el estudio de Mai et al. (8), el riesgo de
desarrollar un segundo cáncer (cualquier localización)
en pacientes con una mutación en TP53, después del
diagnóstico del caso índice, es del 50% a 10 años
de seguimiento. Este riesgo persiste hasta por 49
años. Estos investigadores también encontraron que
luego del cáncer de mama, los sarcomas de tejidos
blandos, el cáncer cerebral y de pulmón, son las tres
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malignidades más incidentes, y su frecuencia como
segundos primarios se estima en 14,5%, 8% y 8%,
respectivamente. En general, estos tumores acarrean
un peor pronóstico que el cáncer de mama. Según
las estadísticas del SEER (Surveillance, epidemiology,
and End Results) la supervivencia a 5 años de los
pacientes con sarcomas de tejidos blandos es del 81%,
56% y 15%, para aquellos con enfermedad localizada,
localmente avanzada y en estadio metastásico,
respectivamente (45). Por su parte, en el estudio
de Davis et al. (46) la tasa de supervivencia relativa
estimada a 5 años para los pacientes con tumores
cerebrales malignos y otros tumores del sistema
nervioso central fue del 27,6%, con variaciones según
la histología y la edad al momento del diagnóstico.
Para el cáncer de pulmón las estadísticas son aún más
desalentadoras, puesto que para todos los estadios
clínicos la supervivencia a 5 años está calculada
en un 18,6%. En este último escenario menos del
16% de los tumores se diagnostican en estadios
tempranos (47). No obstante, en el caso del cáncer
de mama la supervivencia está determinada por el
subtipo biológico y el estadio clínico al momento del
diagnóstico (48), lo que de forma global le confiere
tasas de supervivencia a 5 y 10 años cercanas al 90%
y 84%, respectivamente (49).
Es necesario considerar que, por un lado, aún
en las pacientes con mutaciones en los genes de alto
riesgo para el desarrollo de cáncer de mama, o con
historia familiar de cáncer de mama, los segundos primarios mamarios suelen diagnosticarse en
estadios más tempranos y con positividad para los
receptores hormonales (50). Y por otro lado, que el
pronóstico global de las pacientes con SLF y cáncer
de mama lo determina la mutación per se de TP53 y
el caso índice, es decir, las características genéticas
y clínico-patológicas de las pacientes y el primer tumor mamario (21,34). Para la paciente presentada
en este artículo, no solo el estado mutacional de
TP53 (21), sino también el estadio clínico (IIIB), el
subtipo biológico (luminal B, HER2 negativo) y la
ausencia de respuesta patológica completa luego de
la quimioterapia neoadyuvante, son variables que ya

le están confiriendo un mal pronóstico, teniendo
un riesgo de recurrencia y muerte por la enfermedad que se estiman en un 30,4% y 15,8% a 5 años,
respectivamente (51).
Por último, es poco probable que en esta paciente la supervivencia se modifique con la MPC, pues
resecar la mama sana no ha demostrado ser capaz de
generar un cambio en la historia natural del cáncer
de mama índice, instaurada desde su presentación
inicial (34-38).
Complicaciones relacionadas con la cirugía. Es importante mencionar que varios estudios han mostrado
que la MPC incrementa el riesgo de sufrir complicaciones quirúrgicas, llegando incluso a duplicarlo (en
comparación con la mastectomía unilateral) (52-54),
con tasas que oscilan entre el 5% y el 35%. Incluso,
hasta un 13% de las pacientes pueden presentar complicaciones posoperatorias únicamente en la mama
sana que ha sido operada de forma preventiva (25).
Como se espera, las tasas de reintervención son más
altas en aquellas pacientes llevadas a reconstrucción
mamaria bilateral (55). La mastectomía bilateral
aumenta la estancia hospitalaria y el requerimiento
transfusional (17). Por último, las pacientes con cirugías profilácticas (mastectomía bilateral o contralateral) pueden experimentar cambios en la imagen
corporal, el autoestima, la percepción de la feminidad, la libido y la función sexual (17); hasta un 33%
de las pacientes pueden sentir insatisfacción con su
apariencia corporal en particular (56). Autores como
Yao (57) consideran necesario continuar investigando
a este respecto, ya que el valor que las mujeres contemporáneas le dan a su imagen corporal, y cómo esto
impacta en su calidad de vida, puede haber cambiado
desde la publicación de los estudios más antiguos.
Limitaciones y fortalezas. Este manuscrito tiene
limitaciones porque basa su discusión en las investigaciones realizadas en pacientes con una mutación
en BRCA, y no en estudios diseñados con el objetivo
de evaluar la supervivencia de las pacientes con SLF
y cáncer de mama, llevadas a una MPC (evidencia
indirecta). Existen vacíos en el conocimiento en torno al papel de la MPC en pacientes con mutaciones
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heredo-familiares que predisponen al desarrollo de
cáncer de mama, diferentes de BRCA.
Es importante mencionar que, hasta donde
los autores tienen conocimiento, este es el primer
reporte de caso que menciona una estrategia de tratamiento conservador de la mama contralateral en
una paciente con SLF y cáncer de mama (se realizó
una búsqueda de la literatura publicada entre enero
de 2000 y diciembre de 2020, en las bases de datos
electrónicas: MEDLINE/PubMed, GoogleScholar,
LILACS y SciELO, con los términos [MeSH/DeCS]:
“TP53 mutation-genes p53/mutación TP53-genes p53”,
“Li-Fraumeni syndrome/síndrome de Li-Fraumeni”, “breast
neoplasms/cáncer de mama” y “prophylactic mastectomy/
mastectomía profiláctica”).

CONCLUSIONES
No existe evidencia que analice, de forma particular, el impacto de la MPC en la supervivencia de las
pacientes con SLF y cáncer de mama. Sin embargo,
a la luz del conocimiento actual no es posible generalizar la conducta de omitir la cirugía profiláctica.
Es importante reportar los casos en los que se decida
realizar u omitir este procedimiento con el fin de
incrementar el cuerpo de la evidencia, dado que
existen limitaciones para construir grandes cohortes
o estudios experimentales exclusivos para esta alteración genética (mutación en TP53).
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Indicaciones a los autores

1. La Revista Colombiana de Obstetricia y Ginecología (RCOG)
es el órgano oficial de difusión de la Federación Colombiana de Obstetricia y Ginecología (FECOLSOG).
Su circulación es trimestral, se publica en los meses de
marzo, junio, septiembre y diciembre; está amparada
por la Resolución 218 de 1950 emanada del Ministerio
de Gobierno. La Revista se acoge al acuerdo sobre
Requisitos Uniformes para Preparar los Manuscritos
Enviados a Revistas Biomédicas elaborado por el Comité Internacional de Directores de Revistas Médicas
(The New England Journal of Medicine, 1997; 336: 309-15)
y publica artículos de la especialidad o relacionados
con ella, previa aprobación del Comité Editorial, el
cual puede sugerir algunas modificaciones de forma o
de fondo, con el fin de presentar convenientemente el
artículo. Todos los manuscritos enviados a la Revista
son sometidos a un proceso de revisión por pares (peer
review process) y son remitidos para su evaluación a otros
especialistas en la materia. Este proceso se realiza de
forma anónima y las únicas personas que conocen las
identidades, tanto del autor como del revisor, son los
editores de la Revista, quien se encarga de enviar la
correspondencia entre autores y revisores.
2. Los trabajos deben ser inéditos, es decir, ni el artículo
ni parte de él o de su esencia, tablas o figuras pueden
haber sido publicados o estar en vías de publicación
en otra revista. La publicación posterior o su reproducción total o parcial debe contar con la aprobación
del editor y dar crédito a la publicación original en la
Revista.
3. Los artículos deben ser enviados a la Revista Colombiana
de Obstetricia y Ginecología, vía electrónica mediante el
sistema de gestión Open Journal System (OJS), junto
con la carta de originalidad, la cesión de derechos de
autor con las firmas de todos los autores, el listado de
verificación completamente diligenciado acorde con
la naturaleza del artículo y la carta de aval del Comité
de Ética cuando esto aplique. Los trabajos deben ser
inéditos y escritos en fuente Arial 12, a doble espacio
y guardando márgenes superior e inferior de 2,5 centímetros, y derecho e izquierdo de 3 centímetros en
Microsoft Word®. Para realizar el envío, se debe ingresar al vínculo http://revista.fecolsog.org/index.php/
rcog/user/register, registrarse como autor, cargar los
archivos requeridos y diligenciar toda la información

4.

5.

6.

7.

solicitada. Solo iniciará proceso editorial el manuscrito
que cumple con todos los criterios requeridos y las
indicaciones a los autores.
Cuando se informe sobre experimentos en humanos es
indispensable tener la aprobación del Comité de Ética
de la institución en donde se realizó el estudio y estar
de acuerdo con la Declaración de Helsinki de 1964 y
sus posteriores enmiendas (la última de ellas, la de la
52ª Asamblea General, Edimburgo, Escocia, octubre
de 2000, se puede encontrar en http://www.wma.
net/s/policy/17-c_s.html). No se deben mencionar los
nombres de las pacientes, sus iniciales o número de
historia clínica, ni en general datos que permitan en
determinadas circunstancias su identificación. Solo se
recibirán manuscritos que cumplan con los criterios
requeridos en la lista de chequeo y se envíen en los
formatos provistos en la página de la revista (https://
revista.fecolsog.org/index.php/rcog/formatos).
Se hará una revisión inicial para verificar que el contenido del manuscrito es relevante para el público objetivo, está enfocado en los temas que cubre la Revista, y
contiene los criterios de calidad y claridad del reporte
sugeridos por la iniciativa EQUATOR para investigaciones originales del tipo ensayo clínico controlado,
estudios observacionales, estudios de exactitud de
pruebas diagnósticas, revisiones sistemáticas, evaluaciones económicas e investigación cualitativa (http://
www.equator-network.org/). Ver mayor información
en la sección inferior de este documento
La FECOLSOG recomienda fuertemente que todos los
artículos aprobados para publicación sean traducidos
al inglés, esto debido a que la publicación se encuentra
actualmente en PubMed, y la traducción a este idioma permite mayor visibilidad y lecturabilidad. De tal
forma, ofrece a los autores la subvención del 50 % del
costo de la traducción del artículo. El otro 50 % de este
costo será asumido por los autores. Quien lleva a cabo
la traducción es una empresa experta y es la misma que
se encarga de toda la traducción de la publicación.
Se utilizará software para detección de plagio o doble
publicación teniendo como límite máximo de similitud
permitido el 30 %. El plagio es el acto de presentar
como propia una idea o producto con el contenido
derivado de una fuente existente. La oficina editorial verificará todos los manuscritos potencialmente
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aceptables para detectar plagio y doble publicación
utilizando el programa iThenticate®. Teniendo en
cuenta que iThenticate® también verifica si existe
autoplagio o redundancia, es aconsejable que los autores presten especial atención en citar correctamente
cualquier contenido incluso si este es resultado de sus
trabajos publicados con anterioridad. Si los editores de
la Revista Colombiana de Obstetricia y Ginecología descubren
el plagio en un artículo enviado, este será rechazado
y se procederá en concordancia con los lineamientos
sugeridos por el Comité de Ética en publicaciones.
8. En la presentación del trabajo cada componente de este
debe iniciarse en una nueva página, de acuerdo con la
siguiente secuencia: página titular; resumen y palabras
clave; texto principal con la estructura y extensión
según se describe para cada tipo de estudio; agradecimientos; bibliografía; tablas y figuras; contribución de
los autores. Cada una de las tablas y figuras debe ir en
una hoja separada identificada con su correspondiente
título y numerada en estricto orden de aparición. El
contenido de cada sección se describe a continuación.
8.1 Página titular. Esta página comprende: a) el
título del artículo (español e inglés) con extensión no
mayor a 100 caracteres (contando letras y espacios);
b) nombres y apellidos de cada autor, acompañados
de sus grados académicos más importantes y de su
filiación institucional; c) nombre y dirección física
y electrónica (correo electrónico) del autor que se
ocupará de la correspondencia relativa al manuscrito.
En la página titular el(los) autor(es) debe(n) identificar los posibles conflictos de interés y las fuentes de
financiación (por ejemplo, becas, donaciones obtenidas
de Colciencias, Banco de la República; aportes de la
industria farmacéutica o casas de innovación tecnológica), declarando de forma completa y detallada la mayor
cantidad de información posible, independientemente
de la cantidad o el tipo de apoyo recibido. El nombre
de(los) patrocinador(es) debe(n) ser proporcionado
junto a una explicación de cualquier rol que el(los)
patrocinador(es) haya(n) tenido en el diseño del estudio; recopilación, análisis e interpretación de datos;
redacción del informe, o sobre la decisión de someter
los resultados a publicación.
El manuscrito debe ser lo más conciso posible, y no se
deben utilizar abreviaturas. Si el tema ha sido presentado en alguna reunión o congreso científico deberá
indicarse el carácter de la misma, la ciudad y la fecha
de exposición.
8.2. Autoría. Tal como se establece en los Requisitos
Uniformes, para ser considerado como autor de un
trabajo es indispensable haber realizado contribuciones sustanciales a: a) la concepción y el diseño, o la
adquisición de los datos e información, o al análisis e
interpretación de los datos; b) la planeación del artículo
o la revisión de contenido intelectual importante; c)

la aprobación final de la versión que va a ser publicada. Los autores deben cumplir las condiciones a), b)
y c) simultáneamente. La “autoría por cortesía” es
inaceptable. El aporte de muestras o el reclutamiento
de pacientes, por ejemplo, aunque esenciales para la
investigación, no constituyen por sí mismos autoría y
una mención en los agradecimientos es suficiente para
este tipo de contribución. Los autores deben especificar su participación en la elaboración del artículo.
Todo cambio relacionado con la autoría o con respecto
a las contribuciones al contenido (adición, supresión o
reorganización de los autores), luego de haber sometido
a proceso editorial el manuscrito, deberá ser aprobado
por escrito por todos los autores (incluido el autor
añadido o retirado) y será remitido directamente por
el autor de correspondencia quien deberá notificar
y explicar a la oficina editorial los argumentos para
dicho cambio. La decisión final sobre esta solicitud
(aceptación o rechazo) será tomada por el editor de la
Revista.
8.3. Resumen y palabras clave. Se debe presentar en formato estructurado que incluye: Objetivos,
materiales y métodos, resultados, conclusiones.
Debe ser concreto y escrito en un estilo impersonal. A continuación se deben agregar las palabras
clave que deben corresponder a las propuestas en
la lista de los Descriptores en Ciencias de la Salud
(DeCS), de BIREME (disponible en: http://decs.bvs.
br/cgi-bin/wxis1660.exe/decsserver/?IsisScript=../
cgibin /decsse r ver/decsser ver.xis& interface_
language=e&previous_page=homepage&previo
us_task=NULL&task=start).
A continuación, se debe presentar el resumen y las
palabras clave en inglés (abstract and key words)
conservando la estructura previamente mencionada
(Objectives, Materials and methods, Results, Conclusions). Las palabras clave (key words) deben ser
extraídas del Medical Subject Headings (MeSH) del
PubMed (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/mesh); para
ello, los autores pueden utilizar como recurso el vínculo https://meshb.nlm.nih.gov/MeSHonDemand en
donde al copiar y pegar el resumen en inglés (abstract)
podrán encontrar los términos de indexación sugeridos
por la Librería Nacional de Medicina. En el caso de
términos de reciente aparición que todavía no figuren
en el DeCS o el MeSH, podrán usarse expresiones en
lenguaje libre.
8.4. Texto principal. Debe evitarse el uso de modismos, jerga médica, regionalismos, anglicismos o
cualquier variación idiomática que vaya en contra del
buen uso del idioma. Los trabajos deben ser inéditos
y escritos en fuente Arial 12, a doble espacio y guardando márgenes superior e inferior de 2,5 centímetros
y derecho e izquierdo de 3 centímetros en Microsoft
Word®.
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Las fórmulas y expresiones matemáticas deben estar
de acuerdo con el Sistema Internacional de Unidades
(SI). No se aconseja el uso de abreviaturas excepto para
unidades de medida. En caso de utilizar abreviaturas,
siglas o acrónimos, la primera vez que se mencionen en
el texto deben ir precedidas por las palabras completas
que las originan. Todas las mediciones deben ser expresadas con las unidades de medida del SI, anotando entre
paréntesis las unidades de medida convencionales. En
el caso de medidas de longitud, talla, peso y volumen
debe usarse el sistema métrico (metros, kilogramos o
litros) o sus múltiplos de 10. Las temperaturas deben
informarse en grados Celsius. Las presiones arteriales
deben informarse en milímetros de mercurio (mmHg).
Todos los valores de exámenes de hematología o química deben ser informados en el sistema métrico en
términos del SI. Las tablas y figuras deben utilizar
también las unidades de medida del SI, anotando en
las leyendas de las figuras o en las notas de las tablas los
factores de conversión a las unidades convencionales.
Cuando se trate de experimentos clínicos controlados,
estos deben haber sido registrados previamente en
fase de protocolo a través del Registro Internacional
de Ensayos clínicos de la Organización Mundial de la
Salud (OMS) (en inglés: International Clinical Trials
Registry Platform - ICTRP, disponible en: http://
www.who.int/ictrp/en/) o en el registro de ensayos
clínicos del National Institute of Health de Estados
Unidos (Clinical trials.gov, disponible en: https://
clinicaltrials.gov/). Este registro deberá ser informado
como parte del documento final, previo a su publicación. Es también importante añadir en esta sección
las consideraciones sobre investigación con animales
(si existe o no Comité de Investigación en animales,
los cuidados que se tuvieron con estos, etc.).
En el texto principal del documento, cerrando la
sección de Materiales y métodos, los autores deben
presentar los aspectos éticos referentes a su presentación. Todos los estudios deben seguir los principios
establecidos en la Declaración de Helsinki de 1975,
revisada en 2013, y los manuscritos deben ser aprobados por la autoridad necesaria antes de la presentación.
Todo estudio resultado de una investigación original
debe ser revisado y avalado por un comité de ética; los
autores deben enviar la carta de aprobación del estudio
emitida por el Comité de Ética por vía electrónica
mediante el sistema de gestión OJS, junto a los otros
requisitos solicitados para completar el envío. Si el
autor(es) considera(n) que su estudio está exento de
aval por parte de un comité de ética, debe proporcionar
una explicación para ello.
El nombre completo del(los) Comité(s) de Ética que
aprobó(aron) el estudio debe(n) estar contenido(s) en el
manuscrito. Cuando se trate se reporte de caso o series
de casos, en lugar de aval por parte de un Comité de
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ética, se puede presentar y anexar el consentimiento
informado diligenciado por el paciente, en donde autoriza el reporte del (los) caso(s), el uso de fotografías o
de cualquier material. Todo artículo deberá proteger el
derecho del paciente a su intimidad y se debe garantizar
la confidencialidad de la información.
El desarrollo y esquema del texto dependen del tipo
de trabajo y sección a la que van a ser destinados. Para
mayor detalle, ver la sección de Tipo de manuscritos
publicados y consultar la tabla 1 para conocer la extensión del artículo.
8.5. Agradecimientos. Se incluirán contribuciones
que necesiten agradecimiento, pero no justifiquen
autoría, como el apoyo general dado por el director
de un departamento. Otros ejemplos incluyen a consejeros científicos, revisores, recolectores de datos,
mecanógrafos, etc.
8.6. Referencias. La Revista Colombiana de Obstetricia y Ginecología sugiere a los autores citar por lo
menos dos referencias colombianas o latinoamericanas.
Las referencias se identifican con números arábigos
entre paréntesis, se enumeran en estricto orden de
aparición de las citas en el texto y se escriben a doble
espacio. El esquema y la puntuación de las referencias,
así como las abreviaturas de los títulos de las revistas,
deben basarse en las Normas de Vancouver. Los resúmenes no se utilizarán como referencia.
8.7. Tablas y figuras. Las tablas y los cuadros se denominarán tablas, y deben llevar numeración arábiga
de acuerdo con su estricto orden de aparición. El título
correspondiente debe estar en la parte superior de la
hoja y las notas en la parte inferior (no se deben añadir
explicaciones en el encabezado) procurando ser breve
(una oración o dos suele ser suficiente). Los símbolos
para unidades deben aparecer en el encabezamiento de
las columnas. En las tablas se debe utilizar el siguiente
orden para símbolos que pueden aparecer en las notas
al pie de página: *, †, ‡, §, ||, ¶, **, §, ††, ‡‡
Las fotografías, las gráficas, los dibujos y los esquemas
se denominan figuras, se enumeran en estricto orden
de aparición y sus leyendas se escriben en hojas separadas. Si una figura o tabla ha sido previamente publicada
se requiere el permiso escrito del editor y debe darse
crédito a la publicación original. Si se utilizan fotografías de personas debe obtenerse el permiso escrito.
El Comité Editorial se reserva el derecho de limitar
el número de figuras y tablas. Al momento de cargar
el documento las tablas y figuras se deben adjuntar al
final del manuscrito. No obstante, también se deben
enviar las tablas y figuras como archivos vía electrónica
mediante el sistema de gestión OJS, en formato EPS o
PDF, o TIFF de mayor resolución. Las tablas y figuras
de baja resolución, archivos digitalizados adaptados de
diapositivas o descargados de Internet no se reproducirán bien. Los gráficos creados en Microsoft Word,
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Tabla 1.
Extensión del Manuscrito
Tipo de
Artículo

Extensión máxima
del Resumen

Conteo máximo de palabras
para el Manuscrito*

Número Máximo de
referencias para el manuscrito

Investigación original

250 palabras

5.500 palabras (±22 páginas)

60

Revisiones sistemáticas

250 palabras

6.250 palabras (±25 páginas)

80

Reporte de Caso

200 palabras

3.500 palabras (±16 páginas)

40

Guías y Consensos

250 palabras

6.250 palabras (±25 páginas)

80

No aplica

500palabras (±2 páginas)

10

Artículo de educación

200 palabras

4.400 (±18 páginas)

40

Artículo de reflexión

200 palabras

4.400 (±18 páginas)

40

Artículo de historia
de la medicina

200 palabras

3.500 (±16 páginas)

40

Cartas al editor

La longitud incluye todas las páginas numeradas en un manuscrito (es decir, texto, tablas, cuadros, leyendas de figuras
y apéndices). Las páginas deben estar a doble espacio.
† Límite sugerido.

*

PowerPoint o Excel deben enviarse como archivos .doc
o .docx, .xls o .xlsx, o .ppt o .pptx. Es indispensable
que el autor envíe los archivos originales en alta resolución o editables. Las tablas y figuras deben utilizar
también las unidades de medida del SI, anotando en
las leyendas de las figuras o en las notas de las tablas los
factores de conversión a las unidades convencionales.
8.8. Contribución de los autores. Los autores
deben especificar su participación en la elaboración
del documento en términos de concepción y diseño,
adquisición de los datos e información, análisis e
interpretación de los datos; planeación del artículo,
revisión de contenido intelectual y la aprobación final
de la versión enviada a proceso editorial como garantía
de transparencia en la autoría de la publicación.
9. A continuación, se señala el tipo de manuscritos que
presenta la RCOG.
9.1. Estudios de Investigación original. Se trata de
manuscritos resultado de investigación observacional
o experimentos clínicos y consta de las siguientes
secciones:
a. Introducción: presenta la condición de interés y proporciona una definición clara de la entidad objeto de
estudio y de la carga de la enfermedad (incidencia,
prevalencia, calidad de vida, impacto para el sistema
en términos de costos). También detalla brevemente
los aspectos clave relacionados con la intervención

(frecuencia, vía de administración o duración de la
terapia) o exposición cuando se trate de estudios observacionales, mencionando la plausibilidad biológica
por medio de la cual la intervención o la exposición
ejercen su efecto (mecanismo de acción). Esta sección
se debe cerrar mencionando la relevancia de la pregunta
de investigación y presentando el objetivo principal del
estudio relacionándolo con la pregunta de investigación.
Es altamente deseable que este aparte señale las controversias o los vacíos de conocimiento que se pretenden
resolver con el estudio. La introducción idealmente no
debe exceder las 500 palabras (dos páginas).
b. Materiales y métodos: describe de forma completa y detallada los elementos y procedimientos implementados,
de manera tal que se puedan reproducir los resultados.
Esta sección hace alusión al diseño; población objeto
de estudio (criterios de inclusión y exclusión); muestreo y tamaño muestral; procedimiento; instrumento
utilizado para recolectar la información; definición de
variables y tipo de análisis estadístico. En esta sección
es imprescindible mencionar las consideraciones éticas
de acuerdo con el tipo de la investigación (no solo para
los estudios experimentales), el uso del consentimiento
informado (en el caso de que este fuera necesario) y
la aprobación por el Comité de Ética de la institución
o de la universidad donde se realizó el estudio o a la
cual están afiliados los investigadores.
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Cuando se trate de experimentos clínicos controlados,
estos se deben haber registrado previamente en fase
de protocolo a través del Registro Internacional de
Ensayos Clínicos de la OMS (en inglés: International
Clinical Trials Registry Platform - ICTRP, disponible
en: http://www.who.int/ictrp/en/) o en el registro
de ensayos clínicos del National Institute of Health
de Estados Unidos (Clinicaltrials.gov, disponible en:
https://clinicaltrials.gov/). Este registro deberá ser
informado como parte del documento final, previo a
su publicación. Es también importante añadir en esta
sección las consideraciones sobre investigación con
animales (si existe o no Comité de Investigación en
animales, los cuidados que se tuvieron con estos, etc.).
c. Resultados: proporciona información con respecto a
cuántos pacientes fueron potencialmente candidatos,
cuántos no cumplieron con los criterios de inclusión
o exclusión, para finalmente mencionar el número de
participantes que hicieron parte del estudio. Esta sección debe presentar la estadística descriptiva basada en
aquellas variables clínicas y sociodemográficas clave.
Los resultados deben presentarse de forma clara e
inequívoca, y es perentorio que se centren exclusivamente en aquellos que corresponden al(los) objetivo(s)
propuesto(s) y a la pregunta de investigación. En el
texto se deben presentan en secuencia lógica las tablas
y las figuras, sin repetir los datos de las mismas.
d. Discusión: breve descripción de los hallazgos más
importantes del estudio, para luego contrastar los
resultados con la literatura internacional y local, para
dar a proveer una posible explicación de las diferencias
y similitudes con respecto a los resultados observados.
Finaliza con las fortalezas y debilidades del estudio, al
igual que menciona las implicaciones de los resultados
para la práctica clínica y la investigación.
e. Conclusiones: breve resumen de las conclusiones
del estudio basadas en los resultados presentados,
centradas en el(los) objetivo(s) y la(s) pregunta(s) de
investigación.
9.2. Artículo de revisión de la literatura. Las revisiones
integran los resultados de investigaciones publicadas o
no publicadas sobre un campo en ciencia o tecnología,
con el fin de dar cuenta de los avances y las tendencias
de desarrollo. Desde el año 2013 en la RCOG se prioriza
la publicación de las revisiones de la literatura que siguen
una metodología verificable, repetible y con bajo riesgo
de sesgos sobre las revisiones narrativas. Para obtener
consejos sobre la preparación de revisiones sistemáticas,
consulte: https://es.cochrane.org/sites/es.cochrane.org/
files/public/uploads/m anual_cochrane_510_web.pdf.
El artículo de revisión debe constar de las siguientes
secciones:
a. Introducción: debe contener una breve descripción de
la condición objetivo de la revisión o del subgrupo de
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población que interesa en la revisión, para continuar
con la descripción de la exposición que se evalúa y
que aplica a la condición que se va a estudiar. Esta
exposición podrá ser sobre una tecnología médica,
por ejemplo, un medicamento, un procedimiento quirúrgico o una prueba diagnóstica. También podrá ser
un factor de riesgo o un factor pronóstico. Se deberá
continuar con una breve descripción de la manera
como actúa la exposición en evaluación y finalizar con
la importancia de la revisión de la literatura presentada
para los lectores de la RCOG.
b. Materiales y métodos: debe incluir la pregunta que se
quiere contestar con la revisión de la literatura (formato PICO), se debe hacer referencia a los criterios
para considerar la inclusión de los estudios al interior
de la revisión por tipo de diseño epidemiológico (ensayos clínicos en caso de ser intervenciones médicas o
quirúrgicas, cohortes o series de casos, revisiones de la
literatura o guías de práctica clínica), tipo de participantes, tipo de exposición (intervención, prueba diagnóstica o factores de riesgo pronóstico según interés)
y los resultados (primarios y secundarios) que serán
evaluados con la revisión de la literatura. Cuando se
evalúen intervenciones, al menos uno de los desenlaces
primarios debe estar relacionado con posibles efectos
adversos. Esta sección debe contener una descripción
de la estrategia de búsqueda implementada. Se deben
mencionar: las bases de datos o cualquier otra fuente
de información en donde se realizó la pesquisa, los términos de búsqueda y los límites implementados (tipo
de idioma, fecha de publicación, etc.). Se debe hacer
alusión a la metodología utilizada para seleccionar los
estudios relevantes, cuántos autores estuvieron a cargo
de la selección de los artículos, la extracción de los
datos, la evaluación del riesgo de sesgos y el análisis
de la información.
Se debe mencionar la forma como fueron resueltas las
discrepancias. Los resultados se podrán presentar de
manera descriptiva o por agrupamiento de datos por
métodos estadísticos o metaanálisis. Esta sección debe
contener las medidas de efecto para los datos dicotómicos: Riesgo relativo (RR), Razón de oportunidades
(OR) o diferencia de riesgos (DR), y continuos. En el
caso del metaanálisis se deberán presentar, además, las
gráficas y los cuadros que agrupan la información de los
estudios incluidos, la evaluación de la heterogeneidad
en los resultados y del sesgo de reporte. Finalmente,
se deben hacer las consideraciones necesarias con
respecto a la metodología utilizada para sintetizar la
información (efectos fijos o aleatorios) al igual que de
posibles análisis de subgrupos o de sensibilidad.
c. Resultados: se debe mencionar el número de títulos
recuperados, aquellos que fueron excluidos y la razón
para ello, para luego dar paso a presentar el número
de estudios incluidos (los autores deben apoyarse
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en la construcción de un flujograma PRISMA). Se
deben resumir las características clave de los estudios
incluidos (sitio de realización del estudio, población,
intervención, comparaciones y desenlaces), de la evaluación de la calidad de los estudios (riesgo de sesgos)
y la presentación de los resultados de la revisión ya
sea de manera descriptiva o mediante agrupamiento
ponderado de datos por medio de tablas o figuras que
incluyen la información descrita en la metodología.
d. Discusión: debe estar centrada en los principales
hallazgos de la literatura. Es necesario mencionar los
acuerdos y desacuerdos con otras revisiones, el efecto
de la calidad de la evidencia sobre los hallazgos y la
aplicabilidad de la evidencia.
e. Conclusiones: se debe hacer una referencia de las
implicaciones para la práctica y para la investigación.
La estrategia de búsqueda (descrita en detalle) y las
tablas con los detalles de los estudios incluidos y
excluidos deben cargarse como información complementaria vía electrónica mediante el sistema de gestión
OJS. La estrategia de búsqueda debe etiquetarse como
Apéndice S1, y cualquier tabla que incluya los estudios
incluidos/excluidos debe etiquetarse como Tabla S1.
Como regla general, seleccione solo las figuras y tablas
clave que se publicarán en papel, con todo lo demás
como información complementaria en línea.
Si el Protocolo ha sido publicado, proporcione la cita
correspondiente y no cite simplemente el manual Cochrane u otra guía genérica. PROSPERO es el registro
internacional en línea para revisiones sistemáticas que
tiene como objetivo reducir la duplicación y promover el
uso eficiente de los recursos. Recomendamos el registro
en PROSPERO para todas las revisiones sistemáticas
con el ánimo de mejorar la transparencia y el rigor de la
investigación secundaria, pero en la actualidad no es un
requisito. Tenga en cuenta que el registro retrospectivo
no es posible. Para mayor información consulte: https://
www.crd.york.ac.uk/prospero/
9.3. Reporte de caso o serie de casos. La presentación de
reportes de caso (de 1 a 5 casos) y de la serie de casos
(6 o más casos) en la RCOG tiene como objetivos: i) la
difusión de enfermedades que representan un nuevo
desafío para la práctica clínica; ii) la generación de una
hipótesis de asociación; iii) como un motivo para hacer
la revisión de la literatura en un tema en el que hay
controversias o poca información; iv) en situaciones
de intervenciones terapéuticas, describir una nueva
técnica, difundir o revisar una técnica quirúrgica.
A partir de la fecha, la RCOG solo aceptará reportes
de caso sin revisión de la literatura bajo circunstancias
excepcionales (v. g. descripción de una nueva técnica
quirúrgica o de una nueva condición). El reporte de
caso que busca hacer una revisión de la literatura deberá tener las siguientes secciones:

a. Título: contiene el diseño y el objetivo por el que se
presenta el(los) caso(s). Este habitualmente se trata de
realizar una revisión de la literatura.
Resumen estructurado con las siguientes secciones:
Objetivo de la presentación del(los) caso(s). Materiales
y métodos: breve descripción de las características
del(los) caso(s) y descripción del escenario clínico
en donde se atendieron los casos. Debe mencionar
las bases de datos que se consultaron para realizar
la revisión de la literatura al igual que los términos
implementados. Resultados: presenta el número de
estudios recuperados, su diseño y, finalmente, cuántos
fueron incluidos en la revisión del tema. Presenta los
hallazgos más relevantes de la revisión bibliográfica.
Conclusiones: centradas en el caso y en la revisión de
la literatura.
El cuerpo del documento debe contener las siguientes
secciones: a) Introducción: contiene una breve descripción de lo que se conoce acerca de la condición
en cuanto a la definición de la entidad que define los
casos, frecuencia y diagnóstico, manejo y pronóstico
de la misma. Señala los vacíos del conocimiento y las
controversias alrededor del tema y la razón por la que
resulta importante para el conocimiento médico la presentación del reporte o de la serie de casos. Esta sección
cierra mencionando el objetivo del estudio, el cual se
centra en reportar el(los) caso(s) y revisar la literatura
disponible en torno a un aspecto clínico específico del
caso (diagnóstico, tratamiento, pronóstico, etc.).
b. Presentación de los casos: breve descripción de los
hallazgos positivos que permiten la identificación de
los casos (motivo de consulta, antecedentes, examen
físico o pruebas diagnósticas) y del manejo y la evolución final los mismos. En caso de describir un nuevo
procedimiento, este se debe describir minuciosamente
para permitir su repetición en otros escenarios. Debe
describir las características del sitio donde fue(ron)
atendido(s) el(los) caso(s); se sugiere incluir el nivel
de complejidad y tipo de población que atiende. Si se
desea presentar una nueva entidad debe hacerse con
suficiente detalle para que sea reconocida nuevamente
por otros autores. En caso de una nueva técnica quirúrgica esta debe ser presentada en detalle para permitir
su replicación en otros sitios.
c. Materiales y métodos: debe incluir la pregunta que
se quiere contestar con la revisión de la literatura;
se sugiere a los autores centrarse en solo un aspecto
clínico del caso, probablemente aquel más relevante
(diagnóstico, tratamiento, pronóstico, etc.). Se deben
incluir los términos de búsqueda, las bases de datos
donde se realizó la búsqueda, el periodo de tiempo
que incluye la pesquisa y los idiomas. Debe, además,
describir los criterios de inclusión de los estudios, por
tipo de diseño, tipo de población incluida o tipo de
exposición (intervención).
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Se debe mencionar si hay algún criterio de exclusión
para los estudios, al tiempo que se sugiere incluir las
variables que se desean analizar en aquellos que fueron
incluidos; para ello, los autores pueden construir una
tabla en donde se presenten aspectos relevantes de cada
estudio (incluido en la revisión del tema): autor, sitio
y año en que fue hecho el estudio, diseño epidemiológico, tipo de participantes, tipo de exposición evaluada y resultados medidos. La sección de materiales
y métodos debe incluir un aparte de aspectos éticos
tales como: confidencialidad de la información, protección de los derechos del paciente y consentimiento
informado para la publicación.
d. Resultados: esta sección debe detallar el número
de títulos identificados con la pesquisa, número de
estudios incluidos y excluidos (con una razón para la
exclusión), el diseño epidemiológico, el sitio donde
fue realizado el estudio y las variables que se desean
analizar en los estudios incluidos. Finalmente, esta
sección presenta los resultados de la búsqueda, en
torno al aspecto clínico seleccionado para realizar la
revisión de tema.
e. Conclusiones: breve resumen de los hallazgos más
importante de la revisión de la literatura a la luz de
los objetivos de la presentación de(los) casos(s).
Es importante recalcar que cuando el objetivo de
la presentación de los casos es hacer una revisión de la
literatura no hay sección de Discusión. Cuando se trate
de una nueva técnica quirúrgica, la sección de Discusión
debe contrastar las posibles ventajas de la nueva técnica
con relación a las ya disponibles.
Cuando se trate de reporte de casos o series de casos,
que no requieren revisión de la literatura, se recomienda implementar el siguiente formato:
Título: debe contener el diseño y el motivo por el que
se presentan los casos.
Resumen: debe ser estructurado y debe incluir las siguientes subsecciones: Objetivo, Materiales y métodos
(lugar y tiempo, variables medidas, análisis). Resultados
y Conclusiones.
El cuerpo del documento debe contener las siguientes
secciones:
Introducción: contiene una breve descripción de lo que
se conoce acerca de la condición en términos de su
definición, frecuencia y diagnóstico. Adicionalmente,
debe mencionar los vacíos del conocimiento y las
controversias que hay alrededor del tema, así como
la razón por la que es importante la presentación del
reporte o de la serie de casos, aspecto que se encuentra
en estrecha relación con el objetivo de la presentación.
Presentación del o los casos: breve descripción de los
hallazgos positivos que permiten el diagnóstico de
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los casos (motivo de consulta, antecedentes, examen
físico y pruebas diagnósticas), del manejo y la evolución
final de los mismos. En caso de describir un nuevo
procedimiento, se debe detallar minuciosamente para
permitir su repetición en otros escenarios.
Materiales y métodos: debe contener los criterios de inclusión y exclusión de los sujetos, las características del
sitio donde fueron atendidos (nivel de complejidad y
tipo de población que atiende), el procedimiento para
recopilar la información, las variables que se midieron
y el análisis de los datos.
Resultados (solo para la serie de casos): describe las características de la población incluida y las exposiciones
que son relevantes para los casos.
Discusión: esta sección solo aplica cuando el objetivo
de la presentación de los casos es la descripción de
una nueva entidad o una nueva técnica quirúrgica, o
la generación de una hipótesis de asociación. Se busca
contrastar los hallazgos de los casos presentados con lo
descrito en la literatura respecto a entidades similares,
otras técnicas quirúrgicas o elementos por considerar
como factores que soportan la asociación (dosis respuesta, plausibilidad bilógica, etc.).
9.4. Artículo de reflexión. Se trata de un artículo en
el cual el autor presenta una perspectiva analítica,
interpretativa o crítica sobre un tema específico,
recurriendo a fuentes originales. Se caracteriza por
tener al menos un objetivo que surge a partir de unos
supuestos o controversias no resueltas. Tiene una
tesis por sustentar (no una hipótesis por rechazar o
verificar) con base en unas teorías que fundamentan el
planteamiento de la misma y los hechos que permiten
la comprobación de la tesis, finalizando con las conclusiones del manuscrito. Este tipo de artículos suele
carecer de las secciones Metodología y Discusión.
9.5. Educación médica. Tiene un objetivo educativo
claro y busca contribuir a la formación integral del
médico. Este tipo de artículo debe tener una sección
de introducción en donde se resalta la importancia del
tema para los lectores de la revista, para luego presentar
a manera de objetivo los conceptos o las competencias
que se pretenden brindar a través del desarrollo del
contenido. A continuación, el artículo presenta como
eje central los hechos que soportan los conceptos clave,
que deben ser objeto de apropiación por parte del lector, finalizando con una breve conclusión acerca de la
importancia de los conceptos presentados. Este tipo de
artículos puede o no utilizar un caso hipotético como
escenario de fondo para el ejercicio instruccional.
9.6. Historia de la medicina. Aspectos históricos de
cualquier área de la medicina.
9.7. Cartas al editor. Comentarios breves sobre algún
trabajo publicado en la Revista, o relatos de interés
general para el área de la salud.
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10. Normas para la referenciación de los estudios publicados en la RCOG.
Artículo estándar de revista
Liste los seis primeros autores seguidos por et al.
Vega KJ, Pina I, Krevsky B. Heart transplantation is
associated with an increased risk for pancreatobiliary
disease. Ann Intern Med. 1996 Jun1;124(11):980-3.
Como una opción, si una revista utiliza un formato de
paginación continuo a lo largo de cada volumen (tal como
lo hacen muchas revistas), el mes y el número pueden
omitirse.
(Nota: por razones de uniformidad, esta opción se usa
en los ejemplos de los requisitos uniformes. La National
Library of Medicine - NLM no usa esa opción).
• Vega KJ, Pina I, Krevsky B. Heart transplantation is
associated with an increased risk for pancreatobiliary
disease. Ann Intern Med. 1996;124:980-3.
• Más de seis autores: Parkin DM, Clayton D, Black RJ,
Masuyer E, Friedl HP, Ivanov E, et al. Childhood leukaemia in Europe after Chernobyl: 5 year follow-up.
Br J Cancer. 1996;73:1006-12.
• Una organización como autor: The Cardiac Society of
Australia and New Zealand. Clinical exercise stress
testing. Safety and performance guidelines. Med J
Aust. 1996;164:282-4.
• Sin autor: Cancer in South Africa [editorial]. S Afr Med
J. 1994;84:15.
• Artículo no en inglés: (Nota: la NLM traduce el título al
inglés, encierra la traducción entre paréntesis cuadrados, y añade una abreviación para designar el idioma
original.)
• Ryder TE, Haukeland EA, Solhaug JH. Bilateral infrapatellar seneruptur hostidligere frisk kvinne. Tidsskr
Nor Laegeforen. 1996;116:41-2.
• Volumen con suplemento: Shen HM, Zhang QF. Risk
assessment of nickel carcinogenicity and occupational
lung cancer. Environ Health Perspect. 1994;102 Suppl
1:275-82.
• Número con suplemento: Payne DK, Sullivan MD, Massie
MJ. Women’s psychological reactions to breast cancer.
Semin Oncol. 1996;23(1 Suppl 2):89-97.
• Volumen con parte. Ozben T, Nacitarhan S, Tuncer N.
Plasma and urine sialic acid in non-insulin dependent
diabetes mellitus. Ann Clin Biochem. 1995;32(Pte
3):303-6.
• Número con parte: Poole GH, Mills SM. One hundred
consecutive cases of flap lacerations of the leg in ageing
patients. N Z Med J. 1994;107(986 Pte 1):377-8.
• Número sin volumen: Turan I, Wredmark T, FellanderTsai L. Arthroscopic ankle arthrodesis in rheumatoid
arthritis. Clin Orthop. 1995;(320):110-4.

• Sin número ni volumen: Browell DA, Lennard TW. Immunologic status of the cancer patient and the effects
of blood transfusion on antitumor responses. Curr
Opin Gen Surg. 1993:325-33.
• Paginación con numerales romanos. Fisher GA, Sikic BI.
Drug resistance in clinical oncology and hematology.
Introduction. Hematol Oncol Clin North Am. 1995
Apr;9(2):xi-xii.
• Tipo de artículo indicado de acuerdo con la necesidad: Enzensberger W, Fischer PA. Metronome in Parkinson’s
disease [carta]. Lancet. 1996;347:1337.
Clement J, De Bock R. Hematological complications
of hantavirus nephropathy (HVN) [resumen]. Kidney
Int. 1992;42:1285.
• Artículo en el que se retracta: Garey CE, Schwarzman AL,
Rise ML, Seyfried TN. Ceruloplasmin gene defect associated with epilepsy in EL mice [retractación de Garey CE, Schwarzman AL, Rise ML, Seyfried TN. En:
Nat Genet. 1994;6:426-31]. Nat Genet 1995;11:104.
• Artículo retractado: Liou GI, Wang M, Matragoon S.
Precocious IRBP gene expression during mouse
development [retractado en Invest Ophthalmol
Vis Sci. 1994;35:3127]. Invest Ophthalmol Vis Sci.
1994;35:1083-8.
• Artículo con errata publicada. Hamlin JA, Kahn AM. Herniography in symptomatic patients following inguinal
hernia repair [errata publicada aparece en West J Med.
1995;162:278]. West J Med 1995;162:28-31.
Libros y otras monografías
• Autor(es) personales: Ringsven MK, Bond D. Gerontology
and leadership skills for nurses. 2nd. ed. Albany (NY):
Delmar Publishers; 1996.
• Editor(es), compilador(es) como autor: Norman IJ, Redfern
SJ, editors. Mental health care for elderly people. New
York: Churchill Livingstone; 1996.
• Organización como autor y casa editorial: Institute of Medicine (US). Looking at the future of the Medicaid
program. Washington: The Institute; 1992.
• Capítulo en un libro: Phillips SJ, Whisnant JP. Hypertension and stroke. En: Laragh JH, Brenner BM, editors.
Hypertension: Pathophysiology, diagnosis, and management. 2nd. ed. New York: Raven Press; 1995. p. 465-78.
• Memorias de conferencia: Kimura J, Shibasaki H, editors.
Recent advances in clinical neurophysiology. Proceedings of the 10th International Congress of EMG and
Clinical Neurophysiology; 1995 Oct 15-19; Kyoto,
Japan. Amsterdam: Elsevier; 1996.
• Artículo en conferencia: Bengtsson S, Solheim BG. Enforcement of data protection, privacy and security in
medical informatics. En: Lun KC, Degoulet P, Piemme
TE, Rienhoff O, editors. MEDINFO 92. Proceedings
of the 7th World Congress on Medical Informatics;
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1992 Sep 6-10; Geneva, Switzerland. Amsterdam:
North-Holland; 1992. p. 1561-5.
• Informe científico o técnico: Publicado por una agencia
financiadora/patrocinadora: Smith P, Golladay K.
Payment for durable medical equipment billed during
skilled nursing facility stays. Final report. Dallas (TX):
Dept. of Health and Human Services (US), Office of
Evaluation and Inspections; 1994 Oct. Report No.:
HHSIGOEI69200860. Publicado por (la agencia que
lo hizo): Field MJ, Tranquada RE, Feasley JC, editors.
Health services research: Work force and educational
issues. Washington: National Academy Press; 1995.
Contract No.: AHCPR282942008. Sponsored by the
Agency for Health Care Policy and Research.
• Disertación: Kaplan SJ. Post-hospital home health care:
The elderly’s access and utilization [disertación]. St.
Louis (MO): Washington Univ.; 1995.
• Patente: Larsen CE, Trip R, Johnson CR, inventors;
Novoste Corporation, assignee. Methods for procedures related to the electrophysiology of the heart.
US patent 5,529,067. 1995 Jun 25.
Otro material publicado
• Artículo en periódico: Lee G. Hospitalizations tied to ozone
pollution: Study estimates 50,000 admissions annually.
The Washington Post. 1996 Jun 21;Secc. A:3 (col. 5).
• Material audiovisual: HIV+/AIDS: the facts and the future [videocasete]. St. Louis (MO): Mosby-Year Book;
1995.
• Material legal: Ley pública: Preventive Health Amendments of 1993, Pub. L. No. 103-183, 107 Stat. 2226
(Dec. 14, 1993). Norma no decretada: Medical Records Confidentiality Act of 1995, S. 1360, 104th
Cong., 1st Sess. (1995).
• Código de Regulaciones Federales: Informed Consent, 42
C.F.R. Sect. 441.257 (1995). Audiencia: Increased Drug
Abuse: The Impact on the Nation’s Emergency Rooms:
Hearings Before the Subcomm. on Human Resources
and Intergovernmental Relations of the House Comm.
on Government Operations, 103rd Cong., 1st Sess.
(May 26, 1993).
• Mapa: North Carolina. Tuberculosis rates per 100,000
population, 1990 [demographic map]. Raleigh: North
Carolina Dept. of Environment, Health, and Natural
Resources, Div. of Epidemiology; 1991.
• Libro de la Biblia: The Holy Bible. King James version.
Grand Rapids (MI): Zondervan Publishing House;
1995. Ruth 3:1-18.
• Diccionario y referencias similares: Stedman’s medical
dictionary. 26th ed. Baltimore: Williams & Wilkins;
1995. Apraxia; p. 119-20.
• Material clásico: The Winter’s Tale: act 5, scene 1, lines
13-16. The complete works of William Shakespeare.
London: Rex; 1973.
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Material no publicado
• En prensa: (Leshner AI. Molecular mechanisms of
cocaine addiction. N Engl J Med. En prensa, 1996.
Nota: La NLM prefiere “próximo” porque no todos
serán publicados.
Material electrónico
• Artículo de revista en formato electrónico: Morse SS. Factors
in the emergence of infectious diseases. Emerg Infect
Dis [serial en línea]. 1995 Jan-Mar [visitado 1996 Jun
5];1(1):[24 pantallas]. Disponible en: http://www.cdc.
gov/ncidod/EID/eid.htm
• Monografía en formato electrónico: CDI, clinical dermatology illustrated [monografía en CD-ROM]. Reeves JRT,
Maibach H. CMEA Multimedia Group, producers. 2nd
ed. Version 2.0. San Diego: CMEA; 1995.
• Archivo de computadora: Hemodynamics III: The ups and
downs of hemodynamics [programa de computador].
Versión 2.2. Orlando (FL): Computerized Educational
Systems; 1993.
11. Términos legales. La responsabilidad de los conceptos
que se publiquen es íntegramente del autor y la RCOG
no asume ninguna por ellos.
12. Los autores renuncian al control y a los derechos de
publicación de sus manuscritos, cediéndole a la RCOG
sus derechos, incluyendo la publicación en internet y
en medios magnéticos.
13. Todos los textos incluidos en la RCOG están protegidos
por derechos de autor. Conforme a la ley, está prohibida su reproducción por cualquier medio, mecánico
o electrónico, sin permiso escrito del editor. A fin de
solicitar permiso para la reproducción parcial o total
de las publicaciones de la RCOG, se debe dirigir una
comunicación escrita a la Revista, a la siguiente dirección: Carrera 15 No. 98-42 Of. 204-205 en Bogotá,
telefax 601-66-22 / 601-88-01 / 601-88-33 o al correo
electrónico rcog@fecolsog.org y fecolsog@fecolsog.org
14. Para citas de referencias la abreviatura de la Revista
Colombiana de Obstetricia y Ginecología es: Rev Colomb Obstet Ginecol. Información adicional en http://
www.fecolsog.org/ o vía correo electrónico: rcog@
fecolsog.org. Además de la hoja de identificación del
trabajo y de los autores, y de las secciones descritas,
el manuscrito debe ir acompañado de los siguientes
documentos:
a. Declaración de que el estudio no ha sido publicado
en su totalidad en otra parte de alguna otra revista.
b. Una declaración sobre los posibles conflictos de
interés (financieros o de cualquier otro tipo).
c. Una declaración de que el trabajo, tal como es
presentado (y eso incluye el orden de los autores),
ha sido leído y aprobado por todos sus autores.
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d. Copias de los permisos (si aplica) para reproducir
material presentado por otros previamente; de los
permisos de los pacientes para publicar sus fotografías; de los permisos para nombrar a personas
por sus contribuciones.
Declaración de cumplimiento de estándares
de publicación
La publicación responsable de los estudios de investigación, que incluye el reporte completo, transparente,
responsable, preciso y oportuno de lo que se realizó y
encontró durante la investigación, es una parte integral
de las buenas prácticas de investigación y publicación, y
no un elemento opcional extra.
La RCOG apoya las iniciativas dirigidas a mejorar los
reportes de la investigación en salud. Solicita a los autores que usen las siguientes guías cuando elaboren sus
manuscritos:
• Ensayo clínico controlado:
http://www.equator-network.org/reporting-guidelines/consort/
• Estudios observacionales:
http://www.equator-network.org/reporting-guidelines/strobe/
• Revisiones sistemáticas y metaanálisis:
http://www.equator-network.org/reporting-guidelines/prisma
• Estudios de validez diagnóstica:
http://www.equator-network.org/reporting-guidelines/stard/
• Reportes de caso:
http://www.equator-network.org/reporting-guidelines/care/
• Análisis estadístico:
http://w w w.equator-network.org /reportingguidelines/sampl/ / http://www.equator-network.
org/wp-content/uploads/2013/07/SAMPL-Guidel
ines-6-27-13.pdf
• Reportes de investigación cualitativa:
http://www.equator-network.org/reporting-guidelines/Coreq / http://intqhc.oxfordjournals.org/
content/19/6/349/T1.expansion.html
• Síntesis de investigación cualitativa:
http://w w w.equator-network.org /reportingguidelines/Entreq/http://www.biomedcentral.
com/1471-2288/12/181/table/T1
• Guías de mejoramiento de cuidado de la salud:
http://w w w.equator-network.org /reportingguidelines/Squire
• Reportes de evaluación económica:
http://www.equator-network.org/reporting-guidelines/Cheers

Es necesario adjuntar una carta al momento de someter a
publicación el artículo confirmando la adherencia a la respectiva guía y adjuntando completamente diligenciada la
lista de chequeo, si está disponible, para el tipo de estudio
realizado, indicando el número de página del manuscrito
donde se encuentra la información solicitada. Se debe
responder a todos ítems de la guía y proveer una breve
explicación en aquellos no contestados para permitir un
registro trasparente del estudio.
La adherencia a las guías recomendadas de publicación
facilitará la revisión del manuscrito, incrementará la
probabilidad de su publicación y mejorará la utilidad de
los hallazgos de investigación para investigaciones futuras
y la práctica clínica.
Declaración de transparencia
El autor principal o garante afirma que este manuscrito
es un registro honesto, preciso y transparente del estudio
reportado, que no se han omitido aspectos importantes de
este y se han explicado y registrado todas las discrepancias
o divergencias del estudio originalmente planeado.
Proceso de evaluación
Una vez recibido el manuscrito original, de acuerdo con
los requisitos exigidos por la Revista, se envía para revisión
por pares en los siguientes ocho días. Los trabajos son
evaluados en forma anónima.
Los pares son escogidos con base en el liderazgo que
tienen en la práctica o el ejercicio del tema en cuestión,
determinado por el número de publicaciones en el campo pertinente o el entrenamiento previo a nivel local o
internacional en el campo de la investigación a nivel de
especialización, subespecialización, maestría o doctorado (dos revisores). Cuando lo amerita, un tercer revisor
evalúa el manuscrito en aspectos específicos tales como:
estadística, medición, investigación cualitativa, etc.
Los revisores se comprometen a:
1. Respetar la confidencialidad de la revisión por pares y
no revelar detalles de un manuscrito o de su revisión
durante y después del proceso de revisión y edición
por parte de la Revista.
2. Declarar todos los posibles conflictos de intereses,
buscando el asesoramiento de la Revista si no están
seguros de si algo constituye un conflicto potencial.
3. Informar a la Revista la presencia o sospecha de conductas cuestionables:
a.
b.
c.
d.
e.

Sospecha de publicación redundante.
Sospecha de plagio.
Sospecha de datos inventados.
Sospecha de un conflicto de interés no declarado.
Sospecha de un problema ético.

Indicaciones a los autores

La revista cuenta con un software para la detección de plagio
en el material recibido. Los revisores tienen quince días
hábiles para evaluar el manuscrito mediante un formato
de evaluación que considera el artículo:
•
•
•
•

Aceptado sin cambios.
Aceptado con cambios.
Aceptable con modificaciones mayores.
No aceptado.
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Una vez recibidas, las evaluaciones se envían nuevamente
al autor a quien se le solicita que envíe las correcciones,
si las considera pertinentes, en los siguientes quince días
hábiles, para proceder a las pruebas previas a la publicación. No se regresarán los trabajos.
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LISTA DE VERIFICACIÓN PARA EL ENVÍO
DE MANUSCRITOS PARA PUBLICACIÓN

Por favor, antes de enviar el manuscrito verifique que
cumple con cada uno de los requisitos que se indican a
continuación. El envío debe incluir la presente lista debidamente diligenciada.
1. Autores
Carta de originalidad que contiene:
–– Constancia de que el manuscrito no ha sido publicado
y que no será sometido a evaluación en otra revista,
hasta que el Comité Editorial tome una decisión.
–– Constancia de que el manuscrito es un registro honesto, preciso y transparente del estudio reportado, que
no se han omitido aspectos importantes del mismo, y
que se han explicado y registrado todas las discrepancias o divergencias del estudio originalmente planeado.
–– Declaración completa y detallada sobre los posibles
conflictos de interés y fuentes de financiación. Se
debe incluir el nombre del patrocinador(es) junto la
explicación de cualquier rol en el diseño, recopilación,
análisis o interpretación de los datos; la redacción del
informe o sobre la decisión de someter los resultados
a publicación.
–– Nombre y firma original de cada autor. No se aceptan
firmas digitales.
–– Datos completos del autor de correspondencia: dirección, teléfono, fax y correo electrónico, para facilitar
la comunicación.
–– El envío también incluye el documento “Cesión de
derechos de autor”, con las firmas originales de todos
los autores. No se aceptan firmas digitales.
–– Descripción detallada de la contribución de cada uno
de los autores.
2. Presentación del documento
–– El texto debe ser enviado en Microsoft Word, a doble
espacio, en fuente Arial 12, con márgenes superior e
inferior de 2,5 centímetros y derecho e izquierdo de
3 centímetros.
–– El artículo no debe exceder las 5.500 palabras cuando
se trate de investigación original; 6.250 palabras para
revisiones sistemáticas, guías de práctica clínica o
consensos; 4.400 palabras para artículos de reflexión
o educación; 3.500 palabras para reportes de caso o
artículos de historia de la medicina; 500 palabras para
cartas al editor.

3. Página titular
–– Contiene el título del artículo (en español e inglés,
o portugués si aplica) con extensión no mayor a 100
caracteres.
–– Nombres y apellidos de cada autor, grados académicos
más importantes y filiación institucional.
–– Nombre, dirección física y electrónica del autor de
correspondencia.
–– Declaración sobre los posibles conflictos de interés y
fuentes de financiación del estudio.
4. Resumen
–– El resumen debe venir en español, inglés y portugués
(si es el caso), en formato estructurado que incluye:
Objetivos, Materiales y métodos, Resultados y Conclusiones. Debe ser concreto y escrito en un estilo
impersonal.
–– El resumen no debe exceder las 250 palabras cuando
se trate de investigación original, revisiones sistemáticas, guías o consensos; 200 palabras para reportes
de caso, artículos de reflexión, educación o historia
de la medicina.
–– Debe incluir las palabras clave en español, que estén
indexadas en los Descriptores en Ciencias de la Salud
(DeCS). Consultar en: http://decs.bvs.br/E/homepagee.htm
–– Debe incluir las key words indexadas en Medical Subject
Headings (MeSH) del PubMed. Consultar en: http://
www.ncbi.nlm.nih.gov/mesh. Como alternativa, los
autores pueden utilizar el vínculo https://meshb.nlm.
nih.gov/MeSHonDemand, en donde al copiar y pegar
el resumen en inglés podrán encontrar los términos
de indexación sugeridos por la Librería Nacional de
Medicina.
5. Cuerpo del artículo
–– En las investigaciones originales deben ir los siguientes
subtítulos: 1. Introducción; 2. Materiales y métodos
(que contiene Diseño, Población, Muestreo y tamaño
muestral, Procedimiento, Variables por medir, Análisis estadístico y Aspectos éticos); 3. Resultados; 4.
Discusión; 5. Conclusiones; 6. Agradecimientos; 7.
Referencias; 8. Tablas y figuras; 9. Contribución de
los autores.
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–– Las revisiones sistemáticas deben seguir el siguiente
formato: 1. Introducción; 2. Materiales y métodos (que
contiene bases de datos en donde se realizó la pesquisa,
términos de búsqueda, fecha e idiomas para la búsqueda, metodología para selección, evaluación de riesgo
de sesgos y síntesis de los artículos; 3. Resultados; 4.
Discusión; 5. Conclusiones; 6. Agradecimientos; 7.
Referencias; 8. Tablas y figuras; 9. Contribución de
los autores.
–– El reporte de caso deberá tener las siguientes secciones:
1. Introducción; 2. Presentación del caso; 3. Materiales y métodos (debe incluir la pregunta que se quiere
contestar con la revisión de la literatura, términos de
búsqueda, bases de datos, idioma y periodo de tiempo);
4. Aspectos éticos; 5. Resultados donde se presentan
y describen los estudios recuperados con la pesquisa;
6. Conclusiones.
La Revista Colombiana de Obstetricia y Ginecología solo aceptará
reportes de caso sin revisión de la literatura bajo circunstancias excepcionales (v. g. descripción de una nueva
técnica quirúrgica o de una nueva condición). En estas
circunstancias el reporte de caso debe tener las siguientes
secciones: 1. Introducción; 2. Presentación del caso; 3.
Materiales y métodos; 4. Aspectos éticos; 5. Resultados;
6. Discusión.
6. Declaración de transparencia
–– Para estudios resultado de una investigación original,
el autor debe anexar, vía Open Journal System (OJS),
la carta de aprobación por parte del comité de ética
como parte de los requisitos solicitados para completar
el envío. Si el autor(es) considera que su estudio está
exento de aval por parte de un comité de ética, debe
proporcionar una explicación satisfactoria para ello.
–– Si se trata de un reporte de caso o series de casos, en
lugar del aval por parte de un comité de ética se puede anexar el consentimiento informado diligenciado
por el paciente, en donde autoriza el reporte del (los)
caso(s) y el uso de cualquier material.
7. Declaración de cumplimiento de estándares de
publicación
Al momento de someter a publicación el artículo, es
necesario confirmar la adherencia a una de las siguientes
guías y adjuntar completamente diligenciada la lista de
chequeo respectiva. No olvide indicar el número de página en donde se encuentra la información solicitada. Se
debe responder a todos los ítems de la guía o proveer una
explicación en aquellos no contestados.
Por favor verifique que su manuscrito sigue una de las
siguientes guías:
–– Estudios observacionales: http://www.equator-network.org/reporting-guidelines/strobe/

–– Revisiones sistemáticas y metaanálisis: http://www.
equator-network.org/reporting- guidelines/prisma
–– Estudios de validez diagnóstica: http://www.equatornetwork.org/reporting-guidelines/ stard/
–– Reportes de caso: http://www.equator-network.org/
reporting-guidelines/care/
–– Análisis estadístico: http://www.equator-network.org/
reporting-guidelines/sampl/ / http:// www.equatornetwork.org/wp-content/uploads/2013/07/SAMPLGuidelines-6-27-13.pdf
–– Reportes de investigación cualitativa: http://www.
equator-network.org/reporting-guidelines/ Coreq /
http://intqhc.oxfordjournals.org/content/19/6/349.
long
–– Síntesis de investigación cualitativa: http://www.
equator-network.org/reporting-guidelines/ Entreq /
http://www.biomedcentral.com/1471-2288/12/181/
table/T1
–– Guías de mejoramiento de cuidado de la salud: http://
www.equator-network.org/reporting- guidelines/
Squire
–– Reportes de evaluación económica: http://www.
equator-network.org/reporting-guidelines/ Cheers
La adherencia a las guías de publicación recomendadas
facilitará la revisión del manuscrito, incrementará la probabilidad de su publicación y mejorará la utilidad de los
hallazgos de investigación para investigaciones futuras y
la práctica clínica.
8. Tablas y figuras
–– Las tablas y figuras se identifican con números arábigos
en estricto orden de aparición y cada una se incluye
en hojas separadas.
–– El título correspondiente debe estar en la parte superior de la hoja y las notas en la parte inferior.
–– En las tablas se utiliza el siguiente orden para los
símbolos que pueden aparecer en las notas al pie de
página *, †, ‡, §, ||, ¶, **, §, ††, ‡‡
–– Si una figura o tabla ha sido previamente publicada
se requiere el permiso escrito del editor y debe darse
crédito a la publicación original. Si se utilizan fotografías de personas, debe obtenerse el permiso escrito.
–– Al momento de cargar el documento, las tablas y figuras
se deben enviar adjuntas al final del manuscrito. No
obstante, también se deben enviar como archivos vía
electrónica mediante el sistema de gestión OJS, en
formato PNG, EPS, PDF o TIFF.
–– Los gráficos creados en Microsoft Word, PowerPoint
o Excel deben enviarse como archivos .doc o .docx,
.xls o .xlsx, o .ppt o .pptx.
–– Las tablas y figuras deben utilizar las unidades de medida del Sistema Internacional de Unidades, anotando
en las leyendas de las figuras y tablas los factores de
conversión.
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9. Referencias
–– Los autores deben citar por lo menos dos referencias
colombianas o latinoamericanas.
–– Las citas se deben numerar secuencialmente según
orden de aparición en el texto.
–– Deben basarse en los formatos utilizados por el
PubMed, tal como aparecen en las indicaciones a los
autores de la Revista Colombiana de Obstetricia y Ginecología

(RCOG), al final de cada número, o consultar en la
siguiente dirección: https://revista.fecolsog.org/index.
php/rcog/libraryFiles/downloadPublic/14

10. Abreviaturas, siglas o acrónimos
–– En caso de utilizar abreviaturas, siglas o acrónimos,
la primera vez que se mencionan en el texto deben ir
precedidas por las palabras completas que las originan.

