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Editorial
https://doi.org/10.18597/rcog.3911

La Revista Colombiana de Obstetricia y
Ginecología y su nueva sección “Artículos de
Video”
Carlos Fernando Grillo-Ardila, MD, MSc1; Hernando Gaitán-Duarte, MD, MSc1;
Jorge Andrés Rubio-Romero, MD MSc1

A

lo largo de la historia la transmisión de ideas
e información utilizando la tradición oral y la
comunicación visual precede al desarrollo del
lenguaje escrito (1). Es inconmensurable el acervo de
representaciones anatómicas que puede observarse en
el arte de la cultura rupestre, cuando en los albores
de la humanidad se plasmaron los primeros registros
visuales relacionados con el estudio de la anatomía
(1,2). Ciencia que, si bien obtuvo grandes avances
durante el imperio grecorromano, se remonta en
sus esbozos a la edad de piedra (3.600 años antes de
nuestra era) cuando el hombre de cromañón grabó
heridas y disecciones en paquidermos y equinos (2).
Desde entonces la comunicación visual no ha parado de evolucionar. Basta con evocar el desarrollo de
la cámara oscura por Leonardo Da Vinci y la linterna
mágica por Athanasius Kircher y Christiaan Huygens,
quienes a través de sus aportes sentaron las bases de
la perspectiva geométrica y la proyección de imágenes
(3). Grandes adelantos que, sumados al desarrollo de
mejores instrumentos ópticos, entrelazaron desde un
principio el mundo audiovisual que hoy se conoce
con las ciencias de la salud. El séptimo arte no es,
entonces, el fruto de una relación monoparental. Por
el contrario, su gestación reposa en las contribuciones
de titanes en la física, el arte y la medicina, quienes
aportaron con el descubrimiento de la persistencia
de las imágenes en la retina (D´Arcy), el estudio del

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

fenómeno de la ilusión óptica (Perter Mark Roget,
Harvey Fitton y John Ayrton Parish), el desarrollo
de la fotografía (Nicéphoere Niepce y Louis Jacques
Mandé Daguerre), el telégrafo (Samuel Finley Breese
Morse), la luz eléctrica y el fonógrafo (Thomas Alva
Edison) (3), para que, finalmente, el 28 de diciembre
de 1895 naciera el cine en el gran café de París, gracias
a la invención del cinematógrafo por los hermanos
Augiuste y Louis Lumière (1).
Pero la conjunción de estas dos artes (la medicina
y el cine) no se detuvo. No transcurrió mucho tiempo para que apareciera en escena el cine quirúrgico,
cuando el Dr. Eugène Louis Doyen filmó por primera
vez una intervención en 1903 bajo la premisa de que
este tipo de registros “(…) permite la comunicación
y precisa a otros profesionales la técnica empleada
(…) toda vez que es un instrumento muy valioso, para
que el cirujano mejore sus propias intervenciones y
es el mejor procedimiento para la enseñanza (…)”
(3). Queda atrás, entonces, la idea de que el séptimo
arte tiene como fuente exclusiva de inspiración hechos imaginarios, históricos o biográficos; se abre la
puerta para que el cine sirva también como medio de
educación en salud, tal como ocurrió en México en
donde se utilizó como un instrumento de difusión
para impulsar la educación en higiene (4), o como
ocurrió con el cine colombiano con el largometraje
La tragedia del silencio, cuyo argumento se centra en el
drama vivido por un hombre sobre quien se presume
el diagnóstico de lepra (5).
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El séptimo arte potencializa la educación en la
práctica médica y cultiva el aprendizaje al ofrecer la
posibilidad de contemplar y compartir los avances
de la ciencia y la tecnología, al tiempo que permite
la formulación de hipótesis (6) mediante la refiguración de ideas, pues fomenta el pensamiento crítico
y rompe con esquemas predeterminados (7), como
ocurrió con La tragedia del silencio (5), el cine puede
ayudar a conseguir una mayor sensibilización social
ante la enfermedad, el dolor y el duelo individual y
colectivo de nuestros pacientes (5,7). El séptimo arte
en la medicina puede ser visto como un magnífico
espejo que permite la construcción de un ambiente de
reflexión en donde la audiencia identifica debilidades,
fortalezas y oportunidades de aprendizaje. El entorno
visual que proporciona la imagen permite reforzar
lo positivo y modificar lo negativo. La gran pantalla
brinda una oportunidad para hablar con arte, ciencia
y conciencia (7).
Así, este nuevo desarrollo de la Revista Colombiana
de Obstetricia y Ginecología tiene como propósito
central despertar el interés de la audiencia por el
ejercicio de nuestra profesión en su forma más pura,
valiéndose de las herramientas contemporáneas del
aprendizaje y la tecnología (8), con el ánimo de motivar
y emocionar al lector, sin apartarse de aquello señalado
por William Osle quien, citado por Gutiérrez-Fuentes,
decía que “(…) la práctica de la medicina es un arte,
no un comercio; una vocación, no un negocio; una
vocación en la que hay que emplear el corazón igual
que la cabeza (…)” (8,9).
El Comité Editorial de la RCOG espera que esta
nueva sección motive el crecimiento de la especialidad
como ciencia y arte.
A continuación, presentamos las indicaciones a los
autores para este tipo de publicación:
1. El artículo debe tener un texto explicativo que
incluya la siguiente información:
a. Título.
b. Autores: nombres completos y nivel educativo.
c. Afiliaciones de los autores con ciudad y país.
d. Autor de correspondencia.

e.
f.
g.
h.

Objetivo.
Diseño.
Contexto.
Estrategia para el procedimiento: debe
presentarse como una enumeración de los
pasos.
i. Conclusiones.
j. Referencias.

2. El formato del video se debe adherir a lo siguiente:
a. Duración no mayor a 5 minutos.
b. El video debe incluir en su primera sección:
Nombre de la Revista, Título, Autores del
video (formato apellidos, iniciales de nombre).
c. Debe ir acompañado de narración en inglés
o español.
d. No debe tener fondo musical.
e. No debe incluir material previamente
publicado ni alusión a marcas comerciales.
f. Se sugiere que el video señale mediante
flechas, asteriscos, o cualquier otra forma,
las estructuras anatómicas más relevantes
para facilitar la comprensión del contenido.
g. Durante la narración se debe hacer énfasis
en los aspectos más relevantes de la técnica
quirúrgica y estos deben guardar concordancia
con el resumen estructurado.
h. El video debe cerrar con los datos de contacto
del autor principal.
i. Se sugiere no incrementar la velocidad del
video, es preferible recortarlo y hacer pausa
en los aspectos centrales de la presentación.
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T

hroughout history, oral tradition and visual
communication preceded the development
of written language as means to convey ideas
and information (1). The heritage of anatomical representations found in cave paintings when the first
visual records related to the study of anatomy were
etched on the rocks by cultures that date back to the
dawn of mankind is immense (1,2). Although great
advances regarding the knowledge of anatomy were
achieved by the Ancient Greeks and later by the Romans, the beginnings of this science actually date back
to the stone age (3,600 years before our era) when
the Cromagnon illustrated wounds and dissections in
pachyderms and equines (2).
Since then, visual communication has continued
to evolve. Suffice it to evoke developments like
Leonardo’s camera obscura, and Athanasius Kircher and
Christiaan Huygens’ magic lantern. Through their
contributions, they set the basis for geometric perspective and image projection (3). Combined with the
development of improved optical instruments, these
advances created a tight link between the audiovisual
world as we know it today and the field of health
sciences. This being so, the seventh art is by no means
the offspring of a single parent. On the contrary, its
gestation was underpinned by the contributions of
giants of the fields of physics, art and medicine, with
their discoveries of the persistence of images on the
retina (D´Arcy), the study of optical illusion (Perter
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Mark Roget, Harvey Fitton and John Ayrton Parish),
the development of photography (Nicéphoere Niepce
and Louis Jacques Mandé Daguerre), the telegraph
(Samuel Finley Breese Morse), electric lighting, and
the phonograph (Thomas Alva Edison) (3), culminating on that twenty-eighth day of December of
1895 when, finally, cinema was born to the world
in the Grand Café de Paris, the child of the brothers
Auguste and Louis Lumière and their invention of
cinematography (1).
But the coming together of these two arts (medicine and cinema) did not stop there. It was not long
before surgical cinematography appeared in the scene,
when Dr. Eugène Louis Doyen recorded an intervention for the first time, on the premise that these
types of records “(…) enable communication and
transmission of techniques to (…) serve as valuable
tools to help surgeons improve their own interventions, and are the best means for teaching (…)” (3).
Gone were then the days of imaginary, historical or
biographical facts being the only sources of inspiration
for the seventh art; a door was opened for cinema to
enter the field of health education. Such was the case
in Mexico, where it was used as a means to promote
hygiene education (4), or in Colombia with the feature
film La tragedia del silencio (The Tragedy of Silence) that
tells the ordeal of a man presumed to have a diagnosis
of leprosy (5).
The seventh art boosts education in medical
practice and nurtures learning through the possibility
of watching and sharing scientific and technological
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advances, and also of framing hypotheses (6) by
reimagining ideas, as it fosters critical thinking and
breaks away from predetermined mindsets (7). As was
the case in The Tragedy of Silence (5), cinema can be
used to raise social awareness about disease, pain and
about the individual and collective grief of our patients
(5,7). The seventh art in medicine can be considered
a wonderful mirror to help build an environment for
reflection where the audience identifies weaknesses,
strengths and learning opportunities. The visual
environment created by images allows to reinforce
all that is positive and change what is negative. The
big screen provides an opportunity to speak with the
language of art, science and awareness (7).
With this new development, the Colombian
Journal of Obstetrics and Gynecology seeks to arouse interest in its audience about the practice of our
profession in its purest form, using modern learning
tools and technology (8) in order to engage and move
readers. This does not stray away from the tenets of
William Osler, as cited by Gutiérrez-Fuentes: “(…)
the practice of medicine is an art, not a trade; a calling, not a business; a calling in which your heart will
be exercised equally as your head” (8,9).
It is the hope of the RCOG Editorial Committee
that this new section will inspire the growth of our
specialty both as a science and an art.
Please find below the directions authors must
consider when submitting this form of publication:
1. The article must have an explanatory text that
includes the following information:
a. Title
b. Authors: full names and level of education
c. Authors’ affiliations, including city and
country
d. Corresponding author
e. Objective
f. Design
g. Context
h. Strategy for the procedure: presented as a
list of steps
i. Conclusions
j. References
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2. The video format must comply with the following:
a. Duration of no more than 5 minutes.
b. In its first section, the video must include:
Name of the Journal, Title, Authors of the
video (surnames, name initials).
c. Narration in English or Spanish.
d. No background music.
e. It must not include previously published
material or references to commercial brands.
f. It is suggested to use arrows, asterisks or
other means to highlight the most relevant
anatomical structures as a way to improve
understanding.
g. The narration must emphasize the most
relevant aspects of the surgical technique,
which must be in-keeping with the structured
summary.
h. The video must end with the contact
information of the main author.
i. It is suggested not to increase the speed of
the video but rather to make it shorter and
make pauses to highlight important points in
the presentation.
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RESUMEN
Objetivos: describir el resultado materno y perinatal de las gestantes con infección confirmada
por COVID-19 en una institución hospitalaria en
Comayagua, Honduras.
Materiales y métodos: estudio descriptivo tipo
serie de casos. Se incluyeron gestantes sintomáticas
que consultaron o fueron remitidas desde el 1 de
marzo de 2020 hasta el 31 de marzo del 2021 a una
institución pública de referencia, con diagnóstico
confirmado por PCR de infección por COVID-19.
Se midieron variables sociodemográficas, obstétricas, severidad de la infección, estancia hospitalaria,
complicaciones maternas y perinatales. Se estimó la
frecuencia de infección por COVID-19 y los resultados maternos y perinatales de estas gestaciones; se
realizó análisis descriptivo.
Resultados: en el periodo descrito consultaron
2.258 gestantes, de estas se incluyeron 23, quienes
cumplieron con los criterios de selección, para
*
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una frecuencia de infección por COVID-19 del
1,01 %. La población de estudio se caracterizó por
estar constituida por mujeres jóvenes y en unión
libre. Trece pacientes recibieron manejo ambulatorio por cuadro clínico leve, diez requirieron
hospitalización. Las embarazadas manejadas ambulatoriamente finalizaron la gestación vía cesárea
(76,9 %) por estado fetal insatisfactorio, con edad
gestacional mayor o igual a 37 semanas, y tres casos
fueron pretérmino (36 semanas). De las gestantes
hospitalizadas, una desarrolló aborto espontáneo,
y nueve finalizaron la gestación por una indicación
obstétrica. Se presentó un parto prematuro y se
documentó una muerte materna (4 %) y neonatal.
Conclusiones: el 1 % de las gestantes adquirieron la infección por COVID-19 en el Hospital
Santa Teresa de Comayagua en el periodo de
estudio. Se requieren más estudios que analicen
el impacto materno perinatal de la infección por
COVID-19 en la región centroamericana.
Palabras clave: epidemias; coronavirus; neumonía;
SARS.

ABSTRACT
Objectives: To describe maternal and perinatal
outcomes in pregnant women with confirmed
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COVID-19 infection in a hospital in Comayagua,
Honduras.
Material and methods: Descriptive case series study
that included symptomatic pregnant women who
came or were referred between March 1, 2020 and
March 31, 2021 to a public referral institution, with
PCR-confirmed diagnosis of COVID-19 infection.
Sociodemographic, obstetric considerations, infection
severity, length of hospital stay, and maternal and
perinatal complications were the measured variables.
The frequency of COVID-19 infection and the
maternal and perinatal outcomes of these gestations
were estimated. A descriptive analysis was performed.
Results: A total of 2258 pregnant women were seen
during the study period. Of them, 23 who met the
selection criteria were included, for a frequency of
COVID-19 infection of 1.01 %. The study population
characteristically consisted of young women living
in common-law marriage. Thirteen patients were
managed as outpatients because of a mild clinical
condition, and 10 were hospitalized. The pregnant
women managed as outpatients were delivered by
cesarean section (76.9 %) due to dissatisfactory fetal
status at a gestational age of 37 weeks or more, with 3
pre-term delivery cases (36 weeks) documented. Of the
hospitalized patients, one had a miscarriage and nine
were delivered due to an obstetric indication. There
was one case of premature birth, and one maternal
(4 %) and one neonatal death were documented.
Conclusions: During the study period, 1 % of the
pregnant women had COVID-19 infection at the
Santa Teresa Hospital in Comayagua. Further studies
analyzing the maternal and perinatal impact of
COVID-19 infection in the Central American region
are required.
Keywords: Epidemics; coronavirus; pneumonia;
SARS.

INTRODUCCIÓN
Los Coronaviridae son virus ARN que producen
infección en humanos y animales; en humanos han
sido responsables del Síndrome Respiratorio Agudo
Severo (SARS) y del Síndrome Respiratorio de Oriente

Medio (MERS) (1). El Síndrome Respiratorio Agudo
Severo COVID-19 es causado por el Coronavirus
2 (CoV-2), identificado por primera vez en Wuhan,
provincia de Hubei, China, el 31 de diciembre del
2019 (2). La Organización Mundial de la Salud
(OMS) declaró pandemia por COVID-19 el 11 de
marzo del 2020 con la confirmación de 118.319
casos y 4.292 muertes al 11 de marzo del 2020 (3);
también se asoció la enfermedad causada por este
coronavirus a una considerable tasa de letalidad a
nivel mundial (4). La primera serie de embarazadas
con COVID-19 positivo fue documentada en China
en el 2020 por Chen et al. (5), quienes incluyeron a
nueve embarazadas con cuadro clínico de fiebre, tos
y mialgia, dolor de garganta y malestar general, con
reporte de sufrimiento fetal en dos casos.
Durante el embarazo hay cambios en el sistema
inmune para evitar el rechazo al feto; cambios que,
sin embargo, parecen incrementar la susceptibilidad
a algunas infecciones, en especial a las infecciones
virales agudas (6), como por ejemplo, el virus de la
influenza, que afecta más a la madre que al feto (7), o
el de la rubeola, que afecta más al feto (8). La evidencia
derivada de las experiencias de la infección por coronavirus, con el SARS y el MERS, reportan presencia
de aborto espontáneo, parto prematuro, restricción
del crecimiento intrauterino, así como muerte materna y neonatal como resultado adverso en la gestante
(9,10); para el COVID-19 se ha informado, además,
rotura prematura de membranas, riesgo de cesárea y
preeclampsia (11,12).
Hay controversia sobre si después de la infección
por COVID-19 las gestantes podrían tener mayor
riesgo de complicaciones (13,14). Se plantea que las
embarazadas son más vulnerables, como consecuencia
de los cambios fisiológicos e inmunológicos mediados
por la alteración de los linfocitos T, el aumento del
consumo de oxigeno, así como disminución de la
capacidad pulmonar residual funcional y distensibilidad torácica (15). Así, se ha descrito en este grupo
poblacional mayor riesgo de neumonía por COVID-19
(13,14); sin embargo, hay otros estudios que muestran
que las gestantes tienen un pronóstico similar al de la
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población general (16). Las guías de orientación para
profesionales de la salud sobre la infección por coronavirus (COVID-19) del Royal College of Obstetricians
& Gynaecologists (RCOG) (17) recomiendan que toda
gestante con sospecha de infección por COVID-19
sea confirmada por laboratorio (PCR positivo). El
abordaje se basa en la historia clínica y estudios de
imágenes diagnósticas (18). El tratamiento debe ser
igual que las mujeres no embarazadas, a menos que
tengan alguna contraindicación y se debe considerar
el traslado a unidad de cuidados intensivos en casos
graves (17).
En Latinoamérica, la evidencia disponible sobre
COVID-19 en la embarazada es escasa (19,20), y se
requiere tener mayor información sobre el pronóstico
de esta condición en las gestantes de la región en
términos de la morbimortalidad materna y perinatal,
por lo tanto, el objetivo de este estudio es describir
el resultado materno perinatal en una muestra de
mujeres gestantes con infección confirmada por
COVID-19 en una institución hospitalaria pública
ubicada en Comayagua, Unidad Político Administrativa, ubicada en la región departamental de
Comayagua, Honduras.

MATERIALES Y MÉTODOS
Diseño y población. Estudio descriptivo tipo serie de
casos. Se incluyeron mujeres gestantes sintomáticas
con diagnóstico confirmado por Reacción en Cadena
de Polimerasa (PCR) para infección por COVID-19,
quienes fueron atendidas en la unidad obstétrica del
hospital Santa Teresa de Comayagua (Honduras), durante el período comprendido entre el 01 de marzo
de 2020 y el 31 de marzo 2021. El Hospital Santa
Teresa es una institución pública de nivel medio de
complejidad que atiende población gestante de bajo y
alto riesgo, adscrita al sistema nacional de salud. Se
realizó muestreo consecutivo por conveniencia. No
se realizó calculó del tamaño de muestra.
Procedimiento. Con apoyo del servicio de estadística
hospitalaria se obtuvo el listado de las gestantes que
consultaron y que fueron referidas por sospecha de
COVID-19, así mismo, de quiénes la prueba PCR les
resultó positiva durante el período de estudio. Des-
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pués uno de los investigadores realizó la revisión de
historias clínicas, aplicando los criterios de inclusión
y exclusión. Un autor recolectó las variables de interés
aplicando el formulario de extracción de datos, el cual
fue previamente validado de apariencia y sometido a
prueba piloto por parte del grupo de investigación.
Un segundo autor verificó la calidad de la información buscando datos fuera o ausentes del rango. Las
discrepancias se resolvieron mediante consenso en
reunión del grupo de investigadores.
El diagnóstico por COVID-19 fue confirmado en
todas las gestantes a quiénes se les realizó una prueba
PCR en hisopado nasofaríngeo y mediante prueba
rápida para la detección de anticuerpos, con el fin de
determinar la presencia de inmunoglobulina G o M
en suero. El procesamiento de la PCR y de la prueba
de antígenos se realizó en el Laboratorio Central de la
Secretaría de Salud de Honduras (SESAL).
Acorde a los lineamientos nacionales, siempre
que se estableció el diagnóstico de infección por
COVID-19 en una gestante sintomática se determinó la severidad del cuadro clínico, y en aquellas
gestantes con deterioro clínico se les realizó Rayos
X de tórax (con protección fetal) y paraclínicos. Del
mismo modo, se realizaron pruebas de bienestar
fetal, incluyendo ecografía doppler, como parte de
la vigilancia del medio ambiente fetal. A las mujeres
positivas asintomáticas o con cuadro clínico leve, se
les prescribió cuarentena en casa junto a seguimiento
clínico cada cinco días, se les recetó acetaminofén
500 mg/cada 6 horas por 10 días para el control de los
síntomas, previa educación para identificar los signos
que sugieren progresión de la enfermedad. Por otra
parte, las gestantes con cuadro clínico moderado a
severo fueron ingresadas para manejo hospitalario por
parte del equipo de médicos especialistas adscritos a
la entidad, quienes brindaron las medidas de soporte
necesarias acorde al cuadro clínico. Solo se finalizó la
gestación a través de indicación obstétrica y el cuidado
neonatal fue proporcionado por el grupo de pediatras
adscritos a la entidad. Los recién nacidos tuvieron
indicación de hospitalización cuando se determinó el
nexo epidemiológico de COVID-19 materno.
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Variables medidas. Edad materna, estado civil, ocupación, procedencia, número de gestaciones previas,
número de partos, antecedente de cesáreas o abortos,
edad gestacional al diagnóstico, manejo hospitalario,
presencia de comorbilidad (v.g. hipertensión arterial,
diabetes), tipo de ingreso (referida o consulta primaria), aproximación diagnóstica, nexo epidemiológico,
temperatura, frecuencia cardiaca, y presión arterial,
manifestaciones clínicas al ingreso, severidad de SARS
(leve, moderada, severa), complicaciones maternas,
ingreso materno a Unidad de Cuidados Intensivos
(UCI), condición de egreso materno, vía de nacimiento (Parto/Cesárea), complicaciones del recién nacido,
ingreso a Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos
(UCIP) y condición de egreso del recién nacido.
Análisis estadístico. Se utilizó paquete estadístico
Epi-Info Versión 7.1.5. (21). Se realizó estadística
descriptiva para las variables cualitativas utilizando
medidas de frecuencia absolutas y relativas; para las

variables cuantitativas se determinaron medidas de
tendencia central y de dispersión. Se estimó la prevalencia de infección por COVID-19 en población
gestante, utilizando como numerador el número
total de casos positivos y en el denominador el total
de mujeres gestantes que fueron atendidas durante el
período de estudio.
Aspectos éticos. Este proyecto contó con el aval del
Comité de Ética e Investigación del Hospital Regional
de Occidente de Santa Rosa de Copán (HRO) y del
Hospital Santa Teresa de Comayagua. Se garantizó la
confidencialidad de la información.

RESULTADOS
Durante el periodo de estudio, 2.258 gestantes fueron
atendidas en el Hospital Santa Teresa de Comayagua.
De estas, en un total de 23 gestantes se confirmó el
resultado positivo para COVID-19 a través de prueba
PCR, para una prevalencia del 1,01 % (Figura 1).

Total embarazadas del
período atendidas en la
institución
N=2258

Manejo ambulatorio
n= 13

Diagnóstico Epidemiológico/
Clínico-labopratorial por
COVID-19
N=23
Manejo hospitalario
n= 10

Aborto (n=1)=(Alta materna)

Alta materna (n=2)

Manejo
ambulatorio
(n=2)

Desenlace perinatal
(n=9)
Alta
maternoneonatal
(n=8)

Resultado perinatal

Muerte
materno-neonatal
(n=1)*

*Resultado perinatal adverso
Figura 1. Evolución clínica de embarazadas positivas por COVID atendidas en el hospital Santa Teresa,
Comayagua, Honduras.
Fuente: datos del estudio, elaboración propia.
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La población de estudio se caracterizó por estar
constituida por mujeres jóvenes, cuya edad promedio
fue de 25 (DE ±6 años), con compañero (78,3 %), con
ocupación ama de casa (43,5 %), todas procedentes del
departamento de Comayagua, predominantemente de
origen rural (56,5 %) (Tabla 1). Las gestantes fueron
preponderantemente nulíparas (34,8 %), con antecedentes de cesárea o aborto (30 % y 39,1 % respectivamente), con una edad gestacional promedio al momento
del diagnóstico COVID-19 de 26 semanas (rango 5 a 40
semanas). El 3,4 % de la población cursó con embarazo
múltiple al ingreso (Tabla 2). El 26,1 % presentó alguna
comorbilidad como hipertensión (4,3 %), obesidad
y asma bronquial, aquellas documentadas con mayor
frecuencia. Epidemiológicamente, sólo se diagnosticó
“Nexo COVID-19 positivo” en dos gestantes incluidas
en el estudio (8,7 %) (Tabla 3). El cuadro clínico inicial consistió en fiebre (95,6 %), odinofagia (34,7 %),
anosmia (34,7 %) o cefalea (34,7 %), con media de
temperatura de 38,5°C (+/-0,5, rango: 38,0-39,5), frecuencia cardiaca mayor a 100 latidos /minuto (52,1 %).
Tabla 1.
Sociodemografía de las gestantes positivas para
COVID-19, hospital Santa Teresa de Comayagua,
Honduras, 2020 (n=23).
Frecuencia
Sociodemografía
Porcentaje
(n=23)
Edad
<18 años
3
13.0
18-35 años
18
78.3
˃35 años
2
8.7
Estado civil
Unión libre
11
47.8
Casada
7
30.4
Soltera
5
21.7
Ocupación
Ama de casa
10
43.5
Comerciante
3
13.0
Maestra
2
8.7
Actividades agrícolas
2
8.7
Cocinera
2
8.7
*Otras
4
17.4
Ambiente de procedencia
Rural
13
56.5
Urbano
10
43.5

*Otras: costurera (1), aseadora (1), secretaria (1),
estudiante (1).
Fuente: elaboración propia.

179

Tabla 2.
Antecedentes obstétricos de las gestantes
positvas para COVID-19, hospital Santa Teresa
de Comayagua, Honduras.
Antecedentes
obstétricos

Frecuencia
(n=23)

Porcentaje

4
7
12

17.4
30.4
52.2

8
7
2
6

34.8
30.4
8.7
26.1

16
6
1

69.6
26.1
4.3

0

14

60.9

1

8

34.8

2

1

4.3

≤20 semanas

7

30.4

20.1-36.6 semanas

9

39.1

37.0-40 semanas

7

30.4

Gestaciones previas
Primigesta
Secundigesta
Multigesta
Número de partos
Nulípara
Primípara
Secundípara
Multípara
Antecedente de cesárea
0
1
3
Antecedente de abor

Semanas de gestación

*Al momento del diagnóstico.
Fuente: datos del estudio, elaboración propia.

Luego de la evaluación inicial, trece gestantes
(56,5 %) fueron manejadas de forma ambulatoria
con aislamiento domiciliario y vigilancia de signos de
alarma. 10 gestantes (76,9 %) finalizaron la gestación
vía cesárea por una indicación obstétrica (estado fetal
insatisfactorio). El diagnóstico neonatal más frecuente
fue recién nacido a término (76,9 %), tres embarazos
terminaron pretérmino (36 semanas), un caso presentó bajo peso al nacer (7,7 %). No se presentaron
complicaciones maternas.
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Tabla 3.
Características clínicas de las gestantes positivas
para COVID-19, hospital Santa Teresa de
Comayagua, Honduras.
Características clínicas

Frecuencia
Porcentaje
(n=23)

Manejo hospitalario
Sí
No

10
13

43,5
56,5

21
2

91,3
8,7

6

26,1

17

73,9

2
2
2
1
1
1

8.7
8,7
8,7
4,3
4,3
4,3

Sí (<37 semanas)

16

69,6

No (≥ 37 semanas)

7

30,4

Tipo de ingreso
Referida
Consulta primaria
Comorbilidad
Sí
No
Tipo de comorbilidad*
Hipertensión arterial
Obesidad
Asma bronquial
Diabetes mellitus
Hipotiroidismo
Insuficiencia venosa
Parto pretérmino

Diagnóstico infeccioso al ingreso
Sospecha inicial
11
de COVID-19
Positiva por COVID-19
12

47,8
52,2

Aproximación diagnóstica
PCR positivo

23

100,0

Prueba rápida positiva

16

69,6

Prueba rápida negativa

7

30,4-

2

8,7

21

91,3

Nexo epidemiológico
Nexo COVID-19 positivo
Nexo COVID-19
negativo

Fuente: datos del estudio, elaboración propia.
*Un caso con diagnósticos de: obesidad/hipotiroidismo/asma bronquial/insuficiencia venosa GIV
(fallecida).**Un caso TAC positiva por neumonía
bilateral.

Otras diez pacientes (43,4 %) fueron hospitalizadas
ante la severidad del cuadro clínico; dos fueron dadas
de alta aún en estado de gestación, una tenía 10 semanas de gestación, y la otra 34 semanas, ambas por
curso clínico favorable. La primera paciente finalizó la
gestación a las 40 semanas, vía vaginal, recién nacido
a término, peso 2600 gramos, sin complicaciones,
resultado pruebas COVID-19 negativas; la segunda
paciente finalizó gestación a las 37 semanas vía cesárea
por una indicación obstétrica (estado fetal insatisfactorio), recién nacido de pretérmino, peso 2800 gramos,
sin complicaciones, resultados pruebas COVID-19
negativas. En las restantes 8 pacientes, se documentó
presencia de infiltrados pulmonares bilaterales; de las
cuales cuatro exhibieron consolidación neumónica
bilateral en la Tomografía Axial Computarizada (TAC),
compatible con la presencia de opacidad en vidrio
deslustrado, todas ellas presentaron falla ventilatoria.
Una de estas desarrolló aborto espontáneo (primer
trimestre de embarazo) con alta posterior. En las otras
siete pacientes, la gestación finalizó durante la estancia
hospitalaria. La vía de parto fue cesárea en todos los
casos, por estado fetal insatisfactorio, y oligohidramnios severo. En 6 casos la edad gestacional fue mayor
o igual a 37 semanas, y solo en un caso fue a las 36
semanas. El diagnóstico neonatal más frecuente fue
recién nacido a término con peso adecuado para la
edad gestacional en cinco casos, y dos casos de bajo
peso al nacer (28,5 %). En todos los neonatos la prueba
PCR y la rápida para COVID-19 fue negativa.
Una gestante falleció. Ella presentaba factores de
riesgo tales como asma bronquial, obesidad, insuficiencia venosa GIV e hipotiroidismo, fue trasladada a
un centro de tercer nivel por complicaciones asociadas
a COVID-19, donde se realizó cesárea por indicación
obstétrica a las 36 semanas de gestación, se traslada a
UCI donde fallece por choque séptico y falla multiorgánica; como consecuencia de neumonía bilateral EE
el neonato presentaba estado fetal insatisfactorio, tuvo
signos de prematurez, bajo peso al nacer, y síndrome
dificultad respiratoria (SDR), falleciendo al cuarto
día intrahospitalario.
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DISCUSIÓN
La frecuencia de infección por COVID-19 entre
la población obstétrica en el área de influencia del
Hospital Santa Teresa del departamento de Comayagua fue del 1,01 %. Los síntomas principales fueron
fiebre, odinofagia y anosmia. La enfermedad fue leve
en el 57 %, y moderada y severa en el 43 %, las cuales
requirieron hospitalización, con falla ventilatoria en el
17 %. La vía del parto fue por cesárea en el 73 % de
las gestantes. Se presentó una muerte materna y una
perinatal (4 %).
La frecuencia de infección por COVID-19 es inferior a la reportada por Fox (22) en un hospital de práctica obstétrica de la ciudad de Nueva York que atiende
aproximadamente 1.000 partos por año; durante el
período de marzo y abril de 2020 se documentó que
el 4 % de las gestantes se encontraban infectadas por
este agente. También es inferior a la informada por
Hernández et al. en 2020, quienes publican un informe preliminar de un estudio multicéntrico sobre
el COVID-19 y embarazo en Chile, que incluyó 661
embarazadas y puérperas, reportando incidencia de
19% de infección por SARS-CoV-2 (20). También es
inferior a la informada por Lizama (23) en el hospital
Guillermo Almenara Irigoyen, hospital de referencia
del seguro social peruano ubicado en Lima, Perú,
entre el 15 de marzo y el 30 junio de 2020, periodo
de asilamiento de la pandemia (primer pico), quien
reporta que de 779 nacimientos el 26,4 % fueron hijos
de madres positivas por COVID-19. Estas diferencias
se podrían explicar por ser el hospital Santa Teresa
un hospital de mediana complejidad ubicado en área
rural en Honduras.
Con respecto a las manifestaciones clínicas de la
gestante, los hallazgos son parcialmente similares a los
reportados por Teles et al. (12) en una revisión sistemática de la literatura: allí incluyó 16 estudios con un
total de 155 gestantes y 118 neonatos. Ellos informan
que lo síntomas más frecuentes fueron fiebre (57,6 %),
tos (31,7 %), dificultad respiratoria (13,7 %), y síntomas
gastrointestinales (5,8 %); a su vez, informan que el 3
% de las pacientes presentaron falla respiratoria. Por
otra parte, Huerta (24), en un Hospital Nacional de
Lima, Perú, informa los síntomas y severidad de 41 ca-
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sos de gestantes y puérperas con diagnóstico de SARS
CoV-2. Estas mostraron como síntoma principal tos
(84 %), fiebre (76,9 %) y dolor de garganta (62 %). Un
68,2 % fue asintomático, 19,5 % tuvo enfermedad leve,
7,3 % moderada, y un 5 % presentó neumonía severa
que requirió ventilación no invasiva. Estos hallazgos
van en el mismo sentido al descrito por Klaritsch (16),
quien indica que el curso clínico de la infección por
COVID-19 en gestantes es benigno.
Respecto a la proporción de hospitalizaciones, la
frecuencia es mayor a la informada por Fox en New
York, Estados Unidos (1,1 %); es escasa la información
sobre este aspecto en la literatura publicada. El parto
por cesárea, dada indicación obstétrica, es menor a
lo reportado por Chen et al. (5), quienes reportaron
nueve embarazadas positivas por COVID-19 en el
tercer trimestre del embarazo, y sometidas todas a
cesárea por sufrimiento fetal agudo. Sobre la tasa de
embarazos que terminan en cesárea, en un reporte
de la Sociedad Austríaca de Ginecología y Obstetricia
(OEGGG), Klaritsch et al. (16) reportan entre 42,9
% y 95 %, lo que coincide con los hallazgos de esta
investigación y a los informados por Lizama del 64 %
(23) y por Huerta del 76 % (24).
En cuanto a la mortalidad materna, los datos del
presente estudio son superiores a los informados por
Huerta (24) y Fox (22), quienes en sus estudios no
tuvieron mortalidad materna en 41 y 92 casos respectivamente, así mismo, son superiores a lo reportado
por Lizama, quien informó un fallecimiento en 206
pacientes (0,41 %). No se identifica incremento en la
mortalidad materna, lo que hace pensar que no hay
diferencia entre el pronóstico de las gestantes y la
población general contrario lo que planteaban Dang
& Wang (25).
Entre las limitaciones de este estudio se encuentra el diseño epidemiológico seleccionado, el cual
no permite establecer asociación causal, el muestreo
por conveniencia en presencia de un bajo tamaño
de muestra. Como fortalezas se tiene el implemento
de un método válido para confirmar la presencia de
infección por COVID-19, se garantizó la calidad de la
información y aporta información sobre la frecuencia
de la enfermedad y la sintomatología del COVID-19
en gestantes en centroamérica.
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CONCLUSIONES
El 1 % de las gestantes adquirieron la infección por
COVID-19 en el Hospital Santa Teresa de Comayagua
en el periodo a estudio. Se requieren más estudios que
analicen el impacto materno perinatal de la infección
por COVID-19 en en el contexto Centroamericano.
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RESUMEN
Objetivos: determinar el desempeño predictivo de
la definición de retardo de crecimiento fetal (RCF)
de ultrasonografía de la Sociedad de Medicina
Materno Fetal (SMMF), consenso Delphi (CD)
y Medicina Fetal de Barcelona (MFB) respecto
a resultados adversos perinatales en cada una, e
identificar si hay asociación entre diagnóstico de
RCF y resultados adversos perinatales.
Materiales y métodos: se realizó un estudio de
cohorte retrospectiva. Se incluyeron gestantes con
embarazo único de 24 a 36 semanas con 6 días,
quienes fueron atendidas en la unidad de medicina materna fetal con evaluación ecográfica de
crecimiento fetal y atención de parto en una institución hospitalaria pública de referencia ubicada
en Popayán, Colombia. Se excluyeron embarazos
con hallazgos ecográficos de anomalías congénitas.
Muestreo por conveniencia. Se midieron variables
sociodemográficas y clínicas de las gestantes al in*
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greso, la edad gestacional, el diagnóstico de RCF y
el resultado adverso perinatal compuesto. Se analizó
la capacidad predictiva de tres criterios diagnósticos
de restricción de crecimiento fetal para malos resultados perinatales y la asociacion entre el diagnóstico
de RCF y mal resultado periantal.
Resultados: se incluyeron 228 gestantes, cuya edad
media fue de 26,8 años, la prevalencia de RCF según
los tres criterios fue de 3,95 %, 16,6 % y 21,9 % para
CD, MFB y SMMF respectivamente. Ningún criterio
aportó área bajo la curva aceptable para predicción de
resultado neonatal adverso compuesto, el diagnóstico
de RCF por CD y SMMF se asoció a resultados
adversos perinatales con RR de 2,6 (IC 95 %: 1,54,3) y 1,57 (IC 95 %: 1,01-2,44), respectivamente.
No se encontró asociación por MFB RR: 1,32 (IC
95 %: 0,8-2,1).
Conclusiones: ante un resultado positivo para
RCF, el método Delphi se asocia de manera más
importante a los resultados perinatales adversos.
Los tres métodos tienen una muy alta proporción
de falsos negativos en la predicción de mal resultado
perinatal. Se requieren estudios prospectivos que
reduzcan los sesgos de medición y datos ausentes.
Palabras clave: restricción de crecimiento fetal;
ultrasonografía Doppler de pulso; muerte perinatal;
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muerte neonatal; resultado adverso neonatal
compuesto.

ABSTRACT
Objectives: To determine the predictive performance
of fetal growth restriction by Maternal Fetal Medicine
Society (MFMS) definition of ultrasound, the Delphi
consensus (DC) and the Barcelona Fetal Medicine
(BFM) criteria for adverse perinatal outcomes, and
to identify whether there is an association between
the diagnosis of fetal growth restriction (FGR) and
adverse perinatal outcomes.
Material and methods: A retrospective cohort
study was conducted including women with
singleton pregnancies between 24 and 36 weeks
of gestation seen at the maternal fetal medicine
unit for ultrasound assessment of fetal growth
and delivery care in a public referral hospital in
Popayán, Colombia. Pregnancies with ultrasound
findings of congenital abnormalities were excluded.
Convenience sampling was used. Sociodemographic
and clinical variables were measured on admission;
additional variables were gestational age, FGR
diagnosis and adverse composite perinatal outcome.
The predictive ability of three fetal growth restriction
diagnostic criteria for poor perinatal outcomes was
analyzed and asociation between FGR and adverse
perinatlal outcomes.
Results: Overall, 228 pregnant women with a mean
age of 26.8 years were included; FGR prevalence
according to the three criteria was 3.95 %, 16.6 %
and 21.9 % for DC, BFM and MFMS, respectively.
None of the criteria resulted in an acceptable area
under the curve for the prediction of the composite
adverse neonatal outcome; FGR diagnosis by DC
and MFMS were associated with adverse perinatal
outcomes with a RR of 2.6 (95 % CI: 1.5-4.3) and
1.57 (95 % CI: 1.01-2.44) respectively. No association
was found for BFM RR: 1.32 (95 % CI: 0.8-2.1).
Conclusions: Given a positive result for FGR,
the Delphi method is significantly associated with
adverse perinatal outcomes. The proportion of false
negative results for a poor perinatal outcome is high
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for the three methods. Prospective studies that
reduce measurement and attrition bias are required.
Keywords: Fetal growth restriction, pulsed Doppler
ultrasound; perinatal demise; neonatal death; adverse
composite neonatal outcome.

INTRODUCCIÓN

La definición de restricción de crecimiento fetal
(RCF) corresponde a una tasa de crecimiento fetal
inferior a lo normal para el potencial de crecimiento
biológico (1). Se clasifica en temprano y tardío, según
si se presenta hasta la semana 32 de gestación o
posterior a esta (2). La incidencia de la enfermedad
varía desde el 5 % al 20 % (3,4). El diagnóstico
antenatal se hace por medio de percentil de peso
estimado fetal, Doppler de circulación feto placentaria
y velocidad de crecimiento (5). Actualmente no se
cuenta con tratamiento efectivo para la enfermedad
(5). La mortalidad de fetos con percentil menor al 5
incrementa 2,7 % comparada con fetos normales (6).
La RCF se asocicia con morbilidad a corto y largo
plazo (7), enfermedades crónicas no transmisibles y
síndrome metabólico (8).
Es necesario diferenciar la terminología de RCF
y de feto pequeño para la edad gestacional (PEG),
el primero hace alusión a un feto que no alcanza su
potencial genético por patología, principalmente
placentaria, y está asociado a resultados adversos
perinatales; mientras que PEG se refiere a un feto
o neonato con peso estimado fetal (PEF), o peso al
nacer menor al percentil 10; definición que incluye
fetos constitucionalmente pequeños pero sanos.
Los criterios diagnósticos de RCF son variables
y la terminología es inconsistente (9). Actualmente
existen tres consensos internacionales que definen
los criterios diagnósticos de RCF: el de la Sociedad
de Medicina Materno Fetal y Colegio Americano de
Ginecología y Obstetricia (SMMF/ACOG) (9,10),
el de Medicina Fetal Barcelona (MFB)(11) y según
el consenso Delphi (2), realizado en 2016 con 45
expertos de todo el mundo acogido por sociedades
como la Sociedad Internacional de Ultrasonido
en Obstetricia y Ginecología (ISUOG) (7) y la
Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia
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(FIGO) (5). Hoy no se dispone de un patrón de oro
para confirmar el diagnóstico de RCF (5).
Estas herramientas se utilizan para identificar fetos
con alto riesgo de resultados adversos perinatales,
a quienes se les debe hacer un seguimiento más
estricto y definir si hay indicación para finalizar el
embarazo a edad gestacional más temprana. Para
evaluar la predicción de resultados adversos se utilizan
la sensibilidad, especificidad y área bajo la curva del
punto de corte que dan los criterios diagnósticos
antes mencionados, comparándolos con los fetos sin
diagnóstico ecográfico de RCF. Para la evaluación del
pronóstico en términos de riesgo de malos resultados
se utiliza el estimador de riesgo relativo (RR).
Se ha informado que el diagnóstico de PEG (PEF
menor de percentil 10) predice neonato con peso
menor al percentil 10 con un área bajo la curva (AUC)
de 0,69 (IC 95 %: 0,65-0,73); sin embargo, no presenta
asociación significativa con resultado neonatal adverso
compuesto RR: 1,1 (IC 95 %: 0,6-1,8). No obstante,
en la validación del consenso Delphi si bien presenta
una menor discriminación en la predicción de neonato
con peso menor al percentil 10, AUC: 0,64 (IC 95
%: 0,60-0,67), y presenta asociación significativa con
resultado neonatal adverso compuesto RR: 2,0 (IC 95
%: 1,2-3,3) (12).
Es conocido que el desempeño predictivo de
una prueba diagnóstica varía de acuerdo con la
población base de estudio (13), y que en Latinoamérica
podríamos tener una prevalencia y un pronóstico
diferente de malos resultados perinatales con respecto
a la población de los países desarrollados. Por lo
tanto, se hace necesario determinar el desempeño
operativo de los criterios diagnósticos de RCF y el
valor pronóstico de estos criterios para resultados
adversos perinatales en nuestra población, y así,
realizar una adecuada discriminación antenatal entre
RCF y fetos constitucionalmente pequeños pero sanos,
que permita realizar monitoria más estrecha en los
primeros y no aumente intervenciones innecesarias
en los segundos.
El objetivo principal del presente estudio es
determinar el desempeño predictivo de la definición
de ultrasonografía de SMMF/ACOG, consenso

Delphi y MFB, respecto a resultados adversos
perinatales en cada una. Como objetivo secundario,
identificar si hay asociación entre diagnóstico de RCF
y resultados adversos perinatales.

MATERIALES Y MÉTODOS
Diseño: estudio de cohorte retrospectivo en el que se
incluyeron gestantes con embarazo único, entre 24 y 36
semanas con 6 días, con edad gestacional calculada por
longitud cefalocaudal en ecografía de primer trimestre,
atendidas en la unidad de medicina materno fetal del
Hospital San José de la ciudad de Popayán, Cauca,
Colombia, entre agosto de 2019 y enero de 2020, en
quienes se realizó al menos una ecografía obstétrica,
y Doppler de circulación feto placentaria, cuyo parto
o cesárea fueron atendidas en esta institución. Este
es el único hospital público de alta complejidad en
el departamento del Cauca, centro de remisión para
población perteneciente al régimen contributivo de los
trabajadores y subsidiado por el Estado en la región sur
occidental del país, que atiende entre 1.800 y 2.000
partos anuales. Se excluyeron embarazos con hallazgos
ecográficos de anomalías congénitas.
Para el tamaño de la muestra se tomó como estimador más importante la sensibilidad mínima del
80 % con un margen de error del 5 % y un nivel de
confianza del 95 %. Obteniendo un tamaño muestral
final de 220 embarazos. El muestreo fue no probabilístico consecutivo.
Procedimiento: las gestantes candidatas a ingresar
fueron identificadas a partir de los códigos únicos de
procedimientos (CUPS) que corresponden a ecografía
obstétrica transabdominal CUPS 881431 y Doppler de
circulación feto placentaria CUPS 881435. Se solicitaron historias clínicas y se verificó que las gestantes
cumplieran con los criterios de inclusión y exclusión
por parte de los investigadores.
Las ecografías fueron realizadas por especialistas
en perinatología que han estandarizado los procedimeintos con ecógrafo Voluson E6. El cálculo de PEF
se realizó mediante la fórmula de Hadlock 4, usando
perímetro cefálico, diámetro biparietal, perímetro abdominal (PA) y longitud del fémur (14). El percentil de
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crecimiento fue calculado mediante tabla de Hadlock
(14). El diagnóstico de RCF se hizo en caso de que alguno de los tres criterios diera una medición anormal.
En caso de tener múltiples evaluaciones ecográficas
se tomó para el análisis la ecografía más cercana al
término. Para el estudio Doppler de circulación feto
placentaria se midieron los índices de pulsatilidad (IP)
de la arteria umbilical (AU), arteria cerebral media
(ACM), arterias uterinas (AUT) y ductus venoso (DV)
y las características morfológicas de la onda de flujo
en diástole (presente, ausente y reversa) para AU y
DV. La medición de dichos parámetros fue realizada
siguiendo los especificados en la guía de ISUOG (15).
Se consideró Doppler alterado como IP de AU, AUT o
DV mayor al percentil 95 para la edad gestacional, IP
de ACM o relación cerebro placentaria (RCP) menor
al percentil 5 u onda de flujo en diástole ausente o
reversa en AU o DV.
Según MFB como feto con PEF/PA menor al percentil 3, o también como PEF/PA con percentil menor
al percentil 10 con cualquier alteración en Doppler de
circulación feto placentaria ya descrita, tomando como
temprano y tardío el punto de corte de 32 semanas
(11). Por último, se consideró RCF según consenso
Delphi como RCF temprana un feto menor de 32 semanas con PEF/PA menor al percentil 3 o flujo ausente
en diástole en AU, o PEF/PA menor al percentil 10
combinado con IP de AUT mayor al percentil 95 y/o
IP de AU mayor al percentil 95. Además, como RCF
tardío con feto mayor a 32 semanas con PEF/PA menor
al percentil 3 o presencia de 2 de 3 de los siguientes
hallazgos: PEF/PA menor al percentil 10, descenso de
2 cuartiles en crecimiento de PEF/PA, RCP o IP ACM
menor al percentil 5 o IP AU mayor al percentil 95
para la edad gestacional (2) (Tabla suplementaria 1).
Se realizó la revisión de las historias clínicas neonatales (en los primeros 28 días de vida) por parte de
los investigadores y se evaluaron los resultados perinatales. Los datos fueron recolectados por parte de los
investigadores por medio de formularios de Google,
posteriormente organizados en Excel.
Variables medidas: edad materna, etnia, paridad,
complicaciones maternas, trastorno hipertensivo del
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embarazo, parto pretérmino, ruptura prematura de
membranas, diabetes gestacional y corioamnionitis.
Se evaluó la definición de RCF según los criterios
de SMMF/ACOG, consenso Delphi, y los criterios
diagnósticos de MFB. Se evaluó el resultado adverso
neonatal compuesto (RANC), basado en los resultados evaluados en el estudio de Molina et al. (12).
Se definió RANC como uno o más de los siguientes
resultados positivo: puntuación de apgar < 7 a los
5 minutos, requerimiento de unidad de cuidado intensivo neonatal, síndrome de dificultad respiratoria
aguda (SDRA), asfixia perinatal (APN), enterocolitis
necrotizante, encefalopatía hipóxico-isquémica, uso de
inotrópicos y muerte fetal o neonatal. No sé incluyó
pH de cordón menor de 7,1 debido a que no se contó
con la disponibilidad de pH de cordón por el servicio
de neonatología de la institución.
Análisis estadístico: se realizó estadística descriptiva
para resumir la información de las variables con medidas de tendencia central y dispersión para variables
continuas y proporciones para variables categóricas.
Se hace la estimación de la prevalencia de RCF por las
3 definiciones descritas. Las variables fueron analizadas de modo individual, de manera exploratoria. Se
realizaron tablas de 2 X 2 para calcular sensibilidad,
especificidad, valor predictivo positivo (VPP), valor
predictivo negativo (VPN), área bajo la curva (AUC)
de ROC, likelihood ratio positivo (LR+) y likelihood
ratio negativo (LR-) al comparar el diagnóstico de RCF
por cada método con la presencia de RANC. Además,
se estudió la asociación entre el diagnóstico por las 3
definiciones y RANC mediante el cálculo de RR con
el respectivo IC del 95 %.
Aspectos éticos: para la realización del estudio se contó
con el aval del comité de ética del Hospital San José
de Popayán, lugar en donde fue realizado. Se garantiza
la confidencialidad de la información.

RESULTADOS
De un total de 663 pacientes que asistieron a ecografía obstétrica transabdominal por parte del grupo de
perinatología en el periodo descrito, 264 no tenían
los criterios de inclusión y 18 fueron excluidas por

188

Revista Colombiana de Obstetricia y Ginecología Vol. 73 No. 2 • 2022

tener malformaciones congénitas, de las 381 candidatas a ingresar, en 153 (40 %) no se dispuso de la
información requerida para establecer el desempeño

predictivo. Un total de 228 participantes fueron
incluidos en el análisis (Figura 1).

Participación
potencialmente elegibles
n=663

Participación incluidos
n=228

SMMF/ACOG

No incluidos n=435
Única ecografía con embarazo o igual a 37
semanas n=242
Única ecografía con embarazo menor de 24
semanas n=22
Excluidos:
Hallazgo de malformación congénita n=18
No incluidos en el análisis:
Por historia clínica materna o neonatal con
información insuficiente n= 153

Consenso Delphi

MFB

RCF: n=50
(21,9%)

No RCF
n=178 (78%)

RCF
n=9 (3,9%)

No RCF
n=219 (96,0%)

RCF
n=38 (16,6%)

No RCF
n=190 (83,3%)

-RANC 19
-No RANC 31

-RANC 43
-RANC 135

-RANC 6
-No RANC 3

-RANC 56
-No RANC 163

-RANC 13
-No RANC 25

-RANC 49
-No RANC 141

Figura 1. Diagrama STARD para evaluación predictiva de los criterios diagnósticos.
SMMF/ACOG: Sociedad de Medicina Materno Fetal/ Colegio Americano de Ginecología Y Obstetricia.
MFB: Medicina Fetal Barcelona.
RCF: restricción de crecimiento fetal.
PEG: pequeño para la edad gestacional.
RANC: resultado adverso neonatal compuesto.
Fuente: elaboración propia.

Entre las características demográficas, la edad
materna media fue de 26,8 años (rango: 23,2-29,4). El
67,5 % de las participantes fueron de etnia mestiza,
seguida de indígena (30,2 %) y afrodescendiente
(2,1 %). Entre las comorbilidades maternas presentadas, la más común fue trastornos hipertensivos

del embarazo (17,5 %), parto pretérmino (13,6 %)
y diabetes gestacional (8,3 %). La edad gestacional
media de finalización del embarazo fue 38 semanas y 1 día (rango: 36,6-40,1), las características
poblacionales se resumen en la abla 1.
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Tabla 1.
Características poblacionales y clínicas de gestantes
estudiadas en el Hospital San José de la ciudad de
Popayán, Cauca, Colombia, 2019-2020.
Criterio
Etnia
Mestizo
Indígena
Afro

Frecuencia n.° Porcentaje %
154
69

67,54
30,26

5

2,19

1-3 partos
129
56,58
0-partos
77
3377
4 partos
22
9,65
Cesáreas
1 cesárea
88
38,60
2 o más cesáreas
33
14,47
Abortos
0
185
81,14
1
35
15,35
2
8
3,51
Trastorno hipertensivo del embarazo
No
188
82,46
Sí
40
17,54
Parto pretérmino
No
198
86,84
Sí
30
13,16
Rotura prematura de membranas ovulares
No
215
94,30
Sí
13
5,70
Diabetes gestacional
No
209
91,67
Sí
19
8,33
Corioamnionitis
No

Tabla 2.
Incidencia de resultados adversos neonatales
y resultado neonatal adverso compuesto,
Hospital San José de la ciudad de Popayán,
Cauca, Colombia, 2019-2020.
Criterio
Ictericia
No
Sí

Frecuencia n.° Porcentaje %
140
88

61,40
38,60

APGAR <7 a 5 min

Partos

220

Sí
8
Fuente: elaboración propia.

No
226
99,12
Sí
2
0,88
Síndrome de dificultad respiratoria aguda
No
203
89,04
Sí
25
10,96
Sepsis
No
189
82,89
Sí
39
17,11
Muerte fetal
No
221
96,93
Sí
7
3,07
Hipoglicemia
No
Sí
Enterocolitis
No
Sí
Asfixia
No
Sí
Encefalopatía

223
5

97,81
2,19

227
1

99,56
0,44

212
16

92,98
7,02

No

225

98,68

Sí

3

1,32

96,49

Inotrópicos

3,51

No

201

88,16

Sí

27

11,84

La prevalencia de RCF según consenso Delphi
fue de 3,9 %, seguida de MFB con 16,6 % y
SMMF/ACOG con 21,9 % (Tabla suplementaria 2).
Un total de 62 (27,19 %) de los neonatos presentaron
resultado neonatal adverso compuesto y 7 (3,07 %)
muerte fetal - neonatal (Tabla 2).
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Resultado neonatal compuesto
No

166

72,81

Sí
62
Fuente: elaboración propia.

27,19
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En cuanto a la capacidad predictiva, la sensibilidad
para RANC varió entre 9,6 % para consenso Delphi
hasta 30,6 % para SMMF/ACOG. La especificidad
para RANC varió entre 81,3 % para SMMF/ACOG
hasta 98,1 % para consenso Delphi. Respecto a LR
(+), el mayor fue por consenso Delphi con 5,3,

seguido de SMMF/ACOG con 1,6, la menor fue
por MFB 1,3. Ningún criterio diagnóstico presentó
un adecuado LR (-). Respecto al área bajo la curva,
se calculó en 0,55 para SMMF/ACOG, seguido de
AUC de 0,54 para consenso Delphi y 0,53 con MFB
(Tabla 3).

Tabla 3.
Rendimiento predictivo de los criterios diagnósticos ecográficos CFR para predicción de resultado
neonatal adverso compuesto, Hospital San José de la ciudad de Popayán, Cauca, Colombia, 2019-2020.
Criterio AUC § IC 95 % £ SENS. IC 95 % ESP
SMMF*
0,55
0,49-0,62 30,6 18,3-42,9 81,3
Delphi** 0,54
0,50-0,58
9,6
1,5-17,8 98,1
MFB*** 0,53
0,47-0,59 20,9 10,0-31,9 84,9

IC 95 % LR + IC 95 %
75,1-87,5 1,64 1,00-2,68
95,8-100 5,35 1,38-20,76
79,2-90,6 1,3
0,7-2,5

LR 0,85
0,92
0,93

IC 95 %
0,71-1,02
0,85-1,0
0,8-1,0

CFR: Crecimiento fetal retardado.
* The Society for Maternal Fetal Medicine (SMMF).
** Sociedad de Perinatología de Barcelona (SPB).
*** Criterio del consenso Delphi.
§ área bajo la curva (AUC).
£ intervalo de confianza (IC) 95 %.
Sensibilidad (SEN), especificidad (ESP), likelihood ratio positivo (LR+), likelihood ratio negativo (LR-).
Fuente: elaboración propia.

Respecto a la asociación entre diagnóstico de
RCF y resultados perinatales adversos por criterios
SMFF/ ACOG, se encontró un RR: 1,57 (IC 95 %:

1,01-2,44), por consenso Delphi RR: 2,6 (IC 95 %:
1,5-4,3) y por MFB RR: 1,32 (IC 95 %: 0,8-2,1)
(Tabla 4).

Tabla 4.
Riesgo relativo de criterios diagnósticos de CRF con resultado adverso perinatal
compuesto, Hospital San José de la ciudad de Popayán, Cauca, Colombia, 2019-2020.
RANC
19
43

No RANC
31
135

1,57 (1,01-2,44)

RCF por Delphi
No RCF

6
56

3
163

2,6 (1,5- 4,3)

RCF por MFB
No RCF

13
49

25
141

1,32 (0,8-2,1)

RCF por SMMF/ACOG
No RCF

RR (IC 95 %)

CFR: Crecimiento fetal retardado.
Fuente: elaboración propia.

DISCUSIÓN
Nuestros resultados muestran una mayor prevalencia del diagnóstico de RCF con los criterios de
SMMF/ACOG con 21,9 %, seguida de MFB con
16,6 % y Delphi con 3,9 %. Ningún criterio logró
desempeño adecuado para la predicción de RANC.

ABC de 0,55 para SMMF/ACOG, de 0,54 para consenso Delphi y 0,53 para MFB, aunque los criterios
del consenso Delphi presentan mayor especificidad y
LR (+) para RANC. Además, los criterios diagnósticos de consenso Delphi y SMMF/ACOG presentaron
una asociación con RANC con RR de 2,6 (IC 95 %:

Desempeño predictivo de los criterios diagnósticos de restricción de crecimiento fetal para resultados adversos perinatales en un hospital de Popayán, Colombia

1,5-4,3) y 1,57 (IC 95 %: 1,01-2,44), respectivamente; mientras que los criterios de MFB no mostraron
asociación con los resultados perinatales adversos. Los
tres criterios tienen una tasa alta de falsos negativos,
aunque el método Delphi sería el que mejor predice
un resultado fetal adverso cuando se encuentra un
resultado positivo. Esta observación va en el mismo
sentido de la posible asociación entre el diagnóstico
de RCF y el resultado adverso perinatal.
Los resultados presentados en cuanto a la
capacidad predictiva son similares a la publicación de
Molina et al. (12), quienes en un análisis secundario
de un estudio prospectivo realizaron una validación de
los criterios del consenso Delphi comparándolo con
la definición de RCF de SMMF/ACOG, encontrando
que ninguno de los dos criterios aporta un AUC
aceptable para predicción de RANC: 0,50 (IC 95
%: 0,48-0,53) y 0,53 (IC 95 %: 0,50-0,55) para
SMMF/ACOG y consenso Delphi. Resultados, a su
vez, consistentes con los encontrados por Liauw et
al. (16); AUC: 0,54 para predicción de RANC con
fetos menores al percentil 10 de crecimiento. Por otra
parte, los hallazgos de baja sensibilidad para predicción
de RANC encontrados en el presente estudio son
similares a los informados por Roeckner et al. (17),
con una sensibilidad de 15,1 % y de 10,1 % para
SMMF/ACOG y consenso Delphi, respectivamente.
Entre nuestras limitaciones se encuentra el diseño
retrospectivo del presente estudio, el análisis de los
resultados de PEF de la ecografía diagnóstica de RCF,
o la más cercana a las 37 semanas, en caso de que
presentara múltiples evaluaciones de crecimiento
fetal, lo que no permitió un análisis de la velocidad
de crecimiento; no se realizó discriminación entre
RCF temprana o tardía y la pérdida del 40 % de los
participantes por información incompleta. Entre las
principales fortalezas se encuentra la heterogeneidad
de los criterios diagnósticos estudiados y la realización
de las evaluaciones ecográficas por equipo entrenado
y con experiencia en medicina materno fetal.

CONCLUSIONES
Ante un resultado positivo para RCF, el método
Delphi se asocia de manera más importante a los
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resultados perinatales adversos, por lo que sería
el método que más aportaría para tomar decisión
terapéutica en una gestación con este diagnóstico.
Los tres métodos tienen una muy alta proporción
de falsos negativos en la predicción de mal resultado
perinatal, es decir un resultado negativo no excluye
este desenlace. Se requieren estudios prospectivos
que reduzcan los sesgos de medición y datos ausentes.
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Material suplementario
Tabla suplementaria 1.
Criterios diagnósticos de RCF. The Society for maternal-Fetal Medicine (SMMF), american college of obstetricians and
gynecologists (ACOG), Sociedad de perinatología de Barcelona (SPB), peso estimado fetal (PEF), perímetro abdominal
(PA), arteria cerebral media (ACM), relación cerebro placentaria (RCP), flujo ausente en diástole de arteria umbilical
(FADAU), flujo reverso en diástole de arteria umbilical (FRDAU), ductus venoso (DV).
SMMF/ ACOG

Consenso Delphi

RCF temprano < 32 semanas en
ausencia de anomalías congénitas.
RCF: PEF o PA menor al
percentil 10 para la edad
gestacional, se recomienda
tablas poblacionales
(Hadlock).

PEF/PA < percentil 3 o FADAU
O
1. PEF/PA < percentil 10 combinado
con
2. IP AUT > percentil 95 y/o
3. IP AU > percentil 95

SPB
PEG: PFE > percentil 3 y < percentil 10
+ doppler normal.
RCF estadio I: PFE < percentil 3 o PFE
< percentil 10 + (ACM < percentil 5 o
RCP< percentil 5 o IPm AUt> percentil
95).
RCF estadio II: PFE < percentil 10 +
FADAU.
RCF estadio III: PFE < percentil 10 +
(FRDAU o IPDV > percentil 95 o FAD
DV.
RCF estadio IV: Flujo diastólico reverso
en el DV.

RCF tardío > o igual de 32 semanas en
ausencia de anomalías congénitas, o al
menos dos de tres hallazgos:
1. PEF/PA < percentil 10.
2. PA/PEF descenso de > 2 cuartiles de
crecimiento.
3. RCP < percentil 5 o IP AU >
percentil 95.

Tabla suplementaria 2.
Prevalencia de RCF según criterios ecográficos. The Society for maternal-Fetal Medicine (SMMF), Sociedad de perinatología
de Barcelona (SPB), intervalo de confianza (IC), restricción de crecimiento fetal (RCF), pequeño para la edad gestacional
(PEG).
Criterio
SMMF
Normal
RCF
Consenso Delphi
normal
RCF
MFB
normal
RCF

Frecuencia n.°

Prevalencia %

IC 95 %

178
50

21,93

(16,73-27,56)

219
9

3,95

(1,82-7,36)

190
38

16,67

(12,07-22,15)
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RESUMEN
Objetivos: describir la prevalencia de los síntomas
de depresión y las preocupaciones que afectaron a
las gestantes durante la pandemia por COVID-19.
Materiales y métodos: estudio transversal descriptivo, se incluyeron mujeres gestantes, con acceso a un
medio tecnológico (celular, computador o tableta)
y conectividad a internet, residentes en Antioquia,
Colombia. Se excluyeron mujeres con analfabetismo
literario y tecnológico. Se encuestaron, en línea, las
condiciones sociodemográficas y clínicas basales
y las principales preocupaciones generadas por la
pandemia, además se aplicó la Escala de Depresión
de Edimburgo (EPDS) para medir el riesgo de depresión. Se usó el software Jamovi para el procesamiento
y análisis estadístico.
Resultados: se encuestaron 345 mujeres gestantes
de 15 a 44 años, se identificó una prevalencia
de riesgo de depresión en 30,4 % de las mujeres
encuestadas. Se identificó violencia intrafamiliar en
el 4,9 % y ausencia de red de apoyo en el 8,4 %. Se
*
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encontraron como mayores preocupaciones temor a
ser separadas del bebé el día del parto, la posibilidad
de no tener acompañante durante el parto, y temor
al contagio por los efectos en el bebé in útero o en
el recién nacido.
Conclusiones: los síntomas de depresión han
sido frecuentes en las mujeres gestantes durante la pandemia del COVID-19. Es importante
averiguar por factores de estrés y síntomas de
depresión en el control prenatal, el parto y el
postparto. Se requieren nuevos estudios locales
que evalúen otros trastornos de salud mental que
se hayan podido incrementar durante la pandemia por COVID-19.
Palabras clave: embarazo, COVID-19, salud
mental, depresión.

ABSTRACT
Objectives: To describe the prevalence of symptoms
of depression and worry affecting pregnant women
during the COVID-19 pandemic.
Material and methods: Descriptive crosssectional study that included pregnant women with
access to a technological device (mobile phone,
computer or tablet) and Internet connection, living
in Antioquia, Colombia. Women with literary and
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technological illiteracy were excluded. An online
survey was conducted to gather information about
sociodemographic and baseline clinical conditions
and the main concerns caused by the pandemic.
Additionally, the Edinburg Depression Scale
(EPDS) was applied in order to measure the risk of
depression. The Jamovi software was used for data
processing and statistical analysis.
Results: Overall, 345 pregnant women between 15
and 44 years of age were surveyed, with the finding
of a 30.4 % prevalence of the risk of depression.
Domestic violence and absence of a support network
were identified in 4.9 % and 8.4 % of cases. The
major sources of worry were the fear of being
separated from their babies on the day of birth, the
possibility of having to be alone during childbirth,
and the fear of contagion due to potential effects on
the fetus or the newborn.
Conclusions: Depression symptoms have been
frequent among pregnant women during the
COVID-19 pandemic. It is important to inquire
about stress factors and depression symptoms during
prenatal visits, childbirth and the postpartum period.
Additional local studies are needed to assess other
mental health disorders that may have increased
during the COVID-19 pandemic.
Keywords: Pregnancy, COVID-19, mental health,
depression.

INTRODUCCIÓN
El COVID-19 es una enfermedad infecciosa de alta
transmisibilidad y un problema de salud pública
mundial. Fue declarada por la Organización Mundial
de la Salud (OMS) como una emergencia de salud
pública internacional el 30 de enero de 2020 y como
pandemia el 11 de marzo de 2020 (1). Las autoridades de salud a nivel internacional y de los gobiernos
locales tomaron múltiples medidas para controlar
la pandemia, tales como ordenar cuarentena, apoyo
económico a los grupos vulnerables, cierre de viajes
internacionales, uso de mascarillas para evitar la
propagación del virus, entre otras (2,3).
Se ha descrito que la imposición de la cuarentena
para el control de las pandemias tiene importantes
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cambios en la en la salud mental de la población (4),
con especial impacto en los grupos de población
más vulnerable, no tanto por un incremento en la
frecuencia de las alteraciones mentales sino por tener menos acceso a los servicios de salud requeridos
(5). Las mujeres gestantes constituyen un grupo con
mayor vulnerabilidad para enfermar tanto física como
psicológicamente (6), lo cual puede deberse a los
cambios fisiológicos que se dan en la gestación y a una
mayor sensibilidad a emociones durante este periodo
(7), como ejemplo se tiene la depresión perinatal; es
uno de los problemas más comunes de morbilidad
materna, con una prevalencia de 12 % y aun mayor
en países de bajos y medianos ingresos (25 %) (8,9).
Varios estudios realizados en gestantes durante
la pandemia de COVID-19 han mostrado un incremento en los niveles percibidos de estrés, alteraciones
en el patrón del sueño, disminución en la calidad
de vida y aumento en la frecuencia de depresión y
ansiedad (10-12). Estas alteraciones estarían explicadas por preocupaciones por la salud materna y la
del feto, problemas económicos, las nuevas formas
de atención en salud (telemedicina), la limitación
en el acceso a los servicios de atención prenatal y
posnatal, y los servicios de salud mental, que pueden
generar angustia y aumentar el nivel de estrés y el
riesgo de presentar enfermedad mental. Estudios
realizados en Suecia y China durante la pandemia
por COVID-19 en población gestante informan que
las preocupaciones pueden superar la capacidad de
adaptación de las gestantes; lo cual, a su vez, conduce
a un aumento en la incidencia de ansiedad y depresión
perinatal (13,14).
Es poca la información sobre el impacto de la
pandemia en la salud mental de mujeres gestantes en
Colombia y en la región. Por lo tanto, el objetivo de
este estudio es hacer una aproximación a la magnitud
del problema de la salud mental en mujeres gestantes
en Colombia en este periodo de pandemia.

MATERIALES Y MÉTODOS
Diseño: estudio transversal descriptivo. Se incluyeron mujeres quienes al momento de responder la
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encuesta se encontraban en cualquier trimestre de
gestación, contaban con acceso a un medio tecnológico (celular, computador o tableta) y conectividad a
internet, quienes aceptaron participar firmando así
el consentimiento informado. Se excluyeron mujeres
con analfabetismo literario y tecnológico, y ausencia
de datos para su contacto. La población residía en el
Valle de Aburrá, subregión del Departamento de Antioquia, Colombia, afiliadas a la empresa aseguradora
Savia Salud del régimen subsidiado por el Estado en
el Sistema de seguridad social en Colombia (Empresa
Administradora de Planes de Beneficios-EAPB), que
tiene la mayor proporción de afiliados en este Departamento. La encuesta fue aplicada entre noviembre
de 2020 y marzo de 2021. El tamaño de muestra
se calculó en 323 gestantes con una frecuencia del
desenlace esperada de 30 %, una precisión del 5 %
y una confianza del 95 %. La frecuencia esperada de
depresión perinatal fue resultado de un consenso del
grupo investigador, teniendo en cuenta que en países
de bajos y medianos ingresos la prevalencia es mayor
y que la población de estudio estaría expuesta a situaciones de mayor estrés generadas por la pandemia
(15,16). Se realizó muestreo consecutivo de quienes
aceptaron participar.
Procedimiento: a partir de la base de datos de las
mujeres gestantes asistentes al control prenatal y sus
datos de contacto que la EAPB entregó a los investigadores, bajo los principios de confidencialidad, se
verificaron aquellas que cumplían con los criterios
de inclusión-exclusión. Estas fueron invitadas a participar a través de una comunicación enviada por vía
electrónica, por este canal se dio aceptación de participación y la firma del consentimiento informado.
A las participantes seleccionadas se les aplicó una
encuesta de manera virtual mediante el navegador
web de Google.
La encuesta diseñada constaba de preguntas para
la caracterización sociodemográfica, antecedentes
clínicos de salud mental, conocimientos de COVID-19
y embarazo, identificación de prácticas protectoras
y de autocuidado. También fueron evaluadas las
preocupaciones de las participantes con relación a

la pandemia aplicando una escala de calificación de
Likert, donde 1 corresponde a no estar preocupada
y 5 a estar extremadamente preocupada. Además, se
aplicó la Escala de Depresión Postnatal de Edimburgo
(EPDS), que es la herramienta de tamización de
depresión más utilizada en la atención perinatal y
que está diseñada para ser autoaplicada (17,18). Esta
herramienta ya había sido validada en Colombia en
una población en la ciudad de Cartagena. El estudio
de validación tuvo limitaciones por el tamaño de
la muestra y porque fue aplicada a un sector de la
población (19). En América Latina ha sido validada la
escala de Edimburgo al español en Perú, entre otros
países (20) y Chile (21), y se utilizó como punto de
corte para riesgo de depresión el puntaje de 12 según
la validación hecha en ese país.
Previo a la aplicación de la encuesta en las gestantes, se realizó una prueba piloto donde participaron
más de 90 mujeres que asistían a la consulta psiquiátrica en la Clínica de la Mujer, en Bogotá; se evidenció
que la encuesta fue clara, se agregaron otras variables
y se hicieron ajustes en algunas preguntas que lo requerían. Se dio la opción de asesoría telefónica y de
consultar en su Institución Prestadora de Servicios de
Salud (IPS) asignada, en caso de que lo requirieran.
Antes de iniciar cada sección de la encuesta se dieron
explicaciones del diligenciamiento de la misma y se
dispuso del apoyo de auxiliares administrativos para
soporte. La información fue almacenada en Google
Drive en una cuenta con protección institucional y
posteriormente fue exportada a Microsoft Excel.
Variables a medir. Sociodemográficas: edad, región
de residencia, escolaridad, ocupación, estado civil,
régimen de afiliación al sistema de salud, número de
hijos a su cargo. Antecedentes clínicos: trimestre de
gestación, antecedente de enfermedad mental y tratamiento requerido, información sobre COVID-19
y embarazo, quién dio la información. Identificación
de actividades de autocuidado, apoyo a la gestante
y antecedente de violencia en el hogar durante la
pandemia (física, verbal, sexual, psicológica). Preocupaciones respecto al control prenatal, el parto y el
bienestar y salud del neonato: en el componente de
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la EPDS se consideraron con riesgo de depresión las
gestantes que alcanzaron un puntaje igual o mayor
a 12, y sin riesgo de depresión quienes estaban por
debajo de este puntaje.
Análisis estadístico: la información se exportó a
una base de datos de Office-Excel y posteriormente
al programa Jamovi versión 1.2.27.0 para el análisis
estadístico. Se realizó análisis descriptivo de las variables cuantitativas por medio de medidas de tendencia
central y dispersión, y las cualitativas por medio de
frecuencias absolutas y relativas con su respectivo
intervalo de confianza del 95 %; se presentan en
tablas y gráficos.
Aspectos éticos: se garantizó la confidencialidad de
la información y la privacidad de las participantes. El
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estudio fue aprobado por el comité de Bioética del
Instituto de Investigaciones Médicas de la Facultad
de Medicina de la Universidad de Antioquia. Se
solicitó la firma del consentimiento informado para
la participación formal de las gestantes.

RESULTADOS
Se contó con una base de datos de 5.000 gestantes,
de ellas 1.500 cumplieron los criterios de inclusiónexclusión; todas se invitaron a participar, de estas
aceptaron finalmente 345 mujeres que continuaban
en gestación y que respondieron de manera voluntaria
la encuesta. Para el análisis de la información se tuvieron en cuenta las respuestas de las 345 encuestas
respondidas (Figura 1).

Universo total de gestantes y
puérperas de la EAPB: 5000

Cumplen criterios de
selección: 1500

Aceptaron
invitación: 345

No cumplen criterios de
selección: 3500

No aceptaron
invitación: 1155

Encuestas
incluidas en análisis:
345

Figura 1. Flujograma de selección de población para el estudio.
Fuente: elaboración propia.

En cuanto a las características sociodemográficas
de las participantes, la edad media fue 25 años
(rango: 15 a 44 años) el 15 % de las gestantes que
participaron tenían entre 15 y 19 años, el 33,6 %
de las mujeres no tenían pareja (n=116). Respecto

a los antecedentes clínicos, el 51,9 % (n=179) de
las gestantes cursaban su primera gestación, el 9 %
estaba en el primer trimestre de embarazo, el 18 %
informaba que había tenido depresión o ansiedad
durante su vida (Tabla 1).
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Tabla 1.
Características sociodemográficas y clínicas de
mujeres gestantes entrevistadas para riesgo de
depresión durante la pandemia COVID-19 en
Antioquia, Colombia, 2020- 2021.
Total
Variable
n (345)
%
Región residencia
Rural
81
23,5
Urbana
264
76,5
Estudios finalizados
Bachillerato
199
57,7
Post Universitario
2
0,6
Primaria
37
10,7
Técnico
78
22,6
Universitario
29
8,4
Ocupación
Ama de Casa
147
42,6
Con empleo o independiente
53
15,4
Desempleada
86
24,9
Estudiante
59
17,1
Seguridad social
EPS contributivo
43
12,5
EPS subsidiado
299
86,7
Prepagada/Póliza de salud
3
0,9
Trimestre de gestación
Primer trimestre
31
9,0
Segundo trimestre
163
47,2
Tercer trimestre
151
43,8
Número de hijos menores a su cargo
Cero hijos
179
51,9
Un hijo
108
31,3
Dos hijos
41
11,9
Tres hijos
15
4,3
Cuatro hijos
2
0,6
¿Alguna vez le han dado tratamiento para los
nervios o la depresión?
Sí, Medicamentos
16
4,6
Sí, Medicamentos y
10
2,9
tratamiento psicológico
Sí, tratamiento psicológico
28
8,1
No he recibido tratamiento
291
84,3
¿Alguna vez le han dicho que tiene?
Depresión o ansiedad
62
18,0
Otro tipo de diagnóstico
psiquiátrico diferente a
11
3,2
depresión o ansiedad
Fuente: elaboración propia a partir de los datos recopilados en esta investigación.

Respecto a los conocimientos y prácticas acerca
de la pandemia por COVID-19, el 87 % de las gestantes informó haber tomado medidas para prevenir
el contagio, tales como la higiene de manos, uso del
tapabocas y procurar el distanciamiento social; así
mismo, informaron haber considerado medidas de
bienestar como hacer ejercicio físico, buscar ayuda
espiritual, meditación, manualidades, entre otras. El
7,2 % recibió atención por psicología o psiquiatría.
Un 33,9 % de las participantes afirma no haber recibido información acerca del COVID-19 y embarazo,
el 8,4 % percibía no tener red de apoyo y el 4.9 %
haber sido víctima de violencia en el hogar durante
la pandemia.
Respecto a la prevalencia del riesgo de depresión
en la población a estudio, fue del 30,4 %. El 8,4 % de
las mujeres tuvieron una respuesta afirmativa en
el ítem de haber pensado en hacerse daño en los
últimos 7 días.
Se halló que las preocupaciones más frecuentes
fueron las relacionadas con la salud y bienestar del
neonato, los problemas económicos, la atención del
parto y, por último, los problemas de desplazamiento
para los controles (Figura 2).
Algunas madres fueron separadas de sus hijos
una vez se producía el nacimiento debido a la falta
de guías de manejo y el desconocimiento respecto
al comportamiento del virus. Otra preocupación
altamente prevalente fue el temor al contagio del
bebé. Las madres estaban más preocupadas por el
posible contagio de sus hijos que el de ellas mismas
(75,9 % vs 36,9 %, respectivamente).

DISCUSIÓN
Los hallazgos de este estudio indican que el 30,4 %
de las participantes presentó riesgo de depresión. Por
otra parte, se identifica una importante percepción
de haber tenido ansiedad y depresión en algún momento previo a la gestación (18 %), alta frecuencia de
medidas de autocuidado (87 %), falta de apoyo social
(8 %) y violencia intrafamiliar 94,7 %) e importante
preocupación por el bienestar y la salud del neonato
en el marco de la pandemia.
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Figura 2. Preocupaciones de las gestantes por causa de la pandemia COVID-19, Antioquia, Colombia, 2020 – 2021.
Fuente: elaboración propia a partir de los datos recopilados en esta investigación.

Los resultados de esta indagación acerca de la
percepción de depresión por medio de encuesta en
línea es similar a la informada en 293 mujeres gestantes postparto en México, mayores de 18 años, a
quienes se aplicó la escala de depresión postparto de
Edimburgo con una prevalencia de síntomas del 39 %
(IC 95 %: 32-43 %) (22).
En Colombia se informó un estudio multicéntrico
que incluyó 946 mujeres gestantes en 6 ciudades, a
quienes se les realizó una entrevista vía web entre abril
y mayo de 2020 con el fin de conocer síntomas de
depresión y ansiedad. No mencionan el instrumento
que utilizaron; sin embargo, informan una prevalencia de síntomas del 25,4 % (23). Por otra parte, en
Irán se realizó una encuesta en línea aplicada a 205
mujeres gestantes, se utilizó la escala de depresión,
ansiedad y estrés (DASS-21), allí se informa una
prevalencia de síntomas de depresión en el 32 % de
la población entrevistada (24). En los países desarrollados se informa una frecuencia similar, en Canadá,
por ejemplo, se encuestaron en línea a 1987 participantes, se aplicó la escala de Edimburgo con una
prevalencia de síntomas del 37 % (25). Sin embargo,
en una revisión rápida de la literatura, Ahmad et al.

incluyen 17 estudios que utilizaron diferentes escalas
para evaluar el riesgo de depresión; se informa una
prevalencia de síntomas del 56 % para Turquía, y 58 %
en España (26).
Respecto a los factores generadores de estrés,
los hallazgos de este estudio son similares a los
informados por Leben en Canadá, en cuanto a que
la preocupación por las amenazas que representa el
COVID-19 para la salud del neonato, el no recibir
el control prenatal adecuado y el aislamiento social
se asociaron a una mayor frecuencia de depresión y
ansiedad (25). Así mismo, Basu et al. en un estudio
transnacional llevado a cabo en 6.894 participantes
de 18 a 46 años en 64 países (27) entre mayo y junio del 2020, identificaron que las preocupaciones
relacionadas con el embarazo y el parto, el riesgo de
que el bebé contrajera COVID-19 y la falta de apoyo
social se asoció a altos niveles de ansiedad y depresión.
Estos autores informan que el 93 % de las pacientes
siguieron las recomendaciones de lavado de manos, y
85 % el uso de máscaras para la prevención de trasmisión de la infección; no obstante, estas actitudes no
modificaron los niveles de ansiedad o depresión. Las
preocupaciones económicas también fueron fuente
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de estrés. Moyer, en una muestra de 2.747 mujeres
gestantes entrevistadas en línea informa que el 63
% tenía temor de perder el trabajo o quedarse sin
ingresos, el otro 37 % informó estrés por un incremento en el número de conflictos en la familia (28).
Respecto a la violencia intrafamiliar, los datos de este
estudio son similares a los informados por Teshome
et al. en Etiopia, quien realizó un estudio de 464
mujeres gestantes; los autores informan que hasta el 7
% de las participantes fueron víctimas de violencia de
pareja íntima (29). Por otra parte, Kotlar et al. en una
revisión de alcance sobre el impacto de la pandemia
en la salud materna e infantil, informan que aunque
no hay datos con representatividad epidemiológica
del incremento de la violencia doméstica en las gestantes, sí hay informes de incremento en el número
de llamadas a líneas de atención de emergencias,
informes de policía, así como también estudios en
población no representativa de la población, tanto en
países de altos, medios y bajos ingresos (30).
Como limitaciones de este estudio se tiene que
el muestreo fue por conveniencia, lo que limita la
generalización de los datos y un alto riesgo de sesgos
de selección (no respondedores). No se controlaron
otros factores que podrían generar estrés en el embarazo, como las patologías propias que afectan a la
madre o al feto, lo que podría sobrestimar el efecto
del COVID-19 como fuente de estrés. Como fortalezas se tiene el uso de la escala de Edimburgo para
gestantes validada al español, lo que permite tener
una aproximación estandarizada a los síntomas de
depresión y el uso de los métodos digitales para hacer
la encuesta, dadas las limitaciones para tener el relacionamiento persona a persona durante la pandemia.

CONCLUSIONES
Los síntomas de depresión han sido frecuentes en las
mujeres gestantes durante la pandemia del COVID-19.
El personal que brinda atención a mujeres gestantes
durante este periodo de pandemia debe explorar los
motivos de preocupación generadores de estrés de las
gestantes e informar adecuadamente sobre los riesgos
para ella y el neonato, así como también buscar y
detectar situaciones intrafamiliares relacionadas.
Se requiere hacer la evaluación de la aplicación en

línea de herramientas para confirmar el diagnóstico
de ansiedad y depresión, como también el efecto
de intervenciones educativas y de otros métodos de
reducción del estrés en la gestación.
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RESUMEN

Antecedentes
A partir del 2014 en Colombia se incorporó la
tamización primaria con prueba de Virus del
Papiloma Humano (VPH) desde los 30 hasta los 65
años, cuando la prueba es positiva se hace triage con
citología para remisión a colposcopia. Actualmente
se discute la conveniencia de iniciar la tamización
con prueba de ADN de VPH a partir de los 25
años. De esta manera, el objetivo de esta evaluación
de tecnologías sanitarias es analizar la evidencia
disponible en torno a la seguridad, efectividad,
costo-efectividad, valores y preferencias, dilemas
éticos y aspectos relacionados con la implementación
para el contexto colombiano de la prueba ADNVPH como estrategia de tamización cervical en
mujeres menores de 30 años.

Dominios a evaluar
Eficacia clínica y seguridad
1. Tasa acumulada de neoplasia intraepitelial
cervical (NIC) grado 2 o más avanzado luego
de 2 rondas de tamización.
*
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2. Tasas acumuladas de cáncer invasor de cérvix
luego de 2 rondas de tamización.
3. Seguridad: remisión a colposcopia.

Costo-efectividad
Costo efectividad para Colombia.

Otros dominios considerados
Aspectos éticos asociados a la tamización cervical
en mujeres menores de 30 años. Aspectos organizacionales y del individuo. Barreras y facilitadores
relacionados con la implementación en el contexto
colombiano de la tamización cervical en mujeres
menores de 30 años.

Métodos
Evaluación de efectividad y seguridad clínica
Se realizó una búsqueda sistemática de la literatura
en MEDLINE, Embase y CENTRAL de revisiones
sistemáticas y ensayos clínicos. Se calificó el
cuerpo de la evidencia con la aproximación
GRADE. Posteriormente, se convocó a un grupo
interdisciplinario a una mesa de trabajo en donde
se presentó la evidencia recuperada, dando paso a
la discusión y a la construcción de las conclusiones,
siguiendo los lineamientos de un consenso formal
acorde a la metodología RAND/UCLA.
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Estudio económico
Se hizo una búsqueda sistemática de la literatura de
estudios que hubieran evaluado el costo-efectividad
para Colombia.

Resultados
De 7.659 referencias recuperadas se incluyeron 8
estudios.

Resultados clínicos
Se realizó un análisis integrativo de 5 ensayos clínicos aleatorizados que cumplieron con los citerios de
inclusión. Cuando se compara frente a la citología, la
tamización primaria con ADN-VPH en mujeres menores de 30 años, podría asociarse con una mayor
frecuencia de detección de lesiones NIC2+ durante
la primera ronda de cribado (RR: 1,57; IC 95 %:
1,20 a 2,04; certeza en la evidencia baja), con una
menor incidencia de NIC2+ (RR: 0,67; IC 95 %:
0,48 a 0,92; certeza en la evidencia baja) y se asocia
con una menor frecuencia de carcinoma invasor al
término del seguimiento (RR: 0,19; IC 95 %: 0,07
a 0,53; certeza en la evidencia alta).
Resultados económicos
Desde el punto de vista económico, la alternativa de
ADN-VPH y triage con citología desde los 25 años
quizás representa la alternativa más costo-efectiva
para Colombia (razón costo-efectividad incremental
$8.820.980 COP año 2013).
Otras implicaciones
Dos estudios sugieren que las barreras de implementación, atribuibles a circunstancias de intermediación, de orden público y de carácter geográfico,
podrían ser solventadas por nuevas tecnologías o
estrategias de cribado. Es importante considerar
alternativas de forma de administración y de prestación de servicios para solventar algunas barreras
de aceptabilidad y acceso. Todo programa de tamización cervical debe contemplar los principios
éticos de no maleficencia, beneficencia, autonomía
y equidad. Futuros estudios deben enfocarse en

analizar nuevas tecnologías de cribado con énfasis
en población menor de 30 años.

Conclusiones
El uso de la prueba ADN-VPH como estrategia
de tamización en mujeres menores de 30 años es
una intervención probablemente efectiva y costoefectiva para Colombia. Futuros estudios deben
enfocarse en analizar nuevas tecnologías de cribado
con énfasis en población menor de 30 años.
Palabras clave: evaluación de tecnología biomédica; análisis costo-beneficio; detección temprana
del cáncer, neoplasias cervicales uterinas.

ABSTRACT

Background
Primary screening with Human Papilloma Virus
(HPV) testing was introduced in Colombia in
2014 for individuals between 30 and 65 years of
age. When the result is positive, cytology triage is
performed for colposcopy referral. The convenience of initiating HPV-DNA testing for screening at
25 years of age is currently a subject of discussion.
Therefore, the objective of this health technology
assessment (HTA) is to analyze the available evidence regarding safety, efficacy, cost-effectiveness,
values and preferences, ethical dilemmas and considerations pertaining to the implementation of
the HPV-DNA test as a cervical screening strategy
in women under 30 years of age in the Colombian
context.

Domains to be assessed
Clinical efficacy and safety
1. Cumulative rate of cervical intraepithelial
neoplasia (CIN) grade 2 or high-er after 2
screening rounds.
2. Cumulative rates of invasive cancer of the
uterine cervix after 2 screening rounds.
3. Safety: referral to colposcopy.

Tamización primaria con prueba ADN-VPH en mujeres menores de 30 años: evaluación de tecnología sanitaria

Cost-effectiveness
Cost-effectiveness for Colombia.

Other domains considered
Ethical considerations associated with cervical
screening in women under 30 years of age. Organizational and individual considerations. Barriers
and facilitators pertaining to the implementation
of cervical screening in women under 30 years of
age in the Colombian context.

Methods
Clinical efficacy and safety assessment
A systematic literature search of systematic reviews
and clinical trials was conducted in MEDLINE,
Embase and CENTRAL. The body of evidence was
rated using the GRADE approach. An interdisciplinary team was then convened to create a working
group to review the retrieved evidence. This led to
the discussion and construction of the conclusions
following the guidelines of a formal consensus in
accordance with the RAND/UCLA methodology.
Economic study
Systematic literature research of studies that had
assessed cost-effectiveness for Colombia.

Results
Out of the 7,659 references retrieved, 8 studies
were included.

Clinical outcomes
An integrative analysis of 5 randomized clinical trials
that met the inclusion critera was performed. Compared with cytology, primary HPV-DNA testing in
women under 30 years of age could be associated
with a lower frequency of CIN2+ lesions during the
first screening round (RR: 1.57; CI 95 %: 1.20 to
2.04; low evidence certainty), and a lower incidence of CIN2+ (RR: 0.67; CI 95 %: 0.48 to 0.92; low
evidence certainty). Moreover, it is associated with
a lower frequency of invasive carcinoma at the end
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of follow-up (RR: 0.19; CI 95 %: 0.07 to 0.53; high
evidence certainty).

Economic results
From the financial point of view, the use of HPVDNA testing plus cytology-based triage starting at
25 years of age is perhaps the most cost-effective
option for Colombia (incremental cost-effectiveness
ratio, COP 8,820,980 in 2013).
Other implications
Two studies suggest that barriers to implementation
attributable to intermediation, public unrest and
geographic considerations could be overcome with
the use of new screening technologies or strategies. It is important to consider administration and
service provision alternatives in order to overcome
some acceptability and access barriers. Any cervical
screening program must take into consideration
ethical principles of nonmaleficence, beneficence,
autonomy and equity. Future studies should focus on
analyzing new screening techniques with emphasis
on the population under 30 years of age.

Conclusions
The use of HPV-DNA testing as a screening strategy in women under 30 years of age is a potentially
efficacious and cost-effective intervention for Colombia. Future studies should focus on analyzing
new screening technologies, with emphasis on the
population under 30 years of age.
Keywords: Biomedical technology assessment;
cost-benefit analysis; early cancer detection, uterine
cervix neoplasms.

INTRODUCCIÓN
El cáncer de cuello uterino es el cuarto cáncer con
mayor incidencia en mujeres a nivel mundial, y es la
segunda causa de muerte por cáncer en mujeres cuya
edad oscila entre 15 y 44 años (1). Entre los factores
de riesgo para este cáncer está el virus del papiloma
humano; se ha descrito que los serotipos 16, 18, 31,
33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59 y 68 están fuertemente asociados con NIC y cáncer invasor (2).
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El cáncer de cuello uterino viene precedido por
estadios preinvasores que persisten entre 10 a 20
años, lo que brinda oportunidades para su tamización, diagnóstico precoz y tratamiento oportuno (3).
Es un hecho que la tamización del cáncer de cuello
uterino con citología ha reducido sustancialmente la
incidencia y la mortalidad de este tipo de cáncer en
países desarrollados, a pesar de que su sensibilidad
para detectar NIC2+ se sitúa alrededor del 66 %
(4). Sin embargo, recientes avances han ocasionado un cambio de paradigma en la prevención del
cáncer cervical con el uso de la prueba del ADN
de VPH como método de tamización primaria en
cuanto a la disminución de la incidencia de lesiones
preneoplásicas y cáncer. Un metaanálisis de cuatro
ensayos controlados aleatorizados informa que la
tamización primaria con prueba de VPH aporta un
60 a 70 % de mayor protección que la tamización
basada en citología en la prevención del cáncer invasor del cérvix (5).
Respecto a la edad en que se debería iniciar la
tamización con la prueba VPH, una evaluación de
tecnologías sanitarias hecha en Inglaterra en el 2014
concluyó que la tamización primaria con ADN de
VPH a partir de los 25 años es más efectiva, ahorra
costos y años de vida comparada con la tamización
primaria con citología hasta los 30-35 años y la
continuación con prueba de ADN de VPH (6).
En el 2019 en los Estados Unidos de América se
propone iniciar la tamización con prueba de ADN
de VPH a partir de los 25 años (7). En Colombia, a
partir del 2014 se incorporó la tamización primaria
con prueba de VPH desde los 30 y hasta los 65
años, cuando la prueba es positiva se hace triage
con citología para remisión a colposcopia (8). Con
base en esta evidencia, en Colombia se discute la
conveniencia de iniciar la tamización con prueba de
ADN de VPH a partir de los 25 años.
De este modo, el objetivo de esta evaluación de
tecnologías sanitarias es analizar la evidencia disponible en torno a la seguridad, efectividad, costoefectividad, valores y preferencias, dilemas éticos y
aspectos relacionados con la implementación para

el contexto colombiano de la prueba ADN-VPH
como estrategia de tamización cervical en mujeres
menores de 30 años.

MATERIALES Y MÉTODOS
Diseño: evaluación de tecnología sanitaria teniendo
como base los lineamientos sugeridos por el manual
metodológico del Instituto de Evaluación Tecnológica en Salud (IETS) (9).
Población: mujeres menores de 30 años. Para
fines de esta evaluación de tecnología sanitaria, se
excluyeron estudios con participantes con riesgo
diferente al promedio, pacientes con diagnóstico
actual o previo de lesión invasora del cérvix o en
seguimiento de una lesión preneoplásica.
Intervención: prueba de ADN-VPH por captura
híbrida o reacción de cadena de la polimerasa.
Comparación: citología convencional o en base
líquida.
Dominios considerados:
1. Efectividad de la inter vención (v.g.
mortalidad específica por cáncer; incidencia
de carcinoma invasor; proporción de
pacientes con diagnóstico de NIC2+).
2. Seguridad: remisión a colposcopia.
3. Costo-efectividad para Colombia.
4. Del individuo o la sociedad: valores y
preferencias de las mujeres menores de 30
años en torno a la tamización cervical.
5. Aspectos éticos asociados a la tamización
cervical en mujeres menores de 30 años.
6. Organizacionales: barreras y facilitadores
relacionados con la implementación en
el contexto colombiano de la tamización
cervical en mujeres menores de 30 años.
Tipos de estudios: se priorizó la inclusión de revisiones sistemáticas para responder cada pregunta
formulada, recurriendo a estudios primarios solo
cuando la pesquisa no recuperó una revisión sistemática, o en su defecto, cuando esta fue baja o críticamente baja acorde al instrumento AMSTAR-2
(10). Se incluyeron ensayos clínicos controlados que
compararan tamización primaria con ADN-VPH
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frente a citología convencional o en base líquida. Se
excluyeron ensayos clínicos cuasi aleatorios, dado
que producen estimaciones del efecto que indican beneficios mayores cuando se comparan con
ensayos clínicos aleatorios, también se excluyeron
ensayos clínicos de conglomerados o de diseño cruzado en virtud de la naturaleza de la condición y de
la intervención. Para los estudios de preferencias,
aspectos éticos y barreras se incluyeron estudios
cualitativos primarios o secundarios, guías, evaluaciones de tecnología, entrevistas con expertos
o con responsables de programas.
Contexto: instituciones de atención en salud de
alta, mediana o baja complejidad. Siempre que fue
factible se priorizaron estudios desarrollados en el
territorio colombiano.
Métodos de búsqueda para la identificación de los
estudios: la búsqueda de la literatura fue realizada
con apoyo de un experto en exploración de la
información en las siguientes bases de datos:
MEDLINE, Embase y Central; no se restringió por
fecha y la búsqueda se actualizó el 30 de enero de
2022; se identificaron los términos en lenguaje libre
y controlado para cada uno de los componentes
claves de las preguntas PICOT (población,
intervención, comparación, desenlaces y tipo de
estudio) (11) (Anexo 01 Material Suplementario:
Bitácora de Búsqueda).
Cada estrategia se diseñó implementando
el uso de operadores booleanos, conectores de
proximidad, comodines y filtros altamente sensibles
(11), búsqueda que fue validada por un experto
clínico, sin restricción por tipo de idioma o fecha
de publicación. Adicionalmente, con el ánimo
de identificar estudios relevantes en curso o no
publicados, la pesquisa se extendió a expertos en
la materia, la búsqueda de investigaciones a partir
del listado de referencias para los estudios incluidos
y en los archivos de la Revista de Colombiana de
Obstetricia y Ginecología.
Desarrollo de la evaluación de tecnología sanitaria: para
dar alcance al objetivo propuesto, se conformó un
grupo desarrollador el cual contó con el concurso
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de profesionales pertenecientes al área de medicina
general, ginecología, patología del tracto genital
inferior, ginecología oncológica, diseño de políticas,
economía de la salud y bioética. Así mismo,
participaron en este proceso profesionales en
epidemiología clínica, salud pública y en búsqueda
sistemática de la información. Todos los integrantes
declararon por escrito sus conflictos de interés,
los cuales se encuentran disponibles para revisión
a solicitud del autor principal.
Una vez se conformó el grupo desarrollador,
se discutieron los componentes de la pregunta
clínica a contestar mediante un ejercicio no formal
de priorización. Se estructuró la pregunta en
formato PICOT, siguiendo los lineamientos de la
guía metodológica para el desarrollo de IETS (9).
El protocolo de la revisión sistemática se diseñó
de acuerdo con las recomendaciones del Manual
Cochrane (12) y la declaración PRISMA (13) y ante
el comité de ética e investigación de la Facultad de
Medicina de la Universidad Nacional de Colombia
(Acta 023-221).
Selección de estudios y extracción de datos: el
listado de referencias se depuró utilizando el
programa EndNote, y luego de eliminar duplicados,
las referencias a tamizar fueron revisadas por
un experto clínico y un metodólogo, quienes
independientemente realizaron la lectura de títulos,
resúmenes y artículos en texto completo. Las
discrepancias se resolvieron mediante consenso.
Valoración de calidad de los estudios incluidos: cuando
se trató de estudios primarios, cuatro autores
realizaron independientemente la evaluación de
riesgo de sesgo, aplicando el instrumento Riesgo
de Sesgos 2 (RoB2)(14) de Cochrane para los
ensayos clínicos, la lista de verificación Consensus
on Health Economic Criteria (CHEERS)(15) para los
estudios económicos, y el instrumento sugerido por
el Instituto Joanna Briggs para los estudios cualitativos
(16). Las discrepancias se resolvieron mediante
consenso o mediante consulta con un tercer autor.
Análisis y síntesis de resultados: para cada uno
de los ensayos clínicos controlados incluidos,
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se recopiló la información relevante para esta
evaluación de tecnología sanitaria en un formulario
de recolección de datos diseñado para tal fin. Se
digitó la información en el programa Review Manager
5 de forma pareada para verificar la calidad de
los datos, se implementó como medida resumen
de efecto la razón de oportunidades (OR) junto
a sus respectivos intervalos de confianza (IC) del
95 % (12).
Además, se realizó, cuando fue posible, el análisis
por intención de tratar, independientemente de si
recibieron o no la intervención asignada. Además,
se evaluó la heterogeneidad estadística en cada
metaanálisis mediante el estadístico I2 y los valores
de prueba Chi2, considerando heterogeneidad
sustancial como la presencia de un estadístico I2
mayor del 40 % o la presencia de un valor de P
en la prueba de hipótesis menor a 0,10 (prueba
de heterogeneidad Chi2). Finalmente, se realizó la
construcción de los diagramas de bosque utilizando
el programa Review Manager 5, implementando
la aproximación de efectos fijos para combinar
los datos cuando fue razonable suponer que los
estudios estimaban el mismo efecto subyacente
del tratamiento (desde la perspectiva clínica y
metodológica) (12).
Por el contrario, si el gr upo clínico o
metodológico o bien las pruebas estadísticas
detectaron la presencia de heterogeneidad
sustancial, se realizó metaanálisis de efectos
aleatorios para producir un resumen general si
el efecto promedio del tratamiento en todos los
ensayos fue considerado clínicamente significativo
(12). Si el efecto agrupado del tratamiento no fue
clínicamente significativo o este fue producto de
heterogeneidad sustancial, no se combinaron los
estudios (12).
Se utilizó el programa GRADEpro (Universidad
McMaster, ON, Canadá) para generar el respectivo
perfil de evidencia (17), y se convocó a todos los
integrantes del grupo desarrollador a una mesa de
trabajo en donde se presentó la evidencia recuperada
para cada uno de los aspectos mencionados, dando

paso a la discusión y a la construcción de las
conclusiones siguiendo los lineamientos de un
consenso formal acorde a la metodología RAND/
UCLA (18), sopesando a lo largo de la deliberación
los beneficios, los efectos adversos, los valores y
preferencias de las pacientes, los aspectos éticos, las
potenciales barreras y facilitadores y, finalmente,
el potencial impacto de las intervención sobre los
costos. Los resultados se presentan de manera
narrativa.

RESULTADOS
Se recuperaron 7.659 referencias, de las cuales se
eliminaron 1.075 duplicadas, quedaron 6.584 títulos. De estos se descartaron 6.523 después de la
lectura del título y resumen por no cumplir con los
criterios de inclusión. Se examinó el texto completo
de 61 documentos de los cuales ocho cumplieron
con los criterios de inclusión y exclusión (Figura 1).
Se incluyeron cinco ensayos clínicos controlados
que evaluaron el efecto de la intervención (19-23);
un estudio de costo-efectividad (24), una revisión
sistemática cualitativa que analizó la información
relacionada en torno a los aspectos éticos, los valores y las preferencias para la población de interés
(25), y otro de barreras y facilitadores de la prueba
ADN-VPH para el contexto colombiano en mujeres
menores de 30 años (26). A continuación, se presenta una síntesis de la evidencia para cada uno de
los aspectos considerados.
Evidencia clínica seguridad y efectividad
prueba ADN-VPH como estrategia de cribado
en mujeres menores de 30 años
La búsqueda no recuperó revisiones sistemáticas que
abordaran el uso de ADN-VPH en mujeres menores
de 30 años. No obstante, la pesquisa identificó cinco
ensayos clínicos controlados que sí abordaron esta
población de 25 años.
En cuanto al desenlace primario de mortalidad
específica por cáncer o la frecuencia de eventos adversos serios, asociados a la tamización, ninguno de
los estudios incluidos analizó estos resultados.
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Referencias identificadas
a través de la búsqueda en
bases de datos (n=7.638)
• MEDLINE (n=1.290)
• EMBASE (n=4.543)
• CENTRAL (n=1.799)
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Referencias identificadas a través
de otras fuentes (n=21)
• Contacto con expertos (n=12)
• Listado de referencias (n=9)

Número total de
referencias identificadas
(n=7.659)
Número de referencias
tamizadas
(n=6.584)
Número de referencias
revisadas en texto
completo para inclusión
(n=61)
Número de referencias
incluidas en la síntesis
cualitativa (n=8)

Referencias
duplicadas no
incluidas (n=1.075)
Número de
referencias no
incluidas mediante
lectura de título o
resumen (n=6.523)
Artículos no incluidos en texto
completo (n=53)
• Población no relevante
(n=33)
• Intervención no relevante
(n=12)
• Comparación no relevante
(n=3)
• Diseño no relevante (n=5)

Figura 1. Flujograma para el proceso de selección de los artículos.

Estudio Pobascam
Este ensayo clínico controlado realizado en Holanda
(19) comparó la efectividad y la seguridad de la citología convencional frente a la prueba de ADN-VPH
como estrategia de tamización en mujeres de 29 a
56 años, no incluyó un grupo específico de 25 a 29
años, incluyó 40.105 participantes, y fue calificado como bajo riesgo de sesgos (Anexo 02 Material
Suplementario: RoB2). Los autores informan que
cuando se comparó frente a la citología convencional, el uso de la prueba ADN-VPH se asoció con
una mayor detección de lesiones NIC2+ durante la
primera ronda (RR: 1,25; IC 95 %: 1,04 a 1,49), sin
diferencias para la segunda ronda de cribado (RR:
0,88; IC 95 %: 0,71 a 1,08). El uso de la prueba

de ADN-VPH redujo la incidencia de carcinoma
invasor al término del seguimiento (RR: 0,29; IC
95 %: 0,09 a 0,87). En cuanto a la seguridad se
evidenció una mayor de remisión a colposcopia
durante la primera (RR: 1,75; IC 95 %: 1,39 a 2,19)
pero no durante la segunda ronda (RR: 0,61; IC 95
%: 0,51 a 0,88).
Estudio NTCC
Ensayo clínico controlado realizado en Italia (20)
analizó la efectividad y la seguridad de la prueba
ADN-VPH frente al uso de citología en base líquida para la detección de lesiones preneoplásicas del
cérvix en mujeres de 25 a 60 años. El estudio incluyó 94.370 participantes; el RoB2 fue calificado
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como de bajo riesgo. Cuando se comparó frente a
la citología en base líquida, el uso de la tamización
cervical con ADN-VPH se asoció con una mayor
detección de lesiones NIC2+ durante la primera
ronda (RR: 2,43, IC 95 %: 2,03 a 2,91) y con una
menor incidencia de lesiones NIC2+ (RR: 0,55; IC
95 %: 0,36 a 0,83) y de carcinoma invasor durante al
término del seguimiento (RR: 0,39; IC 95 %: 0,16
a 0,92). Este estudio documentó una mayor tasa de
detección de NIC2+ durante la primera ronda de
cribado, tanto en el grupo de 25 a 29 años (RR:
3,46; IC 95 %: 2,23 a 5,38) como en el de 30 a 34
años (RR: 2,74; IC 95 %: 1,88 a 3,98). Efecto que
qué también se observó para carcinoma invasor al
término de seguimiento (25 a 29 años RR: 2,35; IC
95 %: 1,63 a 3,37 y en mujeres de 30 a 34 años RR:
2,0; IC 95 %: 1,51 a 2,91). Respecto a la seguridad,
el uso de la prueba de ADN-VPH incrementó la
remisión a colposcopia durante la primera ronda
(RR: 3,11; IC 95 %: 2,93 a 3,30) pero no al término
del seguimiento (RR: 1,06; IC 95 %: 0,96 a 1,18).
Estudio Finlandés
Este ensayo clínico controlado (21) comparó la
efectividad y la seguridad de la tamización cervical
basada en ADN-VPH frente al uso de la citología
convencional en mujeres de 25 a 65 años. Incluyó
132.194 participantes; el ROB2 fue calificado como
de bajo riesgo. Cuando se comparó frente a la citología, la tamización cervical con ADN-VPH se asoció
con una mayor frecuencia de detección de lesiones
NIC2+ durante la primera ronda (OR: 1,68; IC 95
%: 1,46 a 1,92), efecto que se mantiene tanto en el
grupo de 25 a 34 años (RR: 1,56; IC 95 %: 1,25 a
1,93) como en el grupo 35 o más años (RR: 1,53;
IC 95 %: 1,25 a 1,87). El uso de ADN-VPH no se
asoció con una mayor detección de carcinoma invasor (OR: 0,80; IC 95 %: 0,47 a 1,35). En cuanto a
la seguridad no se observó diferencia en la remisión
a colposcopia (OR: 1,04; IC 95 %: 0,95 a 1,15) durante la primera ronda de cribado. Este estudio no
reportó rondas subsecuentes de cribado.

Estudio Artistic
Este ensayo clínico controlado hecho en el Reino
Unido (22) comparó la efectividad y la seguridad de
la tamización cervical basada en ADN-VPH frente a
la implementación de la citología en base líquida. Este
ensayo incluyó mujeres de 20 a 64 años (el grupo de
25 años se evaluó junto al de 30 a 34 años), quienes
asistían rutinariamente al programa de detección cervical del servicio nacional de salud inglés. Ingresaron
24.510 participantes; el ROB2 fue calificado como
bajo riesgo de sesgo. Cuando se comparó frente a la
citología en base líquida, la tamización cervical con
ADN-VPH no se asoció con una mayor frecuencia de
detección de lesiones NIC2+ para la primera ronda
(OR: 1,14; IC 95 %: 0,94 a 1,38) o para segunda ronda
(OR: 0,83; IC 95 %: 0,56 a 1,23). No evaluó incidencia de cáncer invasor. Cuando se realizó análisis de
subgrupos acorde a la edad de cribado, las mujeres
de 20 a 34 años con resultado positivo en la prueba
de ADN-VPH exhibieron una incidencia acumulada
de NIC2+ del 23,9 % frente al 15,9 % en las mujeres
de 35 a 49 años y de 6,4 % para mayores de 50 años.
Respecto a la seguridad se informó un incremento
aparente en la frecuencia de remisión a colposcopia
durante la primera ronda de cribado (OR: 1,32; IC
95 %: 1,16 a 1,50).
Estudio Focal
El último ensayo clínico controlado desarrollado
en Canadá (23) comparó la efectividad de la prueba
ADN-VPH como estrategia de cribado frente al uso
de la citología en base líquida para el diagnóstico de
lesiones preneoplásicas en mujeres de 25 a 65 años.
Ingresaron 9.009 participantes, el ROB2 fue calificado como de bajo riesgo de sesgo. Cuando se comparó
frente al uso de la citología en base líquida, el cribado
con ADN-VPH se asoció con una mayor detección
de NIC2+ durante la primera ronda (RR: 1,61; IC
95 %: 1,24 a 2,09) y con una menor incidencia de
lesiones NIC2+ (RR: 0,47; IC 95 %: 0,34 a 0,67)
en la segunda ronda, sin que el análisis de subgrupos
sugiera que el efecto de la intervención se modifique
cuando se compara acorde a la edad de tamización
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(25 a 29 años RR: 0,52; IC 95 %: 0,27 a 0,98 y en
el grupo de 30 años o más RR: 0,46; IC 95 %: 0,31
a 0,69). No se evaluó incidencia de cáncer invasor.
Se reportó que el uso de la prueba de ADN-VPH
incrementa la frecuencia de remisión a colposcopia
durante la primera (RR: 1,85; IC 95 %: 1,61 a 2,13)
pero no durante la segunda ronda (RR: 0,69; IC
95 %: 0,62 a 0,78).
Metaanálisis de todos los ensayos clínicos
recuperados
El grupo desarrollador realizó un análisis integrativo
de los ensayos clínicos aleatorizados recuperados. Se
observa que cuando se compara frente a la citología
convencional o en base líquida, la tamización primaria
con ADN-VPH en mujeres menores de 30 años:
a. Hay posiblemente mayor frecuencia detección de lesiones NIC2+ durante la primera
ronda de cribado (RR: 1,57; IC: 1,20 a 2,04;
I2: 90 %; 5 estudios 310.127 participantes).
Certeza en la evidencia baja (evidencia indirecta, alta heterogeneidad).
b. Hay posiblemente menor incidencia de
NIC2+ al término del seguimiento (RR:
0,67; IC: 0,48 a 0,92; I2: 70 %; 4 estudios
166.804 participantes). Certeza en la evidencia baja (evidencia indirecta, alta heterogeneidad).
c. Hay menor incidencia de carcinoma invasor (RR: 0,19; IC: 0,07 a 0,53; I2: 22 %; 2
estudios 132.066 participantes) al término
del seguimiento. Certeza en la evidencia alta
(evidencia indirecta).
Seguridad:
d. Hay incertidumbre sobre una mayor remision
a colposcopia durante la primera ronda de cribado (RR: 1,73; IC: 1,01 a 2,96; I2: 98 %; 5 estudios 287.177 participantes) y al término del
seguimiento (RR: 0,79; IC 95 %: 0,56 a 1,12;
I2: 94 %; 3 estudios 125.429 participantes).
Certeza en la evidencia muy baja (evidencia
indirecta, alta heterogeneidad). (Ver Anexo 03
Material Suplementario: Tabla SoF).
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Evidencia costo-efectividad estrategias de
tamización cervical en mujeres menores de
30 años
Un estudio de costo-efectividad desarrollado en
la guía de manejo de cáncer invasor en Colombia
(24) analizó las diferentes alternativas de tamización
cervical en mujeres sexualmente activas incluyendo
población menor de 30 años. Para ello, el estudio
utilizó el modelo de Markov validado para Colombia
que simula la historia natural de las pacientes con
displasia cervical y que tiene como horizonte temporal
la expectativa de vida de la mujer colombiana (76
años a la fecha del estudio). Para esta evaluación
económica se propuso como resultado en salud
los años de vida ganados derivados del uso de las
estrategias (Tabla 1), teniendo como perspectiva el
tercer pagador (v.g. costos para el sistema de salud),
con una tasa de descuento anual del 3 %. Al aplicar
la lista de verificación CHEERS (15), se evidenciaron
algunas limitaciones en los supuestos estructurales,
en los métodos de validación del modelo, la medición
y valoración de los resultados, y cuestiones éticas y
distributivas.
Los costos directos fueron los derivados del valor de
la contratación del personal asistencial, del tratamiento
médico y del manejo de las complicaciones; los cuales
se expresaron en pesos colombianos (COP) y con la
metodología “tipo de caso”. La valoración monetaria
se realizó usando los manuales ISS (Manual de
tarifas de la entidad promotora de salud) + 30 %
2001 y SOAT de acuerdo con la guía metodológica
para el desarrollo de GPC en Colombia (27). En
cuanto a los medicamentos, se extrajo información
del SISMED (Sistema de información de precios de
medicamentos) y de la resolución 4316 de 2011, que
fueron actualizados a la fecha de estudio usando el
índice de precios al consumidor, informado por el
DANE (Departamento Administrativo Nacional de
Estadística) (28).
Se estimaron las razones de costo-efectividad
incremental para cada una de las alternativas en evaluación, de acuerdo con lo recomendado por IETS
(Instituto de Evaluación Tecnológica en Salud (9) para
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Tabla 1.
Alternativas comparadas para la tamización
cervical para las mujeres en Colombia.
Estrategia de cribado
/ Realizada por

Periodicidad y edad
de inicio

ADN-VPH (profesional
de salud)

Cada 5 años, iniciando
tamización a los 30 años.

ADN-VPH (profesional
de salud) triage con
citología en base
líquida.
Prueba ADN-VPH
(profesional de salud)
y triage con citología
convencional.
Citología en base líquida
desde los 25 años
continuando con prueba
ADN-VPH (profesional
de salud) y triage con
citología en base líquida.
Citología convencional
desde los 25 años
continuando con prueba
ADN-VPH (profesional
de salud) y triage con
citología convencional.

Cada 5 años, iniciando
tamización a los 25 años.
Cada 5 años, iniciando
tamización a los 25 años.

Cada 5 años, a partir de los
30 años.

Cada 5 años, a partir de los
30 años.

Prueba ADN- VPH
(Autotoma).

Cada 3 años, iniciando la
tamización a los 30 años.

Prueba ADN-VPH
(Autotoma) y triage con
citología en base líquida.

Cada 3 años, iniciando la
tamización a los 25 años.

Prueba ADN-VPH
(Autotoma) y triage con
citología.

Convencional cada 3 años,
iniciando la tamización a los
25 años.

Citología en base líquida
desde los 25 años
continuando con prueba
ADN-VPH (Autotoma) y
triage con citología en
base líquida.
Citología convencional
desde los 25 años
continuando con
prueba ADN-VPH
(Autotoma) y triage con
citología convencional.

No tamización
cervical.

Cada 3 años, a partir de los
30 años.

Cada 3 años, a partir de los
30 años.

este tipo de estudios. De esta manera, se implementó
como umbral el producto interno bruto (PIB) per
cápita, ($15.008.793 COP para 2013 y $23.050.060
COP para el año 2021) (26), considerando como alternativa costo-efectiva si el costo por año de vida adicional estaba entre dos y tres veces el PIB. A partir de
los resultados de este estudio, se puede concluir que
la estrategia de inicio con prueba ADN-VPH y triage
con citología desde los 25 años quizás representa la
alternativa más costo-efectiva para el sistema de salud
colombiano (Razón costo-efectividad incremental
[RCEI] $8.820.980 COP, datos 2013), en tanto que
la aproximación vigente, con inicio de la tamización
con citología a los 25 años, continuando con prueba
de ADN-VPH y triage con citología desde los 30 años,
constituye una alternativa dominada, toda vez que
es más costosa y menos efectiva. Otras alternativas
que eventualmente podrían resultar costo-efectivas
acorde a la disponibilidad a pagar pueden ser el uso
de la prueba ADN-VPH por autotoma y triage con
citología convencional o base líquida cada 3 años
(RCEI $17.536.200 COP y $33.094.285 COP, respectivamente).
Aspectos organizacionales y del individuo:
valores y preferencias
Dos estudios recopilaron la evidencia de estos dos
dominios de la prueba ADN-VPH en mujeres menores de 30 años. El primero de ellos corresponde a
una revisión sistemática con metasíntesis cualitativa
(AMSTAR 2 moderada) (25), en tanto que la segunda
alude a un estudio cualitativo desarrollado en siete
municipios de Colombia (26). Ambos involucraron
mujeres menores de 30 años, capturaron las potenciales barreras y facilitadores asociados al proceso,
al tiempo que recopilaron los valores, perspectivas
y preferencias frente a la tamización cervical para
esta población.
Implicaciones sobre la mujer individual. Un elemento que sobresale en ambas publicaciones es que las
mujeres perciben y asocian un resultado positivo en
la prueba a infidelidad y un diagnóstico indefectible
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de cáncer. La tamización cervical también genera en
las mujeres la sensación de vulnerabilidad y desprotección, toda vez que se desarrolla bajo el contexto
de la desnudez; percepción que se potencializa especialmente cuando las prácticas del cribado resultan
contrarias a la creencia cultural. Con respecto a los
elementos que impactan negativamene la aceptabilidad de la prueba, la literatura señala aspectos
relevantes como la prioridad que la mujer le otorga
al ámbito familiar y laboral, muchas veces sobre sus
necesidades en salud (25,26).
Aspectos organizacionales
Por otra parte, la aceptabilidad se incrementa con una
adecuada comunicación y empatía con el proveedor
de servicio de salud y con la percepción que poseen
algunas pacientes, pues entre más veces repitan la
prueba, mejor será el proceso (25,26). Frente a la
autotoma, la evidencia encontró que si bien esta alternativa les otorga a las pacientes comodidad y privacidad, su implementación podría estar vinculada con
el temor a que la muestra no sea adecuada, dado que
el procedimiento recae sobre ella (27,28).
En cuanto al entorno, la literatura señala la
existencia de algunas barreras cuando las mujeres
experimentan dificultades de acceso atribuibles a
circunstancias de orden público (v.g. violencia o inseguridad) o bien, de carácter geográfico (v.g. largos
desplazamientos, no disponibilidad de vías de acceso)
(26). Barreras que podrían ser solventadas, al menos
en parte, por la disponibilidad de nuevas tecnologías (autotoma) o estrategias de cribado (VIA-VILI).
Como posible facilitador se destaca que el acto de
involucrar nuevos actores en el marco del proceso de
tamización (v.g. líderes comunitarios, profesionales de
salud locales o supervivientes de cáncer) empodera a
la población y fomenta el cribado, haciendo de este
un proceso aceptable socialmente (26).
Cuando se trata de las barreras y facilitadores relacionados con el sistema, el principal facilitador es
la inclusión de la prevención y detección temprana
del cáncer del cuello uterino en la agenda de salud
nacional y la incorporación de nuevas tecnologías
sanitarias en el plan de beneficios en salud (26).
Para el contexto colombiano, se encuentran como
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barrera la eficiencia del sistema de autorizaciones, el
cual varía acorde al tipo de asegurador, la ausencia
de registros estandarizados para los procesos de tamización y la marcada heterogeneidad que hay en la
capacidad instalada, dotación y calidad de los servicios
en salud implicados en la tamización, triage y manejo
de los casos positivos (26). Dentro de estos desafíos
propios del sistema, llama la atención las diferencias
en la autorización de la colposcopia y la biopsia, debido a que en algunos casos se autorizan de forma
simultánea y no es necesaria la realización de biopsia
dependiendo de lo que reporta la colposcopia; o se
realiza la colposcopia pero hay inoportunidad en la
autorización de la biopsia, ocasionado pérdidas en el
seguimiento (26).

Evidencia aspectos éticos
Una revisión sistemática de la literatura (AMSTAR 2:
moderada) recuperó la evidencia disponible en torno
a los aspectos éticos relacionados con la tamización
cervical, cómo estos influyen sobre la adopción de
estrategias (25). Al respecto, la ETS señala que todo
cambio en la política pública debe incorporarse
desde la perspectiva ética, los principios de beneficencia, no maleficencia, autonomía y equidad (25).
El documento señala que todo programa de cribado
(especialmente cuando se trata del uso de nuevas
tecnologías) debe fundamentarse sobre el precepto
de “compensación aceptable de daño/beneficio”, el
cual se enmarca en los cuatro pilares éticos y sociales
previamente mencionados: la reducción de la incidencia y de la mortalidad por cáncer es éticamente y
socialmente valiosa (principio de beneficencia); la tecnología seleccionada para realizar el cribado debe ser
la más eficiente disponible, pues esto también engloba
el principio de beneficencia (la costo-oportunidad es
relevante); la estrategia seleccionada debe minimizar
el daño (remisión a colposcopia y el riesgo asociado
al sobrediagnóstico y sobretratamiento) sobre la población blanco (principio de no maleficencia) y todo
programa debe contemplar la inclusión de alternativas seguras, efectivas y eficientes que reduzcan la
inequidad en salud, protegiendo a las mujeres que se
encuentran en situación de vulnerabilidad.
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Para finalizar, la evaluación enfatiza que recae
sobre el médico la responsabilidad de ilustrar la voluntariedad de la detección y de fomentar la elección
informada (principio de autonomía), sin juicios de
valor o presiones, y sin que una negativa de participación represente per se la cesación del acto médico. Los programas de cribado deben minimizar
cualquier aumento de los daños relacionados con la
prueba empleada para la tamización (v.g. aumento de
las remisiones a colposcopias, casos falsos positivos,
la estigmatización de las pacientes al ser el VPH una
enfermedad de transmisión sexual) justificando de
manera transparente la edad de inicio y el intervalo
para ella. El médico y su paciente, correctamente
informado, deben estar preparados para las posibles
implicaciones de un resultado positivo (25).

CONCLUSIONES DE LA REVISIÓN
SISTEMÁTICA Y MESA DE
TRABAJO
El uso de la prueba ADN-VPH como estrategia de
tamización en mujeres menores de 30 años es una
intervención efectiva, en virtud que reduce la incidencia de carcinoma invasor en rondas subsecuente
(Calidad de la evidencia alta) y posiblemente permite
una mayor detección de lesiones NIC2+ durante la
primera ronda de cribado (Calidad de la evidencia
baja). El estudio económico disponible a la fecha,
sugiere que la tamización a partir de los 25 años
con prueba ADN-VPH y triage con citología cada
5 años, es quizás, la alternativa más costo-efectiva
para Colombia.
Debido a la frecuencia del cáncer de cuello
uterino, la existencia de una tecnología en la cual
la relación de riesgo beneficio, las implicaciones
económicas y éticas, así como los efectos sobre la
mujer, son importantes, sería pertinente ampliar el
programa de tamización con prueba ADN VPH a las
mujeres desde los 25 años o más. Se requieren más
estudios que evalúen la seguridad y efectividad de la
tamización con ADN-VPH en mujeres menores de
30 años, prestando especial atención a los efectos no
deseados de esta alternativa. Finalmente, dado que el
estudio económico disponible presenta limitaciones

metodológicas, al tiempo que no abordan algunas
alternativas de tamización reciente, y que sus costos
no se encuentran actualizados frente a una mayor
cantidad de alternativas en el mercado, es necesario
la actualización de este análisis costo-efectividad.
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Material suplementario 1
ESTUDIOS ECONÓMICOS
Reporte de búsqueda electrónica n.° 1
Tipo de búsqueda
Base de datos
Plataforma
Fecha de búsqueda
Rango de fecha de búsqueda
Restricciones de lenguaje
Otros límites
Estrategia de búsqueda (resultados)

Nueva
• MEDLINE(ALL)
Ovid
03-Ene-2022
Sin restricción
Ninguno
Ninguno
1. exp Uterine Cervical Neoplasms/ (79880)
2. exp Uterine Cervical Dysplasia/ (4595)
3. exp Cervical Intraepithelial Neoplasia/ (10657)
4. (cervi$ adj5 (neoplas$ or cancer or tumo?r or carcinoma or dysplas$
or precancer or precarcinoma or dyskaryo$ or adenocarcinoma)).tw.
(80258)
5. (cervi$ adj5 atypical adj5 squamous).tw. (151)
6. cin$.tw. (121494)
7. hsil.tw. (2114)
8. lsil.tw. (1673)
9. ascus.tw. (1469)
10. or/1-9 (216985)
11. exp Human Papillomavirus DNA Tests/ (562)
12. exp DNA, viral/ (90794)
13. exp Tumor Virus Infections/ (74447)
14. exp Papillomavirus Infections/ (38329)
15. ((papillomavir$ or hpv or alphapapillomavirus$) adj5 (dna adj5
test$)).tw. (2164)
16. ((viral or virus or virology$) adj3 DNA).tw. (30381)
17. ((viral or virus or hpv or papillomavir$) adj5 (disease$ or
infection$)).tw. (251691)
18. (hybrid adj3 capture$).tw. (1826)
19. (linear adj3 array).tw. (3049)
20. (realtime adj5 hpv).tw. (66)
21. PCR.tw. (493304)
22. HC2.tw. (754)
23. HCII.tw. (359)
24. HC 2.tw. (176)
25. HC II.tw. (247)
26. or/11-25 (843750)
27. exp Mass Screening/ (137719)
28. screen$.tw. (726964)
29. 27 or 28 (770006)
30. 10 and 26 and 29 (7028)
31. Economics/ (27406)
32. “costs and cost analysis”/ (50265)
33. Cost allocation/ (2012)
34. Cost-benefit analysis/ (87766)
35. Cost control/ (21626)
36. Cost savings/ (12471)
37. Cost of illness/ (30127)
38. Cost sharing/ (2650)
39. “deductibles and coinsurance”/ (1805)
40. Medical savings accounts/ (543)
41. Health care costs/ (42646)
42. Direct service costs/ (1214)
43. Drug costs/ (16959)
44. Employer health costs/ (1097)
45. Hospital costs/ (11716)

Tamización primaria con prueba ADN-VPH en mujeres menores de 30 años: evaluación de tecnología sanitaria

Reporte de búsqueda electrónica n.° 1
Tipo de búsqueda
Base de datos
Plataforma
Fecha de búsqueda
Rango de fecha de búsqueda
Restricciones de lenguaje
Otros límites
Estrategia de búsqueda (resultados)

Nueva
• MEDLINE(ALL)
Ovid
03-Ene-2022
Sin restricción
Ninguno
Ninguno
46. Health expenditures/ (22398)
47. Capital expenditures/ (1998)
48. Value of life/ (5776)
49. exp economics, hospital/ (25434)
50. exp economics, medical/ (14307)
51. Economics, nursing/ (4010)
52. Economics, pharmaceutical/ (3047)
53. exp “fees and charges”/ (30995)
54. exp budgets/ (13946)
55. (low adj cost).mp. (45978)
56. (high adj cost).mp. (13460)
57. (health?care adj cost$).mp. (11433)
58. (fiscal or funding or financial or finance).tw. (142770)
59. (cost adj estimate$).mp. (2271)
60. (cost adj variable).mp. (42)
61. (unit adj cost$).mp. (2467)
62. (economic$ or pharmacoeconomic$ or price$ or pricing).tw.
(286607)
63. or/31-62 (709206)
64. 30 and 63 (759)

n.° de referencias identificadas
n.° de referencias sin duplicados

759
725

Reporte de búsqueda electrónica n.° 2
Tipo de búsqueda
Base de datos
Plataforma
Fecha de búsqueda
Rango de fecha de búsqueda
Restricciones de lenguaje
Otros límites
Estrategia de búsqueda (resultados)

Nueva
• EMBASE
Embase.com
03-Ene-2022
Sin restricción
Ninguno
Ninguno
1. ‘uterine cervix tumor’/exp (134518 )
2. ‘uterine cervix dysplasia’/exp (6346)
3. ‘uterine cervix carcinoma in situ’/exp (16693)
4. (cervi* NEAR/5 (neoplas* OR cancer OR tumo?r OR carcinoma
OR dysplas* OR precancer OR precarcinoma OR dyskaryo* OR
adenocarcinoma)):ab,ti (118479)
5. (cervi* NEAR/5 atypical NEAR/5 squamous):ab,ti (234)
6. cin*:ab,ti (199349)
7. hsil:ab,ti (4540)
8. lsil:ab,ti (3681)
9. ascus:ab,ti (3846)
10. #1 OR #2 OR #3 OR #4 OR #5 OR #6 OR #7 OR #8 OR
#9 (349249)
11. ‘human papillomavirus dna test’/exp (2333)
12. ‘human papillomavirus test kit’/exp (2563)
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Reporte de búsqueda electrónica n.° 2
Tipo de búsqueda
Base de datos
Plataforma
Fecha de búsqueda
Rango de fecha de búsqueda
Restricciones de lenguaje
Otros límites
Estrategia de búsqueda (resultados)

Nueva
• EMBASE
Embase.com
03-Ene-2022
Sin restricción
Ninguno
Ninguno
13. ‘virus dna’/exp (77613)
14. ‘virus infection’/exp (1463204)
15. ‘papillomavirus infection’/exp (37743)
16. ((papillomavir* OR hpv OR alphapapillomavirus*) NEAR/5 dna
NEAR/5 test*):ab,ti (3109)
17. ((viral OR virus OR virology*) NEAR/3 dna):ab,ti (37134)
18. ((viral OR virus OR hpv OR papillomavir*) NEAR/5 (disease* OR
infection*)):ab,ti (348176)
19. (hybrid NEAR/3 capture*):ab,ti (3402)
20. (linear NEAR/3 array):ab,ti (5178)
21. (realtime NEAR/5 hpv):ab,ti (419)
22. pcr:ab,ti (797366)
23. hc2:ab,ti (1271)
24. hcii:ab,ti (579)
25. ‘hc 2’:ab,ti (723)
26. ‘hc ii’:ab,ti (327)
27. #11 OR #12 OR #13 OR #14 OR #15 OR #16 OR #17 OR
#18 OR #19 OR #20 OR #21 OR #22 OR #23 OR #24 OR
#25 OR #26 (2315295)
28. ‘mass screening’/exp (276513)
29. screen*:ab,ti (1188772)
30. #28 OR #29 (1298633)
31. #10 AND #27 AND #30 (11464)
32. ‘socioeconomics’/exp (449319)
33. ‘cost benefit analysis’/exp (88820)
34. ‘cost effectiveness analysis’/exp (164356)
35. ‘cost of illness’/exp (20246)
36. ‘cost control’/exp (72030)
37. ‘economic aspect’/exp (1899389)
38. ‘financial management’/exp (496215)
39. ‘health care cost’/exp (313441)
40. ‘health care financing’/de (13574)
41. ‘health economics’/exp (958075)
42. ‘hospital cost’/exp (41914)
43. fiscal:ab,ti OR financial:ab,ti OR finance:ab,ti OR funding:ab,ti
(242299)
44. ‘cost minimization analysis’/de (3718)
45. (cost NEAR/5 estimate*):ab,ti (28382)
46. (cost NEAR/5 variable*):ab,ti (2613)
47. (unit NEAR/5 cost*):ab,ti (8922)
48. #32 OR #33 OR #34 OR #35 OR #36 OR #37 OR #38 OR
#39 OR #40 OR #41 OR #42 OR #43 OR #44 OR #45 OR
#46 OR #47 (2005419)
49. #31 AND #48
(2247)
50. #31 AND #48 AND [embase]/lim (1996)

n.° de referencias identificadas
n.° de referencias sin duplicados

1996
1687
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Material suplementario 2
TABLA ROB2

Material suplementario 3
Autor(es): GD HTA
Pregunta: prueba ADN-VPH comparado con citología en base líquida o convencial en pacientes con diagnóstico de NIC 2+ en mujeres entre 25-60 años.
Configuración: cuidado ambulatorio.
Bilbiografía: Ronco G, Giorgi-Rossi P, Carozzi F, Confortini M, Dalla Palma P, Del Mistro A, et al. New Technologies for Cervical Cancer screening (NTCC) Working Group. Efficacy of human papillomavirus testing for the detection of
invasive cervical cancers and cervical intraepithelial neoplasia: a randomised controlled trial. Lancet Oncol. 2010;11(3):249-57. doi: 10.1016/S1470-2045(09)70360-2. Epub 2010 Jan 18. PMID:20089449. Ogilvie G, van Niekerk D, Krajden
M, Martin R, Ehlen T, Ceballos K, et al. A randomized controlled trial of H uman P apilloma v irus (HPV) testing fo rc ervic al cancer screening: trial design and preliminary results (HPV FOCALTrial). BMC cancer. 2010; 10(1), 1-10. https://
doi.org/10.1186/1471-2407-10-111. Ogilvie G, Krajden M, van Niekerk D, Smith L, Cook D, Ceballos K, et al. HPV for cervical cancer screening (HPV FOCAL): Complete Round 1 results of a randomized trial comparing HPV-based primary
screeningto liquid-based cytology for cervical cancer. International journal of cancer. 2017; 140(2), 440-448. https://doi.org/10.1002/ijc.30454. Ogilvie G, van Niekerk D, Krajden M, Smith L, Cook D, Gondara L, et al. Effect of screening
with primary cervical HPV testing vs cytology testing on high-grade cervical intraepithelial neoplasia at 48 months: the HPV FOCAL randomized clinical trial. Jama. 2018; 320(1), 43-52. https://doi.org/10.1001/jama.2018.7464. Leinonen
MK, Nieminen P, Lönnberg S, Malila N, Hakama M, Pokhrel A, et al. Detection rates of precancerous and cancerous cervicallesions within one screening round of primary human papillomavirus DNA testing: prospective randomised trial
in Finland. BMJ. 2012;345:e7789. doi: 10.1136/bmj.e7789. Kitchener HC, Almonte M, Thomson C, Wheeler P, Sargent A, Stoykova B, et al. HPV testing in combination with liquid-based cytology in primary cervical screening (ARTISTIC):
a randomised controlled trial. Lancet Oncol. 2009;10(7):672-82. doi: 10.1016/S1470-2045(09)70156-1.Epub 2009 Jun 17. Erratum in: Lancet Oncol. 2009 Aug;10(8):748. PMID: 19540162. Kitchener HC, Canfell K, Gilham C, Sargent A,
Roberts C, Desai M, et al. The clinical effectiveness and cost-effectiveness of primary human papillomavirus cervical screening in England: extendedfollow-up of the ARTISTIC randomised trial cohort through three screening rounds. Health
Technol Assess 2014;18(23). https://doi.org/10.3310/hta18230. Bulkmans NW, Berkhof J, Rozendaal L, van Kemenade FJ, Boeke AJ, Bulk S, et al. Human papillomavirus DNA testing for the detection of cervical intraepithelial neoplasia grade 3
and cancer: 5-year follow-up of a randomised controlled implementation trial. Lancet. 2007;370(9601):1764-72. doi: 10.1016/S0140-6736(07)61450-0. Epub 2007 Oct 4. PMID: 17919718. Rijkaart DC, Berkhof J, Rozendaal L, van Kemenade
FJ, Bulkmans NW, Heideman DA, et al. Human papillomavirus testing for the detection of high-grade cervical intraepithelial neoplasiaand cancer: final results of the POBASCAM randomised controlled trial. Lancet Oncol. 2012;13(1):78-88.
doi: 10.1016/S1470-2045(11)70296-0. Epub 2011 Dec 14. PMID: 22177579.

Evaluación de certeza

n.° de pacientes

n.°
Diseño
Otras
de Inconsisten- Evidencia Imprecisión consideraprueba
de estu- de estu- Riesgo
sesgo
cia
indirecta
dios
dio
ciones ADN-VPH

Citología en base
líquida o convencional

Efecto
Relativo

Diferencia
(IC 95 %)

Certeza

Importancia

Incidencia de NIC+2 Ronda 1 (seguimiento: media 26 a 54 meses; evaluado con: histopatología por patólogo enmascarado a la prueba de cribado)
5

Ensayos
aleatorios No es serio

Muy serioa

No es serio No es serio

Ninguno 1806/161704
921/148423 (0,6 %)
(1,1 %)

OR 1,57
(1,20 a 2,04)

4 más por 1.000
(de 1 más a 6 más)

⨁⨁◯◯
Baja

CRÍTICO

Incidencia de NIC+2 Ronda final (seguimiento: media 26 a 54 meses; evaluado con: histopatología por patólogo enmascarado a la prueba de cribado)
4

Ensayos
aleatorios No es serio

Muy serioa

No es serio No es serio

Ninguno

330/87052
(0,4 %)

382/79752 (0,5 %)

OR 0,67
(0,48 a 0,92)

2 menos por 1.000 ⨁⨁◯◯
(de 2 menos a 0 menos)
Baja

CRÍTICO

Remisión a colposcopía Ronda 1 (seguimiento: media 24 a 56 meses; evaluado con: proporción de pacientes a las que se le ordenó colposcopia durante la ronda)
5

Ensayos
aleatorios No es serio

Muy serioa

No es serio

Seriob

OR 1.73
Ninguno 7224/150280
(4,8 %) 2896/136897 (2,1 %) (1,01 a 2,96)

15 más por 1.000
(de 0 menos a 39 más)

⨁◯◯◯
Muy baja

CRÍTICO

Remisión a colposcopía ronda final (seguimiento: media 24 a 56 meses; evaluado con: proporción de pacientes a las que se le ordenó colposcopía durante la ronda)
3

Ensayos
aleatorios No es serio

Muy serioa

No es serio

Seriob

Ninguno

1287/62498 1491/62931 (2,4 %)
(2,1 %)

OR 0.79
(0,56 a 1,12)

5 menos por 1.000
(de 10 menos a 3 más)

⨁◯◯◯
Muy baja

CRÍTICO

Incidencia de carcinoma invasor Ronda 1 (seguimiento: media 24 a 56 meses; evaluado con: histopatología por patólogo enmascarado a la prueba de cribado)
3

Ensayos
aleatorios No es serio No es serio No es serio

Seriob

Ninguno

44/133778
(0,0 %)

46/132891 (0,0 %)

OR 0,95
(0,63 a 1,44)

0 menos por 1.000 ⨁⨁⨁◯
(de 0 menos a 0 menos) Moderada

CRÍTICO

Incidencia de carcinoma invasor Ronda final (seguimiento: media 24 a 56 meses; evaluado con: histopatología por patólogo enmascarado a la prueba de cribado)
2

Ensayos
aleatorios No es serio No es serio No es serio No es serio

(0,0
Ninguno 4/65650
%)

23/66416 (0,0 %)

CI: Intervalo de confianza; OR: Razón de momios
a. Se degrada la calidad de la evidencia en dos niveles por muy serias limitaciones en la consistencia. Se aprecia I2 mayor al 40 %, valor de P<0,05.
b. Se degrada la calidad de la evidencia en un nivel por serias limitaciones en la precisión. Tamaño de muestra no óptimo.

OR 0,19
(0,07 a 0,53)

0 menos por 1.000 ⨁⨁⨁⨁
(de 0 menos a 0 menos)
Alta

CRÍTICO
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Educación médica - artículo de video

https://doi.org/10.18597/rcog.3905

Reparación de lesión vascular accidental de grandes
vasos por laparoscopia en ocho pasos
Eight-step laparoscopic repair of accidental large vessel
injury
https://www.youtube.com/watch?v=spHoEmMO7NA&t=176s
Daniel Eduardo Sanabria-Serrano, MD1,2,3; Maria Camila Díaz-Girón, MD4; Maria
Camila Fernández-Gualdrón, MD1; Adriana Melenje-Ramos, MD1; Juliana Lucía
Rodríguez-Castillo, MD1

OBJETIVO

Demostración, paso a paso, de la técnica quirúrgica de
reparación de lesiones arteriales o venosas mediante un
video con la secuencia narrativa.

estancia intrahospitalaria (diferencia de medias:
-15,17; IC 95 %: -17,21 a -13,14) (1,2). Sin embargo,
este abordaje presenta riesgo de complicaciones
graves como la lesión vascular de grandes vasos,
que pone en riesgo la vida del paciente (3). Aunque
su incidencia durante cirugía es de 0,02 %-0,64 %
(3-5), su identificación y tratamiento oportuno
está relacionado con una menor morbimortalidad
asociada al procedimiento.

CONTEXTO

INTERVENCIÓN

La cirugía laparoscópica, frente a la cirugía abierta,
presenta múltiples beneficios tales como menor
frecuencia de infección de sitio operatorio (Razón de
Oportunidades (OR): 0,29; Intervalo de Confianza
(IC) 95 %: 0,12-0,71), morbilidad febril (OR: 0,29;
IC 95 %: 0,12-0,71), uso de hemoderivados (OR:
0,58; IC 95 %: 0,55-0,61) y de perforación intestinal
(OR: 0,56; IC 95 %: 0,42-0,74) junto a una menor

Se describen dos pacientes con cáncer de ovario
quienes, durante la linfadenectomía paraaórtica y
pélvica, presentaron lesión en grandes vasos. El primer
caso muestra una lesión en la cara lateral izquierda
de la aorta, cerca de su bifurcación, en una paciente
con una recaída de cáncer de ovario. El segundo caso
exhibe la presencia de laceración en el segmento
distal de la vena iliaca externa. Las pacientes fueron
atendidas en una institución de carácter privado y
de alto nivel de complejidad ubicada en la ciudad de
Bogotá (Colombia). Se muestra el control vascular y
la reparación del daño acorde a la técnica quirúrgica
descrita. Una vez reparado el daño vascular, los
procedimientos para el manejo oncológico previsto
transcurrieron sin complicaciones adicionales.

Describir los diferentes pasos para la reparación de
lesiones vasculares que pueden presentarse de forma
accidental durante un procedimiento laparoscópico.

DISEÑO

*
1.
2.
3.
4.

Correspondencia: Daniel Eduardo Sanabria-Serrano, Fundación Santafé
de Bogotá. Teléfono: (+57) 313 422 23 51. Correo electrónico:
danielsanabriamd@gmail.com
Departamento de Ginecología y Obstetricia, Sección Ginecología
Oncológica, Fundación Santafé de Bogotá, Bogotá (Colombia).
Departamento de Ginecología Oncológica, Clínica Los Nogales, Bogotá
(Colombia)
Fundación Universitaria Ciencias de la Salud, Bogotá (Colombia).
Programa Residencia Médica Ginecología y Obstetricia, Universidad El
Bosque, Bogotá (Colombia).
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ESTRATEGIA
PARA
LA
CORRECCIÓN DE UNA LESIÓN
VASCULAR
1. Identificación de la lesión.
2. Medición del tiempo quirúrgico desde el inicio
de la complicación hasta su reparación.
3. Advertencia al equipo quirúrgico sobre
la emergencia quirúrgica y la preparación
intraoperatoria.
4. Exposición del campo donde se ubica la lesión.
5. Aislamiento del vaso lesionado de otras
estructuras adyacentes.
6. Succión y presión de la lesión vascular (manejo
activo) por parte del ayudante quirúrgico.
7. Reparación con sutura vascular, prolene 4-0,
con puntos transfixiantes separados.
8. Verificación de la hemostasia, el estado
hemodinámico de la paciente y continuación
del procedimiento oncológico programado.

CONCLUSIÓN
La lesión de grandes vasos es una complicación que se
puede presentar en los procedimientos quirúrgicos por
laparoscopia (3) y su reparación por vía endoscópica
es un procedimiento factible.

REFERENCIAS
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Educación médica - artículo de video

https://doi.org/10.18597/rcog.3912

Resección intestinal discoide para el manejo de las
pacientes con endometriosis intestinal profunda
Discoid resection for the management of patients with
deep intestinal endometriosis
https://www.youtube.com/watch?v=blBI5dlUV5M
Andrés Felipe Bocanegra-Ballesteros, MD1,2; Angélica María Cuello-Salcedo, MD1,2;
Juan Diego Villegas-Echeverri, MD1,2; Jorge Darío López-Isanoa, MD1,2; José Duván
López-Jaramillo, MD1,2

OBJETIVO
Describir la técnica de resección discoide como
alternativa para el manejo de las pacientes con
endometriosis intestinal profunda.

DISEÑO
Demostración, paso a paso, de la técnica quirúrgica
utilizada para la resección intestinal discoide de
implantes endometriósicos, implementando un video
con secuencia narrativa.

CONTEXTO
La endometriosis es una enfermedad crónica
producto del desarrollo y la implantación de tejido
endometrial ectópico (1). Con una incidencia
que oscila entre el 2 al 10 % en mujeres en edad
reproductiva, la endometriosis constituye una
patología estrechamente ligada al desarrollo de
infertilidad (Razón de Oportunidades (OR): 6,2;
Intervalo de Confianza (IC) 95 %: 5,4-7,1), dolor

*
1.
2.

Correspondencia: Andrés Felipe Bocanegra-Ballesteros. Teléfono: (57+) 301
607 41 94. Correo electrónico: anboca137@gmail.com
Fellowship Cirugía Ginecológica Mínimamente Invasiva, AAGL-ACCCP,
Pereira (Colombia).
Unidad de Laparoscopia Ginecológica Avanzada y Dolor Pélvico (ALGIA)
- Clínica Comfamiliar, Pereira (Colombia).
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pélvico crónico (OR: 13,5; IC 95 %: 11,7-15,7)
y depresión (OR: 1,8; IC 95 %: 1,6-1,9) (2). La
endometriosis profunda, definida como aquella
que infiltra más de 5 mm el tejido subyacente (3),
afecta múltiples órganos incluido el intestino (4), lo
que representa un dilema terapéutico (3). En este
contexto, la resección intestinal discoide se presenta
como una alternativa para el manejo de lesiones
menores de 3 cm que afectan menos del 40 % de
la circunferencia intestinal y que no sobrepasan la
muscularis propria del intestino (5).

INTERVENCIÓN
Se describen dos pacientes con diagnóstico
preoperatorio de endometriosis intestinal profunda,
programadas para histerectomía y salpinguectomía
bilateral en una institución de alto nivel de
complejidad ubicada en la ciudad de Pereira
(Colombia), institución de carácter mixto que
atiende población perteneciente al régimen
subsidiado y contributivo. Se muestra el abordaje del
compartimiento posterior por técnica laparoscópica
hasta lograr el corte y la anastomosis intestinal,
corroborando la escisión completa de las lesiones y
la integridad de la anastomosis.
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ESTRATEGIA
PARA
LA
RESECCIÓN DISCOIDE DE
ENDOMETRIOSIS INTESTINAL
1. Disección del compartimento posterior de
la pelvis, partiendo del espacio pararrectal
a través del peritoneo medial al ligamento
infundíbulo-pélvico, identificando estructuras
adyacentes.
2. Disección del espacio rectovaginal, manteniendo
la integridad de la serosa rectal y de la pared
vaginal posterior.
3. Cirugía conservadora o definitiva del útero
y anexos, según grado de severidad de la
enfermedad.
4. Delimitación y escisión del tejido afectado a
nivel del rectosigmoides con el fin de disminuir
el volumen de tejido por resecar.
5. Transfixión del tejido residual sobre la cara
intestinal (extraluminal), con sutura absorbible
para su posterior manipulación.
6. Introducción transanal de la grapadora circular
hasta el nivel de la lesión, con apertura de la
hendidura entre el yunque y el cartucho para la
posterior invaginación de los tejidos afectados
con ayuda de sutura transfixiante.
7. Cierre de la hendidura y posterior activación de
la endograpadora con el corte y la anastomosis
intestinal.
8. Verificación del tejido obtenido en el cartucho
y evaluación de la anastomosis con pruebas
neumáticas bajo visión directa, con refuerzo
de sutura absorbible desde la serosa.
9. Extracción de tejidos por orificio natural o por
pared abdominal.

CONCLUSIÓN
La resección intestinal discoide representa una
alterntiva para el manejo de las pacientes con
endometriosis intestinal profunda. La disección de
los espacios y del segmento intestinal por resecar
resultan fundamentales para la adecuada aplicación
de la técnica quirúrgica.
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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.

