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EDITORIAL

Por tradición quien obtiene un grado académico hace un
juramento público por el que, en usufructo de su libertad, se
obliga e impone a ejercer la profesión para la cual ha sido
acreditado de manera eficiente poniendo en práctica sus
conocimientos en beneficio del individuo y de la sociedad
en el marco conductual de la ética entendida ésta como el
conjunto de normas morales que rigen la conducta de la
persona en cualquier ámbito de la vida.
Quienes optamos por el ejercicio de la medicina y sus
especialidades solemos hacer el Juramento Hipocrático que
orienta la práctica digna de nuestro oficio, cuyo contenido se
ha adaptado a menudo a las circunstancias pero conservando
sus principios éticos. Fue modificado por la Declaración de
Ginebra de 1948 de la Asociación Médica Mundial y la versión
original, en sus dos primeros párrafos, dice:
Juro por Apolo médico, por Esculapio, Hygia y Panacea,
juro por todos los dioses y todas las diosas, tomándolos como testigos, cumplir fielmente, según mi leal
saber y entender, este juramento y compromiso:
Venerar como a mi padre a quien me enseñó este arte,
compartir con él mis bienes y asistirle en sus necesidades; considerar a sus hijos como hermanos míos,
enseñarles este arte gratuitamente si quieren aprenderlo; comunicar los preceptos vulgares y las enseñanzas secretas y todo lo demás de la doctrina a mis
hijos, y a los hijos de mi maestro y a todos los alumnos
comprometidos y que han prestado juramento según
costumbre, pero a nadie más. […].

Esta es una declaración y un reconocimiento explícito de
la obligación y de la vocación decente del profesional de
la medicina que supone, entre otros ámbitos, la acción de
orientar, enseñar y formar a sus pacientes y a su comunidad
en las buenas prácticas para la prevención de aquellos
padecimientos que son susceptibles de serlo y la conservación
de la salud personal y colectiva.

El doctor Raúl Pitashny34 ha dicho que las dos orientaciones
auténticas del médico, enseñar y hacer, “estaban en una
especie de balance precario, hasta que el tiempo, como factor
crítico inclinó la balanza a favor de la acción. Cuando sólo
se tiene de 15 a 20 minutos (o mucho menos) para dedicar
al paciente parece difícil justificar dedicárselos a hablar” de
algo que va más allá de una prescripción o de una prueba
diagnóstica o de un procedimiento quirúrgico que puede
contribuir a sanar un padecimiento o al menos a aliviar sus
molestias o a hacer más funcional y confortable la vida del
paciente.
Agrega Pitashny que “muchos comentadores han llamado
la atención señalando que la medicina está perdiendo su
toque humano, y la tan discutida declinación del prestigio de
la profesión médica puede en gran parte ser atribuida a la
sensación de que los médicos no tienen ya interés o habilidad
para enseñarles a sus pacientes acerca de su salud y su
vida. Esta sensación de que los médicos no se interesan por
aclarar las preocupaciones de sus pacientes ha contribuido
a la popularidad de la medicina alternativa, especialmente
en la clase media” y la clase alta. ”Desde los tiempos de
Hipócrates, la medicina ha reclamado un doble linaje, siendo
tanto una ciencia como un arte. La cascada de maravillosos
descubrimientos científicos durante las últimas décadas ha
llevado a la mayoría de los médicos a identificarse más con
el aspecto científico que con el humanístico de su herencia”,
mas, sin embargo es tiempo de rescatar los ideales históricos
de nuestra profesión no obstante esto no es considerado
ni siquiera digno de remuneración alguna, además de ser
valorada por debajo de la tecnología” y “presionada por el
escaso tiempo disponible, las restricciones económicas,
el crecimiento exponencial de la información y, por si fuera
poco, el gerenciamiento de la salud con sus propios intereses
y exigencias. Pero también como parte de la ética médica
es determinante “la educación y el consejo a los pacientes
en todos los campos de la medicina” ya que los pacientes
quieren y tienen derecho a tomar sus propias decisiones y
para ello es menester estar bien informados. La educación
contribuye a mantener la salud y prevenir la enfermedad y
34
El
�������������������������
médico como educador. Instituto
�������������
de Otorrinolarin�
��������������
gología, Santa Fe, Argentina. www.iorl.com.ar/reflexiones-el-medico-como-educador.php; 2016.
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también es fundamental para reducir los crecientes costos
actuales”. “Cada médico es en esencia un maestro”.
La ciencia y la tecnología nos han llevado también a tener
acceso fácil y barato a las redes sociales y acceso a la
información que en todos los ámbitos y particularmente en el
de la salud frecuentemente es distorsionada o tergiversada y
sin fundamento en la evidencia científica, causando más daño
que beneficio a los pacientes. Los médicos debemos, por lo
tanto, estar bien informados para orientar perfectamente, de
manera sencilla pero objetiva, de acuerdo a la edad y el nivel
intelectual de nuestro paciente.

calidad y con calidez, es decir, hacer que el nuestro sea un
quehacer científico y humanitario, porque haciendo uso de
los conocimientos científicos y tecnológicos procuramos el
bienestar del género humano, pero igualmente es deseable
que también sea un quehacer humanístico, entendiendo por
éste el quehacer que se realiza en el marco de una concepción
integradora de los valores humanos.
Dr. Carlos Enrique Zea Flores

Los médicos debiésemos procurar mantener en el más alto
nivel nuestros conocimientos científicos y nuestras habilidades
para seguir brindando la mejor atención a los pacientes que
nos son confiados para resolver sus problemas de salud con

FE DE ERRATA. La dirección y el Comité Editorial de la REVCOG lamentan y ofrecen
su disculpa a los autores y los lectores de su último Suplemento que fue impreso y
distribuido con la portada del suplemento previo.
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HOMENAJE
Homenaje a Maestros
distinguidos Latinoamericanos
Dr. Pio Iván Gómez Sánchez

El Dr. Pio Iván Gómez Sánchez, nacido en Bogotá
(Colombia), es médico cirujano, especialista GinecoObstetricia y Epidemiología, Magíster en Salud Sexual y
Reproductiva. Fellow del American Congress of Obstetricians
and Gynecologists (ACOG) y Miembro de la Academia
Colombiana de Medicina.

operatoria avanzada. Apoyó hace una década la cátedra de
Salud Sexual y Reproductiva en la Universidad El Bosque
de Bogotá donde organizó y coordinó académicamente la
Maestría en Salud Sexual y Reproductiva. Por varios años
apoyó los cursos superiores de Dolor en la Universidad del
Rosario en Bogotá.

Fellow en Anticoncepción de la Sociedad Canadiense
de Obstetricia y Ginecología Fellow en el programa de la
“Clinique de Planification des Naissances” de la Universidad
de Laval, Québec (Canadá). Fellow en Cirugía Laparoscópica
avanzada del Instituto de Medicina Reproductiva de
Annandale, Virginia(USA).

Dentro de su producción académica cuenta con 13 libros,
38 capítulos de libros y 10 editoriales. Como producto de
algunas de sus investigaciones ha realizado más de 200
publicaciones en revistas indixadas, algunas de las cuáles le
han merecido reconocimientos académicos.

Desde hace 27 años Profesor Titular en la Facultad de
Medicina de la Universidad Nacional de Colombia vinculado a
la Docencia en el Departamento de Ginecología y Obstetricia
e Instituto de Investigaciones Clínicas. Se ha desempeñado
como docente de Salud Sexual y Reproductiva, Director
de: Departamento de Ginecología y Obstetricia, Gestión
Académica, Posgrados, Unidad de Gestión de Proyectos,
Programas de Extensión y Educación Continua, Decano(e),
Vicedecano(e), entre otros. Lidera el grupo de investigación
en Salud Sexual y Reproductiva de la Universidad Nacional
de Colombia. Es Feedback Editor del Cochrane Sexually
Transmitted Infections Group, Vocal por Colombia de
la Confederación Iberoamericana de Contracepción
(CIC), Coordinador del Comité de Derechos sexuales y
Reproductivos de la FLASOG (Federación Latinoamericana
de Sociedades de Obstetricia y Ginecología) y Miembro del
Comité de Derechos de la mujer de la FIGO(Federación
Internacional de Ginecología y Obstetricia).
En los años noventa coordinó e impulsó la Unidad de
Planificación Familiar del Instituto Materno Infantil de Bogotá,
convirtiéndola en centro importante de investigación y de
entrenamiento en tecnologías anticonceptivas donde se
entrenaron numerosos médicos(as) generales y especialistas
de Latinoamérica, El Caribe, Asia y África, de igual forma
impulsó la formación de la Clínica de Dolor Pélvico en
la misma Institución y programas de Videolaparoscopia

Ha sido consultor de varios organismos de cooperación
internacional (IPPF/RHO, EngenderHealth, IPAS, Pathfinder,
Prime, PATH, USAID entre otros), apoyando programas
de Salud Sexual y Reproductiva en más de 20 países y ha
participado en el proceso de construcción de normas y guías
en Salud Sexual y Reproductiva basadas en evidencias en
varios países Latinoamericanos y del Caribe.
Particularmente en varios países de Centroamérica desde
hace más de 20 años ha apoyado programas en Salud Sexual
y Reproductiva con énfasis en Medicina basada en evidencia,
guías de práctica clínica, anticoncepción, adolescencia,
Derechos humanos, Derechos Sexuales y Reproductivos,
laparoscopia y vasectomía, pero especialmente sensibilizando
sobre el papel humanístico bio-psico-social de profesionales
de la salud más allá de la mirada puramente positivista.
Ha participado como conferencista invitado a más de 400
eventos internacionales y ha representado su país en
numerosas reuniones académicas en Europa, Asia, África,
Latinoamérica y del Caribe.
Miembro de varias sociedades científicas colombianas
y miembro extranjero correspondiente y Honorario de la
Sociedad Dominicana de Obstetricia y Ginecología, Sociedad
Boliviana de Obstetricia y Ginecología, Sociedad Venezolana
de Obstetricia y Ginecología así como de la Asociación
Paraguaya de Salud Sexual y Reproductiva.
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ARTÍCULO ORIGINAL
TÉCNICAS DE CRIOTERAPIA PARA EL TRATAMIENTO DE LA NEOPLASIA
INTRAEPITELIAL EN EL INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL
DURANTE EL PERIODO DE ENERO 2011 A JUNIO DEL 2012
Dra. Melissa Elieth Ordoñez Vásquez1, Dra Beatriz Alejandra Sosa2

RESUMEN

INTRODUCCIÓN

Objetivo: Describir las técnicas de crioterapia de simple y
doble congelación, Determinar la eficacia complicaciones del
tratamiento en las mujeres que asisten a la consulta externa.

En años recientes, ha aumentado la concientización mundial
acerca de la repercusión del cáncer cervicouterino en la
salud y en la esperanza de vida de la mujer en los países en
desarrollo; cada año las mujeres de esos países representan
el 80% de los casos de cáncer cervicouterino y se presenta
aproximadamente 270.000 muertes por cáncer cervicouterino
en todo el mundo.1,5 La labor de prevención en los países
menos desarrollados se está centrando en la ejecución de
programas de tamizaje para detectar NIC, los programas
están buscando métodos eficaces de tratamiento de bajo
costo, apropiados para uso en entornos de recursos escasos.
Los proveedores y planificadores de programas necesitan
información exacta, basada en pruebas científicas, sobre la
eficacia, los riesgos y los efectos colaterales previstos a partir
de los tratamientos. Las tasas de curación adecuadas y las
complicaciones mínimas son cruciales en los países donde el
seguimiento de las pacientes puede ser difícil.

Métodos: estudio descriptivo transversal, seleccionando 120
mujeres a conveniencia que asistieron a la consulta externa
del Instituto Hondureño de Seguridad Social con diagnostico
de neoplasia intraepitelial de bajo grado.
Resultados: de las 120 pacientes tratadas con crioterapia,
25 pacientes persistieron con NIC 7 de ellas tratadas con
doble congelación y 16 con una sola congelación. 4 pacientes
presentaron complicaciones las cuales fueron con tratadas
con la técnica doble.
Conclusión: La técnica de crioterapia de doble congelación
fue más eficaz para el tratamiento de la NIC en comparación
con la técnica simple.
Palabras clave: Crioterapia, Neoplasia intraepitelial, eficacia
SUMMARY
Objective: Describe cryotherapy techniques single and double
freezing, determine the efficacy of treatment complications in
women attending outpatient
Methods: cross-sectional study, 120 women choosing to
convenience attending the outpatient Social Security Institute
diagnosed with low-grade intraepithelial neoplásica
Results: of the 120 patients treated with cryotherapy, 25
patients persisted with CIN, 7 were treated with double freeze
and 16 with a single freeze. 4 patients had complications
which were treated with the technique with double freeze.
Conclusion: Cryotherapy technique of double freezing was
more effective for the treatment of CIN in comparison with the
simple technique.
Key words: cryotherapy, intraepithelial neoplásica efficacy

El uso de la crioterapia como método para destruir tejidos de
tendencia neoplásica ha sido practicado y comprobado desde
hace varios años, y su efectividad sigue siendo considerada
de alta calidad, sobre todo en las lesiones precancerosas del
cérvix. La crioterapia es una opción de tratamiento de la NIC
apropiada y eficaz tanto en entornos con muchos recursos
como en los menos favorecidos, pues requiere menos
inversión financiera en equipo y mantenimiento, y pueden
aprenderse en un período corto.9
Existen pocos estudios comparativos sobre la eficacia de
las diferentes técnicas de la crioterapia no hay resultados
concluyentes para la recomendación de una u otra técnica.
En el Instituto de seguridad social IHSS no existe un protocolo
de seguridad que defina la técnica de crioterapia que debe
ser utilizada y esta es elegida según criterio del médico
asistencial, por lo cual se considera de suma importancia
determinar ¿Cuál de las dos técnicas de crioterapia es más
eficaz para el tratamiento de la Neoplasia intraepitelial de
bajo grado?
El objetivo de nuestro estudio es describir las técnicas de
crioterapia de simple y doble congelación, determinar la
eficacia complicaciones del tratamiento en las mujeres que
asisten a la consulta externa y caracterizar dicha población.

Ginecologia y Obstetricia. Hospital Militar, Hospital Escuela Universitario.
Tegucigalpa MDC Honduras CA
1,2.
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Técnicas de crioterapia para el tratamiento de la neoplasia intraepitelial

MATERIALES Y MÉTODOS
Estudio descriptivo transversal en el periodo comprendido de
enero 2011 a junio 2012. El Universo fueron538 pacientes
que asistieron a la consulta externa con diagnostico de
NIC 1 reportado por biopsia, se escogieron 120 pacientes a
conveniencia tratadas con crioterapia, revisando el registro
de expedientes anotados en la consulta externa. Se tomaron
los siguientes criterios de inclusión:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.

Pacientes con el diagnóstico de NIC 1 confirmado
por biopsia colposcopica
Pacientes que tengan lesiones que se limiten a
exocervix, sin invadir la vagina ni el endocervix.
Pacientes con lesiones visibles en su totalidad y no
entre 2 o 3 mm en el conducto.
Pacientes en que se pueda cubrir adecuadamente
la lesión con la mayor criosonda disponible (2.5 cm),
de la cual la lesión no sobrepasara más de 2 mm.
Pacientes que no tengan cáncer invasor.
Pacientes en las cuales el conducto cervical sea
normal y no haya signos de displasia glandular.
Pacientes que no estén embarazadas.
Pacientes en las cuales no haya transcurrido menos
de tres meses desde el último parto.
Pacientes que no tengan Enfermedad Pélvica
Inflamatoria.

De cada uno de los expedientes revisados se tomo edad,
paridad, inicio de vida sexual, número de parejas sexuales,
edad primer embarazo, antecedente de ITS, antecedente de
uso de tabaco y ACO, resultado de citología y biopsia, técnica
de crioterapia y resultados de citología post tratamientoy
colposcopia post tratamiento, con el propósito de determinar
la eficacia de las técnicas según la evolucion clínica, las
complicaciones presentadas con cada una de las técnicas y
la caracterización de la población estudiada para identificar
los factores asociados a la enfermedad. Para el análisis de
los datos se utilizo el programa de Epi info versión 7.0
RESULTADOS
Del total de 120 casos estudiados el rango de edad vario de
los 20 hasta los 56 años, 57 (47.5%) de los casos estaban
comprendidos en el grupo entre 31 a 40 años. 77 (64.17%) de
las pacientes tuvieron su menarquía entre los 12 y 14 años;
62 (51.67%) iniciaron su vida sexual entre los 15 y 20 años y
9 (7.5%) empezaron antes de los 15 años; 61 (50.83%) de las
pacientes refirieron una o dos gestas al momento de realizar
la primera consulta y 9 (7.5%) fueron nulíparas; 17 (14.17%)
pacientes refirieron antecedente de ITS en la consulta; el
número de compañeros sexuales referidos por 102 (85%)
pacientes fue de 1 a 3.
La edad del primer embarazo en 53 (44.17%) pacientes
fue entre 15 y 21 años; 94 (78.33%) negaron el uso de
anticonceptivos orales.
Únicamente 5 (4.17%) de las pacientes refirieron el
antecedente de tabaquismo. 74 (61.67%) de las pacientes
realizaron su citología en forma anual.

Resultado

No.

%

ASCUS

9

7.50%

NIC I

98

81.67%

VPH

8

6.67%

OTROS*

5

4.17%

Total

120

100.00%

Tabla. No. 1 Distribución de resultados en la citología
previa a la crioterapia
*ectropión, cervicitis crónica

De las colposcopias previo a crioterapia 103 (85.8%) fueron
satisfactorias reportando lesiones epiteliales de bajo grado,
4 (3.34) fueron reportadas como no satisfactorias reportando
lesiones de alto grado.
Resultado

No.

%

NIC 1

113

94.17%
4.17%

NIC 2

5

OTRO*

2

1.67%

Total

120

100.00%

Tabla No. 2 Distribución de Resultados de Biopsia
Colposcópica previo crioterapia
* Sin tejido evaluable

116 (96.67%) pacientes no presento ninguna complicación
al momento de la crioterapia que ameritara atención de
emergencia, únicamente 4 (3.34%) pacientes presentaron
complicaciones, dos fueron valoradas nuevamente por dolor,
una presentó urticaria y otra paciente diarrea.
En 25 (20.84%) pacientes el resultado de la citologíapostcrio�
terapia persistió con resultados de NIC 1 y NIC 2.
De 5 pacientes que presentaron NIC 2 en la biopsia inicial,
2(40%) persistieron como tal en la citología control posterior
a crioterapia simple.
24 pacientes que persistieron con Neoplasia intraepitelial de
bajo grado por lo que se les sometió a un segundo tratamiento
siendo el más frecuente la conización con asa en 16 (66.6%)
pacientes.
TECNICA
CRIOTERAPIA

RESULTADO CITOLOGIA
NIC 1

NIC 2

EVOLUCIÓN
DESCONOCIDA**

EVOLUCION
SATISFACTORIA

OTRO*

Total

DOBLE

7

0

8

43

2

60

%

11.67%

0.00%

13.33%

71.67%

3.33%

100.00%

SIMPLE

16

2

4

31

7

60

%

26.67%

3.33%

6.67%

51.67%

11.67%

50.00%

TOTAL

23

2

12

74

9

120

%

19.17%

1.67%

10.00%

61.67%

7.50%

100.00%

Tabla No. 3 Resultados de la citología control en relación
con la técnica utilizada P=0.0208
* Perdió el seguro, no volvió a cita, pendiente resultado. ** Evolución
no consignada en el expediente
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DISCUSIÓN

CONCLUSION

En el presente estudio se encontró que las pacientes tratadas
con crioterapia técnica doble presentaron menor persistencia
de neoplasia intraepitelial de bajo grado en comparación con
las pacientes que fueron tratadas la técnica simple, en un
porcentaje de 11.67% en comparación con un 26.67%. En las
guías para el uso de crioterapia la Organización Mundial de la
salud recomienda el presente año a utilizar la técnica doble lo
que concuerda con los resultados del presente estudio.

La técnica de doble congelación reporto mejores resultados
y menos recidiva de la enfermedad pre neoplásica que la
técnica de una sola congelación.

Algunos estudios epidemiológicos han identificado varios
factores de riesgo que contribuyen a la aparición de neoplasia
intraepitelial tales como; la infección con ciertos tipos de
oncogenes del virus del papiloma, las relaciones sexuales
a temprana edad, la multiplicidad de compañeros sexuales,
la multiparidad, el uso prolongado de anticonceptivos
orales, el consumo del tabaco, en el presente estudio las
características de la población fueron 51.67% iniciaron vida
sexual entre los 15 y 20 años y 9 pacientes iniciaron vida
sexual antes de los 15 años, lo que concuerda con el factor
de riesgo de inicio de relaciones sexuales a temprana edad,
de las 120 pacientes solo 17 refirieron tener antecedente
de ITS diferente a infección por VPH, 85% de las pacientes
tuvieron de uno a tres compañeros sexuales y la edad del
primer embarazo en 44.1% de las pacientes fue entre 15 y
21 años. Sin embargo de las pacientes estudiadas 78.3%
negaron el uso de anticonceptivos orales y solo 5 pacientes
refirieron el antecedente de tabaquismo, difiriendo así con lo
referido en la literatura internacional con respecto a factores
que favorecen la neoplasia intraepitelial.
De las pacientes que presentaron NIC 2 dos fueron tratadas
con crioterapia y ninguna de ellas tuvo persistencia de la
enfermedad, sin embargo de las tres restantes tratadas con
crioterapia simple dos tuvieron persistencia de la neoplasia,
confirmando que la técnica doble presentara menos
persistencia de la enfermedad.
Puede sospecharse neoplasia intraepitelial por examen
citológico con la técnica de Papanicolaou o mediante el
examen colposcópico el diagnostico final lo establecemos
con examen histopatológico de una biopsia cervical con
sacabocados, en este estudio como prueba de tamizaje para
cáncer de cérvix fue la citología de las cuales 98 pacientes
reportaban NIC1 9 ASCUS y 8 VPH, confirmando dichos
diagnósticos por biopsia colposcópica donde 113 pacientes
reportaron NIC1 y 5 pacientes con NIC2.
La literatura reporta las siguientes complicaciones:
hemorragias graves, flujo, infecciones cervicouterina
locales, dolor y cólicos, en nuestro estudio 116 pacientes
no presentaron ninguna complicación que fuera necesario
acudir a emergencia, sin embargo dos pacientes refirieron
dolor intenso en la cita control, una paciente refirió haber
presentado diarrea y otra paciente urticaria.
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ARTÍCULO ORIGINAL
CONOCIMIENTOS Y COMPORTAMIENTOS SEXUALES EN ESTUDIANTES
DE OBSTETRICIA DE DOS UNIVERSIDADES DE LIMA DURANTE EL 2014
Dr. Juan P. Matzumura Kasano1, Dr. Hugo Gutiérrez Crespo2.

ABSTRACT
There’s still a high interest in many countries in studying
and analyzing sexual behavior due to insufficient evidence.
This subject still remains a taboo among teens and Health
students.It’s clear that there is a subjective attitude against the
matter that could have a negative impact in the reproductive
and sexual health in our country. Objective: to describe the
sexual behavior and knowledge of the Obstetrics students
from two universities in 2014
Material and Methods: A quantitative prospective crosssectional study was conducted. The study population
consisted of a group of students between their second and
fourth year of studies from a national and private university.
A probabilistic sample was design and applied randomly to
the study, obtaining a sample of 80 to 84 students. There
were 41 questions with multiple choice and 3 dimensions with
reliability of 0.81.
Results: The average age was 21.64 years. 90.2% were
financially dependent from their parents and the age of
their first intercourse was 20% for students of the national
university and 41.7% for the private one. 55% and 21.4 % of
the respective study groups said they never had sex. There
was no predisposition towards masturbation or homosexuality
but intense kissing as a sexual stimulus prevailed in both
groups. There were no differences in the practice of oral sex
in both groups. Between 85.7 % and 87.5 % never practiced
anal sex. 63.8 % of the national university students reported
not having a partner in the last year. The knowledge about
sexuality and contraceptive methods are suitable for the
national university students, 76.3 % and 78.8% respectively
as opposed to 23.8 % and 21.3 % for the private one. There
was no significant difference in the knowledge about STDs.
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Conclusions: 41% of the private university students reported
initiating their sexual life between the ages of 17 and 19 while
55% of the national university students reported never had
sexual intercourse. The intense kissing is the most practiced
sexual stimulus in both groups. There is no predisposition to
masturbation, homosexuality and anal sex. The knowledge
about sexuality and contraceptive methods are better in
the national university group (pvalue = 0.007 and 0.01)
respectively.
Keys Word: Behavior, Knowledge, Sexual
RESUMEN
En diversos países persiste el interés por estudiar y analizar
los conocimientos y comportamientos sexuales, debido a
su escasa evidencia y que sigue siendo un tabú tanto para
los adolescentes como para los estudiantes de Ciencias de
la Salud. Es evidente que persiste la actitud subjetiva para
abordar estos temas y con ello un impacto negativo que podría
afectar la salud sexual y reproductiva de nuestro país. Objetivo:
describir los conocimientos y comportamientos sexuales de
los estudiantes de obstetricia de dos universidades de Lima
durante el 2014.
Material y Métodos: Se realizó un estudio cuantitativo,
prospectivo de corte transversal, la población de estudio
estuvo conformada por estudiantes que cursaban estudios
entre el segundo y cuarto año; de una Universidad Nacional
y otra privada. Se diseñó y aplicó una muestra probabilística
mediante un muestreo aleatorio al azar, obteniendo una
muestra de 80 y 84 estudiantes. El instrumento utilizado está
conformado por 41preguntas de opción múltiple, conformado
por tres dimensiones y con una confiabilidad de 0.81.
Resultados: La edad promedio correspondió a 21.64 años.
El 90.2% dependen financieramente de sus padres, la edad
de primera relación sexual (17 a 19 años) fué de 20% para
el grupo de la Universidad Nacional y 41.7% al otro grupo.
Un 55 % y 21.4% de los respectivos grupos de estudio
manifestó no haber tenido relaciones sexuales. No se observó
predisposición por actividades de masturbación y relaciones
homosexuales mientras los besos intensos prevalecen en
ambos grupos de estudio. No existen diferencias en la práctica
del sexo oral. Entre el 85.7% y 87.5% refiere no realizar sexo
anal. El 63.8% de las estudiantes de la Universidad Nacional
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refiere no tener pareja en el último año. Los conocimientos
sobre sexualidad y métodos anticonceptivos son adecuados
en el grupo que corresponden a la Universidad Nacional
76.3% y 78.8% a diferencia de la Universidad Privada
23.8% y 21.3%. No habiendo diferencias significativas en los
conocimientos sobre infecciones de trasmisión sexual.
Conclusiones. El 41% de las estudiantes de la Universidad
Privada refieren haber iniciado su relación sexual entre los
17 a 19 años. El 55% de las estudiantes de la Universidad
Nacional refiere no haber tenido una relación sexual. Los
besos intensos son los estimulos sexuales más practicados
por ambos grupos de estudio. No existe predisposición por
practicar actividades de masturbación, homosexualidad y
sexo anal. Los conocimientos sobre sexualidad y métodos
anticonceptivos son mejores en las estudiantes de la
Universidad Nacional (pvalor=0,007 y 0.01) respectivamente.
Palabras Clave: Comportamiento, conocimiento, sexual.
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INTRODUCCIÓN
Con cierta frecuencia se ha mencionado que existe un
interés por realizar estudios sobre comportamiento sexual y
conocimientos sobre la sexualidad en países de Sudamérica,
En países como el nuestro la investigación sobre conocimientos
y comportamientos sexuales es en algunos casos escasa, y
sigue siendo un tema tabú para los adolescentes y alumnos
que cursan estudios en ciencias de la salud (1). Esto como
consecuencia del poco fortalecimiento y desarrollo de
centros de orientación, asesoría y consejería destinada a
los estudiantes para prevenir riesgos y hábitos que afectan
la salud y de alguna manera evaluar la repercusión de estos
elementos de estudio de ciencias de la salud, debido que en
los próximos años estos futuros profesionales asumirán un rol
importante en los aspectos de orientación y educación sexual
y reproductivo destinado a la población de nuestro país (2).
OBJETIVO
Describir los conocimientos y comportamientos sexuales de
los estudiantes de obstetricia de dos Universidades de Lima
durante el 2014.
MATERIAL Y MÉTODOS

por los estudiantes de Obstetricia que cursan entre el segundo
y cuarto año, para lo cual se estableció criterios de inclusión
y exclusión; siendo la población de la Universidad Nacional
(134) y la población de la Universidad Privada (146). Para
el presente estudio se aplicó muestra probabilística mediante
un muestreo aleatorio al azar, con un nivel de confianza (1α) del 95%, precisión (d) 3%, proporción 5%. Obteniendo
una muestra para las alumnas de la universidad nacional
n=80 y para las alumnas de la Universidad Privada n= 84.
El instrumento utilizado fué elaborado por los responsables
del estudio, tomando como elementos iniciales los estudios
realizados por Alzate Heli y Trejo-Ortiz Perla María (2, 10).
El instrumento es un cuestionario auto administrado cuyo
tiempo de respuesta tiene una duración de 7 minutos
aproximadamente, conformado por 41 preguntas, de opción
múltiple mediante una escala de Likert, conformado por tres
dimensiones; primera dimensión de aspectos demográficos
y sociales, que consta de 7 preguntas, el segundo dominio
conformado el comportamiento sexual que consta de 16
preguntas y la tercera dimensión corresponde a conocimientos
sobre sexualidad, infecciones de transmisión sexual y
anticonceptivos, que consta de 18 preguntas. Se realizó la
fase de validación mediante una prueba de confiabilidad
utilizando el alfa de cronbach obteniendo una confiabilidad
de 0.81, mediante la aplicación de una prueba piloto a ambas
poblaciones de estudio. Para el procesamiento de los datos y
resultados se utilizó el programa estadístico Epi info versión
3.5.4
RESULTADOS
La edad promedio de las estudiantes entrevistadas
correspondió a 21.64 años (DS de 2.91), con una mediana
y moda igual a 21 años, 101 estudiantes proceden de Lima
(61.6%) siendo ésta la respuesta que más se repitió entre las
estudiantes, más de la mitad de las estudiantes manifiesta
que vive con ambos padres, 96 de las 164 estudiantes
(58.5%), así también, 32 estudiantes (19.5%) manifiestan
vivir solo con la madre, 7 estudiantes (4.3%) viven solo con
el padre y 13 estudiantes (7.9%) viven solas. Con respecto
a la religión, 131 estudiantes (79.9%) respondieron la religión
católica, 11 estudiantes (6.7%) manifestaron la evangelista y
13 estudiantes manifestaron que no seguían ninguna religión
(7.9%).
Con relación a las características académicas de las estudiantes,
se encontró que 15 (9.1%) corresponden al segundo año, 83
estudiantes (50.6%) al tercer año y 66 estudiantes (40.3%) al
cuarto año. En la variable de financiamiento de estudios; 148
estudiantes (90.2%) manifestaron que financiaban sus padres
o al menos uno de ellos, 11 estudiantes (6.7%) manifestaron
que ellas financiaban sus estudios y 5 estudiantes (6.7%)
manifestaron que lo financiaba otro familiar. Asimismo en
la variable: como se considera su estatus académico, solo
3(1.8%) manifestaron considerarse excelentes estudiantes,
90 (54.9%) se consideran buenos estudiantes, 68 (41.5%) se
consideran estudiantes regulares y solo 2 (1.2%) se considera
un mal estudiante.

Se realizó un estudio cuantitativo, prospectivo, descriptivo de
corte transversal. La población de estudio estuvo conformada
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Edad de
la primera
relación
sexual

Universidad
n

%

n

%

Frecuencia
de sueños
eróticos

De 10 a 13
años

0

0.0%

6

7.1%

De 14 a 16
años

5

6.3%

8

9.5%

De 17 a 19
años

16

20.0%

35

41.7%

Mayor o
igual a 20
años

15

18.8%

17

20.2%

Nunca

44

55.0%

18

21.4%

Total

80

100%

84

100%

Universidad Estatal

Universidad Privada

Tabla 1. Edad de la primera relación sexual en las Estudiantes de
Obstetricia de dos Universidades de Lima durante el 2014.

Con relación a la edad de su primera relación sexual 6
estudiantes (7.1%) manifestaron que fue entre los 10 a 13
años, la edad más común correspondió entre 17 a 19 años
16(20%) y 35 (41.7%) , en este caso se debe destacar
que 62 estudiantes (76.4%) indicaron que aún no han
tenido relaciones sexuales. El dato importante de destacar,
está relacionado que un 44 (55%) de la estudiantes de la
Universidad estatal refiere no haber iniciado relaciones
sexuales a diferencia del 18(21.4%) de las estudiantes de la
Universidad privada (Tabla 1).

Universidad
Estatal

Universidad
Privada

n

%

n

%

Una vez al día

0

0.0%

0

0.0%

2 ó 4 veces por semana

0

0.0%

1

1.2%

Una vez por semana

4

5.0%

3

3.6%

Una vez al mes

8

10.0%

9

10.7%

Nunca

68

85.0%

71

84.5%

Total

80

100%

84

100%

Tabla 2. Frecuencia para masturbarse en las Estudiantes de
Obstetricia de dos
		
Universidades de Lima durante el 2014.

Más del 84% de las estudiantes de ambas universidades
refieren nunca haber realizado actividades de masturbación,
frente a un 10% que refiere realizar actividades de
masturbación una vez al mes. Es evidente que no existen
diferencias en los dos grupos estudiados de acuerdo a los
resultados mostrados en la tabla 2.
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Universidad Estatal

Universidad Privada

n

%

n

%

Siempre

0

0.0%

0

0.0%

Casi siempre

0

0.0%

2

2.4%

A veces

4

5.0%

3

3.6%

Raramente

17

21.3%

26

31.0%

Nunca

59

73.8%

53

63.1%

Total

80

100%

84

100%

Tabla 3. Frecuencia de sueños eróticos en las Estudiantes de
Obstetricia de dos Universidades de Lima durante el 2014.

Los resultados nos muestran que la mayoría de las estudiantes
refiere nunca haber tenido sueños eróticos; 59 (73.8%)
Universidad Nacional y 53 (63.1%) en la que corresponde
a la Universidad Privada. Asimismo se puede observar que
existen diferencias cuando la frecuencia “raramente” de los
sueños eróticos, en la Universidad Nacional corresponde a 17
(21.3%) a diferencia de los 26 (31%) de la Universidad privada.
Con relación a la frecuencia de sueños homosexuales, 68
(85%) de las estudiantes de la Universidad Nacional refieren
nunca haber tenido sueños homosexuales, mientras que 67
estudiantes (79.8%) corresponde al otro grupo de estudio.
Frecuencia
de relaciones
homosexuales

Universidad
Frecuencia para
masturbarse

Universidad

Universidad
Universidad Estatal

Universidad
Privada

n

%

n

%

Siempre

0

0.0%

1

1.2%

Casi siempre

0

0.0%

2

2.4%

A veces

0

0.0%

4

4.8%

Raramente

0

0.0%

2

2.4%

Nunca

80

100.0%

75

89.3%

Total

80

100%

84

100%

Tabla 4. Frecuencia de relaciones homosexuales en las Estudiantes
de Obstetricia de dos Universidades de Lima durante el 2014.

Con respecto a la frecuencia de las relaciones homosexuales
el 100% de las estudiantes de la Universidad Nacional
refieren nunca haberlo tenido, frente a 75 estudiantes (89.3%)
corresponden a la Universidad Privada. Asimismo en este
mismo grupo de estudiantes se observó que solo un 10.7%
refiere haber experimentado una relación homosexual en sus
diferentes frecuencias.
En relación a la experiencia con el uso de material pornográfico,
7 (8.8%) de las estudiantes la Universidad Nacional refiere a
veces hacer uso de este material, mientras que el 10 (11.9%)
corresponde a la Universidad Privada. Por otra parte más del
62% de las estudiantes de ambas Universidades, refieren
nunca haber experimentado con dicho material.
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Los resultados obtenidos en la variable frecuencia en el uso de
juguetes sexuales, muestran que 79 (98.8%) de estudiantes
de la Universidad Nacional refieren nunca haber utilizado
juguetes sexuales, mientras que 81(96.4%) corresponden al
otro grupo estudiado.
Universidad
Tipo de estímulos
sexuales

Universidad
Privada

Universidad Estatal
n

%

n

%

Besos intensos

42

52.5%

55

65.5%

Manipulación de
mamas

12

15.0%

6

7.1%

Besos en mamas

9

11.3%

8

9.5%

Manipulación de
genitales

11

13.8%

11

13.1%

Estimulación de
genitales con la
boca

6

7.5%

4

4.8%

80

100%

84

100%

Total

Tabla 5. Tipo de estímulos sexuales en las Estudiantes de Obstetricia
de dos Universidades de Lima durante el 2014

Los resultados evidencian que los besos intensos prevalecen
en ambos grupos; 42 (52.5%), seguido de manipulación de
mamas 12(15%), manipulación de genitales 11 (13.8%) en el
grupo que corresponde a las estudiantes de la Universidad
Nacional. Mientras que en grupo de estudiantes de la
Universidad Privada los besos intensos corresponden a
55(65.5%), manipulación de genitales 11(13.1%), besos en
mamas 8(9.5%) respectivamente (Tabla 5).

Universidad
Frecuencia de
sexo oral

Universidad Estatal

Universidad Privada

n

%

n

%

Siempre

1

1.3%

4

4.8%

Casi siempre

3

3.8%

2

2.4%

A veces

4

5.0%

9

Raramente

8

10.0%

Nunca

64
80

Total

Universidad
Frecuencia de
sexo anal

Universidad Estatal

Universidad Privada

n

%

n

%

Siempre

0

0.0%

2

2.4%

Casi siempre

1

1.3%

0

0.0%

A veces

2

2.5%

5

6.0%

Raramente

7

8.8%

5

6.0%

Nunca

70

87.5%

72

85.7%

80

100%

84

100%

Total

Tabla 7. Frecuencia de sexo anal en las Estudiantes de Obstetricia
de dos Universidades de Lima durante el 2014

La frecuencia de la práctica del sexo anal nos permite
observar que 70 (87.5%) de los estudiantes de la Universidad
Nacional refiere nunca haber tenido sexo anal, mientras
72(85.7%) corresponde al otro grupo estudiado. Por otra parte
los resultados permiten establecer entre un 12.5% y 14.3%
refiere haber practicado sexo anal, tanto en la Universidad
Nacional y Privada respectivamente.
Con relación al tipo de pareja, se encontró que las estudiantes
que corresponden a la Universidad Nacional 25 (31.3%)
refirieron tener una pareja estable, mientras 50(59.5%)
correspondían a la Universidad Privada. La frecuencia
de práctica de sexo, con su respectivas parejas se logró
observar que el grupo de estudiantes que corresponden a
la Universidad Nacional 59(73.8%) refirieron nunca realizar
prácticas sexuales, mientras que el 30(35.7%) corresponden
al otro grupo de estudio. Asimismo se muestran diferencias
en la frecuencia “a veces” 19 (22.6%) y 9 (11.3%) en los
grupos estudiados, como se muestra en la tabla 7.
Parejas en
el último
año

Universidad
Universidad Estatal

Universidad Privada

n

%

n

%

Solo 1

24

30.0%

46

54.8%

10.7%

Solo 2

2

2.5%

9

10.7%

12

14.3%

Solo 3

2

2.5%

3

3.6%

80.0%

57

67.9%

4 a más

1

1.3%

3

3.6%

100%

84

100%

Ninguno

51

63.8%

23

27.4%

Total

80

100%

84

100%

Tabla 6. Frecuencia de sexo oral en las Estudiantes de Obstetricia de
dos Universidades de Lima durante el 2014

La frecuencia de sexo oral, nos muestra diferencias en
ambos grupos de estudiantes, pero cuya frecuencia es muy
baja. 64(80%) estudiantes de la Universidad Nacional y de
57(67%) estudiantes de la Universidad Privada según se
muestra observar en la tabla 6.

Tabla 8. Número de parejas en el último año en las Estudiantes de
Obstetricia de dos Universidades de Lima durante el 2014

Con relación al número de parejas durante el último año,
se puede observar diferencias entre ambos grupos. En el
grupo de estudiantes de la Universidad Nacional refirieron
tener 1 sola pareja 24(30%), mientras que 51(63.8%)
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refirieron no tener pareja durante el último año. En el grupo
que corresponde a la estudiantes de la Universidad Privada;
46(54.8%) refiere tener una pareja, mientras que 23(27.4%)
refirieron no tener pareja.
Los resultados sobre el grado de confianza con la pareja
presentan diferencias en ambos grupos. En el grupo de
las estudiantes de la Universidad Nacional, 20 (25%)
correspondían a muy buena 17 (21.3%), buena 22(27.5%).
Mientras en las estudiantes de la Universidad Privada;
36(42.9%) correspondían a muy buena, 33 (39.4%) buena
y 5 (6%). Asimismo al describir los motivos por los cuales
no tienen relaciones sexuales las estudiantes predomina el
motivo “no estoy emocionalmente preparado” 27(33.8%)
en la Universidad Nacional y 19 (22.6%) en el otro grupo
estudiado, mientras el riesgo de un posible embarazo o
contraer una infección de trasmisión sexual es el segundo
ítem de importancia 8(10%) y 18 (21.4%) en ambos grupos
estudiados respectivamente.

Universidad

Cómo consideras
tu actitud hacia la
sexualidad

N

%

n

%

Muy liberal

1

1.3%

8

9.5%

Liberal

26

32.5%

22

26.2%

Muy conservadora

4

5.0%

14

16.7%

Conservadora

42

52.5%

35

41.7%

Ninguna

7

8.8%

5

6.0%

80

100%

84

100%

Total

Tabla 9. Consideraciones de actitud hacia la sexualidad en las
Estudiantes de Obstetricia de dos Universidades de Lima durante el
2014

Los resultados que corresponden a la actitud hacia la
sexualidad por parte de las estudiantes entrevistadas, nos
permite observar que 42(52.5%) como conservadora en el
grupo que corresponde a la Universidad Nacional, mientras
35(41.7%) como conservadora corresponde a la Universidad
Privada.
Componente

Universidad
Universidad
Estatal
n

Conocimientos sobre
sexualidad

Inadecuado

Adecuado
Conocimientos sobre
infecciones
de transmisión sexual

12

Inadecuado

Adecuado

Universidad
Privada

Z

%

n

%

61

76.3%

76

90.5%

19

23.8%

8

9.5%

46

57.5%

45

53.6%

34

42.5%

39

46.4%

Inadecuado

Adecuado

63

78.8%

77

91.7%

17

21.3%

7

8.3%

2.339

0.010

En lo que corresponde al nivel de conocimiento sobre
sexualidad se puede concluir que la proporción de alumna
con un conocimiento adecuado en la universidad estatal es
significativamente mayor que el observado en la universidad
privada (pvalor=0.007<0.05), con
relación al nivel de
conocimiento sobre infecciones de transmisión sexual se
encontró que en ambos grupos las proporción de alumnas
con conocimiento adecuado son estadísticamente iguales
(pvalor=0.694>0.05), en lo que se refiere a conocimientos
sobre métodos anticonceptivos se encontró que la proporción
de alumnas con conocimiento adecuado en la universidad
estatal es significativamente mayor al observado en la
universidad privada (pvalor =0.01<0.05), Según la tabla 10
y figura 1.
DISCUSIÓN

Universidad
Privada

Universidad Estatal

Conocimientos sobre
métodos
anticonceptivos

P
valor

2.456

0.007

-0.506

0.694

Realizar una investigación que aborde temas sexualidad en
la población joven, implica un amplio campo con muchos
complementos de tal forma que permite utilizar muchas
formas de abordaje. En nuestro país no se encuentran
investigaciones realizadas en estudiantes de obstetricia,
solo se pueden disponer de investigaciones realizadas en
estudiantes de medicina y estudiantes de universidades
sin importar la profesión que estudien, Es evidente que
la presente investigación trabajó con información privada
e íntima, sobre comportamientos, prácticas sexuales y
conocimientos, se podría cuestionar si las estudiantes
entrevistadas han brindado respuestas verdaderas sobre sus
experiencias sexuales.
La muestra del estudio utilizó una muestra de 164 estudiantes,
que es similar al estudio realizado por Erika Rincón que realizó
un estudio similar con 179 estudiantes mujeres cuyas edades
eran similares a nuestro estudio, no teniendo coincidencias
en relación a la edad media (19.7± 2) (11). Por otra parte el
estudio realizado por Sandra Constanza estudio a una
población de 267 estudiantes en la universidad de Manizales,
una muestra distinta al presente estudio. Las muestras con
las cuales se han realizado los estudios antes mencionados
tienen diferente abordaje y de naturaleza distinta (12).
El 58.5% de las estudiantes entrevistas manifestaron vivir
en forma estable con sus padres, mientras que el estudio
presentada por Sandra Constanza refiere un 45.1% en
la misma variable de estudio. Este mismo estudio señala
que el 82.5% practica la religión católica mientras que
nuestro estudio muestra resultados que corresponden a
79.9%, resultados similares, asumimos que son debido a
estar ubicados en región de Sudamérica. Asimismo este
mismo estudio señala que los estudiantes tenían una buena
autoestima en el aspecto académico 81.2% en comparación al
54.9% de los estudiantes que se consideraban como buenos
(12)
. Otro estudio realizado por Juan M. Ospina muestra que
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el 79.7% de los estudiantes entrevistados practica la religión
católica, reafirmando lo anterior. El mismo estudio señala que
el 72.8% de los estudiantes depende totalmente de la familia
para financiar sus estudios, estos datos no coinciden con los
encontrados en el presente estudio, debido a que la población
es más joven y sus padres asumen la total responsabilidad de
su educación (13).
El estudio realizado por Electra González reporta la edad de
la primera relación sexual de los estudiantes entrevistados
56.9% correspondían entre las edades 15 a 16 años, mientras
que los mayores de 17 años correspondían solo al 12.5%. La
frecuencia de edades de nuestro estudio no coinciden con
los rangos, pero podríamos asumir que son diferentes los
resultados, debido a que el estudio de González se realizó
en un Centro Universitario de Salud Sexual y Reproductiva
en la capital de Santiago de Chile, no siendo una población
universitaria de Ciencias de la Salud (14). Con respecto al no
inicio de relaciones sexuales no se encontraron resultados
en estudios similares que posibilite un mayor análisis.
Podríamos asumir a los temores ya que la mayoría depende
totalmente de su entorno familiar y no se realizaron preguntas
que profundicen los motivos por los cuales no han iniciado
relación sexual.
El estudio de Elena García-Vega muestra que el 41% de los
adolescentes españoles, realiza prácticas de masturbación.
Estos resultados no son similares a los encontrados en el
presente estudio y que corresponde a 84% no haber realizado
actividades de masturbación (15). Por otra parte Juan M Ospina
reporta que el 48.3% de estudiantes mujeres considera a la
masturbación como un acto normal. Estos resultados resultan
ser discutibles debido que solo se preguntó a las estudiantes
su opinión y no si realizaban prácticas de masturbación (13).
El estudio realizado por Heli Alzate reporta que 98% de los
estudiantes de medicina de la Universidad de Manizales
refiere tener sueños eróticos en comparación al 26.2% y
36.9% de los estudiantes de ambas universidades (2).No
existen reportes sobre sueños homosexuales en estudios
similares.
El estudio de Juan M Ospina reporta que 0.9% de las
estudiantes mujeres tiene relaciones homosexuales,
resultados diferentes a los encontrados en el presente
estudio 10.7% , estos resultados se pueden observar con
mayor relevancia en las estudiantes que corresponden a
la Universidad Privada, donde parece existir mayor libertad
de expresión en comparación del otro grupo de estudio que
presenta un perfil más conservador (13).
Con respecto al contacto con materiales pornográficos Heli
Alzate reportó, que el 64.2% de los estudiantes de medicina
admitió haber sido excitado por dichos materiales. Por otra
parte, 91 estudiantes (83.5%) dijeron haber tenido contacto
con materiales pictóricos o impresos de naturaleza “romántica”
(sexualmente no explícitos) y únicamente 4 (4.4%) fueron
estimulados sexualmente por ellos (2). Nuestros resultados
de ambos grupos estudiados no coinciden, a pesar que en
ambos grupos existen diferencias, esto podría obedecer a
motivos propios de la personalidad de las estudiantes aún en
edad adolescente. Los resultados sobre el uso de juguetes

sexuales parecen estar relacionados con el uso de material
pornográfico y estudios similares no muestran la medición de
este tipo de preguntas en sus respectivos grupos de estudio.
Elena García-Vega, en su estudio realizado con adolescentes
españoles describió que prevalece el beso intenso en un
84.8% y de 46.9% para las caricias genitales, solo un 15.2%
no tuvo ningún tipo de experiencia sexual, prevaleciendo el
grupo masculino, en el presente estudio los besos intensos
correspondió a 52.5% y 65.5% para ambos grupos. Mientras
que las caricias genitales fue de 13.8% y 13.1% para los
grupos de estudio. Con relación al sexo oral fue reportado en
el 27.1% cifra menor a la reportado por el presente estudio (15).
El estudio de José A. Bauermeister, encontró 62% de la
población estudiada informo tener participación en el sexo
anal durante los dos últimos meses. Si bien se trata de un
estudio realizado en una población joven y con conducta de
riesgo, sus resultados no coinciden con los presentados por
nuestro estudio, debido a estudiar poblaciones con diferentes
características (16). Es importante señalar que los resultados
reportados por Sandra Constanza muestran 26.4% de sexo
anal, Elena García-Vega reporta 8.3% en el misma variable de
estudio. Ninguno de estos resultados parece coincidir, debido
a haber estudiado poblaciones con características distintas.
Este mismo estudio señala que el 49.6% de las estudiantes
declaró tener una sola pareja, siendo la media de parejas
sexuales 2,02 para la mujeres. Este mismo estudio señala
que el 30.1% declaro tener una relación mayor de un año de
duración lo cual podría considerarse estable y se compara
con nuestro estudio siendo los resultados similares en el
grupo que corresponde a la Universidad Privada a diferencia
del otro grupo de estudio que correspondió a 31.3% (12,15).
La frecuencia de práctica de sexo encontrada en
ambos grupos presentan diferencias, debido a la origen
socioeconómico de las estudiantes, siendo el grupo de
estudiantes de la Universidad Privada en mayor cantidad
35.7%. Estos resultados se encuentran respaldado por el
estudio realizado por Michelle Hindin, donde describe que las
mujeres adolescentes tienen actitudes más conservadoras,
llegando a tener relaciones sexuales por motivos de demostrar
su amor a su pareja (38%9), haciendo uso de un método
anticonceptivo confiable para evitar un posible embarazo
(17)
. Otro estudio realizado por José Moral de la Rubia en un
estudio sobre conducta sexual en estudiantes universitarios,
reportó el 30% de las mujeres tiene relaciones sexuales con
frecuencia, sumado a ello el uso de píldoras anticonceptivas
y uso de preservativo para evitar el riesgo de contagio de una
posible infección de transmisión sexual. El mismo estudio
señala que el 38% de los estudiantes tuvo simultáneamente
más de una pareja sexual. (18).
El estudio encontró diferencias significativas en los
conocimientos sobre sexualidad y métodos anticonceptivos,
evidenciando que las estudiantes que corresponden a la
Universidad Nacional poseen conocimientos adecuados
que el otro grupo de estudio. Ambos grupos poseen
conocimientos adecuados en el área de infecciones de
transmisión sexual. El estudio de Perla María Trejo describe
conocimientos sobre sexualidad en dos grandes grupos;
poco y mucho conocimiento con relación a vida sexual activa.
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Cabe señalar que la población estudiada en ese estudio
correspondió a estudiantes de ciencias Médicas, Derecho,
Odontología y Ciencias Químicas, motivo por el cual hace
difícil comparar nuestros resultados (10). Por otra el estudio de
Isaac Uribe realizado en estudiantes de pregrado en México
demostró que las mujeres poseen mejores conocimientos
que los hombres en métodos anticonceptivos. Por otra
parte los conocimientos sobre el posible contagio de una
infección de transmisión sexual fueron considerados bajos
(19)
. Estos estudios anteriormente señalados no compararon
poblaciones de estudio similares, lo cual dificulta un mayor
análisis sistemático.
CONCLUSIONES
1. El inicio de la primera relación sexual de las estudiantes,
ocurre con mayor frecuencia entre las edades entre el 17
y 19 años. Con mayor énfasis en las que estudian en la
Universidad Privada.
2. El 55% de las estudiantes de la Universidad Nacional
refieren no haber experimentado una relación sexual.
3. La masturbación, relaciones homosexuales y sexo anal
son prácticas poco usadas por los estudiantes de obstetricia
de ambas universidades.
4. El estímulo sexual más utilizado por las estudiantes
corresponde a los besos intensos.
5. Las estudiantes de ambos grupos de estudio poseen una
actitud conversadora con relación a la sexualidad.
6. Las estudiantes de la Universidad Nacional poseen mejores
conocimientos sobre sexualidad y métodos anticonceptivos.
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ARTÍCULO ORIGINAL
GASTROSQUISIS: NUEVA TÉCNICA QUIRURGICA MEDIANTE EL
PROCEDIMIENTO SIMIL EXIT EXPERIENCIA EN HOSPITAL UNIVERSITARIO
JAPONÉS, CLÍNICA FOIANINI Y UDIME
Dra. Desireé Mostajo Flores1, Dr. German Quevedo2, Dra. Maria Elena Coronado Calderón3

ABSTRACT

Se denomina gastrosquisis al prolapso prenatal del intestino

hacia la cavidad amniótica a través de un pequeño defecto de
todos los planos de la pared abdominal, ubicado generalmente
a la derecha del cordón umbilical.
Su prevalencia está incrementándose progresivamente en
las últimas décadas, desde un caso por cada 10.000 nacidos
vivos en los años setenta, hasta uno por cada 2.500 en la
actualidad.
La gastrosquisis suele presentarse de forma aislada y
esporádica y asociada a malformaciones congénitas. Su
etiología es aún desconocida y existen varias hipótesis
embriológicas, desde fallas en el mesodermo o en el
plegamiento de la pared, hasta alteraciones vasculares.
Hay datos que sugieren que factores maternos inmunológicos
podrían jugar un papel importante en la causa de la
gastrosquisis a un nuevo patrón de antígenos paternos.
Símil-Exit es una técnica simple y sencilla, que disminuye
la morbi-mortalidad de la Gastrosquisis. La técnica está
orientada a la fisiopatología de la enfermedad y el éxito del
resultado radica en el manejo multidisciplinario.

vísceras expuestas al final del embarazo, demora en el
tratamiento quirúrgico que conlleva no solo a la pérdida de
agua sino también a la infección debido a la exposición de las
vísceras, y al riesgo de comprometer la circulación intestinal
con isquemia e infarto debido al estrangulamiento del
intestino, ya que el defecto paraumbilical es muy pequeño.
La morbimortalidad también es incrementada por el ayuno
prolongado y la necesidad de asistencia ventilatoria.
Actualmente, la agudeza del diagnóstico prenatal está muy
próxima al 100%, aunque algunos estudios han sugerido que
el diagnóstico prenatal no influye en los resultados neonatales
se postula que los beneficios postnatales del diagnóstico
prenatal incluyen el conocimiento, por parte de la familia, la
planificación adecuada del parto con un grupo interdisciplinario
(obstetras, pediatras y cirujanos), la categorización óptima del
riesgo y la adopción de un protocolo personalizado para la
acción.
El objetivo de este estudio es presentar los resultados de
una nueva forma de abordaje perinatal de la gastrosquisis,
que consiste en la finalización pretérmino del parto de forma
electiva mediante cesárea.
La detección prenatal, el adecuado manejo perinatal y un
tratamiento quirúrgico precoz contribuyen a disminuir la
morbimortalidad de esta malformación.

INTRODUCCION
La gastrosquisis, exteriorización de vísceras abdominales a
través de un defecto para-umbilical generalmente derecho, es
una grave malformación congénita de creciente prevalencia,
especialmente en niños de madres muy jóvenes.
Desde noviembre del 2005, en Argentina, el doctor Javier
Svetliza , viene realizando una técnica que él ha creado y que
ha denominado SÍMIL - EXIT (ex utero intrapartum treatamen)
para tratar quirúrgicamente la gastrosquisis.
La morbimortalidad de la gastrosquisis está estrechamente
relacionada con: pre-madurez, bajo peso al nacer, limitado
crecimiento
intrauterino,
malformaciones
congénitas
asociadas, daño que el líquido amniótico ocasiona a las

Hospital Universitario Japonés, Clínica Angel Foianini; UDIME;
Cruz- Bolivia.
1,2,3.

Santa

Fig 1: Gastrosquisis
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OBJETIVO
Presentar resultados con la nueva técnica en el tratamiento
de pacientes con Gastrosquisis, seleccionados durante el
seguimiento prenatal.
Mediante la técnica símil-EXIT (ex utero intrapartum
treatament) que consiste en la reducción intraparto y sin
tensión de las vísceras herniadas, con el soporte de la
circulación feto-placentaria.
MATERIALES Y METODOS
Se realizó un estudio observacional en el Hospital Universitario
Japonés, Clínica Foianini y UDIME entre Marzo del 2014 y
Julio del 2015.
Donde se pudo tratar a 6 pacientes con Gastrosquisis, que
cumplieron los criterios ecográficos para la finalización
del embarazo, una vez alcanzadas las 34 semanas, una
dilatación intestinal igual o superior a 20 milímetros en el asa
centinela.
Para la realización de la técnica se siguieron los criterios
propuestos por el doctor Svetliza , que son los siguientes:
1. Control ecográfico seriado del feto semanalmente, desde
la 30 semana de gestación.
2. Establecer como indicadores ecográficos para la
finalización del embarazo: a) las 34 semanas de gestación,
pues se sabe que después de este tiempo, el líquido
amniótico es muy irritante para el intestino, lo que provoca su
inflamación y hace muy difícil su introducción en el abdomen;
b) una dilatación del intestino igual o mayor a 18 milímetros
de diámetro después de las 30 semanas, ya que dilataciones
inferiores a dicho diámetro, por debajo de las 25 semanas de
gestación, se tomarían como sugestivas de atresia intestinal .
3.Cesárea programada electivamente, bajo anestesia
raquídea, a las 34 semanas, previa maduración pulmonar fetal.
4. El quirófano debe estar bien calefaccionado y contar con:
dos aspiradores, una servocuna, una mesa para instrumentos
de la cesárea, una mesa accesoria que contenga: gasas,
jeringa con anestesia local, un portaagujas con hilo
reabsorbible para el cierre del defecto y tijeras para cortar
hilo, que se utilizarán en la Símil-Exit. También es necesario
contar con un laringoscopio y un tubo endotraqueal para
eventual intubación del niño.
5. La incisión de la pared abdominal materna y del útero
será suficientemente amplia que permita la salida del feto lo
menos traumática posible.
6. La extracción del feto debe ser suave y delicada, y se
colocará en un ‘nido’ preparado con campos estériles sobre
los muslos maternos, manteniendo la circulación fetoplacentaria; es decir, sin cortar el cordón umbilical.
7. Evitar en este momento cualquier maniobra sobre el útero
que pudiera desencadenar el desprendimiento de la placenta.
8. Uno de los gíneco-obstetras palpará en forma continua el
latido del cordón umbilical.
9. El cirujano pediatra asistido por su ayudante, comenzará sin
prisa y sin pausa la introducción de las vísceras al abdomen
del paciente.
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10. La introducción de las vísceras se hará en el siguiente
orden: primero el estómago, si éste estuviera fuera de la
cavidad abdominal; luego el colon dirigiéndolo hacia el lado
izquierdo, su presión delicada generará salida de meconio
por el ano una vez que se encuentre dentro del abdomen;
por último, se introduce el intestino delgado colocándolo
hacia el lado derecho. Esta maniobra se acompaña de
salida de secreción por la boca, la que será aspirada por el
neonatólogo, sin instrumentaciones traumáticas que pudieran
desencadenar el llanto antes de la reducción de las vísceras.
11. El cordón umbilical se clampa y se corta cuando se
advierta cese del latido o bien cuando se consiga la reducción
completa de las vísceras.
12. Una vez ligado el cordón umbilical, el neonatólogo
rápidamente comenzará a asistir al paciente aunque aún no
se haya conseguido la reducción total de las vísceras, debido
a que estará tan avanzada la reducción que no acarreará
mayor tiempo adicional completarla. Una sonda oro-gástrica
gruesa permitirá mantener en reposo el tubo digestivo hasta
que exista recuperación espontánea del tránsito intestinal.
13. El último paso se completará en la servocuna, que
consistirá en el cierre del defecto de la pared abdominal, el
que se hará en un solo plano, que incluya todo el grosor de
la pared, con puntos separados con hilo reabsorbible grueso,
bajo infiltración de anestésico local.
14. En todos los casos se advertirá a los padres del paciente
sobre la presencia de una mala rotación intestinal y sus
posibles consecuencias.
RESULTADOS
Se realizó la técnica SIIMIL- EXIT en 6 pacientes entre
las 34 y 36 semanas de gestación. En todos los casos se
consiguió la reducción de asas intestinales entre los 4 y 7
minutos de maniobras suaves, con el soporte de la circulación
placentaria.
Ningún paciente requirió anestesia general.
Todos pudieron alimentarse a los 15 días promedio (10-35)
con el alta a los 25 días (18-50).
Entre las patologías asociadas solo un paciente con atresia
ileal.
Contraindicaciones: Defecto de Crecimiento + Oligoamnios,
Doppler patológico
Patología asociada con riesgo quirúrgico elevado, se requiere
un Equipo multidisciplinario: Ginecólogo, Neonatologo, Cir.
Pediatra, Anestesiólogo, Interrupción del embarazo por
Cesárea de acuerdo a criterios ecográficos
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Fig 2: Posición que adopta el equipo quirúrgico.

Fig 4: Cierre del defecto
DISCUSION
Si bien nuestra casuística es pequeña y es una técnica nueva
podemos decir que hay una tendencia a menor tiempo de
internación y una alimentación precoz.
Al tratarse de una técnica que requiere movimientos
coordinados entre los operadores, creemos que debería
existir una curva de aprendizaje ya que los resultados nos
animan a continuar con nuestra técnica.
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Fig 3: posición en la que se realiza la cirugía al Recién Nacido

CONCLUSIONES
- Monitoreo ecográfico estricto del producto en etapa fetal
- No precisa anestesia al Recién Nacido para la reducción
del defecto de pared.
- Es necesario el trabajo multidisciplinario coordinado
- La alimentación del RN es más temprana
- El tiempo de internación es más corto.
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REPORTE DE CASO
EMBARAZO ECTÓPICO CORNUAL
Dra. Melissa Elieth Ordoñez Vásquez1, Karla Iveth, Henriquez-Marquez2 Luis Eduardo Aguilar Argeñal2,
Mitchel Borja2

INTRODUCCIÓN

Se ingresa para manejo conservador con metotrexate y
leucovorin,

El embarazo ectópico cornual o intersticial es el resultado
de la implantación del saco gestacional en el cuerno uterino,
en la porción intersticial de la trompa de Falopio, adyacente
al ligamento redondo.1 es uno de los tipos de embarazos
ectópicos que amenaza la vida de la madre. 2,3 Con una
incidencia es de 1 por cada 2.500–5.000 recién nacidos
vivos,1 correspondiente al 1 a 4% de todos los embarazos
ectópicos. La tasa de mortalidad se ha informado a ser hasta
2% 1,2,4,5 y tiene una tasa de mortalidad que es 6.7 veces
mayor que la de los embarazos ectópicos en general 2 EEC-K
El diagnóstico y el tratamiento del embarazo intersticial
temprano y rápido es importante para prevenir las
complicaciones hemorrágicas catastróficas. 1EEC-K. Según
la experiencia de algunos autores la ruptura típica de estos
embarazos ectópicos dentro del miometrio por lo general
ocurre después de 9 semanas y tan tarde como 20 semanas.
6EEC-K

El tratamiento que tradicionalmente se ha descrito para el
embarazo intersticial es la laparotomía, la histerectomía
y la resección cornual, que es asociado con altas tasas
de complicaciones y aumento de la morbilidad.4 En los
embarazos avanzados con altos niveles de hCG, la terapia
con metotrexato sistémico es generalmente ineficaz.6
REPORTE DE CASO
Se trata de paciente femenina de 36 años con historia
ginecobstetrica G: 2 A: 1, Quien acude a emergencia con
historia de leve dolor pélvico y con prueba de embarazo
positiva,   con 7.2 semanas de amenorrea quien al realizar
ultrasonido se encuentra: cavidad de útero sin imagen de
embrión decidua 1.7cm hacia cuerno derecho imagen de
saco con embrión vivo de 0.27cm. Impresión diagnostica:
Embarazo de 5.1 semanas Cornual.

Una semana después se realizó nuevo ultrasonido control
para v y reporto: saco gestacional en cuerno derecho vivo
que mide 0.55cm paciente se mantuvo estable sin signos
de irritación peritoneal, sin sangrado, con fracción beta de
HGC aumentada. A pesar de tratamiento no había mejoría,
sin embargo en vista de que paciente continuaba estable se
decidió dar siguiente dosis de metrotexate y ver evolución en
3 dias. En siguiente ultrasonido se reporta: cavidad uterina
vacía con aumento del grosor a nivel del cuerno derecho
saco gestacional 1.6x1.4cm presencia de saco vitelino bien
formado. Embarazo cornual 6.4 sem con embrión vivo.

1.

Profesor titular II, Facultad de Ciencias Médicas, Universidad Nacional
Autónoma de Honduras.
2.
Estudiantes de Medicina, Miembros Asociación Científica de Estudiantes de
Medicina, Facultad de Ciencias Médicas, Universidad Nacional Autónoma de
Honduras (ASOCEM-UNAH)
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Por lo anterior y por los riesgos de ruptura se decide intervenir
quirúrgicamente y realizar cuernostomia
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CONCLUSIÓN
A pesar de la incidencia de embarazo ectópico (1–2%
de las gestaciones) y de sus localizaciones atípicas, no
hay protocolos de actuación ante el EEC y hay pocas
publicaciones que permitan establecer claras opciones de
tratamiento1 dificultando aun más el manejo, imposibilitando
la comparación con otros resultados para ofrecer mejores
opciones terapéuticas.
La resección laparoscópica de cornua es un tratamiento
alternativo. La dosis única o múltiples dosis de terapia con
metotrexato también ha sido reportando con éxito; aunque
altas tasas de fracaso se han comunicado. Situación ante la
cual se debe evaluar el riesgo beneficio ofrecido y optar por
una de estas opciones, disminuyendo de esta forma la morbimortalidad materna.
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REPORTE DE CASO
EMBARAZO GEMELAR PARÁPAGO DIENCÉFALO
Dra. Melissa Elieth Ordoñez Vásquez1, José Samuel Corrales Padgett, Perla David Murillo2
Luis Eduardo Aguilar Argeñal2

RESUMEN

ABSTRACT

INTRODUCCION: Los gemelos unidos son monocigóticos,
monoamnióticos, monocoriales, unidos por alguna región
anatómica, resultado de una división incompleta del disco
embrionario que ocurre después del día 13 de la concepción,
es raro evento obstétrico cuya incidencia es aproximadamente
de 1 por 250.000 nacimientos. La clasificación se por la región
en que se fusionan, seguida del sufijo ‘pagos’. El diagnóstico
es por ultrasonido, el criterio mínimo para diagnóstico prenatal
se observara la unión por alguna región de su anatomía.

INTRODUCTION: The conjoined twins are monozygotic,
monoamnioticos, monochorionic, joined by so meanatomical
region, the result of anin complete division of the embryonic
disc that occurs after the 13th day of conception, is rare
obstetrice ventwhose incidence is approximately 1 per
250,000 livebirths. The classification is the region in which
merge, followed by the suffix ‘pagus’. The diagnosis is made
by ultrasound, the minimum criterion for prenatal diagnosis
the unions hall be observed by a region of his anatomy.

CASO CLÍNICO: Paciente femenina con 29 años y edad
gestacional de 23 semanas acude al Hospital Materno Infantil
de Tegucigalpa, Honduras a su control prenatal, se realizó
altura de fondo uterino mostrándose mayor para la edad
gestacional por lo que se envió a realizar ultrasonido que
mostro gemelos unidos. En el ultrasonido a las 32 semanas
se describe ampliamente el sitio de unión anterior que inicia
a partir de tercio de tórax culminando en unión completa
de su polo corporal inferior a nivel de cráneo. Se observa
dos corazones, unión hepática, dos cámaras gástricas,
unión de vejigas y dos años próximos entre sí. Genitales
masculinos únicos y únicamente dos extremidades inferiores.
DISCUSION: El caso que presentamos, son gemelos unidos
anterolateralmente y representan menos del 0,5% de los casos
de gemelos siameses. Cuando sólo hay un tronco con dos
cabezas, se denominan parápagos diencéfalo. Los hallazgos
encontrados en el ultrasonido permitieron clasificarlo.

CASE REPORT: Female patient with 29 years old and
gestational age of 23 weeks, attend to Hospital Materno
Infantil in the city of Tegucigalpa, Honduras to your prenatal
control, uterine fundal height was performed showing greater
for gestational age there for ultrasound wasper form showing
conjoined twins. In the ultrasound at 32 weeks the anterior
binding is broadly described which starts in one third of
the chest culminating in complete union of his lower body
pole at cephalic level. Two hearts, liver Union, two gastric
cameras, and blad dersmerge and two anuses approximating
each other are observed. Two lower limbs and only unique
malegenitalia. DISCUSSION: Parapagus, the case presented
are antero lateral conjoined twins and represent less than
0.5% of cases of Siamese twins. When there is only one stem
with two heads, it’s called dicephalus parapagus. Ultrasound
findings allowed classifying.

PALABRAS CLAVE: EmbarazoGemelar, GemelosSiameses,
GemelosMonocigóticos

KEYWORDS: Pregnancy, Twins, Conjoined, Monozygotic,
INTRODUCCION:
Los gemelos unidos o siameses constituyen un raro evento
obstétrico con un pronóstico infausto en la mayoría de las
ocasiones. En la que ambos fetos se encuentran unidos
por el tórax y el hemiabdomen superior, diagnosticada
ecográficamente en la semana 12 de gestación.1
Los gemelos siameses son una complicación infrecuente
de los gemelos monocigóticos, cuya incidencia es
aproximadamente de 1 por cada 50.000-250.000 recién
nacidos vivos.2
CASO CLINICO:

1.

Profesor titular II, Facultad de Ciencias Médicas, Universidad Nacional
Autónoma de Honduras. Hospital Escuela. Hospital Militar
2.
Miembros Asociación Científica de Estudiantes de Medicina, Facultad de
Ciencias Médicas, Universidad Nacional Autónoma de Honduras (ASOCEMUNAH)
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Presentamos el caso de paciente femenina de 29 años
con historia ginecobstetrica de 3 gestaciones, 1 parto, y un
aborto. Se realiza control prenatal en centro de salud en el
cual el ultrasonido de rutina se informó que su bebé tenía una
alteración a nivel cardiaco; hipoplasia ventricular con liquido
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pericárdico e hipoplasia pulmonar. Por lo anterior fue referida
a un hospital de tercer nivel donde se dio seguimiento con
ultrasonido y posteriormente con resonancia magnética. Al
momento de realizar el ultrasonido en el hospital se describe
que no era un solo feto sino dos que estaban unidos. Se
encontró Embarazo gemelar con ambos gemelos unidos
por abdomen comparten órganos abdominales y con vejiga
llena. Masculino, extremidades por longitud del femur para
21 semanas, gemelo 1 con corazón normal, gemelo 2 con
derrame pericardico y con aurícula sumamente dilatadas.
Hipoplasia ventricular izquierda con hidrocefalia con dilatación
de fosa posterior.
Se realiza fotometría donde no se puede valorar circunferencia
abdominal, por longitud de fémur se consigna embarazo
de 23.1 semanas, ambos gemelos unidos vivos, placenta
corporal anterior.
A las 30 semanas de gestación se realizó ultrasonido
encontrando Fetos unidos se observan gemelos con unión
anterior que inicia a partir de tercio de tórax culminando
en unión completa de su polo corporal inferior, a nivel de
cráneo el gemelo A se observan estructuras normales, en
gemelo B se observa dilatación asimétrica de ventrículos
laterales y de tercer ventrículo. A nivel de corazón en feto A
se observa normal y en feto B una dilatación severa cardiaca
a expensas de aurícula izquierda, presencia de canal atrio
ventricular, dilatación además de aurícula derecha y ambos
ventrículos, con derrame pleural bilateral presente. Unión
hepática, se observan dos cámaras gástricas, se observa
unión de vejigas, dos años muy próximos entre sí. Además
genitales masculinos únicos, se observan únicamente dos
extremidades inferiores con un pequeño muñón a nivel
pélvico que impresiona muñón de una extremidad inferior.
Líquido amniótico normal, placenta anterior corporal. Con
este ultrasonido se llegó al diagnóstico de embarazo gemelar
parápagos diencéfalo.

Imagen 2

Imagen 3

Se llegó al término de la gestación obteniendo gemelos
unidos por cesárea corporal.

Imagen 4

DISCUSION
El proceso de desarrollo de los gemelos unidos ocurre
por un error en la división de las células de los embriones
monocigóticos, Este retraso hace que no se dividan
correctamente y compartan órganos, mientras más tarde sea
la separación más órganos compartirán.3

Imagen 1

La placentación en embarazos gemelares depende de la etapa
de división embrionaria; si la diferenciación celular se lleva a
cabo después de que el día 14 del desarrollo embrionario,
el desarrollo es incompleto, resultando en gemelos unidos.
La etiología de la conjunción gemelos no se conoce. En
general no hay anomalías cariotípicas, ni raza, la herencia,
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el orden de nacimiento, o consanguinidad parecen influir en
el proceso. Dos prominentes teorías explican la aparición de
conjunción gemelos, la teoría de la fusión y la teoría de la
fisión. En la teoría de la fusión, los autores proponen que los
gemelos se unen secundario a división embrionaria tardía; en
la fisión teoría, algunos autores consideran que hay división
embrionaria incompleta.4
En la literatura científica se observan múltiples clasificaciones
al respecto. Podríamos empezar con una primera clasificación
muy sencilla: — Gemelos asimétricos: uno de los gemelos es
más pequeño y depende del mayor. — Gemelos simétricos:
ambos fetos tienen más o menos el mismo desarrollo. Se
subdividen en: 1. Toracopagos, xifopagos o esternopagos
(73-75%) (Porcentajes en los que se ha presentado). Están
unidos por el esternón, frente a frente.5
Cuando la unión se limita al abdomen y la pelvis y no incluye
el tórax, se denominan parápagos ditorácicos.2
Aproximadamente el 70% de los gemelos unidos son de sexo
femenino.6
El diagnóstico puede realizarse en el período prenatal o
después del nacimiento, mediante diferentes técnicas, tales
como ultrasonido, resonancia magnética y ecocardiografía.
Estas pruebas son de suma importancia para la comprensión
de la anatomía de ambos fetos, así como para el pronóstico y
determinación del plan quirúrgico.7
La ecocardiografía bidimensional, con los avances del Doppler
y el Doppler color, es un método no invasivo, que permite
diagnosticar prenatalmente los embarazos gemelares, incluso
siameses y clasificarlos según la región anatómica que une
a ambos gemelos; detectar malformaciones congénitas muy
comunes en este tipo de gemelos, aún en los órganos que no
comparten, así como la presencia de deformidades y predecir
la viabilidad de ambos fetos, posibilidades quirúrgicas y
pronóstico postnatal.8, 9

de Obstetricia y Ginecología. 2015 (citado el 15 de julio);
38(4)566-570.
4. KanagaKumariChelliah, M. Z. Faizah, A. A. Dayang, A. A.
Bilkis, I. Shareena, and M. Mazli. MultimodalityImaging in
theAssessment of Thoraco-OmphalopagusConjoined Twin:
LessonstoLearn. 2015 (citado el 15 de julio); 2012: 1-5.
5. Perez-Munuzuri María Elena, Senaris Ana, Freiria Isabel.
Siameses cefalo-toracopagos. Progresos de obstetricia y
ginecología. 2010;53(2):76—79.
6. Mirian Natalia Herrera Toro, María Elena Arango Rave
Abraham Alberto Chams , Francisco Luis Uribe Restrepo.
Manejo de gemelos unidos: experiencia con nueve casos
en Medellín, Colombia. IATREIA. 2015 (citado el 15 de julio);
27(1): 14-22.
7. Daniela Denardin, Jorge Alberto B. Telles, Rosilene da
Silveira Betat. Imperfecttwinning: a clinical and ethicaldilemma.
Rev Paul Pediatr 2013;31(3):384-91.
8. Abel García ValdésI ;Heenry Luis Dávila GómezII; Yunior
Castillo BlancoIII; Agustín Peña LiceaIV; Micaela Suárez
VeranesV. Dicephalus dibraquidipus. Revista Cubana de
Obstetricia y Ginecologia. 2015 (citado el 15 de julio de 2015);
35(4):128-136. Disponible en
9. KarAsaranti, MohantyPranati, KarTushar, BeheraJagadish,
BeheraSusmita, and NayakAmarendra. AutopsyFindings in
Conjoined Twin With Single Heart and Single Liver. (citado el
15 de julio de 2015); 40(8): 1-3.
10.
Ankur
Aneja,
DayanandaKumarRajanna,
VikramNarasimhaReddy, Kamala RetnamMayilvaganan,
Poornima Pujar. ConjoinedTwins: A Rare Case of ThoracoOmphalopagus. Jcdr. 2015 (citado el 15 de julio); 7 (7): 14711472.

Un parto vaginal se reserva para los mortinatos y para los
gemelos que no sobreviven. La mayoría de ellos son parto
prematuro. 40% de nacen muertos y el 35% mueren en 24
horas.10
El pronóstico de los gemelos unidos es muy malo. La mayoría
nace de forma prematura, el 40% nace muerto y el 35%
muere en las primeras 24h de vida. Entre los supervivientes,
el pronóstico así´ como el intento de separación quirúrgica
depende del tipo de unión, de los órganos compartidos y de
la presencia de anomalías asociadas.1
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ARTÍCULO DE REVISIÓN
OBJECIÓN DE CONCIENCIA, PRINCIPIOS BÁSICOS DE BIOÉTICA
Y EL COMPROMISO DE CONCIENCIA
Dr. Pio Iván Gómez Sánchez1

“Yo soy católico –le dije a Juan Pablo II- pero
también soy Presidente de una República cuyo
estado es laico, […] no tengo por qué imponer mis
convicciones personales a mis conciudadanos […].
“Comprendo perfectamente el punto de vista de la
Iglesia Católica y como cristiano, lo comparto. Juzgo
legítimo que la Iglesia pida a los que practican su
fe que respeten ciertas prohibiciones, pero no le
corresponde a la ley civil imponerlas con sanciones
penales al conjunto del cuerpo social”.
Valery Giscard. Expresidente de Francia1
La palabra objeción deriva del latín ob-iactare y la usan
escritores cristianos del siglo IV para referirse al rechazo
de los creyentes a venerar el Emperador Romano como
Divinidad. En 1935, Billy y Lilian Gobitas, fueron expulsados
de su escuela en Minersville (Pennsylvania) por negarse a
saludar a la bandera de su país, ya que de acuerdo a sus
creencias aquello constituía un acto de idolatría (Éxodo 20:35). Después de varios juicios, finalmente la Suprema Corte de
los Estados Unidos dictamina que estaban en su derecho de
ejercer su libre expresión y libertad de culto amparados por la
Primera enmienda de la Constitución de su país al expresar
sus convicciones religiosas, las cuales incluirían el negarse
a cualquier forma de veneración a algún símbolo de unidad
nacional2. Desde hace siglos la filosofía ha precisado que
la objeción de conciencia es el señalamiento que la razón
hace para indicar el desacuerdo de un acto humano con el
conjunto de los juicios deónticos por los cuales se regula el
comportamiento del ser humano. Así, la conciencia no sería
algo distinto que una especie de voz interna que juzga cuál
es la regla de actuar frente a situaciones concretas. Esta
voz interior, obedece a consideraciones, valores o principios
intrínsecos de cada persona, los cuáles pueden oponerse
a lo que manda la Ley que deba hacerse o no realizarse.
Ello no es otra cosa distinta que el reconocimiento expreso
del Derecho Fundamental que las personas tienen en
todo momento y circunstancia, de atender las voces de su
conciencia sobre el juicio que haga acerca de lo correcto o
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incorrecto de una acción concreta. Se asume que quien objeta
no pretende cambiar la norma sino sólo que se le exima de
su cumplimiento por razones de conciencia. Ahora bien, en la
esencia de la objeción está, que quien objeta acepta realizar
otras prestaciones, como consecuencia de la exención que
solicita.
Se han descrito múltiples formas de objeción de conciencia, a
manera de ejemplo algunas:
1) La objeción a donar sangre: es la de quien rehúsa donar
sangre cuando se ha decretado en una ley que debe
ser obligatorio. No debe confundirse esta objeción con
quienes rechazan para sí la transfusión de sangre, pues
con tal conducta no se incumple un deber impuesto por el
ordenamiento jurídico.
2) La objeción profesional: es la de quien rehúsa tomar
parte en la fabricación y el comercio de armas de guerra,
o en cualquier investigación científica sobre instrumentos,
máquinas o sustancias a los cuales pueda llegar a dársele
un uso bélico.
3) La objeción médica o sanitaria: es la de quien por ejemplo,
rehúsa a intervenir en la interrupción voluntaria del embarazo,
o en actos de eutanasia.
4) La objeción fiscal: es la de quien rehúsa el pago total
o parcial de un impuesto, por considerar moralmente
inaceptable su destinación.
5) La objeción al juramento: es la de quien rehúsa poner a
Dios por testigo o por garante en el marco de actuaciones
administrativas.
6) La objeción al culto cívico: es la de quien rehúsa participar
en ceremonias públicas cuya finalidad sea honrar el Estado y
rendir homenaje a sus emblemas.
7) La objeción al sufragio: es la de quien rehúsa emitir su voto
en elecciones y en cualquier forma de consulta popular en
países donde las leyes imponen a la ciudadanía el sufragio
obligatorio.
8) La objeción al mandato superior: es la de quien rehúsa
cumplir una orden impartida por la persona a la cual está
jerárquicamente subordinado(a).
9) La objeción al servicio militar.
La reflexión que debemos hacer es ¿cómo funcionaría
esto en casos de atención en salud? ¿Deberíamos los(as)
profesionales de la salud poder objetar conciencia? No hay
consenso al respecto pero algunas sociedades han manejado
este dilema colocando algunas reglas y limitaciones a la
objeción de conciencia médica.
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Algunas personas definen la objeción de conciencia médica
como la negativa del (a) profesional a realizar por motivaciones
éticas y/o religiosas, determinados actos ordenados por
la Ley y/o tolerados por la autoridad competente en un
momento determinado y la consideran “una acción de
dignidad moral y ética, siempre que las razones sean serias,
sinceras, razonadas, reiteradas y se refieren a situaciones
fundamentales y profundas”3.

centrada en el individuo y con relación a la investigación en
seres humanos. Históricamente debemos remitirnos a 1947
cuando el Tribunal Militar Norteamericano de Núremberg
condena a varios médicos nazis por sus experimentaciones
con prisioneros de guerra. El Código de Núremberg6 define
entonces las condiciones de la experimentación humana en
la misma línea que la Declaración Universal de los Derechos
Humanos de 1948 al exigir:

El (la) objetor(a) debe tener una actitud respetuosa y de
profesionalismo con respecto a quien solicita su intervención
asistencial, a pesar de su rechazo a esta última. Se debe
respetar al mismo tiempo los derechos, en el sentido ético y
jurídico de las personas solicitantes del servicio.

1. Consentimiento informado y voluntario
2. Ceñirse al método científico más avanzado
3. Un fin benéfico y evaluación riesgo–beneficio
4. Reversibilidad de los posibles daños

Es interesante revisar algunos códigos de ética médica. Dice
El Código de Deontología de la Organización Médica Colegial
de España, Capítulo VI 4. De la Reproducción Humana,
Artículo 26:
1.- El médico tiene el derecho a negarse por razones de
conciencia a aconsejar alguno de los métodos de regulación
y de asistencia a la reproducción, a practicar la esterilización
o a interrumpir un embarazo. Informará sin demora de su
abstención…
2.- El médico podrá comunicar al Colegio de Médicos su
condición de objetor de conciencia a los efectos que considere
procedentes, especialmente si dicha condición le produce
conflictos de tipo administrativo o en su ejercicio profesional.
El Colegio le prestará el asesoramiento y la ayuda necesaria.
Dice el Código de Deontología de Cataluña, Capítulo I5.
Principios Generales, Artículo 6: Ningún médico podrá ser
ni discriminado ni rechazado cuando, por fidelidad a su
conciencia, se niegue a utilizar o utilice una determinada
terapéutica o medio de diagnóstico. Sin embargo, será
necesario que el médico, en todos los casos, lo haya
advertido antes personalmente al paciente o, cuando se trate
de un incapacitado o un menor, a la persona directamente
responsable de éste.
BIOÉTICA
El fin último de la medicina, tradicionalmente ha sido el procurar
la mejoría de la persona enferma evitando hacer daño, según
la máxima dudosamente atribuida a Hipócrates: “primum
non nocere”34; sin embargo, la Bioética como disciplina no
surge hasta la segunda mitad del siglo XX. Se empiezan a
cuestionar algunas acciones médicas. Por ejemplo: ¿Por qué
un avance médico debería crear una discriminación médica?
¿Cómo y quién elegía a los candidatos? La respuesta a
estos interrogantes no recaía sobre los médicos, sino sobre
una representación de la comunidad. Después del primer
trasplante cardíaco realizado en Ciudad del Cabo, Suráfrica,
a finales de los años sesenta del siglo XX, se plantea el
dilema de cómo definir la muerte clínica.
El término bioética fue acuñado por el oncólogo norteamericano
Potter quién en 1970 publica el artículo “Bioethics, the
science of supervival”. En Estados Unidos, la bioética se
desarrolla muy próxima a la ética médica que estaba más
34
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En 1964 la Asociación Médica Mundial integra estos principios
en la Declaración de Helsinki 7, en la que se enfatiza sobre
la importancia de la evaluación científica y ética colectiva
de la investigación, así como la protección a personas
vulnerables. Se reconoce la importancia de la evaluación
ético–científica por comités de investigación que aparecen en
Estados Unidos desde 1960 (International Review Boards).
Se reconocen los derechos de los pacientes, enfatizando en
su autonomía y se cuestiona el paternalismo médico que no
sólo decidía los tratamientos de los pacientes sino a veces
hasta asuntos morales. La Bioética va evolucionando y cada
vez más, actores no médicos pueden aportar al tema médico
con base en la creciente influencia de éstos para la sociedad
y el individuo en particular. Por ende, no es de sorprender que
la bioética choque con una concepción más tradicional de la
ética médica en la que el médico tenía el poder de decisión.
PRINCIPIOS DE LA BIOÉTICA
En el año 1974, el Congreso de los Estados Unidos creó
una comisión para elaborar directrices éticas con el objetivo
de proteger y garantizar los derechos de las personas
incluidas en estudios de investigación biomédica, ya que
ocasionalmente en el “afán experimentador” se llegaba a
abusos. Como consecuencia, en 1978 se redactó el Informe
Belmont8, uno de los primeros documentos escritos sobre
bioética. En éste se reconocía la necesidad del respeto a la
opinión de las personas enfermas (autonomía), de la práctica
profesional beneficente y de la justicia. Un año más tarde,
Beauchamp y Childress introducían en la reflexión bioética el
concepto de no maleficencia que es aceptado universalmente
como cuarto principio.
La bioética extrae mucho de las éticas teóricas y prácticas
de la historia de la filosofía. También se ha esforzado en
construir su propia teoría; el principialismo 9que es un
anglicismo que designa un conjunto de principios éticos
mínimos universalmente aceptables destinados a guiar la
resolución de conflictos que surgen en la práctica biomédica
en un medio pluriétnico. El principialismo es un enfoque
típicamente norteamericano indisociable del origen de la
bioética hasta finales de los años 1980, cuando fue objeto de
críticas crecientes. El contexto de su concepto es la sociedad
norteamericana muticultural e individualista, así como una
práctica médica cada vez más experimental y con avances
importantes en varias áreas (reproducción asistida, trasplante
de órganos, etc), y contractualista (la relación médico–
paciente constituye un contrato, ya no es más una relación
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desigual en la que el /la paciente se supedita a la decisión del
médico quien se supone, sólo quiere y hace lo que es mejor
para su paciente), en ruptura con el paternalismo dominante
en la ética médica tradicional.
La primera expresión del principialismo es el Informe Belmont
(1978-1979) que sólo considera tres principios (respeto por las
personas, beneficencia y Justicia); la formulación clásica es
la de Beauchamp y Childress (1979), Principles of Biomedical
Ethics, con los cuatro principios, autonomía, beneficencia, no
maleficencia y justicia.
Principio de la autonomía: se define como la obligación de
respetar los valores y opciones personales de cada individuo
en aquellas decisiones básicas que le atañen. Presupone
incluso el derecho a equivocarse al hacer una elección.
Este principio constituye el fundamento para la regla del
consentimiento libre e informado en el que se asume al
paciente como una persona libre de decidir sobre su propio
bien y que éste no le puede ser impuesto en contra de su
voluntad por medio de la fuerza o aprovechándose de su
ignorancia.
Principio de beneficencia: es la obligación de hacer el bien,
como uno de los principios clásicos hipocráticos. En el clásico
modelo paternalista el/la profesional podía imponer su propia
manera de hacer el bien sin contar con el consentimiento del/a
paciente. El actuar ético no postula solamente el respeto de
la libertad del/a otro/a: incluye el objetivo del bien. Como las
miradas del bien son múltiples, dependen de las personas y
las comunidades, este principio debe ser subordinado al de
la autonomía. No se puede buscar hacer un bien a costa de
hacer un daño: por ejemplo, el experimentar en humanos por
el “bien de la humanidad”, no se puede hacer sin contar con
el consentimiento de las personas, y menos sometiéndolos a
riesgos o causando daño.
Principio de no maleficencia: consiste en el respeto de la
integridad del ser humano y se hace cada vez más relevante
ante los avances técnico-científicos. El principio de no
maleficencia es un aspecto de la ética médica tradicional
“primum non nocere”35, pero lo relativiza y actualiza: el/
la profesional no está obligado/a a seguir la voluntad del/a
paciente si la juzga contraria a su propia ética. Generalmente
coincide con la buena práctica médica que le exige al/a
profesional darle al/a paciente los mejores cuidados
prescritos por el estado del arte. No obstante, la posición
moral del/a profesional se inspira también en conceptos
filosóficos o religiosos que sus pacientes no comparten: si el/
la profesional estima contra su conciencia practicar un aborto
o una inseminación artificial, este principio lo/la autoriza a
oponer un rechazo a esta demanda (objeción de conciencia),
pero tiene la obligación moral de referir a otro/a colega no
objector/a.
Principio de justicia: consiste en el reparto equitativo de
cargas y beneficios en el ámbito del bienestar vital, evitando
la discriminación en el acceso a los recursos sanitarios. Este
principio impone límites al de autonomía, ya que pretende que
la autonomía de cada persona no atente a la vida, libertad
35
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y demás derechos básicos de las otras personas. En este
principio se entra en el campo de la filosofía social y política; se
trata de regular la distribución o la asignación de los recursos
limitados, insuficientes para la satisfacción de todas las
necesidades y solicitudes. Estos problemas se plantean por
ejemplo en las listas de espera para trasplantes de órganos
o en la distribución de presupuestos para políticas de salud.
Las críticas al principialismo se basan en su carácter idealista
de los principios que serían de poca ayuda para aclarar las
decisiones en situaciones concretas. El principialismo asume
un /a paciente ideal: consciente, informado/a, libre, educado/a
de forma occidental, capaz y deseoso de tomar su destino
en las manos y con pocas restricciones contextuales. Pero
en la vida cotidiana el/la paciente real presenta limitaciones
y dependencias relacionadas con su nivel sociocultural y
educativo, así como con su estado psicológico. Un concepto
sustancial del principio de autonomía que enuncie no un
postulado universal de autonomía de las personas sino un
imperativo moral que ordene al/a profesional no sólo respetar
la voluntad de su paciente, sino también cultivar y desarrollar
su autonomía podría ser moralmente satisfactorio. Pero de
esta forma el principio de autonomía solo sería la expresión
de un principio de beneficencia determinado que afirma que
hacer el bien, actuar moralmente, consiste primero en respetar
y cultivar la autonomía de cada persona; es decir, la capacidad
de decidir en forma consciente, racional y voluntaria por sí
mismo/a, sin someterse a la influencia de los demás y sin
tener en cuenta los sentimientos, creencias y temores. Si bien
es cierto el principialismo convencional comprende los cuatro
principios, mencionados, la bioética ha continuado en su
empeño de encontrar otros principios a lo largo de su historia.
De acuerdo a Gilbert Hottois10, profesor belga de Filosofía
en la Universidad Libre de Bruselas, cuya especialidad
es la Bioética, hoy podemos hablar de los principios de
dignidad, de sacralidad de la vida, de cientificidad (“lo que
no es científico, no es ético”), de seguridad (ausencia de
consecuencias, defectos marginales o de riesgos físicamente
dañinos), de proporcionalidad (ventajas, riesgos, costos), de
vulnerabilidad (una mayor vulnerabilidad, exige una mayor
protección), de precaución, de desarrollo sostenible y de las
3 R (reemplazo, reducción y refinamiento).
PAPEL DE PROFESIONALES DE LA MEDICINA
Los y las profesionales de la medicina y particularmente
especialistas en Ginecología y Obstetricia debemos
procurar el acceso equitativo a los servicios de salud de
la mujer independientemente de edad, raza, estado civil,
socioeconómico o religioso. Los derechos sexuales y
derechos reproductivos hacen parte integral de los derechos
humanos. Los seres humanos tenemos derecho al más alto
nivel de atención en salud sexual y reproductiva, así como el
derecho a decidir tener o no relaciones sexuales sin coacción,
discriminación o violencia, a tener acceso a anticonceptivos
seguros, eficaces, accesibles y de su elección. De igual
forma, derecho a la integridad de su cuerpo, la mutilación
asociada al sexo de una persona o a sus funciones sexuales
es éticamente inaceptable. En la salud sexual y reproductiva
existen diversos dilemas éticos que tienen que ver con
todos los episodios más significativos de la vida (nacimiento,
reproducción y envejecimiento). Los dilemas morales van
desde las necesidades básicas en salud y derechos humanos
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hasta las consecuencias del creciente conocimiento científico
y uso del genoma humano. Es así como la Federación
Internacional de Ginecología y Obstetricia en 1985 crea el
Comité para el Estudio de la Ética en la Reproducción Humana
y en la Salud de la Mujer. Tenemos el deber ético de defender
el cuidado de la salud de la mujer, teniendo en cuenta la
vulnerabilidad de las mismas, la discriminación y la violencia
de género. Es nuestro deber informar a la comunidad y opinión
pública sobre temas de salud sexual y salud reproductiva así
como promover debates que influencien en la legislación en
salud. La mujer tiende a ser vulnerable por motivos sociales
económicos y culturales. El principio de autonomía enfatiza el
rol preponderante de la mujer en la toma de decisiones sobre
su atención en salud. Ella debe contar con toda la información
disponible. Sobre los diferentes tratamientos, incluyendo
riesgos y beneficios para que tome una verdadera elección
informada y luego dar su consentimiento. Históricamente en
nuestra profesión, el/la médico/a se ha sentido obligado/a
a conservar el secreto profesional. La confidencialidad y la
privacidad son dos conceptos que van de la mano, teniendo
ésta última un marco conceptual más amplio que comprende
aspectos de las decisiones, del examen físico y de la
información. La privacidad de las decisiones tiene que ver
con el derecho humano a elegir en especial en lo referente a
tratamientos médicos, acorde con la autonomía personal sin
la intervención de terceros.
La privacidad en el examen físico hace referencia al derecho
de dar o no permiso para su reconocimiento físico y si el
permiso se concede se requiere ser muy cuidadosos en la
exposición del cuerpo. La privacidad de información tiene que
ver con la confidencialidad del tratamiento médico, siendo lo
más importante de estas obligaciones éticas y en especial
donde pueda haber acceso informático al alcance de terceros.
Hoy se reconocen los principios de protección de los datos
personales que deben:
• Ser precisos y estar al día, ser adecuados, pertinentes y
escuetos, ser mostrados al paciente para que verifique su
veracidad, no ser almacenados por más tiempo que el que
requieren los intereses del paciente, ser protegidos contra el
debido acceso, haya seguridad contra pérdida o destrucción
accidentales, y ser de rápido acceso.
Se recomienda que: Los/las pacientes tengan derecho
prioritario al control de la confidencialidad de sus datos; los/
las médicos/as y entidades clínicas garanticen que los datos
que conserven de los pacientes sean exactos, completos
y escuetos, para su almacenamiento; los pacientes
competentes tengan derecho a acceder a su historial médico,
a la interpretación del mismo y a objetar a que se incluyan
en este, informaciones concretas. Todo médico/a tenga el
deber de respetar y salvaguardar los derechos particulares
de sus pacientes a la privacidad y confidencialidad de su
información clínica en todo escenario, incluidos los no oficiales
(por ejemplo conversaciones en vestíbulos, ascensores,
reuniones sociales, publicaciones y conversaciones). La
seguridad de la información clínica, especialmente cuando
se retransmite entre instituciones o a pacientes que poseen
medios de correo electrónico, requiere estricta adhesión a
los protocolos de seguridad y a los de protección de datos.
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Además el/la médico/a deberá defender la continua mejora
de la seguridad de los sistemas electrónicos de grabación..
No todos los componentes de un equipo médico tengan
derecho al acceso a la información de los pacientes; no
obstante, una vez conocida, cabe a todos ellos la misma
obligación de confidencialidad. Cuando la salud de un/a
paciente tenga consecuencias nocivas para otros, el /la
médico /a tenga la obligación de consultar con la persona
y obtener su consentimiento para que la información pueda
comunicarse a quiénes sea menester. En caso de amenaza
directa e inmediatamente identificable contra la vida de una
persona concreta, el/la profesional tendrá derecho a informar
de los riesgos a quienes corresponda. Generalmente, los/las
pacientes tengan derecho a ser informados sobre la salud de
los menores que dependan de ellos y participar en la toma de
decisiones. Sin embargo, el desarrollo de la capacidad de los
menores para tomar decisiones sanitarias se encuentra en
continua evolución, y en los casos en que el menor entienda
las cuestiones médicas, el/la profesional quedará justificado
para vedar información a la familia del menor. Esto también
corresponderá cuando la revelación de la información pueda
conducir a perjudicar directa o gravemente al menor. No
se comunicará información alguna sobre el paciente a
compañías de seguros ni a sus representantes médicos, ni
tampoco a otras entidades, si no se cuenta para esto con
el consentimiento expreso y bien informado de la persona
de que se trate. Debe hacerse el máximo esfuerzo para que
se garantice la confidencialidad de la historia clínica cuando
su vulneración pueda repercutir sobre la seguridad personal
de una mujer o sobre su acceso a tratamiento médico. Esto
podría necesitar que se mantengan registros por separado o
códigos de separación relativos a aspectos sensibles, garantía
de la privacidad y particularidad de conversaciones con el
personal médico y claros mecanismos para la comunicación
de resultados o pruebas, que deberán convenirse con cada
mujer. La separación de historiales y mediante códigos
podría comprometer al régimen sanitario de la persona, pero
esta posibilidad deberá debatirse con ella. La información
sanitaria se deberá facilitar para investigaciones médicas
y la mejora de los sistemas sanitarios, siempre y cuando
que se mantenga anónima. Muchas de las circunstancias
que rodean a los encuentros médicos de otro modo
confidenciales, podrían poner en peligro la confidencialidad.
La identidad de una clínica, el membrete en la carta de un
paciente, el color de los comprimidos anticonceptivos y
otros particulares podrían identificar información clínica que
hubiera debido ser confidencial. Hay que atender a estas
pistas secundarias que rodean a los encuentros médicos
para conservar la confidencialidad y son parte esencial de
garantizar al paciente su confidencialidad en los tratamientos
clínicos. Incluso cuando un/a médico/a no tenga relación con
un/a paciente, toda información clínica que reciba sobre él/
ella, deberá mantenerse en régimen de estricta confianza.
CONCEPTOS CLAVE
La falta de claridad en la objeción de conciencia y de reglas
claras ha permitido por ejemplo11: -La firma de un tratado En
Eslovaquia con el Vaticano mediante el cual se garantiza el
ejercicio absoluto e ilimitado de la objeción de conciencia
de funcionarios públicos, pero sólo de acuerdo con la moral
católica. -En Mississippi, un(a) portero(a) puede impedir la
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entrada de una mujer a una clínica, cuando ella expresa que
viene a practicarse un aborto. -En Wisconsin, un farmaceuta
puede negarse a vender anticonceptivos a una mujer aunque
tenga la receta médica, no está obligado a referirla a otra
farmacia y además le puede retener la receta.

orden, la salud o los derechos y libertades fundamentales
de los demás. Esta disposición requiere que al igual que
el equipo sanitario anticipa el respeto de su propio derecho
de conciencia, demuestre igual respeto por el derecho de
conciencia de sus pacientes.

Aspectos básicos sobre la objeción de conciencia 12.:
• Hay que hacer claridad en que la objeción de conciencia
como derivada de una libertad ideológica, es un derecho
individual que no puede ser ejercido por una institución
(Hospital, centro de salud, etc.), sobre todo si es pública
o con financiación pública. Las instituciones no pueden
invocar un ideario propio como un derecho a ponderar los
derechos constitucionalmente tutelados y están obligadas a
proporcionar los servicios y las prestaciones reconocidas por
el sistema de salud. La objeción es en todo caso una decisión
individual y no institucional, que aplica exclusivamente a
prestadores directos y no a personal administrativo.

El equipo de salud asume responsabilidades éticas de las
personas y comunidades que sirve. La práctica ética por lo
general incluye un compromiso profesional a la obligación de
no abandonar a las y los pacientes que les han confiado su
cuidado.

• No se puede negar u ocultar información sobre los derechos
de la gestante en materia de Interrupción Legal del Embarazo
ni coartar la voluntad de la gestante para persuadirla de su
decisión.

religiosas han condenado la participación del equipo de salud
en este tipo de servicios, el reto de los/as profesionales no es
sólo la objeción de conciencia a la participación, si no también
tener un compromiso consciente con su participación. Por
ejemplo, el cumplimiento de la petición de un/a paciente para
la anticoncepción, la esterilización o el aborto, de acuerdo
con sus intereses, en un hospital cuya filiación religiosa hace
que sea hostil a la entrega de dichos servicios.

• Se debe brinda la orientación necesaria y referirla
inmediatamente a un/a prestador/a no objetor/a entrenado/a
y dispuesto/a dentro de la misma institución u otra de fácil
acceso que garantice la atención.
• Cuando el (la) objetor(a) es el(la) único(a) profesional
con capacidad de brindar el servicio y/o no sea posible la
referencia oportuna a un(a) prestador(a) no objetor(a), o
cuando la mujer requiera atención de urgencia, debe realizarlo
en cumplimiento de la obligación última del prestador de
proteger la vida o la salud de la mujer.
• La objeción de conciencia, la no objeción de conciencia o
el antecedente de haber practicado o realizado una ILE, no
podrá constituir una circunstancia de discriminación para la
gestante, profesionales de la salud ni prestadores (as) de
servicios de salud.
EL COMPROMISO DE CONCIENCIA13
La Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948
señala que las personas tenemos el derecho de actuar y de
abstenernos de actuar de conformidad con nuestra conciencia
personal. Se da fuerza legal a este derecho a través del
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos que en
su artículo 18 dispone que: «Toda persona tiene derecho a
la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. Este
derecho incluye la libertad de tener o de adoptar la religión
o las creencias de su elección, y la libertad, ya sea de forma
individual o colectiva, de manifestar su religión o creencias
en el culto, la observancia, la práctica y la enseñanza». La
expresión libertad de la «conciencia y de religión», confirma
que la religión no tiene el monopolio de la conciencia.
El Pacto establece claramente que la protección de la
conciencia individual no es absoluta, si no que su ejercicio
debe respetar la conciencia de los demás y el mismo artículo
dispone que la libertad de manifestar su religión o creencias
estará sujeta únicamente a las limitaciones preescritas por
la ley que sean necesarias para proteger la seguridad, el

Es un desafío ético para el equipo sanitario equilibrar las
responsabilidades con sus pacientes y las convicciones de
su conciencia personal. El desafío ha llegado a centrarse en
temas como la anticoncepción, la esterilización, el aborto, y
algunos actos de atención al final de la vida. Debido a que
varias personas que lideran jerarquías

El colectivo médico, más que cualquier otro, debe encarnar
el valor incondicional de la conciencia social. La médica
y el médico deben ser sujetos éticos independientes con
autonomía de conciencia. Lamentablemente este gremio en
lugar de reafirmarse como una corporación libre con ética
elevada, se ha dejado convertir en el decir de Hans Thomas
en «meros mercaderes de servicios biotécnicos a la carta».
La ética hipocrática rezaba: «No dispensaré a nadie un
tóxico mortal activo, incluso aunque me sea solicitado por
el paciente, tampoco daré a una mujer un medio abortivo»,
lo que de hecho en nuestros días sería una prohibición a
la eutanasia y a la interrupción voluntaria del embarazo. La
ética médica actual debe basarse en el compromiso de
conciencia.
La postura de la objeción de conciencia puede limitar el
acceso a la anticoncepción, la esterilización, el aborto, el
acceso a tecnologías reproductivas y a la eutanasia, entre
otras, y se puede acomodar adecuadamente a la legislación
y la ética siempre que quien objeta refiera a sus pacientes
a personal adecuado y accesible que no se oponga a estas
prácticas.
Sin embargo, el ejercicio de la conciencia no es solo rehusarse
a brindar ciertos servicios sino que contrariamente por razones
de conciencia es posible proveerlos. La provisión del aborto
por razones de conciencia la describe muy bien el sociólogo
Carole Joffe, quien se refiere a la experiencia de profesionales
que han brindado abortos seguros con poco que ganar y
mucho que perder, frente a multas, encarcelamientos, y
pérdidas de su licencia médica. Lo hicieron al ver mujeres
morir por abortos autoinducidos y abortos realizados por
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personas no calificadas, y al hacerlos, honraron «la dignidad
de la humanidad», por razones de conciencia.
La historia nos muestra cómo personas pertenecientes
o no al área de salud, impulsadas por su compromiso de
conciencia, han desafiado las leyes, la oposición religiosa
y hasta el propio gremio médico, para atender poblaciones
vulnerables. Por ejemplo, las personas pioneras de la
anticoncepción se opusieron a entes médicos, estatales y
religiosos. Ya en 1797, Jeremy Bentham abogaba por medios
de controlnde la natalidad y en el siguiente siglo, John Stuart
Mill fue encarcelado por distribuir volantes con información
anticonceptiva. Charles Bradlaugh y Annie Besant sufrieron
persecuciones en 1877 por la venta de folletos sobre control
de natalidad.
En 1915, Margaret Sanger, una enfermera estadounidense
que trabajó en los guetos de Nueva York y abogaba por el
control de la natalidad, huyó a Reino Unido, donde conoció y
motivó a la botánica inglesa Marie Stopes. Fueron valientes
pioneras que desafiaron inicialmente al gremio médico, al
poder de la religión organizada, a la convención conservadora
y vieron recompensado su compromiso de conciencia con la
aceptación popular y política de la planificación familiar.
Un evento histórico sucedió en el Reino Unido en el año de
1938, después que el Ministerio de Salud y el Ministerio del
Interior crearan el Comité Interdepartamental (Birkett) sobre
aborto para la «reducción de la mortalidad y la morbilidad
maternas por esta causa». En ese entonces un obstetra
del St. Mary Hospital de Londres, Aleck Bourne, interrumpió
el embarazo de una víctima de violación de 14 años
de edad, e informó al Comité Birkett de las realidades del
aborto por conciencia. Posteriormente, fue procesado por
aborto criminal en el Tribunal Penal Central de Londres, el
juicio resultó en su absolución y creó jurisprudencia cuando
se estableció la legalidad del aborto terapéutico.
Henry Morgentaler en Montreal, hablaba en contra de la
ley restrictiva de aborto en Canadá y se sentía obligado
de conciencia para ayudar a las mujeres desesperadas
y desfavorecidas que entonces acudían a él en busca de
tratamiento. Fue perseguido desde 1973 y encarcelado varias
veces. Trasladó su clínica a Ontario y en 1984 fue procesado
por conspiración por llevar a cabo abortos ilegales. El jurado
lo absolvió y cuando la Corte de Apelación de Ontario ordenó
su nuevo juicio, apeló a la Corte Suprema de Canadá. La
invocación de las disposiciones de la Carta Canadiense de
Derechos y Libertades de 1982, hizo que Tribunal Supremo
aceptara su afirmación de que las restricciones al aborto del
Código Penal violaban los derechos humanos de las mujeres,
y las declaró inconstitucionales y nulas.

por la aplicación de la eutanasia a 130 pacientes. Su lema
era «morir no es un crimen». En 1999 fue sentenciado a una
pena de 10 a 25 años de prisión por homicidio.
En Colombia el médico Gustavo Quintana, a sus 66
años, ha practicado más de 100 eutanasias en el país.
Sus pacientes han sido enfermos terminales incluyendo un
pequeño bebé de once meses que nació con un defecto
congénito que generaba un daño cerebral degenerativo. Dice
el Dr. Quintana: «siempre he creído que acompañar a morir
a un paciente es un deber ético de un médico, a pesar de
que los médicos cristianos creen que soy un asesino o un
criminal, ¿cómo no entender el dolor de una personas a
la cual ni la morfina ni los analgésicos le funcionan?» «La
muerte no es lo contrario de la vida, solo es la parte final de la
vida y la vida en mi opinión no es de Dios, no es de la familia,
es de cada quien. De ahí nace el derecho de que cada quien
disponga el momento final de su vida»
También en Colombia, el doctor Jorge Villarreal Mejía en
1977 crea la Fundación Oriéntame, quien decidió, ante la
grave problemática del aborto inseguro en el país, brindar
servicios de aborto, lo que le costó por muchos años la
antipatía de instancias académicas y gremiales médicas,
pero su compromiso de conciencia lo llevó a luchar contra
viento y marea con la idea de que las mujeres no tenían que
morir por un aborto. Decía el Dr. Villarreal: «El intercambio
con profesionales de la salud en los múltiples aspectos del
aborto, me ha fortalecido en esta convicción: la única manera
de modificar la indiferencia, inercia y apatía en relación con
el tema es haciendo conscientes los aspectos NO médicos
del aborto y luchando por desenmascarar el embarazo no
deseado, no solo como origen sino como el aspecto más
grave e importante del aborto»
Y es necesario mencionar en Uruguay el exitoso modelo
de iniciativas sanitarias contra el aborto provocado en
condiciones de riesgo que logró erradicar la mortalidad por
aborto con el razonamiento de que «la mujer, como ser
humano consciente es la más capaz de tomar las mejores
resoluciones sobre su vida y su salud»
El compromiso de conciencia a la práctica ética y el bienestar
de los y las pacientes siguen inspirando a médicas y médicos
para no cumplir con prácticas religiosas requeridas por
algunos hospitales. En el decir del Dr. Bernard Dickens de
la Universidad de Toronto y Presidente del Comité de Ética
de la FIGO «profesionales con compromiso de conciencia a
menudo necesitan coraje para actuar en contra de la Ortodoxia
legal, religiosa y médica imperante, siguiendo la honorable
ética médica de colocar los intereses de los pacientes por
encima de los suyos»

El Presidente del tribunal supremo de Canadá dictaminó que
intimidar a una mujer mediante la amenaza de sanción penal
para llevar a término un embarazo por encima de sus propias
prioridades y aspiraciones, es una profunda interferencia en
su cuerpo y por lo tanto una violación de su seguridad.
Es de conocimiento público el caso del Dr. Jack Kevorkian,
patólogo armenio-esta- dounidense que ocasionó controversia
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