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Factores de riesgo y el polimorfismo 
de la enzima metilentetrahidrofolato 
reductasa C677T  en adultos mayores con 
síndrome demencial. Estudio de casos y 
controles. Hospital Nacional de Geriatría y 
Gerontología “Dr. Raúl Blanco Cervantes”
Alia Kozakova-Valchuk, Lizbeth Salazar-Sánchez, 
Mayra Cartín-Brenes, Milena Bolaños-S, Victoria 
Ramos-Alfaro   

Hospital San Juan de Dios, Hospital Nacional de 
Geriatría y Gerontólogía “Raúl Blanco Cervantes”, 
CIHATA, Escuela de Salud Pública, Universidad de 
Costa Rica.  

Las enfermedades neurodegenerativas son las principales 
causas de deterioro cognitivo y  de síndrome demencial. El 
presente estudio analiza las diferencias sociodemográficas, 
factores de riesgo y frecuencia de la mutación de la enzima 
5,10 metilentetrahidrofolatoreductasa (MTHFR), en la 
población de adulto mayor con demencia. 

Materiales y Métodos: Se estudió un grupo de pacientes 
con el diagnóstico de  Síndrome Demencial y un grupo 
control  sin evidencia del déficit cognitivo documentado, del 
HNGGDRBC durante el  periodo de marzo a julio 2006. 

Resultados: Los factores siguientes se encontraron 
asociados con el riesgo de demencia fueron: tiempo de 
padecer hipertensión arterial (p=0.03), antecedente de 
depresión (p= 0,004), antecedente de enfermedad de 
Parkinson  (p=0,02), antecedente familiar de hipertensión 
(p=0,04) y la presencia de ACFA (p=0,002), historia de 
un AVC previo (p=0,000). El consumo insuficiente de  
vegetales y hojas verdes, significo la posibilidad de tres 
veces más de tener déficit cognitivo al no consumirlos 
de forma suficiente y regular (OR 2,94 (IC1,2-7,3). La 
frecuencia de la mutación en pacientes es: 25% en forma de 
homocigoto  47,6% heterocigoto  y sólo 27% sin mutación. 
La frecuencia de alelo mutante en el grupo con demencia 
es más elevado que en los controles (p=0,08). 

Conclusiones: Los factores de riesgo asociados con 
demencia están presentes en  la  población costarricense 
por lo cual, es importante su prevención y control adecuado,  
para procurar una mejor calidad de vida  en el adulto mayor. 
El polimorfismo de MTHFR C677T, es prevalente en 
nuestra población en comparación con otras. Se evidenció 
que es frecuente dentro del grupo con demencia en 
relación con el control,  pero se necesitan más estudios en 
poblaciones latinoamericanas para conclusiones finales.

Trabajos Libres
LXIX Congreso Médico Nacional

Ceguera en Costa Rica
Joaquín Martínez-Arguedas

Objetivo: Determinar la prevalencia y las causas de 
ceguera legal en Costa Rica.

Material y Métodos: Estudio retrospectivo que analiza 
varios estudios de prevalencia de ceguera en diferentes 
poblaciones nacionales y los compara con los datos sobre 
discapacidad visual aportados por el Censo Nacional 
de Población del año 2000. Se contabilizó la cantidad 
de cirugías de catarata realizadas en el país durante los 
años 2003, 2004 y 2005 para determinar del estado de la 
ceguera por catarata en el país.

Resultados: La prevalencia estimada de ceguera legal en 
Costa Rica en el año 2005 es de 0,31% (13,104 personas). 
La principal causa de ceguera es la catarata (40%), 
seguida por la retinopatía diabética (15%), glaucoma (15%), 
degeneración macular relacionada con la edad (15%) y la 
ceguera infantil (6,4%). La tasa de cirugía de catarata para 
el año 2005 es de 2,210 cirugías por millón de habitantes.

Discusión: Las principales causas de ceguera en Costa 
Rica son prevenibles o tratables, por lo cuál se debe hacer 
un  mayor esfuerzo para disminuir su prevalencia, y así 
reducir el impacto que producen tanto en la sociedad, en el 
sistema de salud y  en el individuo. 
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Tendencias de los diferentes grupos de 
malformaciones congénitas en Costa 
Rica durante el período 1996 a 2006
Adriana Benavides-Lara. Lila Umaña-Solís

Centro de Registro de Enfermedades Congénita, 
Instituto Costarricense de Investigación y Enseñanza 
en Nutrición y Salud.

Introducción: Las malformaciones congénitas (MC) 
representan  la segunda causa de mortalidad infantil 
en Costa Rica.  El objetivo del estudio fue explorar las 
tendencias  de los diferentes grupos de MC  en el período 
1996-2006 en nuestro país.

Materiales y métodos:   Basándose en el  Registro 
Nacional de Malformaciones Congénitas, (clasificación 
según la CIE-10),  se realizó un estudio  exploratorio 
(poblacional), para determinar prevalencias  y  tendencias 
por períodos (1996-2000 y 2001-2006) de los diferentes 
grupos de malformaciones, con un  95% de confianza. 

Resultados: Se demostró un aumento significativo 
en la tendencia de las MC en general, pasando de 
18,43/1000 nacimientos  (IC 95% 17,51-19,40) en 1996 
a  21,92/1000 nacimientos (IC 95% 20,86-23,03) en el 
2006.  Analizándolas por grupos, el primer y segundo 
lugar fue ocupado por las malformaciones del sistema 
osteomuscular seguidas por las de oído, ojo, cara y cuello 
en ambos períodos.    Las del sistema nervioso central 
fueron desplazadas del tercer lugar en el segundo período 
por las de órganos genitales, y  ocuparon el séptimo 
puesto en el segundo período, presentando una reducción 
significativa (p≤0,01), lo que se  relaciona con la política 
de fortificación de alimentos con ácido fólico aprobada en 
1997.   Las cardiopatías congénitas presentaron un aumento 
estadísticamente significativo para el último período. Para 
ambos períodos las malformaciones menos reportadas al 
nacimiento  fueron las del sistema respiratorio, sistema 
urinario y fisura de paladar y labio leporino.  

Conclusiones: Las malformaciones congénitas presentaron 
una clara tendencia al aumento.  Las más frecuentes son las 
del sistema osteomuscular y las del grupo de oído-ojo-cara-
cuello. Se considera que políticas como la de fortificación 
de alimentos con ácido fólico contribuyeron a reducir 
significativamente la prevalencia de las malformaciones 
del sistema nervioso central (disrafias del tubo neural).

Riesgo de ceguera por retinopatía 
diabética en pacientes diabéticos de la 
clínica "Dr. Clorito Picado"
Joaquín Martínez-Arguedas, María Isabel Sánchez-
Vargas

Servicio de Oftalmología, Clínica Dr. Clorito Picado, 
Caja Costarricense de Seguro Social 

Objetivo: Determinar la prevalencia de pacientes en riesgo 
de ceguera por edema macular, retinopatía diabética (RD) 
severa o proliferativa en pacientes diabéticos tipo 2 en una 
población del área metropolitana de Costa Rica.

Diseño: Estudio prospectivo, consecutivo, de los pacientes 
diabéticos tipo 2 referidos a la Clínica de Diabéticos del 
servicio de Oftalmología de la Clínica Dr. Clorito Picado, 
en San José de Costa Rica, examinados entre junio del 
2003 y setiembre del 2007.

Materiales y métodos: Los pacientes fueron valorados por 
un médico oftalmólogo especialista en retina, realizando 
un examen oftalmológico completo y fondo de ojo con 
pupila dilatada, con lente de 60 dioptrías; la clasificación 
de la retinopatía se realizó de acuerdo a la escala clínica 
internacional de severidad de la retinopatía diabética y 
edema macular. 

Resultados: La prevalencia de retinopatía diabética fue de 
17,4%, de los pacientes con RD, de estos  27 presentaron 
retinopatía severa y 21 retinopatía proliferativa, lo que 
corresponde al 13,2% y 10,2% respectivamente. Existía EM 
en 25 pacientes, de estos 14 asociaban también retinopatía 
proliferativa o severa. La prevalencia de pacientes en 
riesgo de ceguera, es decir aquellos con RD proliferativa 
o severa y/o (59 pacientes en total) fue de 5%, y de 28,8% 
entre los pacientes con RD.

Discusión: La diabetes es una causa de riesgo de ceguera, 
en el presente trabajo se encontró que existe este riesgo 
en un 5% en el total de diabéticos y de un 28,8% en los 
que ya tienen algún grado de RD. Este tipo de ceguera 
es prevenible mediante detección precoz y tratamiento 
oportuno, razón por la cual los pacientes diabéticos no 
deberían quedar ciegos. 

Conclusión: La prevalencia de pacientes diabéticos en 
riesgo de ceguera en el Área Metropolitana de Costa Rica 
es de 5%, aumentando a un 28,8% entre los pacientes 
diabéticos portadores de retinopatía. Es por esta razón que 
se hace necesario un seguimiento oftalmológico anual de 
estos pacientes para evitar secuelas visuales importantes.
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Prolactinomas, serie de casos en el 
Hospital "Dr. Rafael Ángel Calderón 
Guardia"
Maricel Quirós-Campos, Baudilio Mora-Mora

Servicio de Endocrinología, Hospital Dr. Rafael Ángel 
Calderón Guardia, Caja Costarricense de Seguro 
Social

Tumores hipofisiarios productores de prolactina ocurren 
con mayor frecuencia en mujeres jóvenes, clínicamente 
como síndrome de amenorrea, galactorrea e infertilidad. 
El propósito del estudio es demostrar los resultados 
obtenidos con las  terapias disponibles a lo largo de 
20 años de control en la consulta externa del Servicio 
de Endocrinología del HCG. Se trata de un estudio 
retrospectivo de los expedientes clínicos  con  diagnóstico 
de prolactinoma y para su recolección y análisis se utilizó 
una hoja de Excel. Se documentaron 167 casos de los cuales 
153 (91%) son mujeres, 66% (110) entre 21 y 39 años.  Un 
40% tenían niveles de prolactina entre 1000 y 2000 mIU/
ml  y un 25% entre 3000 y 4000 mIU/m. Un 74% (124) 
tenían diagnóstico de microadenoma ameritando cirugía 
el (17.3%), teniendo un 72% abordaje transesfenoidal, 
presentando complicaciones 9 (fístulas de LCR o diabetes 
insípida). De los pacientes no quirúrgicos  88 pacientes son 
tratados con cabergolide, obteniendo un 99% de control de 
la sintomatología y de los niveles de prolactina así  como 
fertilidad, manteniendo un grupo de 50 pacientes con 
bromocriptina con aceptable tolerancia y mejoría de los 
síntomas. 

En conclusión podemos señalar que nuestro Hospital 
ha venido incorporando terapias de actualidad para el 
adecuado control y tratamiento de los prolactinomas 
alcanzando las metas del tratamiento en un 99% de los 
casos.

Evaluación del “Programa detección 
temprana y atención oportuna del cáncer 
cervicouterino” 
Amada Aparicio-Llanos, Melvin Morera-Salas 

Universidad de Costa Rica y Caja Costarricense de 
Seguro Social.

Objetivo: Medir los resultados en la detección temprana 
y abordaje oportuno del cáncer cervicouterino en las tres 
redes de atención del sistema público de salud de Costa 
Rica.

Diseño: Estudio transversal descriptivo.

Emplazamiento: Áreas de Salud y Hospitales del Sistema 
Público de Salud.

Participantes: Mujeres que se realizaron Papanicolaou en 
el período 2004-2005 y muestras aleatorias de historias 
clínicas atendidas en el 2005.

Mediciones: Índice de cobertura estandarizada de 
Papanicolaou (ICE) y tiempos de derivación de la citología 
alterada y de la confirmación diagnóstica, mediante la 
aplicación del protocolo y guía de abordaje de la mujer con 
citología cervical alterada.  

Resultados: En la red San Juan de Dios un 65% de 
las Áreas de Salud registró un ICE mayor al promedio 
nacional, seguido por la red México con un 51% y la red 
Calderón Guardia con 41%. 

La oportunidad en la derivación de la citología alterada 
fue superior al 97% en las tres redes de atención y en la 
confirmación diagnóstica (Colposcopia), fue de 66%, 68% 
y 83% en las redes México, San Juan de Dios y Calderón 
Guardia, respectivamente.

Conclusiones: Para mejorar los resultados en la detección 
temprana y abordaje oportuno del cáncer cervicouterino 
se recomienda priorizar el aumento de cobertura en las 
mujeres mayores entre 25 y 64 años y establecer un plan 
de gestión de citas para mejorar la oportunidad en la 
realización de la colposcopía.
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Tumores hipofisiarios en el hospital "Dr. 
Rafael Ángel Calderón Guardia"
Maricel Quirós-Campos, Baudilio Mora-Mora

Servicio de Endocrinología, Hospital "Dr. Rafael 
Ángel Calderón Guardia", Caja Costarricense de 
Seguro Social

Son neoplasias hipofisiarias frecuentemente benignas 
causando los  síndromes de hiper o hiposecreción hormonal. 
El propósito del estudio es presentar la estadística del 
HCG  a la comunidad médica  así como los alcances 
terapéuticos logrados en los últimos 25 años. Se trata de 
un estudio retrospectivo utilizando expedientes clínicos de 
la  consulta externa, resumiendo y tabulando los datos en 
una hoja de Excel. Resultados: 30 pacientes tenían tumores 
productores de HGH; 167, de prolactina; 13, de ACTH; 
21, no productores. De los acromegálicos 17(56%) tenían 
macroadenomas,  24 (80%) fueron operados, 10 (41%) se 
mantienen con criterios de curación. De los activos (20) 
11 están controlados con octreotido. De los prolactinomas 
124 (74%) son microadenomas, el resto macros, siendo 
operados un 4%, y la mayoría  controlados con terapia 
médica  con cabergolide o bromocriptina manteniéndose 
con valores normales de prolactina. Los tumores 
productores de ACTH se presentan en igual proporción y 
fueron operados 9 (69%) con un porcentaje de curación de 
55% manteniéndose activos 9. De los no funcionantes 95% 
son macroadenomas y requirieron cirugía 85%   así como 
radioterapia por recidiva o persistencia del tumor.

Podemos concluir que en nuestro centro contamos con 
recursos de alto nivel para el diagnóstico y seguimiento de  
tumores hipofisiarios y cabe destacar que la mayoría son 
de manejo quirúrgico obteniendo porcentajes aceptables 
de curación para nuestro medio y que la terapia médica es 
una alternativa que nos permite mejorar la calidad de vida 
y conseguir fertilidad en estos pacientes.

Reemplazo valvular en Costa Rica, 
experiencia del Hospital México en el 
implante de 100 prótesis valvulares 
mecánicas tipo On - x
Edgar Méndez-Jiménez, Margarita Camacho-Vargas, 
Esteban Mora-Segura, Carlos Castro-Benítez, Irene 
Bolaños-Aguilar

Servicio de Cirugía de Tórax y Cardiovascular, Hospital 
México, Caja Costarricense de Seguro Social

La enfermedad  valvular cardiaca,  sigue siendo una causa 
importante de morbimortalidad en todo el mundo. Ha 
sufrido importantes cambios por los avances científicos, 
tecnológicos y la mejoría en las condiciones de vida de los 
países desarrollados así como el aumento en la expectativa 
de vida de los pacientes.

En relación al presente estudio se estudiaron un total de 88 
pacientes y se colocaron 100 válvulas cardiacas mecánicas 
tipo ON – X, encontrándose que el tipo de lesión más 
frecuente fue la valvulopatía aórtica y que la etiología 
reumática permanece en el primer lugar.  La morbi–
mortalidad quirúrgica perioperatoria más frecuente fue el 
bajo gasto postoperatoria y el sangrado.  Y la mortalidad 
tardía fue debida a la sepsis y a los trastornos del ritmo.

El perfeccionamiento de las prótesis valvulares ha 
contribuido a mejorar la morbimortalidad asociada a 
este tipo de patología, por lo que consideramos que la 
prótesis valvular On-X presenta características adecuadas 
en el  tratamiento de la enfermedad valvular quirúrgica de 
nuestro hospital. 
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Experiencia  en el diagnóstico y manejo 
de pacientes con hiperparatiroidismo 
primario en el     Hospital "Dr. Rafael Ángel 
Calderón Guardia entre 1991-2007"
Marcela Gamboa-Vargas, Clive Montalbert-Smith

Servicio de Endocrinología, Servicio de Cirugía 
General, Hospital "Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia",  
Caja Costarricense de Seguro Social

El hiperparatiroidismo primario es poco frecuente y 
usualmente cursa asintomático, en la actualidad ha 
aumentado el diagnóstico de esta patología debido a la 
determinación incidental de hipercalcemia. El objetivo 
principal del trabajo es establecer la estadística de pacientes 
con hiperparatiroidismo primario en el HCG en los últimos 
16 años, de la cual hay insuficiente registro en el país. Se 
realizó un estudio retrospectivo basado en la revisión de 
expedientes clínicos de pacientes con hiperparatiroidismo 
primario y fue procesado mediante el programa SPSS 8.0 
para Windows.

Se encontraron 59 pacientes con hiperparatiroidismo 
primario, 19 varones y 40 mujeres.  En 33 pacientes la 
edad al momento del diagnóstico estuvo entre los 40 a los 
60 años.  Los valores de paratohormona al diagnóstico 
estuvieron entre  64 y 400 pg/ml en 44 pacientes, los 
niveles de calcemia se reportaron entre 10,2-12,5 mg/dl 
en 51 pacientes. Cuatro pacientes tienen endocrinopatías 
familiares, 29 son asintomáticos y 30 son sintomáticos, 44 
pacientes fueron operados, 34 adenomas, 9 hiperplasias y 
1 carcinoma, en 6 pacientes hubo recidiva.

En conclusión nuestro país cuenta con los métodos 
apropiados para el diagnóstico y tratamiento de esta 
patología,  pero el porcentaje de pacientes sintomáticos es 
elevado 50,8% por lo que el diagnóstico se está realizando 
tardíamente.

Cardiopatías congénitas en Costa Rica, 
análisis de 9 años de registro
Adriana Benavides Lara, Lila Umaña Solis  

Centro de registro de enfermedades congénitas, 
Instituto costarricense de investigación y enseñanza 
en nutrición y salud

Introducción: Las cardiopatías congénitas (CC) se 
encuentran entre las malformaciones congénitas más 
comunes (4 a 9 por 1000 nacimientos) y tienen gran impacto 
en la morbilidad y mortalidad en la edad pediátrica. El 
objetivo del presente estudio fue explorar la prevalencia, 
tendencias e impacto de las CC en Costa Rica en el período 
de 1996 al 2004.

Materiales y métodos: Estudio retrospectivo de 
base poblacional de los datos del Registro Nacional 
de Malformaciones Congénitas, analizando variables 
como año, tipo de cardiopatía, sexo, edad materna y 
distribución geográfica. Se analizó además  su impacto 
en la mortalidad infantil a partir de datos del Instituto 
Nacional de Estadística y Censos.

Resultados: La prevalencia de CC mostró un aumento 
de 0,10% a 0,18% y demostraron ser las más letales entre 
todas las malformaciones congénitas durante el período 
de estudio. Son más frecuentes en varones (p=<0.05) y 
la edad materna no demostró ser un factor de riesgo.  Las  
más frecuentes concordaron con las reportadas en otras 
series y son las del tabique interventricular. San José y 
Limón fueron las provincias con mayor prevalencia y 
Guanacaste con la menor.

Conclusiones: Las CC son los defectos congénitos más 
frecuentes como causa de muerte infantil en Costa Rica.  
Su tendencia es al aumento.  Debe mejorarse su diagnóstico 
perinatal y registro, con el objetivo de dictar políticas de 
prevención y atención.
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Manejo postquirúrgico del síndrome 
de Cushing por adenoma suprarrenal.  
Presentación de dos casos.
María Dolores Fernández-Olaechea, Gamboa Vargas-
Marcela

Servicio de Endocrinología, Hospital "Dr. Rafael 
Ángel Calderón Guardia", Caja Costarricense de 
Seguro Social

Los pacientes con adenoma suprarrenal se tratan con éxito 
mediante suprarrenalectomía  unilateral.  Sin embargo 
sufren una insuficiencia suprarrenal post operatoria debido 
a que el eje hipotálamo – hipófisis y la suprarrenal 
contralateral están suprimidas por una secreción prolongada 
de cortisol.   Estos pacientes requieren sustituir el cortisol 
durante un tiempo después de la cirugía.

El objetivo es presentar a la comunidad médica nacional 
dos casos de adenoma suprarrenal en mujeres de 43 y 
28 años respectivamente.  A ambos se llevó a cirugía 
con hidrocortisona 50 mg cada 8 horas como protección 
de insuficiencia suprarrenal al extraer el adenoma y por 
supresión de la glándula contralateral.   Al egreso se les 
deja a ambos dosis de hidrocortisona; a la paciente de 43 
años 10 mg en la mañana y 10 mg en la tarde.  A la paciente 
de 28 años se le dejaron solo 10 mg al día, pues su adenoma 
tenía poco tiempo de evolución.   Sin embargo hubo que 
subir la dosis a 10 mg dos veces al día y a la segunda 
paciente agregarle fluorhidrocortisona  porque persistía 
con vómitos e hiperkalemia.

Cuatro meses después la paciente de 43 años persiste con 
igual dosis de hidrocortisona, y la de 28 años ya ha logrado 
bajar a 5 mg dos veces al día.

Ambas presentan niveles normales de cortisoluria de 24 hrs. 

En conclusión estamos actualmente en proceso de 
recuperación de la suprarrenal residual tratando de 
mantener a ambos con dosis de hidrocortisona que no 
supriman el eje hipotálamo -  hipófisis – suprarrenal.

Malformaciones congénitas múltiples en 
Costa Rica, comportamiento en el período 
1996-2005
María de la Paz Barboza-Argüello, Lila María Umaña-
Solís

Centro de Registro de Enfermedades Congénitas, 
Instituto Costarricense de Investigación y Enseñanza 
en Nutrición y Salud

Introducción: El  objetivo de este estudio fue: determinar 
la prevalencia, comportamiento en tiempo, lugar, persona; 
y patrones de asociación entre malformaciones múltiples. 
Hasta el año 2007, se desconocía en Costa Rica la magnitud 
del problema.  

Métodos: Fuentes de información: Centro de Registro 
de Enfermedades Congénitas y  Centro Centroamericano 
de Población. Se consideró malformado simple a todo 
individuo con una única malformación  y polimalformado 
a los recién nacidos con algún síndrome  o al menos dos 
malformaciones. Se analizaron las prevalencias  según 
tiempo, edad de la madre,  provincia de residencia y  sexo 
del recién nacido. Para identificar patrones de asociación 
entre malformaciones, se realizó un análisis por factores 
y otro por conglomerados (cluster). Se identificaron las 
malformaciones que presentaron mayor asociación entre sí. 

Resultados: La prevalencia de malformados durante 
el período analizado fue 1,47%(IC95%1,44-1,49). 
23,7%(2629/11099) fueron polimalformados, cuya 
prevalencia fue 34,8/10000 nacidos (IC95%33,4-36,1). 
40,5%(1065/2629) de los polimaformados fueron 
síndromes y 59,5%(1564/2629) asociación de dos o más 
malformaciones. Durante el segundo quinquenio analizado 
se presentó un aumento significativo de polimalformados 
en la provincia de Limón (p<0,05). Se encontró que 
el riesgo de concebir un  polimalformado en mujeres 
con edad ≥ 35 años, es 2,4 veces el de las menores 
(IC95%2,2-2,6). La prevalencia de polimalformados en 
el sexo masculino fue 33,6/10 000 (IC95%31,8-35,5) y en 
el femenino 29,9/10.000(IC95%28,2-31,7), para una RP 
1,12(IC95%1,1-1,14). El sistema respiratorio presentó un 
porcentaje de asociación con otros sistemas de 64%, a 
pesar de tener la prevalencia de polimalformados más baja 
(1,6/10 000).

Conclusión: La edad materna y el sexo del recién 
nacido son factores de riesgo para el nacimiento de un 
polimalformado. Ante el hallazgo de una malformación 
del sistema respiratorio se debe indagar la presencia de 
otras malformaciones. Este trabajo constituye la base 
para la implementación de estudios analíticos dirigidos a 
la posible identificación de teratógenos ambientales en la 
provincia de Limón, zona de amplio uso de plaguicidas y 
alto consumo de drogas. 
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Manejo previo y durante la cirugía del 
feocromocitoma. Ilustración con un 
caso.
María Dolores Fernández-Olaechea, Baudilio Mora-
Mora             

Servicio de Endocrinología, Hospital "Dr. Rafael 
Ángel Calderón Guardia", Caja Costarricense de 
Seguro Social

El feocromocitoma es un tumor productor de catecolaminas 
que puede poner en riesgo la vida.  Se manifiesta con 
crisis de hipertensión, cefalea, diaforesis y taquicardia. 
La resolución siempre es quirúrgica y tiene  un alto riesgo 
de crisis hipertensiva y taquiarritmia  durante la cirugía; 
y en el momento de extracción del tumor pueden tener 
hipotensión severa por efecto medicamentoso.  El paciente 
debe ser preparado para el acto quirúrgico.

Nuestro objetivo es presentar el caso de un hombre de 
67 años con un tumor de 11 cm de diámetro mayor, 
de la suprarrenal derecha y cuadro clínico clásico de 
feocromocitoma  y catecolaminas elevadas en orina de 24 
horas.

Veinte días antes de cirugía se le da alfa – bloqueador, 
(prazosín) y diez días antes de cirugía se le agrega un 
betabloqueador,  atenolol.

Durante la cirugía el paciente hizo una crisis de hipertensión 
paroxística al manipular el tumor; se le manejo con 
nitroprusiato de sodio, lidocaína epidural, morfina epidural 
y fentanil epidural. Al pinzar las venas del tumor, hubo 
una hipotensión severa (50/30 mm Hg) y bradicardia de 35 
x minuto que no mejoró con adrenalina pero respondió con 
éxito a dextrán y suero fisiológico.  Posteriormente vuelve 
a hacer hipertensión y datos de congestión pulmonar que 
se trató con diuréticos.

A pesar de un bloqueo alfa y beta adecuado previo a cirugía, 
se vio un comportamiento que es usual en feocromocitoma 
y finalmente la extirpación fue exitosa.

Tumor carcinoide en paciente con 
hipoglicemia
Marcela Gamboa-Vargas, María Dolores Fernández-
Olaechea

Servicio de Endocrinología, Hospital "Dr. Rafael 
Ángel Calderón Guardia", Caja Costarricense de 
Seguro Social

El síndrome de hipoglicemia asociado a tumores no 
insulares está bien reconocido desde 1930.  Estos tumores 
causan hipoglicemia por la secreción de un factor  con 
acción semejante a  la de la insulina, pero químicamente 
distinto a la misma.  Se ha establecido que la molécula 
llamada pro IGF-II es la causa de la hipoglicemia.  Este es 
un caso de interés médico científico, el cual debe ser dado 
a conocer a la comunidad médica. El material utilizado fue 
el expediente clínico del paciente. Hombre de 76 años con 
historia de episodios sincopales asociados a hipoglicemia 
de ayuno. Se realiza prueba de ayuno que documenta 
hipoglicemia con insulinopenia y péptido C disminuido, 
déficit de GH y déficit parcial de cortisol,  IGF-I reducida 
y la pro IGF-II no disponible. La TAC de tórax evidenció 
una masa  sólida de 17,7 x 11 cm pulmonar derecho.  Se 
le realizó resección del tumor; la biopsia documentó 
tumor carcinoide.  Posterior a la resección el paciente no 
volvió a presentar hipoglicemia. Dada la evolución clínica 
y metabólica del paciente concluimos que la causa más 
probable de la hipoglicemia recurrente en este paciente fue 
la pro IGF-II producida por el carcinoide.
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Diabetes insípida neurogénica familiar, 
reporte de un caso
Juan Carlos Agüero-Zamora, Ana Grace Chacón-
Agüero

Servicio de Endocrinología, Hospital "Dr. Rafael Ángel 
Calderón Guardia", Caja Costarricense de Seguro 
Social

El objetivo de reportar este caso clínico es informar 
a nuestra comunidad médica de la existencia de un 
caso autóctono de diabetes insípida neurogénica familiar, 
única familia reportada en nuestro país, utilizaremos 
los expedientes clínicos de las pacientes afectadas y 
epicrisis del Hospital de Niños.  Reportamos el caso con 
información más detallada: paciente femenina de 32 años 
con historia familiar de diabetes insípida neurogénica 
familiar que afecta a la madre y dos hermanas gemelas no 
así a un hermano varón.  Inició a los 3 años con poliuria 
polidipsia y enuresis, primera valoración endocrinóloga 
a los 5 años; sus densidades urinarias iniciales oscilan 
entre 1005 y 1020, las osmolalidades plasmáticas entre 293 
y 325.  La epicrisis nos reporta que una primera prueba 
de restricción hídrica no fue concluyente por lo que se 
catalogó de potomanía.

Una segunda prueba mostró que durante las primeras 5 
horas de restricción la orina no se concentró (densidades 
de 1001 a 1003), el peso de la paciente cayó en 3 kg y 
se mantuvo poliúrica con diuresis promedio 460 cc/h; 
permitiendo así el diagnóstico de diabetes insípida. Pero al 
darle DDAVP (hora 6) la orina se concentró aumentando 
su densidad a 1014, se detuvo el descenso ponderal y la 
diuresis cayó a 52.5 cc lo cual permitió concluir que dicha 
diabetes es de origen neurogénico. 

Diagnóstico y tratamiento de la agenesia 
vaginal, reporte de casos
Juan Bautista Madrigal-Solís, Rita Peralta-Rivera 

Servicio Ginecología Hospital "Dr. Rafael Ángel Calderón 
Guardia", Caja Costarricense de Seguro Social

Los trastornos en la fusión de los conductos de Müller 
originan anomalías en el desarrollo del aparato reproductor 
femenino, estas se clasifican en cuatro tipos. El tipo 1 
corresponde a la agenesia vaginal  o síndrome de Mäyer-
Rokitansky- Küster Haüser. Este síndrome tiene una 
frecuencia de 1 en 5000 nacidas vivas, es la segunda 
causa de amenorrea primaria y se diagnostica en mujeres 
de 15 a 18 años. A nivel internacional se han utilizado 
diversas técnicas que utilizan colgajos de colon para crear 
la neovagina, sin embargo esta técnica aumenta el riesgo 
de transmisión de infecciones como el VIH entre otros. 
La técnica de Williams utiliza segmentos de labio mayor 
para formar el canal vaginal, reportando 90% de éxito en 
los Estados Unidos, se utiliza principalmente en pacientes 
donde han fallado otras técnicas de vaginoplastía y en 
pacientes que recibieron irradiación pélvica.  La técnica 
de Vecchietti tiene la ventaja de que no utiliza segmentos 
de colon lo que facilita la recuperación post operatoria y 
existe la posibilidad de hacerla por vía laparoscópica pero 
se requiere estricto apoyo interdisciplinario para que la 
paciente logre utilizar los dilatadores vaginales en forma 
adecuada. A lo largo del tiempo la literatura reporta estas 
y otras técnicas para la creación de neovaginas, no existen 
datos sobre las ventajas de una técnica con respecto a las 
otras debido a que la poca frecuencia de esta patología 
dificulta los estudios comparativos. En el Hospital "Dr. 
Rafael Ángel Calderón Guardia" se implementó a partir del 
2006 la técnica Vecchietti que consiste en un primer tiempo 
donde la paciente realiza autodilatación vaginal  y un 
segundo tiempo con abordaje quirúrgico transabdominal 
utilizando peritoneo rudimentario del esbozo uterino; a 
través de este se busca crear un túnel con dirección céfalo 
caudal hasta unirse con el himen y formar la nueva vagina. 
Un equipo interdisciplinario analiza cada caso antes de 
realizar la cirugía, se han llevado a cabo dos a la fecha y 
están pendientes 4 pacientes.  La cirugía busca crear una 
vagina lo más anatómica posible y que sea funcional para 
la actividad sexual de las pacientes. Las pacientes tratadas 
lograron una longitud vaginal de 9 a 10 cm luego de la 
cirugía y posterior a la utilización de dilatadores vaginales 
por un período mínimo de 4 meses, ambas reportan al día 
de hoy actividad coital satisfactoria.
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Suspensión sacra abdominal post 
histerectomía en pacientes con prolapso 
de cúpula vaginal, reporte de casos
Juan Bautista Madrigal-Solís, Rita Peralta-Rivera 

Servicio Ginecología Hospital "Dr. Rafael Ángel Calderón 
Guardia", Caja Costarricense de Seguro Social

El prolapso de cúpula vaginal afecta  0.5 a 2% de las  mujeres 
histerectomizadas. Puede acompañarse de enterocele, 
rectocele y/o cistocele. Previamente a estas pacientes se les 
ofrecía la opción quirúrgica de colpocleisis u obliteración 
de canal vaginal, con lo que perdían la capacidad de coito de 
por vida. El abordaje abdominal causa menor recurrencia, 
recuperación post operatoria rápida y menos dispareunia. 
Entre las técnicas quirúrgicas de corrección se describen 
las por vía vaginal, abdominal y las combinadas. Dentro de 
la vía abdominal se describe la laparoscópica. La primera 
técnica descrita data de 1892, y consistía en una suspensión 
de cúpula con fijación sacrotuberosa . A través de los años 
se han utilizado diferentes materiales para la fijación de la 
cúpula vaginal, desde fascia lata hasta diferentes mallas 
sintéticas. Se han utilizado diferentes zonas de fijación, 
como el ligamento sacroespinoso, ileococcigeo, uterosacro 
y promontorio sacro. Dentro de las reparaciones por vía 
abdominal, la sacrocolpopexia con malla es considerada 
el estándar de oro siendo la que reporta mejores resultados 
a nivel internacional, sin embargo se reporta el riesgo de 
sangrado al adherir la malla al promontorio sacro.

Desde el 2005 a la fecha se han realizado en el Hospital "Dr. 
Rafael Ángel Calderón Guardia" 7 cirugías en pacientes con 
prolapso de cúpula vaginal post histerectomía, la cirugía  
por  vía abdominal consiste en la extensión y fijación de 
la cúpula a  una malla de marlex de entre 5 y 10 cm de 
longitud. Esta malla se coloca en el promontorio sacro 
posterior a la disección del retroperitoneo para visualizar 
los vasos sanguíneos sacros; luego la misma se fija con 
dos suturas de hilo  monofilamento en la zona avascular 
del promontorio.  La evolución post operatoria de estas 
pacientes ha sido satisfactoria, ninguna ha presentado las 
complicaciones post operatorias descritas en la literatura. 
Actualmente todas mantienen actividad sexual coital, 
así mismo luego de 24 meses de realizada la primera 
cirugía ninguna de las pacientes ha presentado reaparición 
de prolapso de cúpula vaginal, sin embargo si  ha sido 
necesario el mantenimiento de la humedad vaginal con 
crema de estrógeno.

Reparación endovascular de una disección 
de la aorta descendente en paciente con 
enfermedad de Takayasu. Caso clínico
Esteban Mora-Segura, Edgar Méndez-Jiménez, 
Margarita Camacho-Vargas, Carlos Castro-Benítez, 
Irene Bolaños-Aguiar

Servicio de Cirugía de Tórax y Cardiovascular, Hospital 
México, Caja Costarricense de Seguro Social

Objetivo: Reportar  una  única  experiencia  de reparación 
endovascular  de un aneurisma de la aorta torácica 
descendente en una paciente con Enfermedad de 
Takayasu.

Material y métodos: Se trata de una revisión de caso único 
de una paciente de junio del 2007 en el Hospital México, 
femenina de 47 años de edad, vecina de Liberia, casada, con 
diagnóstico de Enfermedad de Takayasu desde los 17 años 
en tratamiento con AAS y Lovastatina, con compromiso 
ya conocido de las ambas carótidas, con antecedente de 
Hepatitis C, AVC y TEP de etiología desconocida por lo que 
estuvo anticoagulada por 8 meses, es referida al Hospital 
México con historia de  6 meses de evolución de cuadros 
de lipotimias a repetición, asociado a mareos, visión 
borrosa y debilidad generalizada, los cuales empeoran con 
ciertas posturas como al agacharse, presentando hace dos 
meses una lipotimia con un TCE . Los episodios fueron 
en aumento de frecuencia, pero no en intensidad. Asoció 
además dolor en miembros superiores el cual empeoraba al 
bajar los brazos y calmaba en reposo. Al examen físico se 
describen como alteraciones, la disminución de pulsos en 
general pero principalmente en miembros superiores y la 
presencia de soplo carotídeo bilateral. Con el antecedente de 
US Doppler carotídeos previos que mostraban compromiso 
de ambas carótidas, se decide internar para coordinar 
arteriografía, la cual mostró una disección de la aorta 
descendente desde la carótida izquierda hasta el tronco 
celiaco sin comprometerlos, además de un lesión del 
95% de la arteria renal derecha, otra lesión en la carótida 
derecha en forma difusa y aneurisma en la común, en la 
arteria iliaca común derecha y en la vertebral izquierda 
con lesión del 50%, se complementa con TAC Helicoidal 
que mostró una  dilatación fusiforme de la aorta, que se 
inicia aproximadamente a 2cm distal de la raíz aórtica y 
se prolonga hasta aorta descendente, de aproximadamente 
30cm., alcanzando un diámetro máximo de 36mm.  y se 
decide colocar una endoprótesis en la aorta descendente y 
dos stents en la arteria renal y femoral derecha.

Resultados: La paciente  fue llevaba a sala de hemodinamia 
y se le colocó una endoprótesis  a nivel de la aorta 
descendente que posterior a la intervención cursa con 
adecuada evolución clínica, y  es egresada del hospital 
asintomática. Actualmente la paciente refiere mareos 
ocasionales y no ha cursado con ninguna complicación 
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tardía. Si bien es cierto  la mortalidad perioperatoria  de 
este procedimiento es aproximadamente del 10% y los 
casos de paraplejia aproximadamente  son del 4% o 5%.  Se 
ha demostrado que el riesgo de ruptura o muerte a 5 años es 
mayor del 30% cuando el aneurisma es mayor de 6cm, por 
lo que hay una clara necesidad de reparación profiláctica de 
estos aneurismas y es así como el tratamiento endovascular 
puede ofrecer ventajas a corto y largo plazo cuando 
se compara a cirugía abierta, debido a que se evita 
una toracotomía y el clampeo de la aorta torácica. Los 
aneurismas aórticos aislados en la Enfermedad de Takayasu 
son muy raros. La mortalidad operatoria reportada y sus 
complicaciones parecen ser muy bajas, con una infrecuente 
reintervención abierta fue reportado por Regina y cols  del 
Instituto de Cirugía Cardiaca en la Universidad de Bari, 
Italia en febrero del presente año. 

Conclusiones: Los aneurismas de la aorta torácica en 
general no son frecuentes sin embargo presentan un 
mortalidad muy alta,  representan aproximadamente un 
3% de los todos los aneurismas aórticos. En vista de la 
persistente morbi- mortalidad de la reparación abierta, 
una técnica menos invasiva y potencialmente mas segura 
tuvo que ser utilizada. Es por eso que las ventajas de un 
procedimiento minimamente invasivo esta relacionado 
con una menor mortalidad. En la Enfermedad de Takayasu 
la afección aórtica es un criterio menor que se presenta 
con poca frecuencia, debido al alto riesgo de ruptura 
o complicación de este aneurisma, se ha visto que esta 
conducta preventiva viene a mejorar la sobrevida de estos 
pacientes.

Valvulotomía mitral percutánea con balón 
en una paciente embarazada con estenosis 
mitral reumática. Caso clínico
Margarita Camacho-Vargas,  Edgar Méndez-Jiménez, 
Carlos Castro-Benítez, Esteban Mora-Segura, Irene 
Bolaños-Aguiar

Servicio de Cirugía de Tórax y Cardiovascular, Hospital 
México, Caja Costarricense de Seguro Social

Durante la semana 30 de gestación, una femenina de 27 años 
de edad inicia con un cuadro de dos meses de evolución de 
insuficiencia respiratoria y datos de insuficiencia cardiaca 
congestiva. Se le realiza el diagnóstico de estenosis mitral 
severa y se decide realizar valvulotomía mitral percutánea 
con balón para reducir el riesgo perinatal. El ECO 
después del procedimiento  demostró una disminución 
en el gradiente  de 25 mmHg a 4 mmHg, sin presentar 
ninguna complicación. Es por eso que la valvulotomía  
mitral percutánea con balón es considerada una alternativa 
terapéutica en mujeres embarazadas con estenosis mitral 
severa sintomática.

Cirugía de tórax de emergencia
Fulgencio Román-Muñoz.

Hospital "Dr. Fernando Escalante Pradilla"

Nuestra revisión de tres casos operados en nuestro hospital  
por el mismo cirujano se refiere a traumatismo cardiaco 
abierto producida por arma blanca o arma de fuego 
motivo  por el que reciben en global el nombre genérico 
de heridas penetrantes cardiacas En este grupo también 
se engloban todas las lesiones originadas en el corazón 
por cateterización en sus cavidades o arterias implante de 
marcapasos, colación de drenajes torácicos, instauración 
de cardioplejía retrograda a través del seno coronario y que 
ocasionalmente generan accidentes con perforaciones de 
diferentes estructuras en algunos casos son secundarios a 
perforación costal o esternal.

Casos clínicos: El 1º. El 28 de Noviembre de 1997  U.A.J.  
23 años, paciente recibe herida por arma de fuego en el 
tórax, ingresa  al Hospital "Dr. Fernando Escalante Pradilla" 
al servicio de emergencias con presión de 0, se realiza 
toracotomia  de emergencia demostrándose hemotórax  pr 
varias perforaciones de pulmón , se hace hemostasia  y se 
coloca sonda de tórax y se cierra la toracotomía.

2do. Caso el 24 de Febrero del 2002  R.R.M. 36 años de 
edad, ingresa al servicio de emergencias del Hospital 
"Dr. Fernando Escalante Pradilla" por herida de arma 
blanca del tórax además trae una herida abdominal, con 
herida a nivel del lóbulo hepático derecho, se practica una 
toracotomía izquierda ya que el paciente ingresa chocado 
documentándose una herida en aurícula y ventrículo 
izquierdo de 3 cm, se procede hacer sutura  además existe  
ruptura de pulmón izquierdo lóbulo medio, además  ruptura 
de hilio hepático y del lóbulo derecho del hígado. Se 
procede hacer  hemostasia. El ultrasonido post operatorio 
no evidencia líquido libre. El eco cardiograma  no evidencia 
taponamiento cardiaco ni derrame pericardico. Estudio 
Doppler, flujos normales anatomía integra.

3er Caso el 21 de Marzo del 2004 P-C.J 20 años de 
edad. Ingresa al servicio de Emergencia del Hospital "Dr. 
Fernando Escalante Pradilla" de Pérez Zeledón Ingresa 
en estado de shock hipovolémico se realiza toracotomía 
izquierda de emergencia  encontrando herida en aurícula 
izquierda y se procede a suturar, se deja un tubo de tórax y 
se cierra la toracotomía. En el post-operatorio se necesitó 
diálisis peritoneal. 


