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Lanzamiento de ACisE en el Litoral y en el NOA 
El programa ACisE se afirma                                 
en  nueve provincias argentinas

La Fundación SIIC invita a participar en el 
acto de lanzamiento del programa ACisE en 
las regiones del Litoral, Noreste y Noroes-
te argentinos. La cita será el próximo 23 de 
mayo a las 15 h en el Auditorio Central de 
la Facultad de Ciencias Médicas de la Uni-
versidad Nacional de Rosario, Avda. Santa 
Fe 3100, Rosario, provincia de Santa Fe. La 
actividad concluirá con una disertación del 
Dr. Francisco Maglio titulada El escuchatorio 
en la relación médico-paciente (ver detalle 
en Entrevistas ACisE a profesionales desta-
cados). Los programas ACisE en las regiones 
del Litoral, NEA y NOA son patrocinados 
por Fundación Medifé. 
Más información, Fundación SIIC, 
Programa ACisE, tel.: (011) 4342-4901, o 
bien, acise.litoral@siic.info, acise.noa@siic.
info, segùn su regiòn de pertenencia.   

Obras selectas SIIC
Dos nuevas ediciones para los 
profesionales de la salud
La Sociedad Iberoamericana de Información 
Científica (SIIC) publicó recientemente dos 
nuevas ediciones de sus colecciones biomé-
dicas. Se trata del Vol. 14 Nº 6 de Trabajos 
Distinguidos en Pediatría y del Vol. 8 Nº 2 de 
Claves en Diabetología. Ambas ediciones es-
tán compuestas por seis números anuales y 
contienen artículos originales e inéditos, no-
vedades internacionales editadas por revistas 
estratégicas del mundo, acceso combinado a 
los sitios de SIIC, calendario de congresos afi-
nes, contacto directo con los miembros de los 
comités científicos y los autores distinguidos 

Noticias ACisERA
Esta sección difunde las novedades del Programa Actualización Científica sin Exclusiones para Residentes de la Argentina (ACisERA).
Fundación SIIC, Programa ACisE, Coordinación Institucional, tel: (011) 4343-5767, acisera@siic.info.

Departamento de Prensa
Fundación SIIC
www.siic.info

Avda. Belgrano 430, Piso 9 «C», (C1092AAR), Buenos Aires, Argentina, Tel.: +54 11 4343 5767, prensa@siic.info.

Entrevista desde la Facultad de Ciencias Médicas de Rosario 
El escuchatorio en la relación médico-paciente
El próximo 23 de mayo de 2012, el Dr. Francisco Maglio disertará sobre El escuchato-
rio en la relación médico-paciente en el marco del lanzamiento del programa ACisE en 
el Litoral. El encuentro se realizará en el Auditorio Central de la Facultad de Ciencias 
Médicas de la Universidad Nacional de Rosario. El Dr. Maglio es un reconocido médico 
infectólogo, ex Jefe de la Unidad de Terapia Intensiva del Hospital Muñiz y referente en 
Antropología Médica de la Universidad de Buenos Aires. Para mayor información, con-
tactarse con acise.litoral@siic.info 

Entrevistas ACisE a profesionales destacados

en el número, etc. Estas colecciones están di-
rigidas y supervisadas por eminentes profesio-
nales que conforman los Comités de Expertos 
por especialidad. Fundación SIIC –a través de 
su programa ACisE– destina estas colecciones 
especialmente seleccionadas a bibliotecas 
biomédicas de hospitales públicos referencia-
les y universidades nacionales con carreras de 
ciencias de la salud en todo el país. 

Jóvenes profesionales de la provincia                    
de Chubut
Inicio de ACisE Chubut 2012
La Fundación SIIC y el Ministerio de Salud 
de Chubut acordaron la renovación del 
acuerdo para la implementación del pro-
grama ACisE en toda la provincia. Por in-
termedio de la Dirección de Capacitación 
provincial, los residentes, concurrentes y 
becarios con desempeño en hospitales de 
la provincia ya pueden acceder al conjunto 
de acciones gráficas y virtuales de ACisERA, 
la extensión del programa para profesiona-
les en formación. Más información, acise-
chubut@siic.info. 

ACisE en la provincia de Buenos Aires
Distribución en hospitales públicos

El Ministerio de Salud de la provincia de 
Buenos Aires reinició la distribución provincial 
de las publicaciones Salud(i)Ciencia y Medi-
cina para y por Residentes entre los comités 
de docencia, servicios médicos, jefaturas y 
bibliotecas de los 68 hospitales públicos par-
ticipantes de los programas ACisE y ACisERA 
para jóvenes profesionales residentes y con-
currentes. Esta actividad, llevada a cabo por 
la Dirección Provincial de Hospitales, se en-
marca en la Resolución 1505/2007.  

Patrocinio para profesionales clientes
Acuerdo con el Banco Nación
La Fundación SIIC y el Banco Nación de la 
Argentina celebraron un acuerdo de alcance 
nacional por el cual los profesionales de la 
salud clientes de la entidad bancaria podrán 
acceder de forma completa al conjunto de 
acciones y recursos científicos de los progra-
mas ACisE. Entre otras acciones, el patroci-
nio permitirá el acceso libre al sitio siicsalud.
com, que cuenta con información biomédica 
actualizada en más de 50 especialidades, la 
recepción de la revista Salud(i)Ciencia- órga-
no oficial de la Sociedad Iberoamericana de 
Información Científica- y la participación en 
entrevistas científicas a profesionales e inves-
tigadores relevantes. Para más información 
contáctese con acise-nacion@siic.info.

CICAL 2012
Entrevistas periódicas a 
especialistas brasileños
La Fundación SIIC y la Embajada de la Re-
pública Federativa del Brasil en la Argentina 
acordaron desarrollar por segundo año el 
Ciclo Integración Científica de América La-
tina (CICAL).Para el período 2012 se prevé 
un total de cinco actividades, las que se lle-
varán a cabo mediante el sistema de tele-
conferencias emitidas públicamente desde el 
Auditorio principal de la Embajada de Brasil 
en la ciudad de Buenos Aires.
El programa CICAL, de la Fundación SIIC, 
congrega teleconferencias especiales realiza-
das a profesionales destacados de América 
Latina, sobre novedades biomédicas relevan-
tes en el ámbito de la medicina y la salud 
pública regional. Las entrevistas son coordi-
nadas por SIIC y las representaciones diplo-
máticas de países hermanos. 

Para residentes y concurrentes                             
de la especialidad
Inició ACisERA un capítulo                        
en Tocoginecología
Desde el 26 de marzo último, residentes, 
concurrentes y becarios que se encuentran 
formando en obstetricia y ginecología pue-
den acceder a ACisERA en Tocoginecología, 
capítulo especial de ACisE con acciones y 
actividades de actualización continua es-
pecíficas para jóvenes profesionales de la 
especialidad. Para registrarse, enviar un co-
rreo electrónico personal a acisera@siic.info 
solicitando el formulario de inscripción; jefes 
de servicio y de residentes pueden gestionar 
la inscripción colectiva de los jóvenes pro-
fesionales del servicio a su cargo, contac-
tándose directamente con Fundación SIIC. 
ACisERA en Tocoginecología cuenta con el 
patrocinio de Laboratorios Bagó. 
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Delia Outomuro
Dra. en Medicina, Prof. Reg. Adjunta, 
Facultad de Medicina, Universidad de 
Buenos Aires, Buenos Aires, Argentina

Participó en la investigación: Andrea 
Mariel Actis, Doctora en Química 
Biológica, Jefa de Trabajos Prácticos, 
Universidad de Buenos Aires, Buenos 
Aires, Argentina

SIIC publica artículos originales e inéditos escritos por prestigiosos investigadores, expresamente invitados, que presentan sus trabajos de manera 
rigurosa, desde el punto de vista científico, y amena, desde el aspecto pedagógico. Las estrictas supervisiones científicas y literarias a que son 
sometidos los artículos originales aseguran documentos de calidad en temas estratégicos de la medicina y la salud.

L as queratodermias palmoplantares (QPP) constituyen 
un grupo heterogéneo de enfermedades que se 

caracterizan por un engrosamiento anormal de las palmas 
de las manos y las plantas de los pies debido a la excesiva 
formación de queratina. El término queratodermia se 
utiliza con frecuencia como sinónimo de queratoma, 
hiperqueratosis, queratosis y tilosis.1 Existen variedades 
adquiridas y congénitas que pueden presentarse en 
forma aislada, acompañando a otras enfermedades o 
formando parte de algún síndrome. Entre las hereditarias 
se describieron formas autosómicas recesivas, ligadas al 
cromosoma X y formas dominantes.

Si bien se trata de una enfermedad netamente 
dermatológica, el clínico puede ser consultado dado 
que algunas causas adquiridas son incumbencia del 
internista. Por tal motivo, estimamos que el clínico debe 
estar familiarizado con esta entidad, de forma tal que una 
adecuada investigación y un asesoramiento oportuno 
puedan tener lugar en tiempo y forma. Con este propósito 
se presenta la siguiente puesta al día en el tema.

Las QPP pueden clasificarse en formas congénitas y 
adquiridas. Entre las queratodermias hereditarias se pueden 
identificar tres formas bien definidas que resultan útiles 
para diferenciar las queratodermias simples, entendiéndose 
por tales las que afectan sólo la piel con variados cuadros 
clínicos, según el patrón de herencia y la distribución de la 
hiperqueratosis.2

En resumen, se identifican la QPP difusa, que se 
caracteriza por presentar hiperqueratosis simétrica gruesa 
y pareja sobre palmas y plantas, por lo general este tipo       
se hace evidente al nacer o en los primeros meses de vida; 
la QPP focal, donde se desarrollan masas compactas de 
queratina que aparecen en los sitios de fricción reiterada, 
puede aparecer en palmas y plantas y también en otras 
localizaciones, y la QPP punteada, en la que se observan 
múltiples y pequeñas queratosis similares a “gotas de lluvia”.

Abstract 
Palmoplantar keratodermas are a heterogenic group of diseases characterized by abnormal skin thickening of the 
palms and soles. The main alteration is the excessive formation of keratin. There are acquired forms related to other 
diseases, such as chronic regional endemic hydroarsenicism. There are also multiple congenital variants, with recently 
discovered mutated genes and chromosomal localization. In general, mutated genes codify for proteins named con-
nexins, which are directly related to the cellular differentiation known as gap junction. Even though this is a derma-
tological pathology, clinicians could be consulted given that some acquired causes may be initially observed by a 
specialist. Here we present an update of these diseases known as congenital palmoplantar keratodermas with and 
without associated manifestations, together with the acquired forms.

Resumen 
Las queratodermias palmoplantares representan un grupo heterogéneo de enfermedades caracterizadas por 
el engrosamiento anormal de la piel de las palmas de las manos y las plantas de los pies. La alteración de base 
es la excesiva formación de queratina. Existen variedades adquiridas vinculadas a otras enfermedades, como 
el caso del hidroarsenicismo crónico regional endémico. También existen numerosas formas congénitas de las 
cuales se han ido descubriendo los genes mutados y su localización cromosómica. En general, los genes muta-
dos codifican para proteínas del tipo conexinas, relacionadas con la diferenciación celular conocida como “gap 
junction”. Si bien se trata de una enfermedad eminentemente dermatológica, el clínico puede ser consultado 
dado que algunas causas adquiridas pueden ser inicialmente observadas por el internista. Se presenta una 
puesta al día que abarca las queratodermias palmoplantares congénitas con manifestaciones asociadas y sin 
ellas y las formas adquiridas.

A - Diagnóstico Diferencial de las Queratodermias Palmoplantares

Asimismo, existen otras genodermatosis asociadas                                                                                                              
a las QPP,3 las cuales son aun menos comunes pero 
pueden confundir el cuadro. Las genodermatosis se 
caracterizan por la asociación de una escleroatrofia 
cutánea difusa y simétrica de las manos con una 
queratodermia discreta más palmar que plantar. Estas 
genodermatosis son: síndrome del nevo basocelular, 
eritrodermia ictiosiforme congénita ampollar, enfermedad 
de Darier-White, epidermodisplasia verruciforme 
(Lewandowsky-Lutz), epidermólisis ampollar simple 
(Dowling-Meara), ictiosis vulgar, ictiosis laminar y pitiriasis 
rubra pilaris (tipo familiar).

Queratodermias congénitas sin manifestaciones 
asociadas
Difusas
QPP epidermolítica difusa. Es una de las formas más 
comunes; autosómica dominante, aparece en los 
primeros meses de vida. Se observa un engrosamiento 
simétrico palmoplantar bien delimitado; debido a la 
epidermólisis subyacente se percibe un aspecto “sucio”, 
tipo piel de víbora. Puede haber compromiso de codos y 
rodillas. A nivel histológico se manifiesta hiperqueratosis, 
papilomatosis y acantosis. En el espesor de las capas 
espinosa y granulosa los queratinocitos revelan 
epidermólisis con acúmulos de queratina y citólisis. En 
los últimos años se describieron numerosas anomalías 
genéticas relacionadas con esta enfermedad. La mayoría 
de los genes afectados codifican proteínas encargadas 
de la diferenciación terminal de los queratinocitos y la 
formación de la capa córnea de la piel. En la mayoría de las 
genealogías no hay asociación con neoplasias malignas; 
sin embargo, hay descripciones de una asociación con 
cáncer de mama y de ovario. El tratamiento con retinoides 
por vía oral puede ser útil, pero puede relacionarse con 
descamación de toda la superficie palmoplantar que 
producen erosiones dolorosas.4,5

Queratodermia palmoplantar difusa no epidermolítica. 
Se hereda en forma autosómica dominante, aparece 
en la infancia. Se presenta en forma simétrica y bien 
delimitada. Se advierte con frecuencia un aspecto 
“céreo” en toda la superficie palmoplantar con nítida 
interrupción a nivel de las muñecas. La hiperqueratosis 
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Artículos originales

extendida hacia el dorso de las manos y muñecas es 
una característica variable. A menudo está afectado el 
dorso de los dedos, con engrosamiento de la piel distal 
a la articulación interfalángica proximal, similar al de la 
esclerodermia. Puede observarse hiperqueratosis en los 
nudillos, rara vez afecta codos y rodillas. Una complicación 
habitual está dada por la infección secundaria por 
dermatofitos. Histológicamente se diferencia de la forma 
epidermolítica por la ausencia de epidermólisis. Se puede 
tratar con retinoides por vía oral. En caso de infección con 
dermatofitos puede utilizarse itraconazol.2

Eritroqueratodermia variable. Este trastorno es de   herencia 
autosómica dominante; se hace evidente durante la 
niñez y se torna más grave durante la niñez. Las áreas 
son bien delimitadas y su distribución simétrica a nivel 
de la superficie corporal. Es característica la descamación 
eritematosa con hiperhidrosis palmoplantar a pesar 
de no ser específica de estas áreas. Se han descrito 
asociaciones con la queratodermia palmoplantar de 
Sybert. Las alteraciones asociadas son poco frecuentes, 
pero se describieron algunas neurológicas (sordera, 
neuropatía periférica, nistagmo, disartria, ataxia 
cerebelosa) y onicodistrofia. Si bien el trastorno se ubica 
en el cromosoma 1, es genéticamente heterogéneo,   
habiéndose encontrado unas doce mutaciones diferentes 
en genes de conexinas que codifican para proteínas 
que forman las estructuras celulares conocidas con el 
nombre de “gap junctions”. Sin embargo, la histología no es 
diagnóstica. Puede tratarse con retinoides por vía oral.6-8

Queratodermia de Sybert. Se hereda en forma autosómica 
dominante y es muy poco frecuente. Muestra compromiso 
grave y simétrico de la superficie palmoplantar, se 
distribuye en forma de guante y de media. Afecta los codos 
y las rodillas. Se describieron formas con autoamputación 
de los dedos. A nivel histológico presenta acumulación          
de células cargadas de lípidos en la capa córnea. En este 
caso también se hallaron numerosas mutaciones en             
genes que codifican para conexinas ubicados en el 
cromosoma 1.9

Focales
QPP estriada. Es una forma autosómica dominante                
que  se inicia en los primeros años de vida y afecta 
especialmente las plantas. El compromiso de codos 
y rodillas es variable, así como la afección de pelos y 
uñas. Las manos pueden presentar formación de callos. 
Histológicamente los cambios son inespecíficos, con 
marcada hiperqueratosis, acantosis y papilomatosis sin 
epidermólisis.10

Punteadas
Queratosis punteada palmar y plantar. Forma autosómica 
dominante con penetrancia variable; se desarrolla entre 
los 12 y los 30 años de edad. Se advierten múltiples 
y minúsculas queratosis puntiformes en la región 
palmoplantar, comienzan a nivel de los bordes laterales de 
los dedos; las lesiones son provocadas por traumatismo 
físico y se agravan luego de recortarlas o inmediatamente 
después de procedimientos podológicos. Las queratosis 
punteadas se unen en los sitios de presión de las plantas 
adoptando una disposición más difusa. Algunos estudios 
sugieren que la queratosis punteada podría representar 
una nueva expresión clínica de la disqueratosis acantolítica 
focal múltiple persistente.11

Queratodermia espinosa. Forma autosómica dominante  de 
comienzo tardío, que se desarrolla entre los 12 y los 50 años 
de edad. La superficie palmoplantar presenta numerosos 
tapones queratósicos minúsculos. Se comunicó la 
asociación de hiperplasia sebácea facial. Histológicamente 
se advierte paraqueratosis columnar con una capa 
granulosa poco desarrollada. Este tipo de queratodermia es 
muy resistente a los tratamientos.12

Hiperqueratosis focal acral. Queratodermia de inicio 
tardío; autosómica dominante. Presenta pápulas ovales o 
poligonales crateriformes sobre los bordes de las manos, 
pies y muñecas. A nivel de palmas y plantas las lesiones 
confluyen dando un aspecto difuso. Esta enfermedad se 
manifiesta primordialmente en las personas de raza negra.13

Queratodermia palmoplantar congénita con 
manifestaciones asociadas
Paquioniquia congénita tipo I. Queratodermia autosómica 
dominante; afecta principalmente las plantas. Puede 
retrasarse la presentación de las callosidades hasta los 
7 años de edad. Las alteraciones ungueales pueden 
manifestarse en el momento del nacimiento, sin embargo 
es más frecuente que lo hagan durante los primeros 
meses de vida. Los callos se desarrollan en los puntos de 
presión plantar; los callos palmares se presentan en los 
trabajadores manuales. Hay hiperqueratosis subungueal. 
Se pueden formar ampollas con la marcha. Están descritas 
alteraciones del cabello e hiperqueratosis bucal, laríngea y 
folicular. La lesión histológica consiste en una epidermólisis. 
Actualmente no hay tratamientos específicos para la 
afección.14

QPP con hiperqueratosis de la mucosa bucal. Representa un 
síndrome clínico de superposición con la paquioniquia 
congénita tipo I, pero sin la clásica afectación ungueal. 
Es autosómica dominante; aparecen callos en los 
puntos de presión plantar. No se observa compromiso 
palmar, a excepción de los trabajadores manuales. Hay 
hiperqueratosis bucal, fundamentalmente en la zona de 
las encías adyacente a los labios. Existe hiperqueratosis 
folicular a nivel de los miembros. Con la marcha pueden 
surgir ampollas que en algunos casos limitan la actividad 
física. La epidermólisis es variable. Con respecto al 
tratamiento, los procedimientos podiátricos sintomáticos 
pueden ser de utilidad en las grandes callosidades. Los 
retinoides por vía oral pueden producir mejoría así como 
descamación de los callos y aumento manifiesto del dolor. 
La infección micótica secundaria produce formación 
de grietas y acentuación del dolor. Pueden utilizarse 
antifúngicos sistémicos.4

Paquioniquia congénita tipo II. Es autosómica dominante; 
se presenta con queratodermia plantar, focal y limitada. 
Los cambios ungueales pueden estar presentes en el 
momento del nacimiento, pero con mayor frecuencia 
surgen en los primeros meses de vida. Se caracterizan 
por hiperqueratosis subungueal distal en forma de 
cuña. Se advierten numerosos quistes epidérmicos y 
esteatocistomas. El cabello es lanudo, las cejas crecen 
hacia fuera, con aspecto tupido. En ocasiones se observan 
dientes natales. En la histología se observa agregación de 
filamentos de queratina en los sitios de expresión de la 
queratina K. Quistes vellosos, epidérmicos, queratinosos y 
sebáceos. Los tratamientos disponibles generalmente están 
dirigidos a manifestaciones específicas del trastorno, que es 
muy dependiente del estado general de cada paciente.15

Queratodermia palmoplantar asociada con cáncer de 
esófago. Forma autosómica dominante que inicia 
tardíamente. Afecta especialmente los puntos de presión 
plantar. En algunos casos pueden manifestarse formas más 
difusas; respeta siempre los dedos que no soportan peso. 
Comienza entre los 7 y los 8 años de edad. Las palmas por 
lo regular no están afectadas, pero pueden haber surgir en 
los trabajadores manuales. La aparición de la enfermedad 
está frecuentemente precedida de leucoqueratosis 
bucales, localizadas en la zona de las encías adyacente a 
los labios. Hay hiperqueratosis folicular diseminada. Las 
uñas son normales. Se comunicó que el riesgo familiar de 
carcinoma de esófago de células escamosas varía entre el 
10% y el 90% de los afectados hacia los 65 años de edad. 
Se observa acantosis de la piel de palmas y plantas, con 
la capa granulosa prominente y marcada hiperqueratosis, 
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sin paraqueratosis. Hay conductos sudoríparos dérmicos 
engrosados con epitelio hiperplásico que ocluye la luz en 
algunos sectores.16

Síndrome de Papillon-Lefèvre. Es una enfermedad 
autosómica recesiva; aparece en los primeros meses 
de vida. Presenta un patrón focal, que afecta casi por  
completo la superficie palmoplantar con acentuación 
puntiforme en algunos sectores, principalmente en los 
pliegues palmoplantares. En algunos casos se observa la 
extensión de la queratodermia hacia el dorso de las manos 
y el tendón de Aquiles, los codos y las rodillas. Se produce 
una periodontitis grave luego de la erupción de los dientes 
temporarios, que recurre luego de la dentición definitiva.              
Se ha descrito la opalescencia blanquecina leve de 
la mucosa bucal; así como también alteraciones 
ungueales como onicogrifosis, hiperqueratosis folicular 
en láminas. Otras alteraciones son sordera, calcificación 
de la duramadre, furunculosis e infecciones recurrentes, 
aracnodactilia y deformidades de las falanges distales. 
A nivel molecular se encontraron mutaciones en el gen 
de la catepsina C. Histológicamente hay hiperqueratosis 
con parches de paraqueratosis, acantosis e infiltrados 
perivasculares. En las lesiones periodontales se             
observa formación de bolsas, con ulceración secundaria 
del epitelio y un infiltrado mixto de células inflamatorias. 
Tratamiento: retinoides por vía sistémica; extracción 
programada de piezas dentarias para prevenir la resorción 
ósea excesiva. Antibióticos en caso de infecciones. Se 
destaca la importancia de una detección temprana para 
establecer un plan de prevención de pérdida de piezas 
dentarias y la posibilidad de reconstrucción estética 
odontológica.17,18

Tirosinemia oculocutánea. Autosómica recesiva; comienza 
entre los 2 y los 4 años de edad, con el desarrollo de 
callosidades circunscritas dolorosas en los puntos de 
presión de las palmas y las plantas. Pueden aparecer 
en codos y rodillas. En los primeros meses de vida hay 
fotofobia y erosiones corneanas; pueden progresar 
hacia la ulceración y el glaucoma. De no recibir 
tratamiento los afectados por este trastorno sufren 
retraso mental. La histología de las lesiones puede 
ser de ayuda para el diagnóstico al revelar inclusiones 
eosinofílicas citoplasmáticas. La deficiencia de la tirosina 
aminotransferasa ocasiona el aumento de la tirosina y los 
metabolitos del ácido fenólico. El tratamiento consiste 
en una dieta baja en tirosina y fenilalanina. Se destaca la 
importancia de explorar la presencia de enfermedades 
del metabolismo como parte del estudio de diagnóstico 
prenatal.19,20

Síndrome de Olmsted. Los casos son esporádicos, sin 
herencia evidente. Sin embargo se detallaron algunos 
casos en integrantes de una misma familia (madre-hijo), 
lo que insinúa la transmisión autosómica dominante. La 
queratodermia mutilante difusa de las palmas y las plantas 
con deformaciones en flexión de los dedos empieza en 
el primer año de vida. Las bandas constrictivas alrededor 
de los dedos ocasionan autoamputaciones. Hay placas 
hiperqueratósicas progresivas periorales, perianales y 
perineales, que pueden diseminarse hacia la cara interna 
de los muslos y las ingles. Se describió también alopecia, 
sordera, distrofia ungular y caída de piezas dentarias. 
Es necesario descartar la acrodermatitis enteropática 
mediante la determinación de los niveles séricos de 
zinc. A nivel histológico se observa hiperqueratosis sin 
paraqueratosis con leve acantosis, y un estrato granuloso 
preservado. El tratamiento más adecuado es mediante 
injertos cutáneos.21

Síndrome de Vohwinkel. Queratodermia difusa, autosómica 
dominante; de comienzo temprano, durante el primer año 
de vida. Afecta palmas y plantas, adopta una distribución 
en forma de panal. Se acompaña de contractura en 
flexión y bandas constrictivas de los dedos que producen 
autoamputación. Se observa diseminación de la 

queratodermia con queratosis lineales o estrelladas o de 
ambos tipos sobre superficies extensoras de codos, rodillas 
y nudillos. También se describió distrofia de las uñas, 
alopecia, onicogrifosis y varias alteraciones neurológicas, 
incluso sordera neurosensorial, miopatía y paraplejía 
espástica. A nivel histológico se encuentra el rasgo 
característico de la hiperqueratosis (núcleos redondos 
retenidos con hipergranulosis). Se informaron muy 
pocos casos en la literatura y sólo 5 tuvieron tratamiento 
quirúrgico, aunque con alta tasa de recurrencia, razón 
por la cual se recomienda la cirugía sólo en el caso de 
compromiso neurovascular. Por otro lado, los afectados 
pueden responder al tratamiento con retinoides por vía 
sistémica.22

Mal de Meleda. Es una queratodermia autosómica recesiva, 
se presenta al nacer o en los primeros meses de vida. Es 
difusa y afecta palmas y plantas en forma simétrica, se 
disemina hacia el dorso de las manos con distribución en 
guante y en media. Pueden aparecer bandas constrictivas 
alrededor de los dedos, que provocan pérdida de la 
función y autoamputaciones. Se informó hiperqueratosis 
subungueal, coiloniquia, onicogrifosis, leucoqueratosis, 
surcos longitudinales, queilitis angular, hiperhidrosis, 
escaso desarrollo físico, braquidactilia y alteraciones 
electroencefalográficas. Existen informes de asociación 
con neoplasias, como melanomas malignos y carcinoma 
de células escamosas en los sectores de piel afectada. Se 
cree que la alteración cromosómica se encuentra en el 
cromosoma 8.23

Síndrome de Huriez. Queratosis autosómica dominante con 
esclerodactilia. Presentación temprana en el momento 
del nacimiento. Es simétrica, difusa y afecta palmas y 
plantas. Puede observarse fibrosis atrófica de la piel de los 
miembros. Alrededor de la tercera y la cuarta década de la 
vida se presenta carcinoma de células escamosas en la piel 
atrófica. También se describieron asociaciones con cáncer 
intestinal. La mutación genética en esta afección se halla en 
el cromosoma 4.24

Displasia ectodérmica hidrótica. Queratodermia autosómica 
dominante; difusa, se agrava con la edad. Alteraciones 
ungueales: uñas engrosadas, cambios en la coloración y 
estrías (en casos leves), distrofia ungular absoluta (casos 
graves). Las alteraciones en el cabello reflejan también 
la gravedad, que va desde cabello casi normal y caída 
de la cola de las cejas y vello corporal corto, hasta lento 
crecimiento del cabello lento, corto y rubio o alopecia 
total. Puede no haber vello pubiano. El aspecto de la piel 
es normal, excepto por el eritema y la descamación en 
palmas y plantas. Existe retraso mental, en el crecimiento, 
alteraciones oculares y esqueléticas. Puede presentarse 
sordera neurosensorial. Hay informes de casos en que 
aparecieron carcinomas de células escamosas a nivel 
ungueal y palmar. Histológicamente existe disminución       
de unidades pilosebáceas, que son pequeñas y 
superficiales. Los folículos pilosos están dilatados y   
repletos de queratina. Hay hiperqueratosis de la mucosa 
bucal. Esta afección es más frecuente en individuos de 
origen chino.25

Poiquilodermia congénita con formación de ampollas 
traumáticas, anhidrosis y queratodermia. Enfermedad 
autosómica dominante, de comienzo temprano, en los 
primeros años de vida. Se manifiesta por pigmentación 
reticulada extensa que afecta principalmente cuello y 
axilas. Generalmente es difusa, con acentuaciones lineales 
y puntiformes. Los cambios ungueales son variables; el 
cabello es normal. Hay defectos en el esmalte dentario y 
en la forma de las piezas. Presentan intolerancia al calor 
por la hipohidrosis o anhidrosis. A nivel histopatológico se 
observa hiperpigmentación en parches de la epidermis, 
con melanófagos cargados de gránulos de melanina en la 
dermis superior. Hay algunos informes de mielodisplasia 
asociada al cuadro.26

Outomuro D, Actis AM – Diagnóstico de la queratodermia palmoplantar
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Poiquilodermia acroqueratósica. Enfermedad autosómica 
dominante. Alrededor de los 12 años de edad se presenta 
hiperpigmentación y luego de un par de años aparece 
la queratodermia; presenta aspecto en empedrado; se 
disemina hacia el dorso de manos y pies. Se aprecia 
poiquilodermia, sobre todo en áreas expuestas al sol, ésta 
se asocia con la formación de ampollas acrales y queratosis 
liquenoides acrales.27

Dermatopatía pigmentaria reticular. Enfermedad hereditaria. 
Presenta hiperpigmentación reticulada que se acentúa 
más en el tronco. Se asocia a onicodistrofias, alopecia, 
pigmentación de mucosas y alteraciones oculares. Hay 
hiperqueratosis palmoplantar. En las articulaciones se 
observan máculas eritematosas atróficas con formación de 
cicatrices hipertróficas.28

Pelo lanugo y fibrodisplasia endomiocárdica (enfermedad 
de Naxos). Queratodermia que aparece en los puntos 
de presión palmares en el primer año de vida; es focal 
en las palmas de los trabajadores manuales, las lesiones 
hiperqueratósicas son dolorosas y se presentan en las 
articulaciones interfalángicas. Otras alteraciones cutáneas 
son la acantosis nigricans, xerosis difusa, hiperqueratosis 
folicular e hiperhidrosis. El cabello es lanudo en el cuero 
cabelludo y corto y escaso en las cejas, pestañas, barba, 
axilas y pubis. Se informó fibrodisplasia endomiocárdica 
con taquicardia ventricular y dilatación del ventrículo 
derecho. En ausencia de síntomas clínicos, un seguimiento 
continuo y el tratamiento de los síntomas ocasionales 
puede prevenir una muerte prematura.29

Queratodermia palmoplantar con sordera neurosensorial. 
Enfermedad autosómica dominante, inicio temprano 
en el primer año de vida o entre los 5 y los 8 años. 
Al principio es focal con aspecto en empedrado. La 
sordera neurosensorial es progresiva. Aparecen pápulas 
hiperqueratósicas en el dorso de los dedos y sobre las 
almohadillas de los nudillos, con una extensión variable. 
A nivel molecular el defecto se encuentra en el gen que 
codifica la conexina 26 necesaria para la formación de “gap 
junctions” intercelulares.30

Síndrome de queratitis-ictiosis-sordera. Forma autosómica 
recesiva con sordera neurosensorial que se presenta 
al nacer. La eritrodermia ictiosiforme evoluciona con 
disposición serpiginosa. Se describió hiperqueratosis 
folicular, placas periorales con surcos y leucoqueratosis 
bucales. Otros cambios incluyen queratodermia difusa 
con superficie reticulada, infecciones recurrentes, 
queratoconjuntivitis y fotofobia, hepatitis, retraso mental 
y alteraciones esqueléticas. Se observa asociación con 
múltiples carcinomas cutáneos de células escamosas. Se 
recomienda especial atención a los nódulos inflamatorios, 
quistes e infecciones recurrentes del cuero cabelludo.31,32

Queratodermias palmoplantares adquiridas
Las causas más frecuentes de las queratodermias 

palmoplantares adquiridas son: asociada a sida, queratosis 
arsenicales, callosidades, queratodermia climatérica, 
helomas, tilomas (callos), eccema, virus del papiloma 
humano, queratodermia blenorrágica, liquen plano, 
sarna noruega, queratodermia paraneoplásica, psoriasis, 
síndrome de Reiter, sífilis secundaria, tiña del pie, síndrome 
de Sézary, tuberculosis verrugosa cutánea, psíquica.

La queratodermia climatérica tiene localización 
palmoplantar que comienza con enrojecimiento seguido 
de la formación de placas hiperqueratósicas. Pueden 
fisurarse, y entonces el dolor limita la marcha. Se presenta 
con la menopausia y coexiste usualmente con obesidad e 
hipertensión. Se trata con estrógenos locales y sistémicos 
y, en algunos casos, están indicados los queratolíticos y los 
corticoides.

La queratodermia marginal de las palmas es una 
dermatosis de etiología desconocida 
que presenta hiperqueratosis palmar con 
disposición lineal. Puede coincidir con 

manifestaciones orgánicas de cardiopatía, neoplasias 
artritis, etc.

La queratosis arsenical resulta de la exposición 
al arsénico. Se presenta en sitios de fricción y                                                                                                  
traumatismos, especialmente en palmas y plantas, 
en forma de pápulas múltiples, puntiformes, duras, 
amarillentas, a menudo simétricas. Pueden hacerse 
confluentes para formar placas verrugosas o bien 
una placa coriácea asociada a hiperhidrosis. Este tipo 
de queratosis puede semejar verrugas comunes o 
hiperqueratosis puntiformes palmoplantares. Otro tipo 
aparece como un parche sobreelevado, escamoso, 
eritematoso o pigmentado. En algunos pacientes sólo 
se afectan las palmas y las plantas; estas queratosis están 
presentes en la gran mayoría de los pacientes con cáncer 
arsenical.33 La anatomía patológica revela hiperqueratosis 
paraqueratósicas gruesas y compactas y otros cambios  
que identifican las queratosis actínicas hipertróficas. 
Tienden a volverse dolorosas, con sangrado, fisuras e 
incluso ulceración.

El arsenicismo crónico es la consecuencia de la 
ingesta de arsénico en pequeñas cantidades y por 
períodos de tiempo superiores a los 10 años, aparecen 
lesiones cutáneas y viscerales.34 En el hidroarsenicismo 
crónico regional endémico las uñas presentan estrías 
longitudinales blanquecinas donde se asienta el arsénico. 
Se considera patológico cuando el nivel de arsénico es 
superior a 0.01 mg%.

La enfermedad puede ser de origen medicamentoso 
o endémica y regional al consumirse aguas arsenicales 
con contaminantes por encima de 0.02 mg%. Esto se 
diagnosticó en sujetos afectados por psoriasis que por 
años recibieron licor Fowler para el tratamiento de 
dermatosis.35

En la República Argentina, existen aguas arsenicales 
en zonas de las provincias de Santiago del Estero, 
Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Chaco y La Pampa.36 El 
hidroarsenicismo crónico regional endémico produce 
neoplasias viscerales, en particular de laringe y pulmón. 
El diagnóstico positivo se hace con la dosificación de 
As en las uñas y en el pelo. Así es posible comprobar el 
envenenamiento aun después de la muerte. No existe 
tratamiento curativo, puede emplearse cirugía para las 
neoplasias que aparezcan.

Los callos, helomas o tilomas suelen aparecer sobre 
la superficie plantar a nivel de la tercera articulación 
metatarsofalángica. El engrosamiento epidérmico puede 
limitar la movilidad. Los callos son de tamaño variable, lo 
que depende de la causa que los origina.37

El liquen plano palmoplantar es una variedad acral 
localizada de liquen plano; poco usual y muchas veces 
de difícil diagnóstico si se presenta en forma aislada. 
Se advierten pápulas o papulonódulos compactos, 
amarillentos, queratósicos en las caras laterales de los 
dedos y superficies de las manos. Semejan callos con un 
halo inflamatorio eritematoso.38

Conclusiones
Las QPP constituyen un grupo heterogéneo de 

enfermedades caracterizadas por un engrosamiento 
anormal de las palmas de las manos y las plantas de los 
pies, debido a la excesiva formación de queratina. Existen 
variedades adquiridas y congénitas.

Se trata de enfermedades fundamentalmente 
dermatológicas pero las de causas adquiridas son de 
consulta con el médico clínico.

El internista debe estar familiarizado con éstas y otras 
entidades dermatológicas ya que son frecuentes y 
variadas las enfermedades sistémicas que presentan 
manifestaciones cutáneas como primer indicio de la 
afección.

Copyright © Sociedad Iberoamericana de Información Científica (SIIC), 2012
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E s de sentido común, basado en algunos estudios, que 
los individuos con hipertensión arterial (HTA) sistémica 

presentan mayor riesgo cardiovascular. Sin embargo, 
todavía poco se sabe sobre los detalles de subgrupos de 
hipertensos respecto de mayor o menor riesgo. El estudio 
“Copenhagen Male Study”1 demostró que los hipertensos 
con los niveles de triglicéridos más bajos y los más altos 
de colesterol asociado con lipoproteínas de alta densidad 
(HDLc) presentaron un riesgo cardiovascular similar al de 
individuos normotensos con un perfil de lípidos similar.

La asociación de HAS con la resistencia insulínica (RI) 
también es demasiado conocida. El Profesor Gerald M. 
Reaven, en 1988,2 hizo la primera proposición de un 
síndrome que reunía la RI, la intolerancia a la glucosa, la 
hiperinsulinemia, el aumento de los niveles de triglicéridos, 
la reducción de los de HDLc y la HTA, que denominó 
Síndrome X.

Esta asociación era frecuente en el mismo individuo 
y podría tener una importancia enorme en el riesgo 
cardiovascular. Reaven consideró a la RI como el factor 
común de este síndrome, y a todas las demás alteraciones, 
secundarias a la anormalidad de base. Aunque esta 
asociación frecuente es conocida desde hace muchos 
años, algunos interrogantes todavía no fueron totalmente 
contestados, como el porcentaje de individuos con RI 
entre los hipertensos y cuáles serían las diferencias entre 
los hipertensos con RI y sin RI desde el punto de vista 
metabólico y del riesgo cardiovascular.

En 2009 publicamos un estudio con individuos de 
mediana edad que permitió conocer que cerca del 50% de 
los hipertensos no diabéticos evaluados eran resistentes a 
la insulina.3 Se utilizó la captación de la glucosa mediada 
por la insulina en una versión modificada de la prueba 
de supresión de la insulina para evaluar la RI. Esta versión 
fue introducida y validada por Reaven y su grupo de 

Abstract 
The first syndrome that put together insulin resistance (IR), glucose intolerance, hyperinsulinemia, an increased plas-
ma concentration of triglyceride, a decreased plasma concentration of HDL (high density lipoprotein) cholesterol, 
and hypertension, named Syndrome X, was proposed by Gerald M. Reaven, in 1988. Many studies proved that this 
syndrome is associated to a high cardiovascular risk. Recently, we showed that approximately 50% of patients with 
essential hypertension are insulin resistant, both treated and untreated ones. The hypertensive individuals with IR had 
higher body mass index, triglyceride concentration, and glucose and insulin levels, with lower HDL cholesterol. Prob-
ably, this subset of hypertensive patients is at greatest cardiovascular risk. However, the link between IR and arterial 
hypertension does not occur only in individuals with overweight or obesity. Untreated, young, lean hypertensive male 
volunteers, with the same body composition and lipid profile of normotensive controls, had IR and hyperinsulinemia. 
Some studies showed that IR can predict death and cardiovascular events independently of traditional cardiovascular 
risk factor. It is important to learn to control IR, mainly in high cardiovascular risk patients. Lifestyle interventions can 
reduce IR, although it persists in hypertensive patients when compared to normotensive ones. Maybe more specific 
dietary interventions should be conducted in this group. The pharmacological approach is a perspective to treat IR, 
nevertheless it will be necessary prospective studies that show us benefits on cardiovascular risk.

Resumen 
El primer síndrome que reunió resistencia a la insulina (RI), intolerancia a la glucosa, hiperinsulinemia, aumento 
de triglicéridos, reducción del colesterol HDL (lipoproteína de alta densidad) e hipertensión arterial, denominada 
Síndrome X, fue propuesto por Gerald M. Reaven, en 1988. Varios estudios comprobaron que este síndrome se 
asocia con un riesgo cardiovascular elevado. De manera más reciente, comprobamos que alrededor del 50% 
de los pacientes con hipertensión primaria son resistentes a la insulina, tanto los tratados como los no tratados. 
Los individuos hipertensos con RI presentaban un índice de masa corporal, niveles de triglicéridos, glucemia e 
insulinemia más elevados, con niveles de colesterol HDL más bajo. Este subgrupo de pacientes con hipertensión 
presenta, posiblemente, mayor riesgo cardiovascular. Sin embargo, el vínculo entre RI e hipertensión no existe 
sólo entre los individuos con sobrepeso u obesidad. Voluntarios del sexo masculino, delgados, hipertensos no 
tratados, con la misma composición corporal y perfil lipídico, presentaron RI mayores e hiperinsulinemia. Algunos 
estudios demostraron que la RI puede predecir muerte y eventos cardiovasculares, independientemente de los 
factores tradicionales de riesgo. Es importante aprender a controlar la RI, principalmente entre los individuos con 
alto riesgo cardiovascular. Intervenciones en el estilo de vida pueden reducir la RI, aunque ésta persiste entre los 
pacientes hipertensos cuando se comparan con los normotensos. Quizás se necesiten intervenciones en la dieta 
más específicas en este grupo. El abordaje farmacológico es una perspectiva para tratar la RI, si bien todavía se 
necesitan estudios prospectivos que nos aporten beneficios en el riesgo cardiovascular.

B - Resistencia a la Insulina e Hipertensión Arterial

investigación.4 Más interesante todavía fue confirmar que 
los hipertensos tratados y los no tratados presentaban la 
misma proporción de RI.

El aspecto de la RI no es abarcado como corresponde en 
el tratamiento de los pacientes con HTA que, aun con una 
reducción de los niveles de presión arterial, no presentan 
mejoría de todo el perfil de riesgo cardiovascular. Cuando 
comparamos los hipertensos con RI y sin RI, observamos 
que algunos parámetros eran significativamente 
diferentes.5 Por una parte, el índice de masa corporal (IMC) 
era más elevado en el grupo con RI (30.5 ± 2.6 kg/m2 frente 
a 27.9 ± 3.1 kg/m2; p < 0.001), lo que corrobora la hipótesis 
de que la RI es un factor de asociación entre la obesidad, 
principalmente centrípeta, y la HTA. Se sabe que la pérdida 
de peso aumenta la sensibilidad a la insulina y reduce los 
niveles de presión arterial.

Por otra parte, los valores de HDLc eran más bajos                         
entre los hipertensos con RI (43 ± 12 mg/dl frente a                                                                             
50 ± 16 mg/dl; p < 0.002), con mayor prevalencia entre 
las mujeres con alteraciones en el HDLc (< 50 mg/dl) más 
elevada en este grupo (63% frente a 31%; p = 0.02). Los 
niveles de triglicéridos fueron más elevados en el grupo 
con RI (186 ± 97 mg/dl frente a 115 ± 71 mg/dl; p < 0.001), 
con mayor prevalencia de valores ≥ 150 mg/dl (65% frente 
a 19%; p < 000.1). Estas alteraciones en los lípidos pueden 
ser explicadas porque la RI favorece una alteración en la 
supresión de la lipólisis posprandial, lo que aumenta la 
liberación de ácidos grasos libres.

Además, la glucemia en ayunas alterada (≥ 100 mg/dl) 
fue casi dos veces más prevalente en el grupo con RI                                                                       
(47% frente a 28%; p = 0.03) y la insulinemia en ayunas 
presentó valores más elevados (17 ± 6 µU/ml frente a                                                     
9 ± 4 µU/ml; p < 0.001).   

Se describe la obesidad central o abdominal como un 
factor determinante de elevación de la presión arterial 

Comentario
El síndrome metabólico, como 
entidad específica, ha sido un 
frecuente motivo de debate en 
los últimos años. Desde el punto 
de vista del pronóstico cardio-
vascular, su aplicabilidad es in-
discutible. En Latinoamérica, el 
estudio Carmela demostró que 
en los siete países en los que se 
llevó a cabo esta investigación, 
de manera congruente, el espe-
sor íntima-media carotídeo era 
significativamente mayor en los 
sujetos con síndrome metabóli-
co que en quienes no lo tenían. 
Estudios publicados por nues-
tro grupo de trabajo han de-
mostrado que la frecuencia de 
microalbuminuria e hipertrofia 
ventricular izquierda es signifi-
cativamente mayor en pacien-
tes hipertensos con síndrome 
metabólico que en aquellos que 
no lo presentan, y en un análisis 
multivariado, este síndrome fue 
el mayor predictor de daño mio-
cárdico. Sin embargo, el espec-
tro de pacientes con síndrome 
metabólico es tan disímil, que 
resulta al menos complicado 
establecer un único mecanismo 
fisiopatogénico que justifique 
estas expresiones fenotípicas.

Continúa en página 10
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más importante que el incremento periférico de grasa,                              
en ambos sexos.5 La disfunción endotelial, con el aumento 
de la reactividad vascular que puede representar la etapa 
inicial de la enfermedad aterosclerótica, presenta mayor 
asociación con la obesidad central que con el IMC.6 La 
obesidad central también aumenta el riesgo de RI y 
de dislipidemia. La concentración de grasa en diversas 
áreas corporales es determinada por factores genéticos 
y ambientales.7 El consumo de alcohol, el tabaquismo y 
la precocidad de la obesidad en la niñez parecen estar 
asociados con la obesidad central.8

Sin embargo, la relación entre la RI y la HTA no sólo 
ocurre entre los individuos con sobrepeso y obesidad. 
Se verificó que los individuos jóvenes con HTA primaria 
no tratada, con IMC normal y sin obesidad abdominal 
presentaban mayor RI que los sujetos normotensos con 
igual IMC, con composición corporal similar evaluada por 
resonancia magnética, con el mismo número de parientes 
hipertensos y la misma intensidad y regularidad en las 
actividades físicas.9

Estudios anteriores ya habían demostrado la existencia 
de una mayor prevalencia de RI entre los hijos de personas 
hipertensas10 y que la preHTA se puede predecir por la 
presencia de hiperinsulinemia.11 Estos datos confirman la 
hipótesis de que la RI puede ser parte de la fisiopatología 
de la HTA primaria, aunque no hay una conclusión 
definitiva del verdadero papel de la RI en la génesis de la 
HTA primaria.

El mecanismo por el cual la RI podría incrementar la 
presión arterial todavía no está totalmente aclarado. 
La hiperinsulinemia secundaria podría incrementar la 
actividad simpática promoviendo vasoconstricción 
periférica, que podría ser responsable de la elevación 
de la presión arterial y por el agravamiento de la RI, 
conformando de esta manera un ciclo autoalimentado, lo 
que hace difícil saber realmente qué alteración ocurriría 
primero.

También ha sido estudiada la participación de la 
sensibilidad a la sal en el efecto potencial de la RI en la 
elevación de la presión arterial. La hiperinsulinemia, al 
activar el sistema nervioso simpático y reducir la supresión 
del sistema renina-angiotensina-aldosterona, ejerce un 
efecto antinatriurético, con una reabsorción tubular renal 
de sodio más elevada. Fuenmayor y cols. observaron 
que una dieta rica en sal aumentaba la RI sólo entre los 
individuos sensibles a la sal.12 Sin embargo, al estudiar 
ancianos predominantemente sensibles a la sal, pudimos 
verificar la persistencia de RI después de una dieta a la 
que se sumó 80 mmol de sodio por cerca de tres meses, 
concomitantemente con la elevación de la presión       
arterial verificada por monitoreo ambulatorio de la                                  
presión arterial (MAPA).13

Un subgrupo importante de pacientes hipertensos 
presenta diagnóstico de “HTA de guardapolvo blanco”, 
es decir, tiene el diagnóstico de HTA en las mediciones 
efectuadas en el consultorio; sin embargo, al ser evaluados 
por MAPA o por monitoreo residencial de la presión arterial 
(MRPA), se obtienen resultados normales al analizarse el 
promedio de varias medidas en 24 horas (MAPA) o en 
varios días (MRPA).

Mucho se discute respecto del riesgo cardiovascular 
de estos individuos. En lo referente a la presencia de RI, 
Hosaka y cols., en un estudio de individuos japoneses 
de una comunidad rural, sin antecedentes de diabetes 
mellitus, comprobaron mayor RI entre los sujetos 
hipertensos sostenidos y entre los individuos con 
HTA de guardapolvo blanco en comparación con los 
normotensos.14

Recientemente, un estudio realizado con personas 
norteamericanas de origen africano15 
reafirmó el posible papel de la RI en el riesgo 
cardiovascular, independientemente de 

la presión arterial o de la presencia de diabetes. La RI se 
vinculó positivamente con la frecuencia cardíaca y con 
la resistencia vascular periférica, y negativamente con el 
débito cardíaco y el volumen sistólico, aun cuando las 
asociaciones se ajustaron según la edad, sexo, dislipidemia, 
aldosterona plasmática y presión arterial.

Este trabajo resalta la importancia de no tener un 
enfoque exclusivo en el efecto de la RI en la presión 
arterial o en la glucemia, ya que la RI puede también estar 
involucrada directamente con el riesgo cardiovascular. 
Otro estudio, con 2 548 hombres japoneses de mediana 
edad, no diabéticos, de 10 años de duración, demostró que 
una mayor RI, evaluada por el HOMA-IR, puede predecir 
subsiguientes eventos cardiovasculares.16

La asociación entre RI y riesgo cardiovascular fue similar 
entre los voluntarios con HTA o sin ella, dislipidemia 
(niveles de triglicéridos elevados, valores de HDLc bajos, 
o ambos), obesidad abdominal o tabaquismo actual. 
Nilsson y cols. habían demostrado previamente que la 
hiperinsulinemia secundaria a la RI, medida a las 2 horas 
de la prueba de tolerancia a la glucosa, predecía muerte 
y enfermedad isquémica coronaria en hombres no 
diabéticos (Malmo Preventive Project).17

¿Cómo podemos actuar para reducir la RI en pacientes 
que ya presentan elevado riesgo cardiovascular como 
los hipertensos? Esto sigue siendo una pregunta sin 
respuesta definitiva. Seguro debemos extender nuestro 
blanco de metas para el tratamiento de los pacientes 
hipertensos más allá de la reducción de la presión arterial, 
principalmente en aquellos con sobrepeso, obesidad o 
aumento de la circunferencia abdominal.

Todavía no se cuenta con estudios que hayan 
demostrado la mejor forma de actuación. Trovato y 
cols., introduciendo un programa amplio de cambios 
del estilo de vida para los pacientes hipertensos con 
tratamiento farmacológico (con el empleo de inhibidores 
del receptor de angiotensina II, antagonistas de los canales 
de calcio como primera asociación y, eventualmente, 
betabloqueantes como segunda) y para los normotensos 
con exceso de peso, pudo comprobar que aun con la 
pérdida de peso similar lograda al final de un año y a 
la adhesión a la actividad física, los sujetos hipertensos 
mantuvieron una mayor RI que los normotensos, lo que 
sugiere que la RI realmente pueda ser una “señal” de la 
mayoría de los portadores de HTA.18

Se discute la necesidad de que los pacientes                           
hipertensos se sometan a intervenciones dietarias 
más intensas y dirigidas. Las medicaciones usadas para 
el tratamiento de la HTA presentan efectos aún no 
concluyentes sobre la RI, muchas veces neutrales,19 si se 
considera esencialmente que la mayoría de los pacientes 
utilizan esquemas de tratamiento con asociación de 
múltiples drogas. Se están estudiando intervenciones 
medicamentosas que apuntan hacia la RI, con el uso 
principalmente de metformina y pioglitazona,20-22 inclusive 
en el tratamiento del síndrome de ovarios poliquísticos,                                                                                                                            
en el cual la primera demostró un efecto en la reducción 
de la RI y reducción de las concentraciones de 
interleuquina 6.23,24

Sin embargo, no hay resultados respecto del beneficio 
eficaz de estas acciones en la reducción del riesgo 
cardiovascular, y serán necesarias varias investigaciones 
hasta que podamos indicar un tratamiento farmacológico 
al individuo adulto centrado exclusivamente en la 
reducción de la RI. Hay que tener en cuenta la gran 
dificultad en saber, en la práctica clínica, quiénes son los 
pacientes con RI, ya que el método ideal para determinarlo 
no está definido para esta práctica y no existen valores 
disponibles de lo que se considera normal para la mayor 
parte de las poblaciones..

Copyright © Sociedad Iberoamericana de Información Científica (SIIC), 2012

Es por ello que aún no se ha 
establecido un tratamiento 
específico del síndrome me-
tabólico, y su enfoque está 
basado más en la corrección 
de sus componentes en forma 
individual, seleccionando fár-
macos que no afecten negati-
vamente a los restantes. Es así 
que para el tratamiento de la 
hipertensión arterial se prefiere 
no elegir diuréticos ni beta blo-
queantes convencionales por 
sus efectos deletéreos sobre el 
metabolismo de los hidratos 
de carbono y los lípidos, por 
lo que la elección recae en el 
bloqueo del sistema renina-
angiotensina-aldosterona, que 
ha mostrado algún efecto favo-
rable sobre el metabolismo de 
los glúcidos, y los bloqueantes 
de los canales de calcio, por su 
neutralidad metabólica. Los alfa 
bloqueantes, con menor poten-
cia antihipertensiva, los beta 
bloqueantes de tercera genera-
ción, con menos información en 
cuanto a criterios de valoración 
fuertes, y los diuréticos que no 
generan intolerancia glucídica, 
podrían ser alternativas.

Dr. Daniel Piskorz 
Presidente, Sociedad Argentina de 
Hipertensión Arterial
Rosario, Argentina

La autora no manifiesta conflictos de 
interés.
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E n los últimos tiempos se han producido pocos  artículos 
acerca de epidemiología psiquiátrica abarcativa de 

los trastornos mentales, especialmente cuando se intenta 
abordar la consulta en general y no la epidemiología 
específica de algún trastorno en particular o las afecciones 
mentales de determinado grupo etario o sexo en especial.

Estas características de los trabajos epidemiológicos 
podrían atribuirse a que la tarea resulta “lenta y trabajosa”1 
y a que los trabajos con los que se cuenta suelen haber 
sido objeto de críticas debido a las diferencias de 
los muestreos, la composición de los grupos etarios, 
los criterios diagnósticos aplicados, los instrumentos                                                         
utilizados y los períodos históricos cubiertos,2 que 
inciden en la validez y comparabilidad de los resultados. 
Parecería que todos estos factores no suelen motivar 
lo suficiente nuevas búsquedas epidemiológicas de 
orden más general, a pesar de que las propuestas de 
nomenclaturas diagnósticas actuales, la aparición de 
herramientas de medición específicamente elaboradas                                                                       
y altamente confiables, así como el avance de la  
estadística e informática actuales favorecen que estos 
estudios sean posibles.

Este trabajo está inspirado en evaluaciones anteriores 
que realizamos en 1978 y 1995.6 Ha sido facilitado en esta 
ocasión por una mayor coherencia diagnóstica resultante 
de los códigos compartidos por los profesionales de 
nuestro servicio en el uso del Manual Diagnóstico y 
Estadístico de los Trastornos Mentales (DSM-IV) y su 
incidencia en la mayor sistematización de los datos 
recogidos en las historias clínicas de admisión a partir de 
nuestra experiencia anterior.

En esta oportunidad evaluamos, además, los factores 
desencadenantes de los trastornos, prefiriendo una 
modalidad más sistemática de agrupación de los motivos 
de consulta a partir de la Escala de Sucesos de Paykel.3

Abstract 
In recent decades, the successive versions of DSM-IV and ICD-10, have contributed to a greater diagnostic consistency 
in the field of psychiatry, thereby facilitating the search for epidemiological data on mental disorders affecting our 
populations. While a great number of papers are particularly related to specific psychiatric diseases, only a few studies 
reflect the outpatient psychiatric clinical practice covering all mental health disorders. The aim of this descriptive and 
exploratory study is to obtain epidemiological data on the outpatient psychiatric population, their prevalent diagno-
ses and the associated stressors, in order to guide future therapeutic approaches. The methodology used was a survey 
of 1928 medical records of patients evaluated by admission physicians -all of them experienced clinical psychiatrists- 
who shared a common theoretical framework.

Resumen 
En las últimas décadas, la aparición de las sucesivas versiones del DSM-IV y la CIE 10 han contribuido a una 
mayor coherencia diagnóstica en el ámbito de la psiquiatría, favoreciendo así la búsqueda de datos epidemio-
lógicos alrededor de los trastornos mentales que afectan a nuestras poblaciones. En tanto numerosos trabajos 
se abocan a trastornos específicos, escasos trabajos reflejan la consulta ambulatoria que abarque todas las 
entidades de la salud mental. El objetivo de este estudio de carácter descriptivo y exploratorio es obtener datos 
epidemiológicos de la población consultante, los diagnósticos prevalentes y los factores estresantes asociados 
para orientar los posibles abordajes terapéuticos. La metodología utilizada fue el relevamiento de 1 928 histo-
rias clínicas de los pacientes evaluados por los médicos admisores, psiquiatras de larga trayectoria clínica y que 
comparten un marco teórico común.

C - Aspectos Epidemiológicos de la Población Ambulatoria en el Servicio 
de Psiquiatría de un Hospital General

Objetivos
Analizar las características demográficas de la población 

consultante. Categorizar a los pacientes que consultan 
por primera vez o son readmitidos. Detectar la presencia 
de enfermedad orgánica asociada. Detectar la presencia 
de antecedentes familiares psiquiátricos. Determinar la 
existencia o no de factores estresantes en los pacientes 
consultantes. Observar los factores estresantes con 
mayor prevalecía entre los pacientes consultantes. Dejar 
constancia de los diagnósticos y el tipo de tratamiento 
indicado.

Metodología
Recolección de datos

Se incluyeron todos los pacientes ambulatorios 
consultantes del Hospital Italiano durante 2007, mayores 
de 16 años de edad, lo que representa un total de                          
2 012 pacientes. Se excluyeron aquellas consultas que 
no contaron con la información completa, por lo que 
finalmente en esta presentación los datos pertenecen 
a 1 928 pacientes. El umbral etario aplicado es similar al 
utilizado en otros estudios epidemiológicos diseñados 
para identificar las enfermedades padecidas por la 
población adulta.2

La información fue volcada en una base de datos 
informatizada (SPSS)4 a partir de la cual se procesaron los 
datos.

Para la valoración de los factores estresantes, se utilizó la 
Escala de Sucesos de Vida de Paykel,3 que se presenta en 
la Tabla 1.

Las variables analizadas son: sexo, edad, estado civil, nivel 
educativo, ocupación, lugar de residencia, nacionalidad, 
enfermedad orgánica asociada, antecedentes familiares 
de enfermedad psiquiátrica, tipo de tratamiento indicado, 
diagnóstico y factor estresante asociado.

Resultados
Características demográficas

La mayoría de la población consultante es argentina 
(90.3%) y sólo un 9.7% es extranjero. El 77.3% reside en 
la ciudad de Buenos Aires, en tanto que sólo el 20.8% 
pertenece a las adyacencias de la ciudad y un 1.9% al 
interior del país. Por lo tanto, la muestra es representativa 
de la población de una gran ciudad.

Comentarios
Son escasos los datos naciona-
les epidemiológicos publicados 
en el área de salud mental, tan-
to en la población ambulatoria 
como en la hospitalizada. Este 
trabajo constituye una fuente 
relevante al respecto si sabemos 
reconocer sus limitaciones para 
generalizar los resultados, como 
la clase social, el nivel de ocupa-
ción y la educación o la cober-
tura de salud. El hallazgo de los 
trastornos adaptativos como el 
más frecuente, seguido de los 
trastornos afectivos y luego los 
trastornos de ansiedad jerarqui-
za la necesidad de brindar asis-
tencia psicoterapéutica a gran 
parte de los pacientes, más aún 
cuando la mitad de ellos presen-
taba problemas interpersonales 
asociados.

Damián Gargoloff 
Psiquiatra
Servicio de Consultorios Externos de 
Psiquiatría 
HIEAG Alejandro Korn
La Plata, Argentina

Obtener datos epidemiológi-
cos de las consultas ambulato-
rias de salud mental nos aporta 
valiosa información acerca de 
la población en general y de los 
factores estresantes prevalen-
tes que hacen que una persona 
asista a la consulta. Se destaca 
que más de la mitad de las per-
sonas consultan por problemas 
del orden afectivo, así como la 
alta frecuencia de consultas por
depresión, enfermedad de alta 
prevalencia mundial que, según

Continúa en página 12
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Artículos originales

La media de edad en nuestra muestra es de 44.27 años, 
con una desviación estándar de 2.04. A diferencia de otros 
trabajos que tienen una distribución más homogénea 
por segmento etario, en nuestro grupo la población 
consultante es definitivamente perteneciente a la etapa 
final de la edad joven (36.3%).

Dado que nuestro Servicio recibe pacientes a partir de 
los 16 años, es importante tener en consideración que 
esta franja etaria tiene una menor extensión y por ende 
los pacientes pueden estar afectados por menos factores 
estresantes que en las restantes etapas de la vida. En 
nuestro caso, tomamos dentro de esta franja a sujetos sólo 
entre 16 y 21 años, a diferencia de los otros segmentos que 
abordan un promedio de 20 años (adultez joven y media).

En relación con la distribución de la consulta por sexos, 
70.2% son mujeres y 29.8% varones. Este porcentaje 
coincide con los hallazgos encontrados frecuentemente en 
los estudios epidemiológicos, donde se observa una mayor 

frecuencia de consulta por parte del sexo femenino.
El predominio de la consulta por parte de las mujeres es 

coincidente en nuestra muestra con la realizada por Gola 
y col.1 en 1999 en hospitales municipales y con los datos 
proporcionados en diversos países.

Las consultas corresponden mayoritariamente a personas 
solteras (45.5%), seguidas por las casadas, que alcanzan un 
32.1%. Las personas separadas o viudas representan un 
pequeño segmento de la consulta (11.2%). El estado civil 
resulta compatible con las franjas etarias de mayor consulta.

Los niveles educativos son predominantemente medios. 
Es escasa la población consultante que cuenta sólo 
con estudios primarios, siendo ésta una característica 
significativa en relación a que nuestra población pertenece 
a sectores medios de la sociedad cuando se toman en 
cuenta niveles educativos y de remuneración económica.

El 49%, o sea casi la mitad de la población consultante, 
se encuentra activa en el ámbito laboral. El porcentaje de 
desocupados es proporcionalmente muy bajo y los otros 
segmentos se distribuyen en proporciones equivalentes, 
incidiendo el sexo en el caso de las amas de casa y la 
condición de estudiante para el segmento joven. Esto es 
compatible con que se trata de un sistema de cobertura 
paga y con que eventualmente los consultantes están 
cubiertos a través de contratos de obras sociales. La 
condición de empleo en ambos casos parece ser uno 
de los sesgos de inclusión importantes que caracteriza a 
nuestra población (Tabla 2).

Admisión y readmisión
Con respecto a la consulta, si es por primera vez o una 

readmisión, el 79.3% consulta por primera vez y el 20.7% 
son pacientes readmitidos por el servicio. En nuestro caso, 
nos pareció importante establecer esta diferenciación a los 
efectos de instaurar criterios de readmisión y de detectar 
qué tipo de patologías registra el reingreso, constituyendo 
así cuadros de evolución crónica o resistente al 
tratamiento.

Enfermedad orgánica asociada
Dado que nuestro Servicio de Psiquiatría pertenece a un 

hospital general, nos pareció interesante indagar en las 
posibles comorbilidades de los trastornos psicopatológicos 
con otros trastornos somáticos.

En nuestra muestra, las enfermedades cardíacas son 
las que con mayor frecuencia concurren dentro del bajo 
porcentaje que representan las enfermedades orgánicas. 
A ello le siguen los pacientes con trastornos oncológicos, 
constituyendo ambas patologías las que mayor incidencia 
y prevalencia tienen actualmente en la salud general de la 
población (Tabla 3).

Factores estresantes
En este punto, tal como indicamos anteriormente, 

utilizamos la Escala de Paykel (véase Tabla 1)3 para 
organizar los motivos de consulta, asociándolos según 
los relatos de los pacientes a los factores estresantes que 
generaban la sintomatología. Preferimos, en un segundo 
momento, agruparlos por categorías para evitar la 
dispersión estadística.

Los factores que promueven la consulta se asocian 
básicamente con problemas sociofamiliares. En segundo 
lugar figuran los problemas de salud y en tercer lugar 
los duelos, quizá por las vivencias de desamparo que 
éstos generan y que pueden a su vez favorecer el pedido 
de ayuda. El porcentaje de pacientes que consultan sin 
presentar un factor desencadenante es significativo.

Hemos tenido que agregar ítems complementarios que no 
habían sido contemplados en la escala original de sucesos 
de vida de Paykel3 de 1983, asociados con hechos sociales 
traumáticos vinculados con violencia, abusos, secuestros y 
robos u otros daños padecidos en el ámbito familiar o social 
que no encuentran registro en la escala mencionada.

la OMS, en 2030 será la segunda 
causa de discapacidad. Asimis-
mo, es trascendental que los 
trastornos alimentarios y por 
adicciones se inician en la pri-
mera fase de la juventud.

Micaela Maldonado Santi
Residente de Psiquiatría y                           
Psicología Médica 
Hospital Interzonal General Dr. José 
Penna 
Bahía Blanca, Buenos Aires

Los datos epidemiológicos so-
bre la consulta psiquiátrica am-
bulatoria en un hospital gene-
ral son escasos a nivel mundial 
y sumamente relevantes para el 
sistema de salud y las políticas 
que, en consecuencia, debe-
rían implementarse para una 
adecuada distribución de los 
presupuestos para optimizar la 
calidad de la atención.
Los autores concluyen que 
nuestra población es represen-
tativa de las ciudades industria-
lizadas del mundo occidental, 
en lo referente a los motivos de 
consulta, la presencia de comor-
bilidades clínicas, la prevalencia 
del sexo femenino, la edad de 
los consultantes y los factores 
estresantes, entre otras varia-
bles de alto valor estadístico.

Jesús Vitienes 
Residente del Servicio de Psiquiatría 
Hospital General de Agudos 
Bernardino Rivadavia 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
Argentina

Escala de Sucesos de Vida (Paykel, 1983)

1. Fallecimiento de un hijo
2. Muerte de esposo/a
3. Sentencia de cárcel
4. Muerte de familiar cercano
5. Infidelidad conyugal
6. Dificultad financiera, Quiebra, Deuda importante
7. Fracaso laboral
8. Incendio
9. Interrupción de embarazo, Aborto espontáneo o no esperado

10. Divorcio
11. Separación marital debido a peleas
12. Citación judicial debido a violación seria de la ley
13. Embarazo no deseado
14. Hospitalización de un miembro de la familia (enfermedad grave)
15. Desempleo (al menos 1 mes)
16. Muerte de amigo cercano
17. Disminución de incentivo laboral sin acuerdo
18. Enfermedad orgánica personal importante, (hospitalización o más de 

1 mes de licencia)
19. Comienzo de una relación extramarital
20. Pérdida de objeto personal valioso
21. Pleito judicial
22. Fracaso académico (curso o examen importante)
23. Casamiento de un menor en contra del deseo de padres quienes 

responden
24. Ruptura de noviazgo o compromiso
25. Incremento de discusiones conyugales
26. Incremento de disputa con familiar que cohabita
27. Incremento de disputa con novio/a
28. Sacar un crédito/préstamo importante (más de la mitad de los ingresos 

anuales)
29. Reclutamiento militar de un hijo
30. Discusión con compañero de trabajo
31. Discusión con miembro de la familia no conviviente
32. Migración a otro país
33. Menopausia
34. Dificultades financieras moderadas (incremento de expensas o 

impuestos)
35. Separación de persona significativa (amigo o familiar)
36. Rendir un examen importante
37. Separación marital de mutuo acuerdo
38. Cambio en horarios laborales (horas extras o segundo trabajo)
39. Inclusión de familiar o nuevo integrante en el hogar
40. Jubilación
41. Cambio en las condiciones laborales (nuevo sector o nuevo jefe)
42. Cambio en el estatuto del trabajo
43. Interrupción de noviazgo (de al menos 3 meses de duración)
44. Mudanza a otra ciudad
45. Cambio de escuela
46. Terminación de estudios académicos full time (graduación o aban-

dono)
47. Alejamiento de los hijos del hogar (por estudios, trabajo, etc.)
48. Reconciliación marital (luego de que un integrante dejó la casa)
49. Violación legal menor
50. Nacimiento de un hijo vivo (para la Madre)
51. Esposa que deviene embarazada
52. Casamiento
53. Ascenso (promoción)
54. Enfermedad personal física menor (requiere atención)
55. Mudanza en la misma ciudad
56. Nacimiento o adopción de hijo (para el Padre)
57. Comienzo de ciclo educativo (tiempo completo o parcial)
58. Compromiso del hijo
59. Comprometerse
60. Embarazo deseado
61. Casamiento del hijo con aprobación de los padres
62. Ausencia de factor estresante
63. Factor estresante ausente en la lista

Tabla 1. Escala de sucesos de vida.
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Los acontecimientos sociofamiliares afectan 
especialmente a la franja de adultez media (162) y joven 
(155), disminuyendo en mayores de 65 años y en jóvenes 
menores de 21 años.

Le siguen en orden de importancia los aspectos de 
escolaridad, especialmente en los sujetos más jóvenes: 32 
en la franja de 16 a 21 años y 29 en los de 22 a 40 años.

Tanto la salud como las relaciones afectivas 
 –especialmente, en este caso, de pareja– afectan de la 
misma manera a los jóvenes, pero los factores estresantes 
o preocupaciones relacionadas con problemas de salud 
aumentan con la edad, alcanzando su máxima expresión 
en el período central de la vida, ya sea por causa de salud 
de familiares cercanos o salud propia. El tema de los 
duelos también aumenta con la edad, alcanzando cifras 
considerables en la edad media de la vida, disminuyendo 
luego en la tercera edad.

La relación entre los factores estresantes y el sexo 
parece en todos los casos afectar más a las mujeres. En los 
distintos factores estresantes: trabajo, escolaridad, finanzas, 
salud, duelo, mudanzas, relaciones de pareja o convivencia, 
acontecimientos sociofamiliares e incluso robos, el sexo 
femenino parece ser singularmente favorable a padecer, 
registrar y demostrar mayor vulnerabilidad.

Diagnóstico de eje I
Es importante destacar que casi todos los pacientes 

evaluados fueron diagnosticados con algún trastorno en el 
eje I o código Z, que merece especial atención profesional, 
de acuerdo con lo establecido por el DSM-IV. Categorizamos 
como problema biográfico (DSM-IV Z60.9 V62.89) cuando 
el objeto de atención clínica es un problema asociado 
con una etapa del desarrollo o con otra circunstancias de 
la vida que no se debe a un trastorno mental o que, si es 
debido a un trastorno mental, es lo bastante grave como 
para merecer atención clínica independiente. Los ejemplos 
incluyen problemas asociados con la incorporación al 
colegio, el abandono del control de los padres, el comienzo 
de una nueva profesión y los conflictos relacionados con el 
matrimonio, el divorcio y la jubilación.

Dentro el eje I, en primer orden, los trastornos 
adaptativos son la consulta más frecuente, y en segundo 
lugar, los trastornos del estado de ánimo, seguidos por los 
de ansiedad.

La alta frecuencia de las consultas por ansiedad y 
depresión parece ser el eje de la atención psiquiátrica 
actual. Un porcentaje importante también consulta por 
motivos sociofamiliares categorizados en el código Z, entre 
ellos los problemas biográficos.

Los trastornos alimentarios y por adicciones suelen 
iniciarse durante la primera fase de la juventud, pero en 
nuestro caso presentan igualmente cifras altas en la franja 
de 22 a 40 años. En relación a los trastornos alimentarios, 
la cifra disminuye en el segmento de mediana edad, o sea 
de 41 a 65 años, en tanto que en el caso de las adicciones, 
esta disminución no resulta tan significativa. Debemos 
aclarar que en nuestra muestra las edades promedio 
superan las medias de que informan otros trabajos sobre 
algunas patologías específicas como los trastornos 
alimentarios y las adicciones, denotando la evolución 
crónica de los trastornos mencionados.

Frecuencia Porcentaje

Nacionalidad Argentina 1 741 90.3%
 Extranjera 187 9.7%
 Total 1 928 100.0%
Edad Hasta 21 243 12.6%
 22-40 años 700 36.3%
 41-65 años 597 31.0%
 66-85 años 372 19.3%
 Más de 85 años 16 0.8%
 Total 1 928 100.0%
Sexo Femenino 1 353 70.2%
 Masculino 575 29.8%
 Total 1 928 100.0%
Estado civil Soltero 878 45.5%
 Casado 619 32.1%
 Separado 215 11.2%
 Viudo 216 11.2%
 Total 1 928 100.0%
Nivel educativo Primario incompleto 53 2.7%
 Primario completo 195 10.1%
 Secundario incompleto 181 9.4%
 Secundario completo 492 25.5%
 Terciario incompleto 88 4.6%
 Terciario completo 236 12.2%
 Universitario incompleto 409 21.2%
 Universitario completo 274 14.2%
 Total 1 928 100.0%
Ocupación Ama de casa 334 17.3%
 Estudiante 348 18.0%
 Trabajador 897 46.5%
 Jubilado 190 9.9%
 Desocupado 114 5.9%
 Otro 20 1.0%
 Estudia y trabaja 25 1.4%
 Total 1 928 100.0%
Lugar de residencia Capital Federal 1 490 77.3%
 Gran Buenos Aires 401 20.8%
 Interior del país 37 1.9%
 Total 1 928 100.0%
Admisión Primera vez 1 529 79.3%
 Readmisión 399 20.7%
 Total 1 928 100.0%

Tabla 2. Características demográficas.

Figura 1. Admisión y readmisión.

Admisión

Readmisión 
21%

Primera vez 
79%

Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido

Porcentaje 
acumulado

Válidos TCA 72 3.7 3.7 3.7
Adicción 114 5.9 5.9 9.6
Trastornos psicóticos 28 1.5 1.5 11.1
Bipolar 9 0.5 0.5 11.6
Trastornos del estado de ánimo 287 14.9 14.9 26.5
Distimia 19 1.0 1.0 27.4
Trastorno de ansiedad 148 7.7 7.7 35.1
Trastorno por estrés 38 2.0 2.0 37.1
Trastorno adaptativo 653 33.9 33.9 71.0
Trastorno somatomorfo 23 1.2 1.2 72.1
Trastorno del sueño 17 0.9 0.9 73.0
Trastorno del control de los impulsos 12 0.6 0.6 73.7
Problemas biográficos 80 4.1 4.1 77.8
Problemas conyugales 143 7.4 7.4 85.2
Duelo 66 3.4 3.4 88.6
Problemas paterno filiales 75 3.9 3.9 92.5
Trastornos cognitivos 62 3.2 3.2 95.7
Diagnóstico aplazado en eje I 19 1.0 1.0 96.7
Diagnóstico aplazado en eje I 23 1.2 1.2 97.9
Ausencia eje I con eje II 40 2.1 2.1 100.0
Total 1 928 100.0 100.0

Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido

Porcentaje 
acumulado

Válidos Alergias y asma 44 2.3 2.3 2.3
Cáncer 80 4.1 4.1 6.4
Cefalea 15 0.8 0.8 7.2
Gastritis 19 1.0 1.0 8.2
Hipercolesterolemia 7 0.4 0.4 8.6
Colon irritable 13 0.7 0.7 9.2
Diabetes 30 1.6 1.6 10.8
Enfermedad de Parkinson 4 0.2 0.2 11.0
Hepatitis 18 0.9 0.9 11.9
Alteraciones tiroideas 37 1.9 1.9 13.8
Infección por VIH 4 0.2 0.2 14.1
Hipertensión arterial y cardiopatías 142 7.4 7.4 21.4
Psoriasis 6 0.3 0.3 21.7
Enfermedades neurológicas 30 1.6 1.6 23.3
Enfermedad orgánica no declarada 1 479 76.7 76.7 100.0
Total 1 928 100.0 100.0

Tabla 4. Eje I.

Tabla 3. Enfermedades orgánicas asociadas.
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Artículos originales

La mayor cantidad de trastornos adaptativos afecta 
especialmente a la adultez joven o sea la franja entre 22 y 
40 años.

De manera similar, los trastornos de ansiedad, los 
biográficos y conyugales afectan primordialmente a esta 
franja etaria.

Sería importante diferenciar dentro de los trastornos 
afectivos cuántos corresponden a la tercera edad, toda vez 
que las categorías asociadas a trastornos cognoscitivos 
parecen haberse refinado, desplazando a los anteriores.

Los trastornos de este último tipo comienzan durante la 
mediana edad, pero se tornan más relevantes a partir de 
los 65 años.

Con excepción de los trastornos por adicción, con 
mayor prevalencia en el sexo masculino, la totalidad de 
los trastornos registrados afecta preferentemente a las 
mujeres (Tabla 4).

Tipo de tratamiento indicado
A nivel de los abordajes actuales, tanto las diferentes 

formas de psicoterapia como la medicación constituyen 
los pilares de la terapéutica psiquiátrica actual. Es probable 
que la baja incidencia de derivaciones a internación 
responda a que las patologías graves en episodios agudos 
generalmente entran a consulta por el sistema de guardias. 
En tanto que las patologías psicóticas de evolución 
cronificada forman parte más bien de la inclusión dentro 
de un hospital de día o son institucionalizadas, no siendo 
las consultas más habituales en un consultorio externo. 
También nos parece relevante la existencia de un grupo que 
–aunque limitado en número– abandona los tratamientos.

Las patologías que presentaron mayor prevalencia de 
readmisión en nuestra muestra fueron: los trastornos 
adaptativos, seguidos por los trastornos del estado de 
ánimo y, en tercer lugar, las adicciones (Tabla 5).

Conclusiones
Dado que a nivel mundial, y por ende también en 

nuestro país, son escasos los estudios epidemiológicos 
sobre consulta general en psiquiatría, nos ha parecido útil 
abocarnos a realizar esta búsqueda, que nos brinda un 
panorama actualizado acerca de la consulta ambulatoria 
actual.

En relación con otros estudios,2 y en coincidencia con 
lo observado por estos autores, constatamos que nuestra 
población podría ser representativa de las patologías de 
consulta de las grandes urbes o ciudades industrializadas 
del mundo occidental. No obstante, es importante 
aclarar que por la procedencia y constitución de nuestro 
grupo de pacientes consultantes es necesario tomar en 
consideración estos factores como posibles sesgos por 
pertenecer a un sector de clase media, tanto por su nivel 
educativo, como por su situación económica, con un alto 
porcentaje de población laboralmente activa.

En coincidencia con los umbrales etarios de otros 
estudios similares,2 la mayor frecuencia de consultas 
coincide también con las documentadas por estos 
autores, afectando especialmente a población joven de 
edad juvenil y media, con una edad promedio que se 
ubica entre los 18 y los 40 años. En cuanto al sexo de los 
pacientes, son la mujeres (71.2%) quienes más solicitan 
atención, lo que coincide con registros internacionales al 
respecto.

Ciertas enfermedades resultan exponencialmente 
representativas al aparecer asociadas con ciclos vitales: por 
ejemplo, las adicciones, los trastornos alimentarios en la 
franja adolescente o juvenil, los problemas de duelo en la 
etapa de madurez tardía o problemas de tipo involutivo 
cognitivo en la vejez.

Dentro de los trastornos de ansiedad y depresión, estas 
categorías constituyen, coincidiendo con Gola y col.,2 
la mayoría de los motivos de consulta. En este sentido, 
esta tendencia parecería mantenerse históricamente, 
si tomamos en cuenta el trabajo realizado por Hirsch y 
Rosarios,5 y que es coincidente con nuestros hallazgos.

En nuestro caso, el alto porcentaje de trastornos 
adaptativos, en sus distintas categorías, podría responder 
a consultas incipientes fruto de una adecuada y rápida 
detección por el médico de cabecera, de un mayor 
nivel de conciencia de conflicto sustentado por el nivel 
cultural de los pacientes, y de una mayor accesibilidad 
a la atención en salud mental asociada a los recursos 
socioeconómicos de dichos pacientes.

En trabajos anteriores,2 se tomaron los motivos de 
consulta, los signos clínicos o ambos indistintamente para 
realizar la categorización diagnóstica. Entendemos que 
esta superposición puede llevar a ciertas asociaciones 
menos rigurosas que separar ambos ítems en signos 
clínicos compatibles con la descripción de las categorías 
diagnósticas del DSM-IV y por otro lado establecer una 
categorización de factores estresantes o eventualmente 
su ausencia para así establecer correlaciones entre ambas 
categorías.

Por este motivo, procedimos a evaluar los factores 
estresantes a través de la Escala de Sucesos de Vida de 
Paykel.3 De acuerdo con dicha escala, el 26.28% de los 
pacientes efectúa la demanda de consulta a raíz de 
problemas sociofamiliares. A este porcentaje, habría que 

Figura 2. Factores estresantes.
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Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido

Porcentaje 
acumulado

Válidos Medicación 316 16.4 16.4 16.4
Mixta 349 18.1 18.1 34.5
Hospital de día 32 1.7 1.7 36.2
Internación 9 0.5 0.5 36.6
Incumplimiento terapéutico 164 8.5 8.5 45.1
Atención domiciliaria 5 0.3 0.3 45.4
Psicoterapia 763 39.6 39.6 85.0
Grupal 290 15.0 15.0 100.0
Total 1 928 100.0 100.0

Tabla 5. Tipo de tratamiento indicado.
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sumarle el 16.01% que la asocia a conflictos conyugales 
y el 12.1% a duelos o pérdidas significativas. Teniendo en 
cuenta que, aunque se trata de vicisitudes de distintas 
relaciones, todas están asociadas a problemas inherentes 
a las relaciones interpersonales. Si sumáramos los datos 
anteriormente mencionados, nos encontraríamos con 
que más de la mitad de las consultas (55.39%) se deben a 
problemas o situaciones de orden afectivo. Le siguen en 
importancia las preocupaciones por problemas de salud.

Por otra parte, el porcentaje de pacientes psicóticos 
admitidos por consultorios externos resulta poco 
representativo en esta muestra. Creemos que es 
compatible con la evolución crónica de muchos que ya 
han seguido otro curso de tratamiento, que ingresan 
directamente a sala de internación o que consultan por 
guardia.

Es importante tomar en consideración la frecuencia de 
diagnósticos en eje I de los códigos Z del DSM-IV, o sea de 
otros problemas que no constituyen un trastorno clínico 
pero sí merecen ser objeto de atención médica.

La ausencia de los ejes II en los diagnósticos de consulta 
arroja luz sobre las dificultades de realizar en una primera 
entrevista un acercamiento a los rasgos prevalentes de 
personalidad. Dado que el médico admisor, en la primera 
entrevista, centra su atención en los signos y síntomas 
que prioritariamente requieren su intervención o porque 
la misma constelación sintomática en muchos casos 
empaña la visión de los rasgos por desestabilización de 
la estructura, observamos que la mayoría de nuestros 
pacientes no son diagnosticados por su patrón habitual 
de comportamiento, aun cuando sea este mismo patrón 
o trastorno de personalidad el causante de la aparición de 
los síntomas por los que consultan (eje I).

Una de las críticas que se le pueden formular a 
este trabajo lo constituye básicamente el sesgo de la 
muestra por efecto de las características demográficas 
poblacionales. A su vez, el hecho de que los pacientes 
sean derivados por sus médicos de cabecera 
puede actuar al excluir casos clínicos no 
detectados.

Copyright © Sociedad Iberoamericana de Información Científica (SIIC), 2012
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Entrevistas

SIIC: ¿Cuáles son, en general, los objetivos de la terapia 
ocupacional?

MP: Cuando hablamos de terapia ocupacional la 
definimos como una profesión que busca promover el 
bienestar de las personas a través del uso de la ocupación. 
Cuando decimos ocupación nos referimos, en un sentido 
amplio, a todas las actividades que realiza una persona en 
su vida diaria, desde las más básicas, que tienen que ver 
con la higiene, el vestido, la alimentación, hasta aquellas 
actividades en las que interactúa con el ambiente, su 
trabajo, los papeles que desempeña. Todo esto es lo que 
abarca la terapia ocupacional: buscar que la persona se 
involucre en las actividades diarias.

¿Podría relatar la situación actual de esta disciplina                
en los hospitales?

Acá es necesario hacer una diferencia; en lo que tiene 
que ver con hospitales del Gobierno de la Ciudad, la 
terapia ocupacional está inserta específicamente en las 
áreas de salud mental en su mayoría. Antes, la terapia 
ocupacional se llevaba a cabo en el ámbito de la salud 
mental, con pacientes con enfermedades y trastornos 
mentales, es decir en los hospitales monovalentes, como 
el Moyano y el Borda, o aquellos donde existe el servicio 
para este tipo de rehabilitación. A partir de la creación de 
la residencia específica, en 1997, la terapia ocupacional 
empieza a incorporarse en los hospitales generales. Los 
primeros fueron el Tornú y el Piñero y, posteriormente, el 
Rivadavia, que fue el primer hospital donde se concursó 
el cargo. De esta manera, la terapia ocupacional abarca a 
todo paciente que tiene otros problemas para involucrarse 
en estas actividades. Por eso la inserción de la actividad es 
bastante reciente en los hospitales generales de agudos, 
que no cuentan con servicios o unidades de terapia 
ocupacional en su organigrama; sin embargo, últimamente 
se están creando cargos en otros hospitales, como por 
ejemplo el Tornú.

D - Intervenciones de Terapia Ocupacional en Salas de Internación                                      
de un Hospital General de Agudos

“La terapia ocupacional es una profesión que busca promover el bienestar de las personas 
a través del uso de la ocupación. Se describen diferencias entre la función de un terapista 

ocupacional en una institución de agudos y en una con enfermos crónicos o que están                        
en proceso de rehabilitación.”
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Docente de la 4ta Cátedra de Terapista Ocupacional IV, Universidad 
Nacional de San Martín, Supervisora y Docente de residentes y 
concurrentes de la Residencia de Terapista Ocupacional (GCBA), 
Buenos Aires, Argentina
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¿Cuáles fueron los objetivos del trabajo presentado 
en las Jornadas Científicas de la Asociación de 
Profesionales del Hospital Rivadavia?

El objetivo fue empezar a definir cuál es el papel de la 
terapia ocupacional en un hospital de agudos, porque 
toda la historia de nuestra disciplina está referida a las 
enfermedades crónicas. Es decir, no había una definición 
clara de cuáles son las intervenciones que se llevan a cabo 
más frecuentemente, con qué población se trabaja, si hay 
alguna diferencia con una y otra. Por lo tanto, el objetivo 
era encontrar las diferencias y establecer científicamente 
cuáles son, más allá de lo que desde el punto de vista 
empírico podíamos percibir. A su vez, otro de los objetivos 
de este trabajo era verificar si había alguna relación entre 
las intervenciones que hacíamos en las salas de internación 
y la edad de los pacientes. Es decir, si había correlación 
entre una y otra y lo mismo en relación con la presencia de 
un cuidador o familiar.

¿La edad de los pacientes se relaciona de alguna forma 
con las intervenciones?

Sí. A mayor edad es mayor la relación en cuanto a las 
intervenciones que encontramos con mayor frecuencia. 
Por ejemplo, se sabe que un paciente anciano internado 
pierde capacidades funcionales. El reposo en cama, 
independientemente de la enfermedad que padezca,  
hace que los ancianos se debiliten más rápidamente, 
con mayor riesgo de presentar úlceras por presión, 
por ejemplo. Todo esto limita su participación en 
actividades como darse vuelta en la cama, ir al baño 
solos (generalmente por debilidad o porque lo tienen 
contraindicado), ya sea porque no se sienten motivados 
o porque tienen una familia sobreprotectora que hace 
que disminuyan su participación. Todas las intervenciones 
tendientes a evitar las complicaciones derivadas del 
reposo prolongado en cama fueron más prevalentes en 
los adultos mayores, que son más dependientes que las 
personas más jóvenes.

¿La presencia de un cuidador de los pacientes 
internados es una variable relevante en la tarea                   
del terapista ocupacional?

Sí, es fundamental, porque en muchas ocasiones 
también encontramos pacientes con alteración del nivel 
de conciencia o con deterioro cognitivo, y en esos casos 
se llevan a cabo muchas intervenciones de educación 
para evitar complicaciones. Además, cuando los pacientes 
conservan sus capacidades y pueden ser autónomos, el 
familiar o cuidador colabora en el proceso terapéutico 
reforzando los conceptos que les transmitimos. Es decir 
que también lo educamos acerca de cómo cuidar, porque 
muchas veces el cuidador piensa, valga la redundancia, 
que cuida mejor si sobreasiste al enfermo. Es entonces 
cuando encontramos que le dan de comer en la boca, 
o lo visten y lo peinan. Estas son todas actividades que 
en la vida cotidiana un adulto mayor hace todos los días, 
pero cuando está internado y privado de su ambiente y, 
además, otra persona hace todo lo que él hacía antes, sus 

Comentario
Considero relevante el tema ya 
que, la interrupción en la vida 
cotidiana que implica la inter-
nación debe ser lo más humana 
y breve posible. La inactividad 
reduce la capacidad funcional 
de órganos y sistemas, y fa-
vorece la aparición de nuevos 
síntomas y signos. Este círculo 
vicioso, aumenta la discapaci-
dad,  las complicaciones de su 
enfermedad de base, la estadía 
hospitalaria y el costo económi-
co. En este escenario, la terapia 
ocupacional permitirá una recu-
peración más rapida, la dismi-
nución de secuelas, y la pronta 
rehabilitación. Es decir, la tarea 
debe comenzar junto con la en-
fermedad aguda (la que llevará 
al daño crónico). Como decían 
nuestros ancestros, es mejor 
prevenir que curar.

Sabrina Valeria Porta
Residente de Clínica Médica
Hospital Magdalena Martinez 
Tigre, Buenos Aires
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capacidades disminuyen aun más, con lo cual se lo limita 
y se aumentan sus discapacidades hasta el punto en que 
puede llegar a ser un trastorno para el cuidador. Muchas 
veces enseñamos a los cuidadores cómo cuidar, cómo 
graduar su participación, qué es bueno hacer. Entonces, 
es fundamental que cuando haya cuidadores podamos 
trabajar en conjunto con ellos; esto también es importante 
para el momento del alta, porque el cuidador se va con 
mayor tranquilidad acerca de qué cosas puede hacer y 
cuáles no. Es justamente en el momento del alta cuando 
los profesionales y los médicos le indican al cuidador qué 
es lo que tanto él como el paciente van a poder hacer en 
la casa. Es entonces cuando se aprecia el impacto de haber 
educado también al cuidador.

¿Cuáles son las principales conclusiones del estudio?
Que existen muchas diferencias entre la función de un 

terapista ocupacional en una institución de agudos y en 
una con enfermos crónicos o que están en proceso de 
rehabilitación. Esto fundamentalmente está dado por el 
cuadro clínico de inestabilidad causada por lo agudo del 
cuadro. Estos síntomas cambiantes pueden exacerbarse 
o empeorarse, a veces porque hay contraindicaciones 
para algunas actividades debido a la enfermedad, y 
en otros casos por el estadio de la enfermedad. En el 
hospital general se atienden muchos pacientes en la 
etapa final de su vida; en ese caso, contrariamente a 
pensar en estimular la independencia de las funciones, 
tratamos de estimular la autonomía de la persona, en qué 
quiere involucrarse, dónde quiere poner esa cantidad 
de energía y cómo brindar cierta comodidad. Una de 
las intervenciones que más frecuentemente realiza el 
terapista ocupacional es la comunicación con el equipo. 
Diariamente interconsultamos para saber cómo está 
el paciente. En un hospital de rehabilitación se hacen 
reuniones semanales o quincenales para plantear objetivos 
para la estabilidad, mientras que en uno de agudos esto 
no es así. Asimismo, se comprueba la importancia de 
todas las intervenciones para prevenir complicaciones 
en la internación, que es lo que definimos como prevenir 
el desacondicionamiento, con sus efectos por el reposo 
en cama. Todo lo que hacemos, utilizar las actividades de 
la vida diaria, las adecuaciones ambientales, es para -en 
definitiva– prevenir un sinnúmero de complicaciones 
que se producen en las personas internadas, más allá de 
la enfermedad en sí. Esto también marca una diferencia 
con el tercer nivel de atención, donde se tratan pacientes 
que muy probablemente evolucionen a algún grado de 
discapacidad, ya que en el hospital general atendemos 
desde un paciente que tiene una infección urinaria, hasta 
uno que está deshidratado o que tuvo un accidente 
cerebrovascular.

¿Qué intervenciones preventivas son las más 
frecuentes?

Desde el inicio, y según el cuadro clínico, tratamos que 
los pacientes se involucren en sus actividades. Es decir, les 
facilitamos los elementos para que realice sus actividades 
diarias en la sala, en un contexto real. Los educamos 
para que coman solos, y, si es necesario, les brindamos 
adaptaciones (dispositivos externos) que ayudan a que 
el paciente pueda lograr ese objetivo. Otra intervención 
muy frecuente tiene que ver con las posiciones para 
prevenir úlceras por presión y la confección de todo el 

equipamiento para tal fin. Hacemos elevadores de talones 
y enseñamos al cuidador cómo lateralizar al enfermo 
o sentarlo. Por lo general, el paciente internado come 
solamente con el respaldo de la cama levantado; nosotros 
lo ayudamos a sentarse en el borde de la cama, de manera 
tal de cambiar los puntos de presión, y empezamos así a 
trabajar con la hipotensión y la tolerancia a estar sentado, 
reforzando distintos músculos. Si bien se utilizan férulas 
y algún otro equipamiento, ésta es la intervención más 
frecuente. En todo lo que tiene que ver con educación, 
tratamos de dar fuerzas tanto al paciente como al 
cuidador, y de hacerles conocer cuáles son los riesgos 
de quedarse quietos sin involucrarse. A veces el paciente 
está más acostumbrado a recibir kinesiología y a hacer los 
ejercicios; en esos casos les enseñamos que otra manera 
de ejercitarse es que coma y se peine solo; de lo contrario, 
no sirve de nada que doble o levante el brazo o el codo un 
par de veces, si no puede efcetuar la actividad. Es en estos 
aspectos sobre los que insistimos y educamos.

Cuando se trata de pacientes agudos, ¿los 
acompañantes y el personal de enfermería se 
prestan a las indicaciones que dan los terapistas 
ocupacionales?

Si bien ese no fue el objetivo del estudio, se puede 
responder desde nuestra experiencia en la práctica clínica. 
Con el personal de enfermería es posible coordinar muy 
bien, ya que toman la intervención realmente como una 
ayuda, porque de alguna manera alivia su trabajo; no 
es lo mismo hacerse cargo de los pacientes ellos solos, 
que sentir que hay alguien más que va a colaborar; por 
eso trabajamos en coordinación. Con los cuidadores 
a veces se presenta otra situación. Cuando un familiar 
contrata a un cuidador, éste interpreta como un riesgo 
que estimulemos la autonomía del paciente ya que 
piensa que puede afectar su puesto de trabajo. En ese 
caso, tratamos de educar al cuidador, enseñándole que 
muchas veces el paciente necesita supervisión pero no 
asistencia. Le explicamos que su presencia es necesaria 
en determinados casos y tratamos de trabajar en equipo. 
Además, la motivación del enfermo es muy importante; 
escucharlo y saber lo que le pasa es fundamental. Por lo 
general, el paciente agudo está muy asustado porque 
todavía no sabe qué enfermedad lo afecta o porque no 
conoce el pronóstico, desde el punto de vista funcional, 
o su expectativa de vida. Esto lo lleva a estar triste o muy 
angustiado, si bien finalmente acepta nuestra propuesta. 
Hay no obstante pacientes que son reticentes; en esos 
casos les explicamos los riesgos y, si en última instancia 
deciden asumirlos, respetamos su decisión.

En función de los resultados del estudio ¿cuáles son 
las repercusiones para la práctica clínica?

Creo que este trabajo puede ser el primer eslabón 
de una cadena para seguir buscando información en 
relación con la eficacia de nuestras intervenciones. La 
repercusión es empezar a dar a conocer una función con 
determinadas características, ciertamente desde el punto 
de vista científico, es decir, poder transformar nuestra 
experiencia en información científica. Quizás algunas cosas 
no fueron tan notorias y nos sorprendieron, pero creo que 
lo fundamental es dar a conocer la terapia ocupacional en 
las instituciones de agudos, actividad que en la Argentina 
es muy incipiente.

Copyright © Sociedad Iberoamericana de Información Científica (SIIC), 2012
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Esta sección cuenta con la participación de especialistas renombrados de Iberoamérica y el mundo. Se describen pacientes que por sus carac-
terísticas clínicas, de diagnóstico, respuesta al tratamiento, forma de presentación infrecuente, imágenes radiológicas demostrativas o estudios 
histopatológicos, resultan de utilidad para los colegas de su especialidad y de la comunidad médica en general.

E -  Rinolitiasis Postraumática

Casos clínicos

Introducción
La rinolitiasis es una entidad rara, originada por el 

depósito progresivo de concreciones calcáreas alrededor 
de un cuerpo extraño exógeno (frutos secos, semillas, 
guisantes, botones, arena, parásitos, trozos de madera o 
vidrio, bolitas, trozos de algodón o gasa) no diagnosticado, 
o alrededor de material endógeno (dientes, coágulos 
secos, pus seco, epitelio descamado, fragmentos óseos). La 
primera descripción fue realizada por Bartholin en 1654, y 
posteriormente por Appelton y col., quienes demostraron 
que es una enfermedad bastante rara en las estructuras 
maxilofaciales. El primer análisis químico fue realizado por 
Axmann en 1829, y la primera descripción radiográfica, por 
MacIntyre en 1900.1

Los rinolitos se han clasificado como verdaderos o falsos, 
dependiendo de si se trata de cuerpos extraños o material 
endógeno.2 La vía de entrada suele ser anterior, aunque 
puede ser posterior, a través de la coana, durante el vómito, 
estornudo o tos. Se localizan típicamente en el piso de la 
cavidad nasal, entre la pared del seno maxilar y el cornete 
inferior, o entre el cornete inferior y el tabique nasal en el 
tercio medio. No se han descrito en la bibliografía rinolitos 
intraseptales.

Su patogenia no se conoce con exactitud; se cree que 
un cuerpo extraño incita una reacción crónica inflamatoria, 
que provoca el enclavamiento del cuerpo extraño, con 
depósito de sales minerales, similar a la que ocurre en 
otras partes del cuerpo humano, y que otros factores 
contribuyentes son obstrucción y estancamiento de 
las secrecciones nasales, inflamación aguda o crónica, 
deposición de calcio y sales de magnesio, y actividad 
enzimática de las bacterias patógenas, así como la 
dismorfia septal, la estenosis de la fosa nasal y la atresia 
coanal.3 El rinolito es una mezcla de sustancias orgánicas 
(30%, glicina y ácido glutámico) e inorgánicas (70%) en 
forma de sales minerales, predominan las sales de calcio, 
magnesio e hierro.4

Su clínica es inespecífica y progresiva; se requiere tener 
un alto grado de presunción para no llegar tardíamente 
a un diagnóstico, el que se confirma con una tomografía 
axial computarizada (TAC).

Se expone el caso de un varón que fue remitido para 
estudio de fetidez y rinosinusitis resistente al tratamiento 
médico.

Caso clínico
Paciente varón de 41 años que acude a consulta 

ambulatoria de otorrinolaringología por presentar desde 
un año atrás fetidez y obstrucción nasal, y rinorrea, que se 
torna purulenta cuando se resfría, sobre todo en fosa nasal 
derecha (FND). Como antecedentes personales, un año 
antes había tenido un accidente de tránsito, y quince días 
antes de la intervención quirúrgica acude por un cuadro 
de epistaxis en FND.

A la exploración se aprecia un tejido de granulación 
y polipoideo a nivel del cornete inferior y del meato 
medio, y una gran masa de tipo calcáreo que ocupa 
prácticamente toda la fosa nasal derecha con abundante 
mucosidad fétida.

Se realiza una radiografía lateral de cráneo y otra de 
Wäters en la que se observa un cuerpo extraño poco 
claro (Figura 1), por lo que se hace una TAC de senos 
paranasales, que muestra una masa ósea en la cavidad de 
la FND que desplaza el tabique nasal hasta la rinofaringe, 
sin invadir senos ni erosionar hueso, compatible con 
osteoma o fibroma osificante, y un nivel hidroaéreo a nivel 
de seno maxilar derecho. Se hace una toma de biopsia de 
FND, que muestra un granuloma inflamatorio (Figura 2).

Con el antecedente y la rinorrea fétida se llega al 
diagnóstico de rinolitiasis de FND; se procede a la exéresis 

Elena Sánchez Legaza
Médica, Especialista en Otorrinolaringología, 
Servicio de Otorrinolaringología, Hospital de Punta 
Europa, Cádiz, España

Participaron en la investigación: W. Elhendi, J. R. Ruiz, A. 
Caravaca, A. Sanmartín Anaya, A. Ruiz Mondejar, Servicio de 
Otorrinolaringología, Hospital de Punta Europa, Cádiz, España
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Figura 1. En la radiografía lateral de cráneo es poco perceptible el 
cuerpo extraño.

Figura 2. En la TAC de senos paranasales se aprecia una masa de 
densidad ósea en la FND que desplaza lateralmente el tabique.

 

Comentarios
En el  Servicio de ORL del Hos-
pital San Juan Bautista de Cata-
marca, Argentina, no tenemos 
registro de pacientes con este 
diagnóstico. Si creo, que al ser 
una entidad endonasal, merece 
ser evaluada como tal. Es decir 
primero, luego de la consulta 
del paciente, considerar en el in-
terrogatorio la presunción sobre 
la base del antecedente de in-
troducción de cuerpo extraño o 
de accidente. Luego, en un exa-
men endonasal, la observación 
y la posibilidad de realizar biop-
sia y enviar a anatomía pato- 
lógica. Posteriormente, tener 
en cuenta la utilización de mé-
todos de diagnóstico por imá- 
genes complementarios, como  
Rx de senos paranasales, ya sea 
de Hirtz, Waters o Caldwell y 
tomografía computarizada con 
contraste o sin él. Una vez reca-
bada la mayor cantidad de da-
tos, planificar el abordaje qui- 
rúrgico, según la zona, inten-
tando ser lo menos cruento 
posible, preservando la función 
respiratoria nasal, la olfatoria y 
la estética nasal, si no hay com-
promiso de estructuras nobles. 

Rafael Gustavo Campi
Jefe del Servicio de ORL
Hospital San Juan Bautista
San Fernando del Valle de Catamarca, 
Catamarca

Este artículo nos informa acerca 
de la fisiopatogenia, la clasifica-
ción, el diagnóstico y el trata-
miento de la rinolitiasis postrau-
mática. Considero que, a pesar 
de su baja incidencia, es de gran 
interés considerar esta entidad 
ya que, conocerla y presumir 
su existencia amplía nuestra 
posibilidad de arribar a un diag-
nostico más preciso y, de este 
modo, realizar su tratamiento 
en tiempo y forma adecuados, 
evitando complicaciones pos-
teriores y brindando así al pa-
ciente una rápida recuperación 
y bienestar. 

Paula Anabella Fernández 
Residente, Servicio de Clínica Médica 
HIGA Pedro Fiorito  
Avellaneda, Buenos Aires

Sánchez Legaza E y col. – Rinolitiasis postraumática
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Figura 3. Se aprecia el rinolito fracturado en varios trozos.

Sánchez Legaza E y col. – Rinolitiasis postraumática

del rinolito mediante cirugía endoscópica rinosinusal 
(CERS); se aprecia un gran rinolito duro, que fue necesario 
romper en trozos para proceder a su extracción (Figura 3). 
El paciente permanece asintomático.

Discusión
La rinolitiasis es una entidad infrecuente, causada por 

incrustación completa o parcial de cuerpos extraños 
intranasales. Suele ser unilateral, los rinolitos pueden 
ser únicos o múltiples,5 raramente bilaterales,6 de 
tamaño variable, de color gris o negro y consistencia 
dura. La rinolitiasis es relativamente común en niños y 
parece ser más frecuente en mujeres (70%) a partir de 
la tercera década, auque se han descrito casos desde 
los 6 meses de edad hasta los 82 años, y en países con 
bajo nivel socioeconómico. Cursa de forma asintomática, 
progresivamente presenta una clínica inespecífica, 
durante meses o años, y el paciente por lo general es 
incapaz de recordar el hecho de la inserción de un 
cuerpo extraño. La clínica más común suele ser rinorrea 
purulenta y obstrucción nasal unilateral; otros síntomas 
son fetidez, dolor, epistaxis, tumefacción de la cara y nariz, 
anosmia, cacosmia, epífora y neuralgia facial. Algunas 
publicaciones la asocian con micosis sinusal7 y otras 
con un traumatismo.8 A largo plazo, puede ocasionar 
destrucción de la mucosa nasal, fístula oronasal, desviación 
septal, perforación palatina y septal.9

En nuestro caso, la rinolitiasis tiene como antecedente 
un traumatismo, aunque no hubo período de latencia 
entre el antecedente y las manifestaciones clínicas: fetidez 
y obstrucción nasal, en ocasiones rinorrea purulenta, y 
últimamente epistaxis unilateral, el rinolito provocaba un 
desplazamiento septal sin erosión ósea.

Esta entidad suele diagnosticarse accidentalmente, en un 
examen nasal de rutina, o ante una clínica sugestiva junto 
con la endoscopia nasal, y luego confirmada por TAC, en la 
que aparece con una densidad inferior a la del hueso.10

Se debe realizar el diagnóstico diferencial de tumores 
malignos como osteosarcomas, condrosarcomas, 
carcinoma de células escamosas, los que pueden causar 
destrucción ósea, y de tumores benignos como osteoma, 
odontoma, encondroma, así como de pólipos calcificados, 
diente nasalizado, sinolitiasis frontal, y otras enfermedades 
como sífilis y tuberculosis con calcificaciones, y también de 
sinusitis que, aunque rara, entorpece el diagnóstico.

El tratamiento es quirúrgico, habitualmente mediante 
CERS, y en la mayoría de los casos requiere desbridamiento 
del tejido de granulación, cauterización y taponamiento 
con cobertura antibiótica. La anestesia general está 
indicada en niños, en rinolitos de larga evolución con 
lesiones y complicaciones asociadas. Mink y col. aconsejan 
el uso de un lithotriper que desintegra el rinolito si éste es 
duro y grande.

La rinolitiasis es una entidad rara y olvidada, que suele 
diagnosticarse en un examen de rutina, si no 
presenta una clínica sugestiva como rinorrea 
purulenta unilateral.
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Introducción
La consejería ha sido definida como un proceso 

interactivo que involucra a un consejero profesionalmente 
capacitado y a un paciente con el propósito de mejorar su 
nivel de funcionamiento en un tema específico. En este 
caso: regular adecuadamente su fertilidad.

De esta manera, ambos trabajan en conjunto como 
aliados, el primero ayuda a crecer al segundo y a resolver 
distintas situaciones problemáticas enseñándole a utilizar 
recursos internos y externos de una manera más efectiva.

Por otro lado, la salud de los adolescentes (10 a 19 años) 
y los jóvenes (15 a 24 años) constituye un elemento clave 
para el progreso social, económico y político de un país y 
sus necesidades y derechos deben figurar prioritariamente 
en la agenda del sector salud. En promedio, en las 
Américas, constituyen el 23% de la población.

Pero antes de explicar la metodología práctica de cómo 
hacer correctamente una consejería debemos definir el 
marco conceptual en que se desarrollará la tarea y, además, 
reflexionar sobre los vertiginosos cambios socioculturales 
y biológicos relacionados con la salud reproductiva 
ocurridos en las últimas décadas, especialmente en el 
grupo etario que nos ocupa.

Marco conceptual
Más allá de la definición clásica de salud que conocemos, 

debemos hoy considerarla como un proceso construido 
socialmente. Se reconoce así el medio social como la                                    
trama más importante que condiciona la salud, y se 
incluyen así elementos muy determinantes para lograrla, 
como el ambiente, la educación, la alimentación, el trabajo, 
la recreación, la justicia, todos requisitos básicos para 
lograr el necesario desarrollo humano. En este sentido, 
conocemos la gran inequidad social que aún tiene lugar                                                                                                                      
en Latinoamérica en general y en nuestro país en 
particular. En este contexto se comprende claramente 
la diferencia que habrá entre la consulta sobre 
anticoncepción (si se produce) en nuestro consultorio 
personal con pacientes protegidas por un seguro médico 
privado, de la que haga una adolescente que concurre a 
una sala de primeros auxilios a 50 kilómetros de cualquier 
ciudad del interior.

Dentro de la perspectiva social debemos destacar el 
enfoque de género, en relación con el modo en que los 
adolescentes varones y mujeres construyen su identidad 
sexual a partir de los “valores” diferenciados sobre los 
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sexos. De acuerdo con este enfoque es posible y necesario 
abordar la equidad de género como un importante 
aspecto a trabajar en las consejerías con los jóvenes.

Además, debemos considerar la salud como un derecho 
adquirido de los adolescentes y jóvenes, y en este sentido 
debemos promover el conocimiento de nuestros pacientes 
de las leyes que los protegen –felizmente hoy vigentes– 
relacionadas con la salud reproductiva.

Finalmente, adherimos al concepto de que el enfoque 
de la salud debe estar centrado en el adolescente sano 
en riesgo, estimulando su capacidad de aprendizaje                               
para el autocuidado. Ya está suficientemente demostrado 
el beneficio multiplicador que realizan los propios                                                                                                      
jóvenes acerca de la importancia de preservar la salud 
entre sus pares, para lo cual deben recibir la adecuada 
información de la red social en que interactúan 
(promotores de salud).

En este sentido, la consejería centrada en la regulación de 
la fertilidad constituye un capítulo muy importante dentro 
del sistema de atención primaria de la salud.

Cambios socioculturales y biológicos relacionados                      
con la salud reproductiva

Ya no caben dudas acerca de los importantes cambios 
sociales y de costumbres relacionados con la sexualidad 
y la reproducción ocurridos en los últimos sesenta años, 
especialmente en las clases sociales medias y altas. La 
fuerte inserción de la mujer en los estudios terciarios 
y trabajos con alta responsabilidad y demanda como 
consecuencia de una lógica y necesaria aspiración de 
progreso y de hacer valer sus derechos ya está instalada en 
la sociedad actual, especialmente en el mundo occidental.

Uno de los “precios por pagar” por estas merecidas 
conquistas sociales es el postergar lo más posible la 
concreción de la maternidad como rol y, ya incluso en 
casos no aislados, simplemente anularla como proyecto de 
vida. Esta situación está favorecida por el desconocimiento 
que la mujer tiene en general de su real tiempo útil 
reproductivo dentro de la cultura social actual, que ha 
hecho de la juventud un modelo de vida “permanente”. Los 
espectaculares éxitos muy publicitados de los tratamientos 
de fertilidad asistida potencian el imaginario colectivo, 
especialmente el femenino, de que “a cualquier edad puedo 
embarazarme”. Sin dejar de reconocer el avance científico 
que han significado para la reproducción humana estos 
nuevos tratamientos, debe señalarse que no se explicita 
públicamente con el mismo énfasis el alto número de 
fracasos y el elevado costo que éstos aún tienen, para 
lograr así un necesario equilibrio en las expectativas que se 
generan.

De esta manera, actualmente los ginecólogos 
observamos un importante porcentaje de mujeres 
profesionales o con cargos ejecutivos con un intervalo 
reproductivo de casi 20 años entre que el aparato genital 
adquiere naturalmente su capacidad fértil ovulatoria 
(15 años) y la concreción adecuada y posible del primer 
embarazo (32-34 años). Esta brecha también tiene lugar 
entre la edad reproductiva y la edad cronológica “aparente”. 
El énfasis social al culto a la belleza corporal, el estímulo 
a la actividad física programada y el deporte, los mejores 
cuidados preventivos de la salud, el más equilibrado aporte 
nutricional y los nuevos tratamientos estéticos determinan 
en general que una mujer a los 40 años esté en su plenitud 
psicofísica, pero sabemos que lamentablemente no es así 
en cuanto a su salud reproductiva.

Red Científica Iberoamericana

José María Méndez Ribas
Doctor en Medicina, Profesor Consulto de Ginecología, Director 
Docente del Servicio de Adolescencia, Hospital de Clínicas José 
de San Martín, Buenos Aires, Argentina

Comentario
Sería imposible que un artículo 
que incluye dos grandes pala-
bras como son consejería pro-
fesional y adolescencia, pase 
desapercibido. Hablamos de 
un período de riesgo, debido 
a la acentuada aceleración 
del crecimiento y las notorias 
modificaciones morfológicas y 
fisiológicas que ello implica.  
Es una etapa en que los reque-
rimientos, tanto nutriciona-
les como psicoafectivos, son 
mayores; una persona sana 
en crisis evolutiva, que con-
solida su identidad sexual, 
la cual no diferencia nivel 
socioeconómico, que tiene 
derecho a una información 
apropiada para poder tomar 
conciencia de lo que significa 
el iniciar relaciones sexuales.  
Debemos saber que brin-
dar información no asegura 
que ésta sea comprendida, 
asimilada y suficiente pa-
ra tomar decisiones, más en 
las clases sociales bajas que 
no cuentan con el apoyo de 
la educación escolar por la 
gran desinserción que hay. 
Por ello no debemos olvidar 
que los agentes de salud de-
bemos lograr disminuir el ries-
go de infecciones, trabajar el 
mensaje de prevención en ca-
da visita, informar sin crear an-
gustia y prevenir sin desconfiar.   
Creo que si logramos comenzar 
por mejorar esto habremos re-
corrido gran parte del camino.

María Eugenia Ugarte 
Ex Residente 
Hospital Materno Infantil  
Mar del Plata, Buenos Aires
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Méndez Ribas JM – Consejería en anticoncepción

El pico óptimo gestacional promedio se ubica entre los 
24 y 26 años y a partir de los 35 declina más agudamente 
la capacidad fértil de la mujer.

Varios siglos atrás era muy diferente el panorama 
social. Habitualmente, a los 18 años la mujer ya estaba 
casada y con hijos y su promedio de vida coincidía 
aproximadamente con el advenimiento de la menopausia. 
Sin embargo actualmente, en las clases socioeconómicas 
bajas, con escaso acceso a la educación formal y 
lamentablemente mayoritarias en nuestros países 
latinoamericanos, la edad reproductiva se mantiene más 
relacionada con el desarrollo biológico. En ellas, el hijo en sí 
mismo puede ser su proyecto de vida, aunque la mayoría 
de las veces la gestación se produce al no saber cómo 
postergar la reproducción.

Sobre la base de estas consideraciones surgen nuevos 
interrogantes.

Clases sociales medias y altas
Estos 20 años de “espera” para el intento de la primera 

gestación con ovulaciones interrumpidas, ¿producirán 
cambios biológicos y clínicos en el cuerpo femenino? 
En realidad, matemáticamente, a ocurrir en todo 
este intervalo tendrán lugar alrededor de 300 ciclos 
ovulatorios fértiles sin gestación, ¿es esto natural? En la 
práctica, como clínicos ginecólogos, podemos relacionar 
con esta situación diversos síntomas molestos que 
aquejan a la mujer y la llevan a consultar (mastalgia 
cíclica, tensión premenstrual, jaquecas, dismenorrea) 
o bien enfermedades orgánicas vinculadas con el 
hiperestrogenismo (endometriosis, pólipos, miomas 
uterinos, displasia mamaria). A ello se agrega la 
preocupación de evitar un embarazo no deseado durante 
tan largo período.

Ya hemos publicado que el promedio actual de edad 
de inicio de las relaciones sexuales en nuestra población 
adolescente escolarizada es de 15.6 años para las mujeres 
y 14.8 para los varones. Queda clara la urgente necesidad 
de implementar adecuadamente las leyes de educación 
sexual y procreación responsable gratuita y universal ya 
aprobadas por nuestro Congreso, pero lejos aún de ser 
efectivas en la práctica.

La contrapregunta es: ¿sería “más natural” inhibir 
transitoriamente este proceso fisiológico “inútil” evitando 
los tres picos hormonales del ciclo menstrual (estrogénico, 
luteinizante y progestacional) que tanto impactan 
sobre los órganos blanco? ¿O sería mejor y más “natural” 
producir una anovulación cíclica con descamación 
menstrual (o no) que se asemejara más a la situación 
hormonal de la gestación?

Ubicados en esta postura y explicitados estos conceptos 
habitualmente ignorados por las pacientes se logra 
aumentar la aceptabilidad y la adhesión a la toma de 
anticonceptivos hormonales, ya que lo “antinatural” ahora 
se transforma en natural. De esta manera, a la función 
inhibitoria de la ovulación de estos compuestos le 
agregamos el conocimiento de las otras buenas acciones 
clínicas que tienen: equilibrio estrógeno-progestacional en 
bajas dosis, hipomenorrea confortable, disminución de la 
tensión y dolor menstrual y prevención de enfermedades 
dependientes de los estrógenos (endometriosis, pólipos, 
miomas, quistes) y, a largo plazo, menor incidencia 
de cáncer de ovario, de endometrio y de enfermedad 
mamaria benigna.

Si llevamos a la práctica estos conceptos es 
imprescindible la capacitación del ginecólogo en medicina 
general, para que conozca al detalle las indicaciones y 
contraindicaciones de los diversos anticonceptivos hoy 
disponibles, tanto sean de barrera como hormonales. De 
lo que se trata finalmente, es de indicar el método ideal 
para cada tipo de paciente de manera personalizada, 
explicitando con claridad su correcta utilización y, en 

el caso de los hormonales, previniendo los síntomas 
indeseables que pueden presentarse en los 2 o 3 primeros 
meses de la toma. Felizmente, hoy el ginecólogo y el 
médico de atención primaria cuentan con muy diversas 
fórmulas anticonceptivas hormonales, tanto en la cantidad 
de etinilestradiol de los compuestos (30, 20 y 15 µg) como 
de los distintos progestágenos (desogestrel, gestodeno, 
drospirenona, dienogest).

Además, adecuar el más conveniente a cada usuaria es 
un verdadero ejercicio de clínica médica, lo cual requiere 
la capacitación necesaria para su correcta indicación y 
su vía de administración (oral, inyectable, transdérmica). 
Se busca, además del efecto anticonceptivo, neutralizar 
los síntomas indeseables que la mujer puede presentar 
(tensión premenstrual, algomenorrea, hipermenorrea, 
acné, seborrea, hipertricosis, sobrepeso, retención 
hidrosalina, cefaleas, etc.). Así el método será mejor 
tolerado y aceptado para conseguir un uso prolongado. 
En las mujeres con pareja estable esta actitud debe ir 
acompañada de asesoramiento respecto de cuál es la 
edad reproductiva más adecuada para que puedan ir 
planificando, dentro de lo posible, la cantidad de hijos que 
desean y pueden tener.

Clases sociales bajas
Diseñar de acuerdo con las condiciones socioeconómicas 

de la población dos posturas y estrategias diferentes 
relacionadas con la salud reproductiva causa, de sólo 
pensarlo, una irritación emocional intensa porque se trata 
de una injusta y ya crónica inequidad social. Pero negar 
la realidad sólo nos hará equivocar el plan de acción y 
malgastar los recursos existentes.

Después de trabajar más de 30 años simultáneamente 
en el hospital público y en la practica privada no dudo 
en expresar que las estrategias de acción, si queremos ser 
medianamente eficaces, deben ser diferentes.

Para ello hay que ser coherente y comulgar con la 
postura de que una de las armas para luchar contra la 
pobreza crónica es que las parejas puedan regular la 
cantidad de hijos que pueden sostener, alimentar y sobre 
todo educar de acuerdo con sus posibilidades económicas 
presentes.

En esta situación es poco lo que el ginecólogo puede 
hacer en la consulta individual si no cuenta con un 
respaldo institucional y profesional que lo apoye en su 
acción. En planificación familiar no sólo se trata de evacuar 
la consulta puntual sino de sostener en el mediano y largo 
plazo el método regulador prescrito y adoptado por la 
futura usuaria.

Para ello es necesario contar con consultorios adecuados, 
tanto en atención primaria (centros de salud) como 
secundaria (hospitales públicos), relacionados con la 
salud reproductiva en general y la planificación familiar 
en particular. Además deben estar equipados con el 
material didáctico necesario para que la mujer o la pareja 
comprenda correctamente las diferentes opciones de 
los métodos anticonceptivos con que cuenta, así como 
su uso correcto. Dicho consultorio, además de tener el 
instrumental adecuado para poder realizar exámenes 
clínicos y ginecólogos básicos, debe ser provisto con el 
suministro periódico de los diferentes anticonceptivos 
por parte del Ministerio de Salud para garantizar así la 
gratuidad del servicio ofrecido y su necesaria continuidad.

Finalmente, es muy operativo que integren dicho 
consultorio profesionales de otras disciplinas (médicos 
clínicos, enfermeros entrenados) entre los cuales destaco 
a la trabajadora social como una profesional muy idónea 
para la tarea de lograr la comprensión, por parte de la 
usuaria, acerca del método indicado y, sobre todo, lograr 
su mantenimiento en el tiempo.

En nuestro Programa de Adolescencia mejoramos 
notablemente el porcentaje de adolescentes que al 
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año continuaban utilizando el método anticonceptivo 
adoptado cuando incorporamos la trabajadora social a 
nuestro equipo de trabajo.

Por todo lo expuesto queda claro que la consulta por 
anticoncepción se transforma en una verdadera consejería, 
para lo cual el profesional capacitado debe seguir una 
metodología de acción normatizada para que sea 
realmente operativa.

Consejería orientada a los jóvenes
Orientar a jóvenes es muy diferente de asesorar a adultos. 

Los adolescentes no han desarrollado en muchos casos 
la capacidad para pensar en abstracto y actúan en forma 
concreta sólo en su presente. 

Por otra parte, al momento de la consulta puede tratarse 
de un adolescente en etapa temprana (12 a 15 años), 
tardía (16 a 19) o joven (20 a 24) y necesitan atención 
diferenciada.

En resumen, los principios básicos de la consejería para 
jóvenes son:

- Centrarse en las necesidades de los adolescentes.
- Respetar a los jóvenes por lo que son, no por lo que 

hacen.
- La consejería no da directivas.
- Debe reconocer las fortalezas y recursos de los jóvenes.
- Prestar atención a la historia personal.
- Ofrecer información sobre salud sexual y reproductiva 

con confidencialidad.
Las aptitudes del consejero orientado a los jóvenes 

deben ser: tener conocimiento sobre salud sexual y 
reproductiva; habilidad para comunicar, para entrevistar 
y para evaluar; observar códigos de ética profesional, y 
conocer sus propios límites de conocimiento.

¿Quiénes deben ejercer las consejerías?
Profesionales de la salud: médicos, trabajadores sociales, 

psicólogos y educadores, todos debidamente capacitados.

Es conveniente además, por su efecto multiplicador, 
capacitar a los jóvenes para que ellos a su vez asesoren a 
sus pares, con resultados muy efectivos (promotores de 
salud).

¿Qué temáticas básicas deben implementarse?
Crecimiento y desarrollo normal en la adolescencia, 

cambios puberales y psicológicos; factores protectores y 
factores de riesgo del proceso adolescente; anatomía y 
fisiología del aparato genital masculino y femenino, ciclo 
menstrual, fecundación y embarazo; identidad sexual, 
género, sexualidad normal y patológica, enfermedades 
de transmisión sexual, abuso sexual; regulación de la 
fertilidad, métodos anticonceptivos; derechos humanos y 
reproductivos.

¿Dónde ejercer las consejerías?
En los llamados Centros de Salud para jóvenes, 

ajustados a las normas por la OMS; a nivel individual, 
en los consultorios médicos; en diversas actividades 
sociales comunitarias; en las escuelas, como actividad 
programada.

En la Argentina, desde 2002, la planificación familiar 
también es un derecho, al promulgarse la Ley 25.673 que 
crea el Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación 
Responsable. Además, debemos agregar la reciente 
aprobación de la obligatoriedad de impartir educación 
sexual en las escuelas y también la Resolución 619 del 
Ministerio de Salud, que crea oficialmente el Programa 
Nacional de Salud Integral de la Adolescencia.

Este gran apoyo legislativo brinda a futuro un gran 
marco de referencia para implementar a nivel nacional 
la adecuada educación sexual y reproductiva de los 
adolescentes y jóvenes en particular.

Ahora hay que pasar de la letra a la acción. Si miramos 
hacia atrás con perspectiva mucho se ha hecho, pero aun 
más es lo que está por hacerse.
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Delgado JA y col. – Sedación en resonancia magnética

Las imágenes por resonancia magnética (IRM) se 
han convertido en una herramienta de extraordinaria 
importancia para el diagnóstico exacto en una variedad 
de entidades, dado que aumentan la posibilidad de 
emitir diagnósticos claros y eficientes acerca del estado 
clínico de los pacientes, facilitando la instalación oportuna 
y adecuada de tratamientos. El desarrollo de equipos 
y técnicas avanzadas para la aplicación de resonancia 
magnética (RM) permite evaluar de forma no invasiva 
sistemas como el sistema nervioso central, el sistema 
cardiovascular y el sistema musculoesquelético. Ahora 
bien, aunque este método no es doloroso, se requiere que 
los pacientes se mantengan inmóviles durante el tiempo 
necesario para completar el estudio; esto a veces es 
dificultoso, sobre todo con la población pediátrica, ya sea 
por su patología de base, su estado clínico o la condición 
de su edad. También pueden influir el tipo y el tiempo 
de la RM, así como el ambiente en el interior del equipo. 
Dicho esto, es claro que el uso de la sedación profunda 
asistida por un anestesiólogo se hace necesaria, tanto para 
obtener un diagnóstico claro y acertado, como para dar 
seguridad al paciente y a sus familiares a la hora de realizar 
el procedimiento; además, se garantiza la inmovilización 
adecuada y efectiva que brinda seguridad y tranquilidad al 
personal clínico. Este hecho hace que los anestesiólogos 
se vean involucrados eventualmente en el manejo de 

G - Utilidad de la Sedación Profunda en la Resonancia 
Magnética Pediátrica
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estos pacientes, en un medio que generalmente no reúne 
las condiciones para llevar adelante una anestesia con 
seguridad. 

El aumento de los informes de complicaciones 
elaborados por diferentes instituciones en salud y puesto 
de manifiesto por la Academia Americana de Pediatría 
(AAP) y la Sociedad Americana de Anestesiología (ASA), 
generaron la elaboración de normas de sedación 
efectivas, adoptadas, protocolizadas y validadas por dichas 
organizaciones. El diagnóstico eficaz obtenido con las 
RM ha permitido que los especialistas clínicos hagan un 
mayor uso de éstas, todo esto acompañado del papel 
importante que comienza a desempeñar la anestesia en 
el área de la RM, principalmente en pacientes pediátricos. 
Esta labor en equipo requiere del conocimiento adecuado, 
por parte de los especialistas, del ambiente en el que 
se realiza el procedimiento, con la finalidad de asegurar 
la efectividad y calidad éste. Los anestesiólogos con 
regularidad se enfrentan a dificultades en estos sitios 
por tratarse de un área no diseñada para llevar a cabo de 
manera segura una anestesia; para ello es indispensable 
que se sigan las recomendaciones elaboradas por el asa, 
ala vez que deben efectuar una valoración y apropiación 
del espacio en el que se efectúa el procedimiento pues, 
como se mencionara, el apoyo del anestesiólogo brinda la 
seguridad de obtener una inmovilidad adecuada mediante 
el uso de una sedación efectiva. Por ello, cuando se solicite 
la presencia de un anestesiólogo para RM, éste debe ir 
preparado para enfrentar cierto número de dificultades, 
por lo que se hace indispensable que exija o se traslade 
con los recursos mínimos necesarios que garanticen una 
atención médica segura y de calidad. Es imprescindible 
una colaboración estrecha entre anestesiólogos y personal 
clínico para solucionar las múltiples dificultades que se 
puedan presentar durante todo el examen.

Para la obtención de imágenes con calidad diagnóstica 
en la población pediátrica por medio de la RM es 
necesario emplear la sedación profunda asistida por un 
anestesiólogo, dado que ésta garantiza la inmovilidad 
completa del paciente para el adecuado desarrollo del 
examen. En suma, lo que se busca con la aplicación de 
sedación profunda asistida por anestesiólogo en RM para 
esta población es la obtención de resultados diagnósticos 
de calidad, total quietud durante el examen, inmovilización 
adecuada y disminución de eventos adversos asociados.

Llevar a cabo el examen de RM sin sedación profunda 
efectiva puede generar riesgos y eventos adversos 
para el paciente, dado que se retrasa la formulación de 
tratamientos y, además, se incrementan los costos de la 
atención. También, se considera la sedación asistida por 
un anestesiólogo un procedimiento con baja tasa de 
complicaciones, el cual puede ser utilizado con mayor 
frecuencia en la población pediátrica para la obtención 
de imágenes que permitan arribar a un diagnóstico de 
calidad.
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1 - Describen la Prevalencia                           
de Alteraciones Oftálmicas                        
en Niños Prematuros
Hospital General Dr. Manuel Gea González, Distrito 
Federal, México

Revista Mexicana de Oftalmología 85(3):                   
130-135, 2011

Se enfatiza que, en presencia o en ausencia 
de retinopatía del prematuro, el nacimiento 
pretérmino se correlaciona con una alta 
prevalencia de alteraciones oftalmológicas, con 
necesidad de control permanente en virtud de esta 
elevada proporción de anomalías visuales.

Se destaca la importancia del seguimiento 
de los niños con nacimiento prematuro, 
con el objetivo de detectar y controlar las 
frecuentes alteraciones oftalmológicas que 
caracterizan a este grupo de pacientes.

El parto prematuro ocurre en hasta el 
10% de los nacimientos y se asocia con 
tasas de morbimortalidad del 70% al 85%. 
Si bien los neonatos prematuros que 
sobreviven continúan con su crecimiento 
y desarrollo, se reconoce la posibilidad de 
lesiones y secuelas de distintos órganos 
y sistemas, entre los cuales sobresalen las                                                                                    
enfermedades relacionadas con la visión. 
Los autores acotan que estas anomalías 
visuales se asocian con alteraciones motoras 
y de la comunicación que requieren de 
retroalimentación que se fundamentan en la 
función visual.

Las lesiones oculares que se han vinculado 
con el parto prematuro incluyen el 
estrabismo, las alteraciones de la agudeza 
visual, la retinopatía del prematuro 
(enfermedad vasoproliferativa de causa 
multifactorial), los errores de refracción 
(miopía, hipermetropía), el déficit en la 
sensibilidad al contraste, los defectos del 
campo visual y las alteraciones de la visión             
de los colores.

Métodos y resultados
En este análisis, se presentan los resultados 

de un análisis retrospectivo y observacional 
de los hallazgos oftalmológicos descritos en 
una cohorte de niños prematuros nacidos 
entre enero de 2000 y diciembre de 2005 en 
un hospital general del Distrito Federal de 
México. Se definió como parto prematuro 
al nacimiento antes de las 37 semanas de 
gestación.

De los 705 casos de nacimiento 
pretérmino, se encontraron 167 historias 
clínicas completas. En este subgrupo de 
pacientes, se identificaron 15 fallecimientos 
y 64 migraciones con respecto al domicilio 
original. En la cohorte resultante de 88 
niños, fue posible contactar a los grupos 
familiares para que un total de 31 pacientes 
concurrieran a la realización de un control 
oftalmológico. La mayor parte de los 
participantes eran varones (58.06%).

En el grupo final de estudio, se comprobó 
una edad gestacional promedio de 31 
semanas al momento del nacimiento, con una 
media de peso al nacer de 1 457.23 gramos. El 

promedio de edad al momento de la consulta 
oftalmológica era de 4 años. De acuerdo 
con los expertos, el 96% de estos pacientes 
presentaba algún error en la refracción, 
incluidos 28 niños de astigmatismo 
compuesto y un 58.1% de casos de 
hipermetría, con un promedio de equivalente 
esférico de +2.45 dioptrías. En los 13 sujetos 
con miopía, la media del equivalente esférico 
alcanzó -7.27 dioptrías.

Por otra parte, los investigadores verificaron 
una prevalencia de estrabismo del 35%                  
(n = 11, con 4 casos de cirugías previas para 
la corrección de esta anomalía). Asimismo, 
la proporción de casos de retinopatía del 
prematuro era de l41.9%, con predominio del 
estadio umbral.

Discusión y conclusiones
Se advierte que la morbilidad ocular 

constituye un fenómeno reconocido entre 
las complicaciones del parto prematuro. A 
diferencia de otras casuísticas previas, en 
este análisis se identificó a los errores de la 
refracción como la alteración oftálmica más 
frecuente en este grupo etario. Asimismo, 
se verificó una elevada prevalencia de 
astigmatismo compuesto, en contraposición 
con lo señalado en otros trabajos anteriores. 
En cambio, las complicaciones como 
glaucoma, desprendimiento de retina y 
ectopia de la mácula fueron identificadas en 
menos del 10% de los casos.

De este modo, los autores enfatizan que, 
en presencia o en ausencia de retinopatía 
del prematuro, el nacimiento previo a las 37 
semanas de edad gestacional se correlaciona 
con una alta prevalencia de alteraciones 
oftalmológicas. Se subraya la necesidad 
de un control permanente por parte de 
los especialistas en virtud de esta elevada 
proporción de anomalías visuales.

www.siicsalud.com/dato/insiic.php/126766

 2 - Seguridad e Inmunogenicidad 
de un Nuevo Régimen de 
Vacunación contra la Hepatitis B 
en Pacientes VIH Positivos
Paris Descartes University; Hôpital Cochin; INSERM, 
U707, París, Francia

JAMA 305(14):1432-1440, Abr 2011

En los adultos infectados por el VIH-1, tanto el 
régimen de vacunas intramusculares de dosis 
doble como el esquema de vacunas transcutáneas 
de baja dosis consiguieron una mejor respuesta 
serológica en comparación con el método 
tradicional.

Se observó que en individuos 
adultos infectados por el virus de la 
inmunodeficiencia humana tipo 1 (VIH-1), 
tanto el régimen de vacunas intramusculares 
de dosis doble para el virus de la hepatitis 
B (VHB) como el esquema de vacunas 
transcutáneas de baja dosis, consiguieron una 
mejor respuesta serológica en comparación 
con el régimen tradicional. 

Los sujetos VIH-1 positivos que padecen 
coinfección por el virus de hepatitis B 
(VHB) presentan un incremento de la 
morbimortalidad. Debido a que la forma de 
contagio de ambos virus es similar, la tasa 
de coinfección es elevada. Por lo tanto, las 
recomendaciones vigentes para la atención 
de estos pacientes sugieren que se realice 
un tratamiento preventivo de inmunización 
para aquellos casos de infección por VIH 
que no presenten marcadores serológicos 
de infección por VHB. Sin embargo, la 
inmunogenicidad obtenida mediante la 
vacuna contra VHB en sujetos VIH positivos 
se encuentra entre 17.5% y 72% según los 
distintos estudios. Estas cifras están por 
debajo de lo reconocido en sujetos no 
infectados, en los cuales se registra una 
seroconversión de más de 90%. Algunos 
autores han sugerido una modificación del 
plan vigente de vacunación utilizado en estos 
casos (incremento de la dosis, prolongación 
del esquema o ambos) o la aplicación de 
algún complemento a la vacuna, con la 
finalidad de incrementar la tasa de respuesta 
favorable. Una posibilidad para mejorar la 
respuesta al antígeno del VHB es la utilización 
de la vía transcutánea. Se ha comprobado 
que esta modalidad de aplicación de la 
vacuna, así como el incremento en la dosis 
son bien tolerados. Aún se requiere mayor 
evidencia para plasmar estos hallazgos en la 
práctica de atención para pacientes con VIH. 

Métodos y resultados
En esta ocasión se analizaron los datos 

del estudio llevado a cabo por la Agencia 
Nacional de Francia para la Investigación 
en Sida y Hepatitis Viral. Se llevó a cabo un 
ensayo clínico para evaluar el desempeño de 
dos métodos de vacunación alternativos al 
tradicional. 

Los pacientes incluidos en el estudio 
presentaban infección por VIH con un 
recuento de linfocitos CD4+ > 200 células/µl. 
Se realizó una asignación aleatorizada en 
tres grupos de intervención: aplicación 
de tres inyecciones intramusculares de la 
dosis habitual (20 µg), aplicación de cuatro 
inyecciones intramusculares de dosis doble 
(40 µg), y aplicación de cuatro inyecciones 
transcutáneas de dosis doble. En todos los 
casos se utilizó vacuna recombinante. Los 
tiempos de aplicación fueron a las 0, 4 y 24 
semanas en el primer grupo, y a las 0, 4, 8 y 24 
semanas en los dos grupos restantes. 

El criterio de valoración fue el porcentaje 
de sujetos que respondieron a la vacuna al 
final de la intervención, considerados como 
individuos con títulos de anticuerpos para 
hepatitis B de al menos 10 mIU/ml.

Fueron incluidos 426 enfermos, de los 
cuales 396 contaron con mediciones de 
títulos de anticuerpos contra VHB luego de 
las 28 semanas de iniciada la intervención. 
El porcentaje de pacientes que respondió 
favorablemente a la vacuna fue de 65% en 
el grupo que recibió el tratamiento habitual, 
82% en el grupo que recibió la dosis doble 
vía intramuscular, y de 77% en el grupo que 
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recibió la aplicación transcutánea. No se 
observaron inconvenientes de seguridad de 
la aplicación, ni se registraron cambios en el 
recuento linfocitario o en la carga viral.

Las reacciones adversas de carácter 
sistémico fueron similares en los tres grupos. 
En todos los casos estos efectos fueron más 
graves luego de la primera aplicación en 
relación con las subsiguientes. Sin embargo, 
siempre se trató de eventos leves. 

Conclusión
Se comprobó que la aplicación del régimen 

de vacunación para el VHB en cuatro tiempos 
de dosis doble, intramuscular o transcutánea 
consiguió un efecto favorable en la respuesta 
serológica, en comparación con el régimen 
habitual utilizado en sujetos adultos VIH 
positivos. 

www.siicsalud.com/dato/insiic.php/123256

3 - Describen un Caso de 
Taquicardia y Agrandamiento de 
la Silueta Cardíaca en un Varón 
Adolescente
Penn State Milton S. Hershey Medical Center, Hershey, 
Pensilvania, EE.UU.

Journal of the American Academy of Physician 
Assistants (JAAPA) 24(10):39-40, Oct 2011

Los autores describen el diagnóstico y tratamiento 
de un caso de derrame pericárdico en un 
adolescente de 18 años.

Paciente de sexo masculino de 18 años de 
edad se presentó al servicio de emergencias 
con antecedentes de dolor de garganta, tos 
e infección del tracto respiratorio superior. La 
radiografía de tórax reveló un derrame pleural 
izquierdo y agrandamiento de la silueta 
cardíaca.

La historia clínica del paciente era compleja, 
e incluía una derivación ventrículo-peritoreal 
por hidrocefalia, convulsiones, retraso mental, 
anemia hemolítica, hipertensión y obesidad 
mórbida.

Clínica y estudios complementarios
Al examen físico se constató: temperatura: 

37.9°C, frecuencia cardíaca: 175 lpm, 
frecuencia respiratoria: 22/min, presión arterial:                
112/47 mm Hg y saturación de oxígeno: 95%. 
No presentaba ingurgitación yugular. Los 
ruidos respiratorios estaban disminuidos en las 
bases bilateralmente, sin estertores, sibilancias 
o roncus, y respiraba sin dificultad. Presentaba 
taquicardia pronunciada con ruidos cardíacos 
distantes, sin ruidos agregados. Los pulsos 
periféricos eran simétricos en las cuatro 
extremidades, que estaban tibias y bien 
perfundidas, con relleno capilar rápido sin 
cianosis ni edema.

En el electrocardiograma (ECG) se 
comprobó la presencia de taquicardia 
sinusal a 172 lpm. A continuación se realizó 
un ecocardiograma, que reveló un gran 
derrame pericárdico circunferencial de 
hasta 38 mm con colapso intermitente 
de la aurícula derecha durante la diástole, 
un patrón anormal de flujo de la válvula 
tricúspide que variaba con el ciclo                                                         

respiratorio compatible con pulso paradójico, 
y disfunción biventricular leve secundaria                 
a la limitación de la excursión de las paredes.

La TC de tórax confirmó un gran derrame 
pericárdico y derrame pleural bilateral. Se 
decidió colocar un drenaje pericárdico, 
con el que se evacuaron 910 ml de líquido 
serosanguinolento, seguidos por otros                 
430 ml durante las siguientes 24 horas. Al 
repetir la ecocardiografía, el derrame 
pericárdico estaba resuelto. Como los cultivos 
fueron negativos, los médicos consideraron 
que el paciente tuvo una infección viral del 
tracto respiratorio superior que dio lugar a la 
inflamación y el derrame pericárdico.

Discusión y conclusiones
El pericardio se compone de una capa 

visceral y una capa parietal. Normalmente 
existen aproximadamente 50 ml de fluido 
seroso entre ambas capas. La acumulación 
excesiva de líquido en este espacio, conocida 
como derrame pericárdico, se puede clasificar 
como exudado o trasudado. Las causas más 
comunes de exudado incluyen infecciones, 
tumores malignos, y enfermedades 
autoinmunitarias. Los trasudados se producen 
por obstrucción de los canales linfáticos.

La complicación más grave del derrame 
pericárdico es el taponamiento cardíaco, que 
tiene lugar cuando un derrame pericárdico 
crece rápidamente e impide mantener un 
gasto cardíaco adecuado. Esto puede resultar 
en disfunción ventricular, inestabilidad 
hemodinámica, arritmias e incluso la muerte. 

Los síntomas de derrame pericárdico 
se correlacionan con la rapidez con que 
el líquido pericárdico se acumula. En 
general aparecen dolor torácico y disnea 
que empeora en posición supina y mejora 
cuando el paciente está en posición vertical 
o inclinada hacia adelante. Por otra parte, 
los pacientes pueden tener antecedentes de 
palpitaciones, mareos y desmayos.

Existen varias herramientas diagnósticas 
que pueden confirmar la presencia de 
derrame pericárdico. La radiografía de 
tórax puede plantear la sospecha de un 
derrame pericárdico cuando muestra un 
agrandamiento de la silueta cardíaca, 
conocido como “corazón en botella”. La 
ecocardiografía es el método de elección 
para el diagnóstico de derrame pericárdico; 
en ella, la distancia entre las dos capas del 
pericardio se correlaciona con el tamaño del 
derrame. En el ECG, la alternancia eléctrica 
o una disminución de 5 mV en el voltaje del 
complejo QRS también suelen orientar el 
diagnóstico.

La tomografía computarizada y la 
resonancia magnética pueden ser útiles 
cuando los derrames son tabicados. El 
examen bioquímico y microbiológico 
del líquido pericárdico a menudo ayuda 
a establecer la etiología. Si se presumen 
enfermedades metabólicas, endocrinas, 
reumáticas o infecciosas deben realizarse 
exámenes más específicos. 

El manejo del paciente debe centrarse en 
tratar la causa subyacente, dependiendo de 
su etiología. La pericardiocentesis tiene la 
ventaja de servir tanto para el diagnóstico 
como para el tratamiento. En los casos 

de derrame pericárdico recurrente es 
preciso recurrir a una pericardiotomía. No 
obstante, la mayoría de los pacientes con 
derrame pericárdico agudo se recuperan sin 
complicaciones. 

www.siicsalud.com/dato/insiic.php/128051

4 - Eficacia de los Sistemas 
Cerrados de Aspiración para 
la Prevención de Neumonías 
Asociadas con la Ventilación 
Mecánica
Max Super Speciality Hospital, Nueva Delhi, India

Indian Journal of Critical Care Medicine 
15(3):168-172, Jul 2011

La aspiración intermitente de secreciones del 
espacio subglótico reduce la incidencia de 
neumonía asociada con la ventilación mecánica 
asistida; sin embargo, este efecto parece 
independiente del tipo de sistema de aspiración.

La aspiración intermitente de secreciones 
del espacio subglótico (AIS) reduce la 
incidencia de neumonía asociada con la 
ventilación mecánica invasiva; sin embargo, 
este efecto parece independiente del tipo 
de sistema de aspiración. Por lo tanto la 
prevención de la neumonía depende de la 
regularidad de la aspiración de secreciones, 
pero no justifica la aplicación de sistemas 
cerrados.

La neumonía asociada con la ventilación 
mecánica es la complicación más frecuente 
en pacientes internados en la unidad de 
cuidados intensivos. Esta entidad se asocia 
con un incremento en la mortalidad y mayor 
duración de la internación; por lo tanto, 
genera mayores gastos en salud. El riesgo 
de neumonía asociada con los cuidados 
de la salud se incrementa de 6 a 20 veces 
en caso de requerir ventilación mecánica 
asistida. Se estima que el porcentaje de 
individuos intubados que padecen neumonía 
oscila entre el 20% y el 70%. Por lo tanto, la 
prevención de esta complicación es uno de 
los principales objetivos de la mayoría de 
los programas de control de infecciones en 
unidades de cuidados intensivos. 

Entre las medidas destinadas a tal fin 
se encuentran la posición semirreclinada 
de la cabecera de la cama, la aspiración 
de secreciones subglóticas y la higiene 
sistematizada de las manos por parte del 
personal. Se ha comprobado que estas 
estrategias reducen la incidencia de 
complicaciones, por lo que se adoptan 
en forma generalizada. La utilización de 
sistemas de aspiración cerrada es otra de las 
propuestas difundidas recientemente; sin 
embargo no existe información acerca de 
su efectividad. La aspiración de patógenos 
establecidos en el tracto orofaríngeo, así 
como el drenaje de secreciones a través 
del espacio peritubular, son las causas más 
aceptadas de contaminación del tracto 
respiratorio inferior. En los pacientes con 
intubación es común que se produzcan 
aspiraciones, tanto por una alteración en 
las presiones de succión como por una 
disminución en la presión del manguito 
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peritubular, que contribuye a la aparición 
de neumonías por aspiración. La correcta 
realización de aspiración de secreciones, 
con regularidad, es una medida que puede 
prevenir la neumonía por contaminación de 
la vía aérea inferior. Ciertos autores sostienen 
que esta medida es más segura si se utilizan 
sistemas cerrados de aspiración, ya que se 
trata de una técnica invasiva que conlleva 
un riesgo en sí misma. Sin embargo, no 
existen datos concluyentes que respalden la 
efectividad de esta medida. 

Métodos y resultados
En este trabajo se analizó la efectividad de 

la implementación de AIS en combinación 
con la utilización de un sistema de aspiración 
cerrado para la prevención de la incidencia 
de neumonía asociada con la ventilación 
mecánica. Se analizaron los datos obtenidos 
retrospectivamente de 311 pacientes 
que requirieron asistencia respiratoria 
durante más de 72 horas. Se llevó a cabo 
una clasificación en cuatro grupos: sin 
intervención, utilización de sistema cerrado 
de aspiración, aplicación de AIS, combinación 
de ambas medidas. Se evaluó la incidencia 
de neumonía, duración del requerimiento de 
ventilación mecánica, tiempo de internación 
en cuidados intensivos y mortalidad. 

La muestra fue homogeneizada de acuerdo 
con el sexo, la edad y el puntaje en la 
escala APACHE II al ingreso en la unidad de 
cuidados intensivos. La incidencia respectiva 
de neumonía asociada con la ventilación 
mecánica por cada 1 000 pacientes fue de 
25, 23.9, 15.7 y 14.3 para cada grupo. No se 
observaron diferencias estadísticamente 
significativas en cuanto al tiempo de 
requerimiento de ventilación mecánica, la 
duración del período de internación y la 
mortalidad al comparar los cuatro grupos. 

Conclusiones
La AIS reduce la incidencia de neumonía 

en pacientes que requieren ventilación 
mecánica; sin embargo, la utilización de 
un sistema cerrado de aspiración solo o en 
combinación con aspiración de secreciones 
subglóticas no generó cambios significativos. 

www.siicsalud.com/dato/insiic.php/125612

5 - Tratamiento de la Gota
Boston University School of Medicine, Boston, EE.UU.

New England Journal of Medicine 364(5):                   
443-452, Feb 2011

Se realiza una revisión acerca del abordaje clínico 
de la gota. Resulta fundamental efectuar el 
diagnóstico definitivo mediante análisis del líquido 
sinovial. El tratamiento debe adaptarse a cada 
estadio de la enfermedad, así como considerar las 
comorbilidades.

La gota es una afección reumática que 
se produce por el depósito de cristales de 
urato monosódico en el líquido sinovial y en 
otros tejidos. Se encuentra asociada con la 
hiperuricemia (nivel de urato sérico mayor 
de 6.8 mg/dl). La hiperuricemia secundaria 
a la sobreproducción de urato (o, más 

probablemente, por la menor excreción 
renal) es el factor desencadenante de la 
enfermedad, aunque se requiere cierta 
predisposición. En un estudio reciente se 
comprobó que sólo el 22% de individuos 
con valores de uricemia mayores de 9 mg/dl 
evolucionaban a la enfermedad. 

Clínica
La primera fase se caracteriza por la 

aparición de ataques agudos intermitentes 
de resolución espontánea, intercalados con 
períodos asintomáticos. En caso de que no 
se controle la hiperuricemia, es probable que 
se desencadene una segunda fase de tipo 
crónico, en la cual aparecen tofos en tejidos 
blandos y articulaciones, afección poliarticular 
y presencia de sintomatología durante 
los períodos de remisión. En esta etapa es 
común que los brotes de reagudización sean 
recurrentes. La prevalencia de la gota se 
incrementa con la edad, y afecta en mayor 
proporción a los hombres. Es probable que el 
envejecimiento de la población, así como los 
cambios del estilo de vida y de la alimentación, 
contribuyan al aumento de su incidencia. 

Diagnóstico
El diagnóstico definitivo se realiza mediante 

estudio del líquido sinovial; la presencia 
de cristales de urato monosódico es más 
común durante una reagudización. Si bien 
la hiperuricemia es otro signo importante, 
es posible que no se manifieste durante la 
reagudización, por lo tanto debe considerarse 
como un estudio complementario. En cuanto 
a la clínica, lo más común es la aparición 
de dolor grave de evolución rápida (dentro 
de las 24 horas), eritema y tumefacción en 
articulaciones características, sobre todo en 
la primera metatarsofalángica (podagra). El 
diagnóstico diferencial incluye otras variantes 
de artritis causadas por depósito de cristales, 
así como la infección. En pacientes de edad 
avanzada es probable la presentación 
poliarticular, la cual requiere diferenciarla de 
la artritis reumatoidea. 

Tratamiento
Una vez diagnosticada la entidad se deben 

tomar medidas inmediatas de modificación 
de hábitos y se debe estudiar la posibilidad 
de comorbilidades. En la etapa aguda, 
el tratamiento apunta a aliviar el dolor 
y disminuir la impotencia funcional que 
ocasiona la afección. Se puede administrar 
antiinflamatorios no esteroides, colchicina, 
glucocorticoides y corticotropina, según la 
necesidad del caso. Los dos primeros son 
considerados agentes de primera línea. 
Es importante la aplicación de crioterapia 
en las articulaciones afectadas. Este plan 
terapéutico se extiende hasta la remisión 
de los síntomas, aunque algunos autores 
aconsejan una duración no menor de 7 días, 
para asegurar los beneficios. 

El control de la uricemia resulta 
fundamental para prevenir la recurrencia 
de brotes agudos y la aparición de tofos. 
La administración de medicación con 
tal fin debe ser analizada previamente, 
considerando posibles comorbilidades y 
efectos adversos. Se aconseja que este tipo 

de intervención comience luego de dos 
semanas de superado el ataque inicial, y 
regular la dosificación progresivamente. Entre 
los agentes recomendados se encuentran 
los inhibidores de la xantina oxidasa o de la 
uricasa, así como los uricosúricos. 

La modificación de ciertos hábitos de 
vida resulta muy beneficiosa, aunque no 
es suficiente para el control de un cuadro 
establecido. Se sugiere evitar el consumo 
de alcohol y ciertos alimentos, como las 
carnes. Aparentemente, los lácteos podrían 
desempeñar un papel protector. 

Por otra parte, existe escasa 
información acerca de la seguridad y la 
eficacia de la combinación de distintas 
terapias farmacológicas. Otro punto en                                                                                  
discusión es la consideración de la 
hiperuricemia asintomática como una 
entidad benigna. Algunos autores afirman 
que se asocia con la afección del sistema 
cardiovascular y que predispone a la 
hipertensión arterial. 

El tratamiento de la gota se basa en la 
administración de agentes farmacológicos que 
calmen el dolor en el período agudo, y en el 
control de la uricemia durante la remisión. La 
adopción de ciertos hábitos de vida contribuye 
al mejoramiento de esta condición. 

www.siicsalud.com/dato/insiic.php/125809

6 - La Terapia de las Caries Graves 
bajo Anestesia General Mejora              
la Calidad de Vida de los Niños                 
y del Grupo Familiar
University of Otago, Dunedin, Nueva Zelanda; Hutt 
Valley District Health Board, Dunedin, Nueva Zelanda

Acta Odontologica Scandinavica 69(5):257-262, 
Sep 2011

La resolución de las caries graves en el marco de la 
anestesia general se relaciona con una importante 
mejora en la calidad de vida relacionada con 
la salud, que involucra tanto al niño como a su 
grupo familiar.

El tratamiento de las caries graves en 
la población pediátrica que incluye la 
aplicación de anestesia general se asocia 
con la optimización de la calidad de vida 
relacionada con la salud (CVRS) para todo el 
grupo familiar.

Se dispone en la actualidad de herramientas 
adecuadas para la validación de la CVRS de la 
cavidad oral (CVRS-CO). Si bien los primeros 
métodos se enfocaron en los sujetos de edad 
avanzada, las escalas de valoración pueden 
aplicarse en adultos jóvenes, adolescentes 
y niños. Se destaca que el cuestionario 
COHQOL (Child Oral Health Quality of Life) 
incluye apartados específicos para cada 
grupo etario. 

En estudios previos, se ha descrito que una 
mejora de la CVRS-CO (cuantificada mediante 
la aplicación del cuestionario COHQOL) en 
cohortes de niños en quienes se efectuó un 
tratamiento odontológico bajo anestesia 
general. Estos beneficios se reconocieron en 
cuatro dominios diferentes (síntomas orales, 
limitaciones funcionales, bienestar emocional 
y bienestar social) durante el seguimiento. 
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Además, se ha destacado la importante 
optimización en el componente Family 
Impact Scale (FIS) del cuestionario COHQOL, 
por lo cual se especula que la resolución de 
la problemática en los pacientes de edad 
pediátrica se asocia con cambios favorables 
en el grupo familiar.

Métodos y resultados
En el presente análisis, los autores 

presentan los resultados del análisis de una 
cohorte de padres o cuidadores de niños que 
requirieron la aplicación de anestesia general 
para efectuar un tratamiento odontológico. 
Se completó una primera versión del 
cuestionario antes de la terapia y se llevaron 
a cabo nuevas evaluaciones después de 1 a 
4 semanas de efectuado el procedimiento. 
Se obtuvieron además, datos demográficos 
(sexo, edad, grupo étnico)

De los 202 participantes que iniciaron 
el estudio, un total de 130 pacientes 
completaron la segunda evaluación (64.4%). 
El 60% de los niños eran menores de 6 
años. Las madres fueron los familiares más 
involucrados, ya que respondieron más 
del 80% de los cuestionarios. De acuerdo 
con los investigadores, se comprobó un 
descenso en las variables relacionadas con 
las alteraciones del sueño, la necesidad 
de brindar mayor atención al niño, las 
dificultades financieras y la necesidad de 
disponer de horas laborables, entre otras. 
Estos beneficios correspondían en mayor 
medida a las subescalas “paterna/familiar” y 
“emociones de los padres”, mientras que se 
describió una mejora de menor magnitud 
en la subescala “conflicto familiar”. De este 
modo, se reconocieron variaciones positivas 
en la totalidad de los parámetros de la       
escala FIS.

Discusión y conclusiones
Los investigadores señalan que los 

resultados obtenidos complementan la 
información reunida en estudios previos, 
dado que fue posible evaluar en forma más 
detallada las diferentes subescalas de la FIS. 
En esta cohorte, la terapia bajo anestesia 
general de niños con caries graves se asoció 
con una mejora en la CVRS-CO, no sólo en 
relación con los pacientes, sino también 
en términos del grupo familiar. Para evitar 
sesgos vinculados con las repercusiones de 
la gratitud sobre las variables de estudio, se 
establecieron distinciones entre el equipo 
tratante y los profesionales relacionados con 
la investigación.

En este contexto, se señala que la escala 
FIS parece constituir una herramienta 
adecuada para su aplicación en los servicios 
de odontología. Se destaca que la terapia de 
las caries graves no sólo representa una tarea 
difícil para los profesionales que tratan niños, 
sino que sus efectos se extienden sobre los 
convivientes y cuidadores de estos pacientes. 
Como consecuencia, la resolución de esta 
afección dentaria en el marco de la anestesia 
general se relaciona con una importante 
mejora que involucra tanto al niño como a su 
grupo familiar.

www.siicsalud.com/dato/insiic.php/127498

7 - La Hiperbilirrubinemia Leve 
se Asocia con Menor Riesgo de 
Mortalidad y de Enfermedades 
Respiratorias
University College London, Londres, Reino Unido

JAMA 305(7):691-697, Feb 2011

La bilirrubina tiene propiedades citoprotectoras 
y ha sido asociada con un menor riesgo de 
enfermedades cardiovasculares, cáncer y 
mortalidad total. Se ha observado que los niveles 
altos de bilirrubina sérica, aunque dentro del 
intervalo normal, también se asocian con una 
reducción en el riesgo de enfermedad pulmonar 
obstructiva crónica y de cáncer de pulmón.

Las personas que presentan niveles 
relativamente altos de bilirrubina, aunque 
dentro del intervalo normal, presentan menor 
riesgo de enfermedades respiratorias y de 
mortalidad de cualquier causa.

La bilirrubina sérica total habitualmente 
se mide en la práctica diaria para identificar 
trastornos hemolíticos y hepatobiliares. 
Luego de excluir enfermedad, un incremento 
moderado (mayor de 1 mg/dl) generalmente 
indica una hiperbilirrubinemia hereditaria 
benigna o síndrome de Gilbert. Esta entidad 
se debe al déficit de la enzima hepática 
uridina difosfoglucuronato glucuronosil 
transferasa (UDGT), encargada de convertir la 
bilirrubina insoluble a una forma capaz de ser 
excretada por vía renal y biliar.

Por otra parte, las enzimas involucradas 
en la producción de bilirrubina también 
ejercerían un efecto sobre los niveles séricos. 
El aumento de la actividad de estas enzimas, 
ya sea por factores genéticos o ambientales, 
parece ser beneficioso para el aparato 
respiratorio. Parte de este efecto podría 
deberse a las propiedades citoprotectoras 
que presenta la bilirrubina, entre las 
cuales se incluye la acción antioxidante, 
antiinflamatoria y antiproliferativa.

Métodos
Sobre la base de estos datos se decidió 

realizar un estudio para evaluar la asociación 
entre el nivel sérico de bilirrubina y la 
incidencia de enfermedad pulmonar 
obstructiva crónica (EPOC), cáncer de pulmón 
y mortalidad por cualquier causa.

El ensayo se llevó a cabo sobre una extensa 
cohorte tomada a partir de una base de 
datos de pacientes de atención primaria, 
representativa de la población general. La 
cohorte estuvo compuesta por 504 206 
adultos (mayores de 20 años), con al menos 
una medición de bilirrubina tomada el 
mismo día que el hemograma completo 
y las enzimas hepáticas. El período de 
seguimiento tuvo una media de 8 años. Se 
excluyó a los pacientes con cualquier indicio 
de enfermedad hemolítica o hepatobiliar y 
a aquellos con antecedente de trastornos 
hereditarios que causan niveles anormales 
de bilirrubina. Como principales resultados a 
evaluar se tomaron las tasas de incidencia de 
EPOC y cáncer de pulmón, además de la tasa 
de mortalidad por cualquier causa. Asimismo, 
por ser posibles factores de confusión, se 
tomó en cuenta el sexo, la edad, la presencia 
de tabaquismo, la ingesta de alcohol, el índice 

de masa corporal, la presión arterial sistólica y 
el puntaje de privación social. 

Discusión y conclusiones
Según los resultados del estudio, los niveles 

promedio de bilirrubina fueron de 0.64 mg/dl 
en los hombres y de 0.53 mg/dl en las 
mujeres. Las tasas de incidencia de cáncer de 
pulmón, EPOC y mortalidad fueron de 2.5, 
11.9 y 42.5 por cada 10 000 años-persona, 
respectivamente. La asociación no ajustada 
entre los niveles de bilirrubina y los resultados 
evaluados fue estadísticamente significativa. 
Al realizar el ajuste para otros factores, la 
relación se debilitó sólo levemente, pero 
siguió siendo significativa. 

Por lo tanto, se halló una asociación inversa 
entre los niveles de bilirrubina y la incidencia 
de cáncer de pulmón, EPOC y mortalidad 
por cualquier causa. Esta asociación resultó 
ser similar para ambos sexos. Sobre la base 
de los hallazgos del estudio, los autores 
deducen que los niveles de bilirrubina dentro 
del intervalo normal están influidos por 
factores genéticos y ambientales, y que éstos 
establecen una determinada susceptibilidad 
para las enfermedades respiratorias. La fuerza 
de la asociación parece hacerse más débil con 
una concentración por encima de 1 mg/dl, 
aunque esto es significativo sólo en el caso de 
la mortalidad.

Estudios epidemiológicos previos 
han señalado una asociación inversa 
independiente entre el nivel de bilirrubina y 
la enfermedad cardiovascular, el cáncer y la 
mortalidad. Un estudio de cohorte prospectivo 
amplio que evalúe la relación entre el nivel de 
bilirrubina y las enfermedades respiratorias 
ayudaría a determinar si la asociación inversa 
observada con la EPOC y el cáncer de pulmón 
en el presente estudio están reflejando una 
relación causal.

En conclusión, los niveles de bilirrubina 
moderadamente altos dentro del intervalo 
normal se asocian con una disminución 
en el riesgo de enfermedades respiratorias 
y mortalidad por cualquier causa. La 
comprensión de los mecanismos involucrados 
podría favorecer la implementación de 
medidas terapéuticas que actúen sobre la 
enzima UDGT, y así lograr un incremento 
moderado de sus niveles. 

www.siicsalud.com/dato/insiic.php/121562

8 - Las Mujeres con Síndrome 
de Ovarios Poliquísticos Tienen 
Mayor Riesgo de Complicaciones 
en el Embarazo
Karolinska University Hospital, Estocolmo, Suecia

BMJ 343, 2011

El síndrome de ovarios poliquísticos es un trastorno 
muy frecuente en las mujeres de edad reproductiva. 
La presencia de este síndrome se asocia con 
un mayor riesgo de parto prematuro, diabetes 
gestacional y preeclampsia, así como con un bajo 
puntaje de Apgar, aspiración de meconio y gran 
tamaño para la edad gestacional en el neonato.

Las mujeres que padecen síndrome de 
ovarios poliquísticos (SOP) presentan un 
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riesgo más alto de complicaciones durante 
el embarazo en comparación con aquellas 
que no presentan la enfermedad. Por lo 
tanto, estas pacientes deben ser vigiladas 
estrechamente durante el embarazo y el 
parto.

El SOP es uno de los trastornos endocrinos 
más frecuentes y afecta a alrededor del 5% 
al 15% de las mujeres en edad reproductiva. 
Esta enfermedad se caracteriza por la 
presencia de oligoovulación o anovulación, 
hiperandrogenismo bioquímico o clínico 
y múltiples quistes en los ovarios. La 
oligoovulación o anovulación es una causa 
importante de infertilidad en estas mujeres, 
las cuales muchas veces deben recurrir a 
tratamientos de fertilización asistida para 
quedar embarazadas.

Asimismo, se ha sugerido que el SOP se 
asocia con mayor riesgo de complicaciones 
del embarazo, tales como diabetes 
gestacional, hipertensión durante la 
gestación y parto prematuro. De todos 
modos, los estudios que se han ocupado de 
este tema son, en su mayoría, de pequeño 
tamaño y, por lo general, han incluido a 
mujeres que requirieron tratamientos de 
fertilización asistida, por lo que no se puede 
deducir con claridad en qué medida las 
complicaciones del embarazo se debieron                    
al trastorno subyacente o al tratamiento para 
la infertilidad.

En consecuencia, se llevó a cabo un 
estudio de cohorte en la población de 
Suecia que incluyó embarazos concebidos 
tanto en forma espontánea como mediante 
tratamiento, con el fin de evaluar los riesgos 
de complicaciones del embarazo en mujeres 
con SOP. Con este objetivo, se revisó el 
registro nacional de nacimientos en busca   
de todas las mujeres que cursaron 
embarazos simples entre 1995 y 2007. 
Los embarazos de más de un feto fueron 
excluidos del análisis. De cada caso se 
registraron las características maternas, 
si se trató de un embarazo concebido 
espontáneamente o mediante tratamiento, 
y las complicaciones del embarazo. Los 
principales resultados evaluados fueron 
la presencia de diabetes gestacional, 
preeclampsia, muerte intrauterina, bajo 
puntaje de Apgar, aspiración de meconio, 
macrosomía fetal y feto de pequeño o de 
gran tamaño para la edad gestacional.

Resultados y discusión
Un total de 1 195 123 nacimientos fueron 

incluidos en la cohorte, de los cuales 3 787 
eran de madres con diagnóstico de SOP. 
Las mujeres con este síndrome tuvieron 
una mayor probabilidad de ser nulíparas, 
de requerir tratamiento de fertilización 
asistida, de ser obesas, de tener una edad 
materna avanzada (mayor de 35 años) y de 
padecer diabetes o hipertensión. Asimismo, 
la presencia de SOP se asoció con un riesgo 
significativamente más alto de diabetes 

gestacional, preeclampsia y parto prematuro. 
A su vez, los neonatos nacidos de madres 
con el síndrome tenían una mayor frecuencia 
de gran tamaño para la edad gestacional, 
aspiración de meconio y bajo puntaje de 
Apgar (menor de 7 a los 5 minutos). No 
obstante, el riesgo de muerte neonatal no 
se incrementó en forma significativa. El 
ajuste por diversos factores de confusión 
maternos (edad, índice de masa corporal, 
nivel de educación, tabaquismo, etcétera) no 
modificó los resultados.

Por lo tanto, en el presente estudio 
poblacional, el diagnóstico de SOP se 
asoció con un incremento en el riesgo de 
complicaciones del embarazo, las cuales no 
pueden ser atribuidas a las características 
maternas o al uso de tratamientos de 
fertilización asistida. Los mecanismos por 
los cuales se produce este fenómeno no 
han sido del todo esclarecidos. Por un 
lado, el sobrepeso y la obesidad materna 
suelen asociarse con un mayor riesgo de 
macrosomía fetal y mayor tamaño para la 
edad gestacional. Por otro lado, una mayor 
prevalencia de preeclampsia y diabetes 
gestacional puede llevar a un incremento 
en el estrés fetal y dar como consecuencia 
parto prematuro, bajo puntaje de Apgar o 
aspiración de meconio. Las mujeres con SOP 
presentan un incremento en los niveles de 
andrógenos, lo cual ha sido asociado con la 
presencia de preeclampsia. El tratamiento 
con metformina durante el embarazo no 
parece disminuir los niveles de andrógenos 
maternos, pero ha demostrado reducir las 
complicaciones gestacionales y posparto, lo 
que puede tener que ver con una reducción 
en la impedancia de la arteria uterina.

En conclusión, las mujeres con SOP 
presentan mayor riesgo de complicaciones 
del embarazo, el cual es independiente 
de la implementación de tratamientos de 
fertilización asistida.

www.siicsalud.com/dato/insiic.php/128050

9 - Estudian las Diferencias 
Étnicas en Cuanto al Riesgo 
Cardiovascular y la Mortalidad en 
la Enfermedad Aterotrombótica
Mid Carolina Cardiology, Charlotte, Carolina del Norte, 
EE.UU.

Mayo Clinic Proceedings 86(10):960-967,                    
Oct 2011

Aseguran que la tasa de mortalidad por causa 
cardiovascular es mayor entre los sujetos de raza 
negra y menor entre los asiáticos.

La aterotrombosis es la principal 
causa de morbimortalidad en el 
mundo. Clínicamente se manifiesta 
como enfermedad coronaria (EC), 
enfermedad arterial periférica (EAP) y 
enfermedad cerebrovascular (ECV).

Se ha comprobado que el origen étnico es 
un predictor independiente de ciertos 
eventos cardiovasculares en pacientes con 
aterotrombosis. Sin embargo, la mayoría 
de los datos disponibles que evalúan el 
origen étnico y su impacto en la enfermedad 

aterotrombótica provienen de estudios 
cardiovasculares limitados en su alcance 
geográfico y en su grado de diversidad étnica.

Métodos
El presente ensayo fue diseñado 

para evaluar a los sujetos en riesgo 
de aterotrombosis o con diagnóstico 
de esta enfermedad, provenientes de 
poblaciones étnicas muy diversas en 
todo el mundo. El proyecto incluyó a 
individuos de 44 países, > 45 años con 
aterotrombosis establecida (EC, EAP 
o ECV) o > 3 factores de riesgo 
cardiovascular. Los autores examinaron  
los perfiles de riesgo cardiovascular, los 
regímenes de tratamiento y los 
resultados a 2 años, de acuerdo con 
el origen étnico de cada persona. La 
raza fue informada por los participantes, 
quienes fueron instruidos para incluirse 
en uno de los siguientes 7 grupos étnicos/
raciales predefinidos: blanco, hispano, 
asiático del este, asiático del sur, otros 
asiáticos, negro u otros. A aquellos sujetos 
que eran de etnia mixta, se les pidió que se 
identificaran de acuerdo con el grupo étnico 
que consideraban más representativo.

Discusión
Los resultados mostraron variaciones 

étnicas específicas importantes en cuanto 
a los riesgos, el tratamiento y los resultados 
asociados con la aterotrombosis. Los 
sujetos de raza negra con aterotrombosis 
(principalmente afroamericanos de los 
Estados Unidos) presentaron la mayor tasa 
de mortalidad cardiovascular entre todos los 
grupos raciales. En contraste, los asiáticos 
tuvieron tasas significativamente más bajas 
de mortalidad por cualquier causa y de 
mortalidad de causa cardiovascular. A pesar 
de ser el grupo étnico con mayor prevalencia 
de EC, los asiáticos del sur tuvieron una de 
las tasas más bajas de infarto de miocardio a 
2 años, sin explicación aparente.

Los factores de riesgo aterosclerótico 
tradicionales variaron de acuerdo con la raza, 
al igual que las tasas de obesidad, que han 
aumentado a proporciones epidémicas a 
nivel mundial. Aunque las tasas de obesidad 
fueron uniformemente menores en las 
poblaciones asiáticas, esto no se tradujo en 
menores tasas de comorbilidades, como 
diabetes mellitus, en estos individuos.

La distribución de aterosclerosis también 
varió entre los diferentes grupos étnicos. Los 
asiáticos del sur tuvieron una tasa mucho 
más alta de EC con tasas más bajas de 
EAP y ECV en comparación con los otros 
grupos. Estos resultados confirman los datos 
publicados anteriormente que exponían la 
carga cada vez mayor de EC en los países 
en desarrollo de Asia meridional. Aunque 
los individuos de raza negra tendieron a 
tener la mayor carga de factores de riesgo 
aterosclerótico tradicionales, también 
tuvieron la menor proporción de personas 
con EC documentada; sin embargo, su tasa 
de ECV fue la mayor entre los grupos. Los 
autores desconocen si esto denota 
una diferencia en la predilección de la 
aterotrombosis por ciertos lechos vasculares 

Información adicional en
www.siicsalud.com:
otros autores, especialidades en

que se clasifican, conflictos de interés, etc.
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entre los individuos en diversos grupos 
étnicos o raciales.

El estudio tuvo algunas limitaciones. El 
origen étnico fue informado por los mismos 
participantes, y se solicitó que aquellos de 
raza mixta eligieran una sola raza como 
principal. Además, los investigadores 
encontraron dificultades para ajustar 
adecuadamente las variables de confusión 
asociadas con la raza. Asimismo, si bien 
se reclutó a una población ampliamente 
heterogénea, muchos grupos étnicos 
pueden haber quedado escasamente 
representados.

Conclusiones
Se requieren esfuerzos continuos para 

establecer el impacto de determinados 
factores sociales, culturales y ambientales 
entre los distintos grupos étnicos 
sobre la salud. Los resultados de este 
análisis mostraron varias diferencias 
étnicas significativas en los patrones de 
tratamiento y evolución de la enfermedad 
aterotrombótica. A grandes rasgos, los 
sujetos de raza negra tuvieron tasas más 
altas de eventos cardiovasculares adversos, 
y la mayor tasa de mortalidad de causa 
cardiovascular entre todos los grupos. Por 
su parte, los asiáticos tuvieron tasas 
significativamente más bajas de mortalidad 
cardiovascular y muerte por todas las 
causas.

www.siicsalud.com/dato/insiic.php/128056

10 - Confirman que el Tamizaje 
de Cáncer de Pulmón es Util en 
los Pacientes de Alto Riesgo
National Jewish Health, Denver, EE.UU.

Annals of Internal Medicine 155(8):540-542, 
Oct 11

Se recomienda el tamizaje mediante 
tomografía computarizada con dosis bajas                  
de radiación en los pacientes con alto riesgo de 
cáncer de pulmón.

La mayoría de las personas con cáncer 
de pulmón se presentan con 
enfermedad sintomática en un estadio 
avanzado (estadio III o IV), con pocas 
posibilidades de tratamiento curativo. Solo 
el 15% de los pacientes con cáncer 
de pulmón en los Estados Unidos son 
diagnosticados en las primeras etapas de 
la enfermedad (estadio I o II), en general, a 
modo de hallazgo en estudios radiológicos 
de tórax realizados por otras razones. La 
supervivencia a 5 años de los pacientes 
con enfermedad localizada es del 50%, 
mientras que la de aquellos con metástasis 
a distancia es del 4%.

Métodos y resultados
Los autores realizaron un ensayo 

controlado en el que compararon el uso  
de tomografía computarizada con 
dosis bajas de radiación (TCDBR) con el 
empleo de radiografía de tórax (RxTx) 
para el tamizaje de las personas con alto 
riesgo de padecer cáncer de pulmón. Se 

consideraron sujetos de alto riesgo a 
aquellos individuos de 55 a 74 años, 
con tabaquismo actual de al menos 
30 paquetes-año o, en los ex fumadores, 
haber dejado de fumar dentro de los 
últimos 15 años. Los participantes fueron 
evaluados al inicio y una vez al año durante 
2 años, y luego fueron seguidos durante 
una media de 6.5 años.

En el grupo que se sometió a TCDBR, 
el 63% de los casos de cáncer de 
pulmón diagnosticados se encontraban 
en estadio I, y el 70% estaban en estadio 
I o II (fase inicial). Además, en la segunda 
y tercera ronda de cribado, este grupo 
presentó menos casos de cáncer en 
estadio IV que el grupo de RxTx. Estos 
datos muestran que, en comparación 
con la RxTx, el examen con TCDBR puede 
cambiar el diagnóstico 
de cáncer avanzado a enfermedad en 
estadio temprano, y así brindar mejores 
oportunidades de tratamiento curativo.

En el grupo de cribado con TCDBR, se 
produjeron 356 muertes por 
cáncer de pulmón, en comparación 
con 443 muertes en el grupo de RxTx. Es 
decir que el tamizaje con TCDBR logró 
disminuir las muertes por cáncer de 
pulmón en un 20%, en comparación con la 
RxTx. Este es, sin dudas, el avance más 
grande en la disminución de muertes por 
cáncer de pulmón notificado, con la posible 
excepción del abandono del tabaquismo.            
El estudio también demostró una reducción 
de la mortalidad por cualquier causa del 
6.7%, principalmente la disminución 
de muertes por cáncer de pulmón. Sin 
embargo, los autores señalan que la 
TCDBR reduce la posibilidad de muerte por 
cáncer de pulmón, pero no la elimina 
completamente.

Discusión y conclusiones
Diversas investigaciones han estimado 

que el riesgo de exposición a la 
radiación que implica la TCDBR en los 
fumadores de 55 años se asocia con 1 
a 3 muertes por cáncer de pulmón por cada 
10 000 personas examinadas y 0.3 nuevo 
caso de cáncer de mama por cada 
10 000 mujeres evaluadas. No obstante, 
la reducción de la mortalidad acumulada 
es de 30 casos de cáncer de pulmón por 
cada 10 000 personas examinadas. Esto 
demuestra claramente que los beneficios 
superan a los riesgos de este método de 
tamizaje. En cuanto a la frecuencia de 
los exámenes, los autores de este ensayo 
recomiendan que se realice una evaluación 
anual durante al menos 3 a 5 años.

Las personas con mayor riesgo 
de contraer cáncer de pulmón son 
las más propensas a beneficiarse con 
el cribado. Los modelos actuales de 
predicción de riesgo tienen una precisión 
cercana al 70%. Un modelo creado 
recientemente tiene en cuenta la edad, 
el nivel educativo, el índice de masa 
corporal, los antecedentes de cáncer de 
pulmón en familiares de primer grado, los 
antecedentes de enfermedad pulmonar 
obstructiva crónica, los antecedentes 

recientes de RxTx y el tabaquismo (actual            
o pasado, cantidad de cigarrillos fumados 
por día y duración del hábito tabáquico).

De acuerdo con lo expuesto, los autores 
recomiendan el tamizaje mediante 
TCDBR en los individuos con alto riesgo de 
padecer cáncer de pulmón. Los resultados 
de este ensayo resaltan la necesidad de que 
los médicos conversen con sus pacientes 
sobre los riesgos y beneficios de la TCDBR, a 
pesar de que las compañías de seguros se 
niegan hasta el momento a reembolsar 
a los afiliados el importe de esta evaluación.

www.siicsalud.com/dato/insiic.php/128205

11 - El Papel de las Estatinas en 
el Tratamiento de los Pacientes 
Sépticos
Democritus University of Thrace, Alejandrópolis, 
Grecia

European Journal of Internal Medicine 
22(2):125-133, Abr 2011

Los efectos pleiotrópicos de las estatinas 
podrían justificar su uso en los cuadros de sepsis; 
diversos estudios de observación indicaron que 
se asocian con una reducción de las tasas de 
mortalidad.

La sepsis grave y el shock séptico son 
procesos inflamatorios desencadenados 
por infecciones y un motivo frecuente 
de internación en la unidad de cuidados 
intensivos (UCI), cuya incidencia aumenta 
alrededor de 1.5% por año; la supervivencia 
es de 50% a 70%. El tratamiento se basa 
en el soporte hemodinámico, respiratorio 
y metabólico (administración de líquidos 
intravenosos, antibióticos de amplio 
espectro, restauración de la oxigenación 
tisular, remoción de la fuente de infección 
y estrategias de ventilación adecuadas).               
Si bien han aparecido agentes que  
podrían reducir la mortalidad asociada 
con estas entidades, ninguno demostró su 
eficacia en más de un estudio aleatorizado 
y controlado con placebo, a excepción  
de la proteína C activada recombinante 
humana (PCA-rh), aprobada por la Food 
and Drug Administration (FDA) para el 
tratamiento de la sepsis grave y el shock 
séptico. Se requieren nuevas estrategias 
terapéuticas para los pacientes afectados. 
En este artículo se revisa el papel de las 
estatinas en las situaciones mencionadas 
 y su potencial para prevenir o tratar                            
la sepsis. 

Estrategia de búsqueda
Se realizó una búsqueda bibliográfica en 

las bases de datos PubMed, Google Scholar, 
Medscape y Scopus. Los términos de la 
búsqueda fueron: infección, inflamación, 
sepsis, shock séptico y estatinas. 

Fisiopatología de la sepsis
El síndrome séptico es una respuesta 

inflamatoria sistémica descontrolada en 
respuesta a una infección bacteriana; se 
caracteriza por diversas manifestaciones, 
que pueden provocar la disfunción o 
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insuficiencia de varios órganos, e incluso                
la muerte. 

La sepsis se desencadena por una 
bacteria u hongo; ante la imposibilidad de 
destruir estos agentes pese a una reacción 
inflamatoria extensa, que termina por 
desencadenar daño orgánico. Los animales 
poseen mecanismos de reconocimiento 
de los componentes bacterianos, como 
por ejemplo el lipopolisacárido (LPS); 
éste se une a las proteínas de superficie 
de los monocitos, macrófagos, células 
endoteliales y neutrófilos y se transfiere 
al CD14. Luego, los microorganismos 
interactúan con los receptores tipo toll 
por la vía de los receptores nucleares de 
transcripción B. Esta interacción promueve 
la producción y liberación de diversos 
mediadores inflamatorios. La respuesta 
sistémica se activa mediante comunicación 
con el hipotálamo y el tronco cerebral. 

Así, la sepsis es producto de una 
producción aumentada de citoquinas, 
quimioquinas, prostanoides, leucotrienos, 
radicales libres, enzimas lisosomales y 
otras sustancias que incrementan el flujo 
sanguíneo al tejido infectado, aumentan 
la permeabilidad vascular local y reclutan 
neutrófilos. El factor de necrosis tumoral 
alfa (TNF-alfa) es el mediador principal 
involucrado. Las moléculas proinflamatorias 
principales son TNF-alfa, interleuquina 
8 (IL-8), IL-1beta, interferón gamma                                                     
(IFN-gamma), IL-12, IL-6 y el factor                                  
activador de plaquetas (FAP). Si bien 
diversos estudios con agentes inhibidores 
de estos mediadores no pudieron 
demostrar mejoras en la supervivencia, 
sí se detectó una mejoría global en un 
metanálisis con todos los inhibidores del 
TNF-alfa. 

Durante la inflamación se producen 
alteraciones en la cascada de la 
coagulación, que promueve la formación 
de coágulos, altera el sistema fibrinolítico 
y reduce la actividad de los mecanismos 
anticoagulantes naturales. Los pacientes 
sépticos suelen presentar depósitos 
intravasculares de fibrina, trombosis y 
coagulación intravascular diseminada 
(CID) y se constata una activación tanto de 
la vía intrínseca como de la extrínseca de 
la coagulación, que se caracterizan por la 
mayor producción de fibrina y actividad del 
inhibidor del activador de plasminógeno-1 
(PAI-1) y el factor tisular (FT), alteraciones 
en la función de las proteínas C y S, 
depleción de antitrombina y proteína C. La 
PCA-rh es un tratamiento eficaz aprobado 
por la FDA. 

El daño endotelial extenso en la sepsis 
grave predispondría a la insuficiencia 
multiorgánica. Cuando las células 
endoteliales son expuestas a los 
mediadores inflamatorios y se produce 
mayor adhesión de moléculas y glóbulos 
blancos. Según algunos estudios, en 
pacientes con sepsis grave e insuficiencia 
multiorgánica se encuentran células 
endoteliales circulantes y niveles más 
altos de Fas soluble. Otros fenómenos 
que se presentan en este contexto son 
la liberación de citoquinas, sustancias 

procoagulantes, FAP y óxido nítrico (NO), 
quimiotaxis de neutrófilos y fagocitos, 
aumento de la permeabilidad vascular, 
cambios en el tono vascular, trombosis 
microvascular, CID y shock.

En la mayoría de los sobrevivientes a la 
fase aguda de la sepsis sobreviene un estado 
de inmunosupresión prolongada, la cual 
predispone a infecciones secundarias y eleva 
la mortalidad. 

Farmacología de las estatinas
Las estatinas actúan por inhibición de la 

3-hidroxi-3-metilglutaril coenzima A                                             
(HMG-CoA) reductasa, lo que disminuye 
la síntesis de colesterol total, colesterol 
asociado a lipoproteínas de baja densidad 
(LDLc), apolipoproteína B y triglicéridos (TG). 

También tienen propiedades 
antiinflamatorias, antioxidantes, 
inmunomoduladoras, antiapoptóticas, 
antimicrobianas, antiproliferativas, 
antitrombóticas y protectoras del endotelio, 
que se conocen como efectos pleiotrópicos. 
Por estos es que se ha sugerido que podrían 
desempeñar un papel en el tratamiento de 
la sepsis. 

Las estatinas más eficaces son mevastatina, 
lovastatina, simvastatina, pravastatina, 
fluvastatina, atorvastatina y rosuvastatina. 
Todas poseen un excelente perfil de 
seguridad. Sus efectos adversos más 
frecuentes son la elevación de los niveles 
de transaminasas (1%), aparentemente 
en forma dependiente de  la dosis, y la   
miopatía (0.17%). 

La aterosclerosis y la sepsis parecen 
compartir mecanismos fisiopatológicos, 
como la alteración del sistema inmunitario, 
mayor trombogénesis e inflamación 
sistémica. 

Estudios celulares y con animales
Diversos estudios in vitro han  demostrado 

que las estatinas aumentan la expresión de 
la proteína I-B, la cual disminuye la activación 
del factor de transducción nuclear B (NF-B), 
lo que deriva en una menor producción de 
citoquinas, además de inhibir la quimiotaxis 
y la adhesión de leucocitos. También se 
vio que pueden aumentar la expresión de 
receptores CD 14 en los macrófagos, los 
cuales interactúan con los LPS bacterianos 
para promover la respuesta inflamatoria, 
principalmente en relación con el TNF. 
En un trabajo se demostró actividad 
antimicrobiana de la simvastatina contra 
S. aureus. Las estatinas también aumentan 
la producción de sintasa endotelial de 
NO y reduce la cantidad de sintasa de NO 
inducible. 

Estudios clínicos
Los trabajos referidos al uso de estatinas 

en pacientes con infecciones son estudios de 
cohorte (retrospectivos y prospectivos) o de 
casos y controles. 

La mayoría de los estudios de cohorte 
retrospectivos y todos los prospectivos 
coinciden en que el uso de estatinas en 
los pacientes con sepsis, bacteriemia o 
insuficiencia multiorgánica se asocia con 
tasas más bajas de bacteriemia y mortalidad 

intrahospitalaria. Existen datos que 
respaldan los beneficios de estos agentes 
en los casos de neumonía, infecciones de la 
UCI y otras infecciones bacterianas, aunque 
los estudios no son todos coincidentes 
y presentan diferencias metodológicas 
importantes. También se identificaron 
tres estudios que demostraron beneficios 
en las infecciones virales en términos de 
mortalidad debida a influenza/neumonía 
y enfermedad pulmonar obstructiva 
crónica, magnitud de bacteriemia por el 
virus de la hepatitis C y mortalidad por                                                                                      
citomegalovirus en pacientes con 
enfermedad coronaria. 

Repercusiones clínicas: se necesitan                      
más estudios aleatorizados y controlados 
con placebo

Los estudios de investigación básica y 
los de observación indican que habría 
un respaldo al uso de estatinas en la 
sepsis. Sin embargo, se deben esperar los 
resultados de los estudios aleatorizados y 
controlados actualmente en marcha. Estos 
son numerosos y se refieren a diversas 
situaciones; incluso uno de ellos analiza los 
efectos de las estatinas sobre el virus de la 
inmunodeficiencia humana. 

Discusión
La mayoría de los estudios analizados, 

pero no todos, sugieren el beneficio del uso 
de estatinas en los pacientes con sepsis, 
en términos de mortalidad y riesgo de 
infecciones. Esto podría relacionarse con los 
efectos pleiotrópicos de estos agentes. Pero 
no pueden extraerse conclusiones definitivas 
de estos trabajos, ya que son prospectivos 
y existe mucha heterogeneidad entre ellos. 
Otro aspecto no resuelto es la duración 
que debiera tener el tratamiento con 
estatinas para la prevención de infecciones 
y sepsis. También se destaca que durante 
la sepsis el hígado sufre alteraciones que 
podrían aumentar las posibilidades de 
hepatotoxicidad por parte de las estatinas. 

www.siicsalud.com/dato/resiic.php/123178
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Vacuna contra el papilomavirus 
humano
Sr. Editor:
En relación con el trabajo Recomiendan la apli-
cación profiláctica de la vacuna contra el papi-
lomavirus humano a varones.1

Considero que la prevención de las infecciones 
por virus del papiloma humano (HPV) reduciría 
el riesgo de cáncer anogenital y de neoplasias 
intraepiteliales genitales.
Es interesante el hecho de la disminución de la 
incidencia de lesiones genitales con persisten-
cia de la infección en el grupo vacunado, con 
efectos adversos mínimos 
Sin embargo, considero que, la implemen-
tación de recomendaciones de vacunación 
a la población masculina  todavía carece de 
sustento por un tema de costo-beneficio en sa-
lud pública. Tal vez, podrá demostrarse mayor 
beneficio en futuros ensayos como disminución 
de las lesiones neoplásicas y de la transmisión 
sexual del virus.
Marisa Fernandez
Residencia de Infectología
Hospital de Infecciosas F. J. Muñíz
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina
1 www.siicsalud.com/dato/insiic.php/120809

Indice de masa corporal en la 
pubertad
Sr. Editor:
En la actualidad, determinar  la influencia de 
la composición corporal en la infancia sobre el 
momento del inicio de la pubertad es controver-
tido. Existen numerosos estudios que demues-
tran una relación en las niñas, pero aún faltan 
investigaciones similares en los niños. 
El estudio Indice de Masa Corporal e Inicio de 
la Pubarca en Varones1 presenta un diseño ob-
servacional, con fuerza de recomendación tipo 
B (categoría de evidencia IIa). Son necesarias 
nuevas investigaciones  de mayor calidad meto-
dológica que avalen esta asociación.
Comprender el mecanismo que relaciona can- 
tidad de masa grasa e inicio puberal es impor-
tante, considerando el aumento de la preva-
lencia de obesidad en la edad pediátrica, en-
tendiendo a ésta como una etapa crítica para 
intervenir  oportunamente.
Romina Valerio
Residente Servicio de Pediatría,
Hospital Nacional Prof. A. Posadas
El Palomar, Buenos Aires, Argentina
1 Medicina para y por Residentes 2(2):14-5, agosto 2011

Tratamiento de la otitis media aguda            
en pacientes menores de 2 años
Sr. Editor:
Me resultó interesante lo expuesto en el tra-
bajo Tratamiento de la Otitis Media Aguda en 
Pacientes Menores de 2 Años1 ya que la otitis 
media aguda (OMA) constituye una de las prin-
cipales causas de prescripción de antibióticos 
en pediatría. Existen factores de riesgo bien 
definidos para padecer esta enfermedad. En la 
mayoría de los casos se autolimita sin compli-
caciones. 
El tratamiento de la fiebre y el dolor es nece-
sario. El uso de antibióticos puede producir 
efectos adversos y aparición de patógenos re- 
sistentes. Según la edad, el diagnóstico de 
certeza y el estado clínico se puede optar por 
tratamiento antibiótico u observación. En caso 
de preferirse el uso de antibióticos, la primera 
elección sigue siendo la amoxicilina en dosis 
de 80 a 90 mg/kg/día durante 10 días. Sin res-
puesta después de 72 horas, se deberá modifi-
car el esquema terapéutico. 

Se ha encontrado que la  vacuna antineumoco-
co no produjo grandes beneficios en pacientes 
con OMA recurrente. El uso racional de anti-
bióticos es fundamental para evitar la aparición 
de patógenos resistentes.
Martín E. Brizuela
Residente Servicio de Pediatría,
Hospital de Niños Eva Perón
San Fernando del Valle de Catamarca, 
Catamarca, Argentina
1 Medicina para y por Residentes 2(1):9, junio 2011

Linfomas de parótida
Sr. Editor:
Le escribo en referencia al caso clínico Linfo-
mas Primarios de la Parótida en Pacientes con 
Infección por VIH. Presentación de Tres Casos y 
Revisión de la Literatura1 y quisiera acercar mi 
opinión. Los linfomas, se encuentran descriptos 
entre las neoplasias malignas que afectan a los 
pacientes con VIH/SIDA, de hecho, a algunos 
de ellos se los considera enfermedad marcado-
ra por lo cual se debe realizar un diagnóstico 
oportuno. 
Los linfomas primarios de glándulas salivales 
son neoplasias poco frecuentes. En general el 
compromiso de la parótida es preponderante y 
esta neoplasia se observa con mayor frecuen-
cia en estadios avanzados de inmunocompro-
miso. 
Debe considerarse siempre el diagnóstico en 
pacientes con protrusión parotídea, ya que el 
retraso diagnóstico impide un tratamiento opor-
tuno.
Julián Sánchez Viamonte
Infectólogo
HZGA Dra Cecilia Grierson 
Presidente Perón, Buenos Aires

Sr. Editor:
Los linfomas de las glándulas salivales, entre 
ellas la parótida, pueden afectar a pacientes 
con sida; por lo general son de tipo no Hodg-
kin-fenotipo B y, además, tienen una relación 
patogénica con el VEB. 
Predominan en varones adictos a drogas de 
abuso intravenosas y generalmente se presen-
tan como tumores primarios con manifestacio-
nes clínicas poco específicas y lacticodeshidro-
genasa elevada. Su diagnóstico requiere del 
estudio histopatológico y de técnicas de inmu-
nohistoquímica. 
Si bien constituye una neoplasia poco frecuen-
te, en la presentación de casos clínicos Linfo-
mas Primarios de la Parótida en Pacientes con 
Infección por VIH. Presentación de Tres Casos y 
Revisión de la Literatura,1 se nos brinda la opor-
tunidad de revisar esta enfermedad y tenerla 
en cuenta, en ciertos casos, como diagnósticos 
posibles.

Carolina Salvay
Infectóloga
Hospital Rawson
Córdoba, Argentina
1. www.siicsalud.com/des/casiic_profundo.
php/115366#vc

Tratamiento de la cetoacidosis                 
diabética 
Sr. Editor:
Comparto conceptos referidos por el autor Gimé-
nez García en el trabajo Algoritmo de Tratamiento 
de la Cetoacidosis Diabética en Pediatría,1 publica-
do en www.siicsalud.com.
La cetoacidosis diabética (CAD) es una de las 
complicaciones agudas graves de la diabetes, no 
exclusiva de la diabetes tipo 1 (puede tener lugar 

en casos de diabetes tipo 2 de larga evolución con 
poca reserva insulínica), y constituye un indicador 
de la calidad de tratamiento de los pacientes con 
esta enfermedad, ya que se la considera la princi-
pal causa de muerte en niños y adolescentes con 
diabetes tipo 1. 
La elaboración de protocolos de tratamiento de 
este tipo de urgencias es fundamental para su apli-
cación desde los sistemas de atención primaria, 
donde habitualmente no se encuentra, al momento 
del arribo del paciente, al especialista en diabe-
tología.  

Pablo Ariel Ferrada
Residente de Endocrinología
Hospital Central de Mendoza
Mendoza, Argentina
1. www.siicsalud.com/dato/arsiic.php/108752

Sr. Editor:
Si bien concuerdo con la mayor parte del trabajo, 
considero que sería importante indagar acerca de 
los antecedentes heredo-familiares del niño para 
determinar la existencia de otros casos en la familia 
y, en la medida de lo posible, establecer quiénes 
son los portadores de la enfermedad ya que se tra-
ta de un trastorno autonómico recesivo. También 
es fundamental aconsejar a la familia acerca de los 
aspectos genéticos, con los respectivos riesgos de 
recurrencia. Aunque todavía no están disponibles 
en nuestro país, existe la posibilidad de efectuar 
pruebas moleculares. 
Con respecto al aspecto meramente clínico, sería 
de suma utilidad incluir en estos casos el puntaje 
de gravedad de la enfermedad, los motivos de la 
elección del tratamiento (ya que existen dos gran-
des grupos de terapéuticas con sus respectivas in-
dicaciones: terapia enzimática sustitutiva y terapia 
de reducción del sustrato), los criterios de repues-
ta a éste y los datos acerca del seguimiento del 
tratamiento. Asimismo, sería interesante incluir en 
este tipo de estudios una mayor cantidad de casos 
de niños con enfermedad de Gaucher, debido a 
la gran heterogeneidad con que se presenta esta 
entidad.

Luciana Fernández De Bon 
Residente de Genética Médica 
Hospital Castro Rendón
Neuquén, Argentina
1. www.siicsalud.com/dato/casiic.php/115532

Hematoma subdural crónico
Sr. Editor:
Me gustaría compartir algunos comentarios acerca 
del estudio Apresentaçao Clínica e Prognóstico dos 
Pacientes com Hematoma Subdural Crônico.1 
En la génesis del hematoma subdural crónico hay 
que tener en cuenta el proceso inflamatorio, que 
produce fibrina, que lleva a la formación de neo-
membranas semipermeables y neocapilares que, 
junto con la lisis del coágulo y la presión oncótica, 
contribuyen al aumento de dicho hematoma. 
Además, en estos se ha demostrado el papel de 
la interleuquina-6, la interleuquina-8 y el factor de 
crecimiento endotelial, y se pudo determinar el pa-
pel de los factores extrínsecos de la coagulación y 
el dímero D en el líquido del hematoma. 

Claudio Javier Turco 
Residente de Neurocirugía 
Hospital Escuela y de Clínicas, Universidad 
Nacional de La Rioja
La Rioja, Argentina
1. www.siicsalud.com/dato/arsiic.php/107135
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Eventos científicos para Residentes
Los acontecimientos científicos recomendados por la Sociedad Iberamericana de Información Científica (SIIC) se destacan por la utilidad para 
la actualización de los jóvenes profesionales de la Argentina e Iberoamérica.

5º Congreso Provincial de Atención 
Primaria de la Salud

3er Encuentro Nacional de APS “Educación 
para la Salud”

Consejo Provincial de Salud, Ministerio          
de Salud de la provincia de Buenos Aires
Mar del Plata, Argentina
16 al 18 de mayo de 2012
www.ms.gba.gov.ar/cosapro/index.html

IV Congreso Interamericano de Medicina  
de Emergencias

Sociedad Argentina de Emergencias (SAE)
Buenos Aires, Argentina
16 al 18 de mayo de 2012
info@emergencias.org.ar / amp@
ampcongresos.com.ar 
www.emergencias.org.ar/congreso

XII Congreso SADI 2012
Sociedad Argentina de Infectología (SADI)
Córdoba, Argentina
16 al 18 de mayo de 2012
secretaria@sadi.org.ar/sadi2012@
bgruppe.com  

VII Congreso Argentino de Salud Mental. 
¿Diagnóstico o Estigma?

Asociación Argentina de Salud Mental
Ciudad de Buenos Aires, Argentina
28 al 30 de mayo de 2012
administración@aasm.org.ar 
http://www.aasm.org.ar/es/
congresos/2012/
 

XXX Congreso Nacional de Cardiología
Federación Argentina de Cardiología
Región Nordeste, Salta, Argentina
31 de mayo al 2 de junio de 2012
prensa@fac.org.ar/ sorg02@fac.org.ar/ 
laurap@fac.org.ar 
http://www.fac.org.ar/1/cong/2012/ 
index.php

XXX Congreso Internacional de Obstetricia 
y Ginecología

Sociedad de Obstetricia y Ginecología                     
de Buenos Aires
Ciudad de Buenos Aires, Argentina
31 de mayo al 2 de junio de 2012
sogiba@sogiba.org.ar 
http://www.sogiba.org.ar/

XIII Congreso Internacional de Estrés 
Traumático y Trastornos de Ansiedad

Sociedad Argentina de Psicotrauma
Ciudad de Buenos Aires, Argentina
20 al 22 de junio de 2012
info@psicotrauma.org.ar/psicotrauma 
@psicotrauma.org.ar  
http://www.psicotrauma.org.ar/         
marcos.htm

XXXII Reunión de Trabajos y 
Actualización Post ASCO 2012 Mendoza

Asociación Argentina de Oncología 
Clínica (AAOC)
Mendoza, Argentina
20 al 22 de junio de 2012
info@aaoc.org.ar 
http://www.aaoc.org.ar 

IV Jornadas Internacionales de 
Neurointensivismo 2012

Fundación ALAS
Ciudad de Buenos Aires, Argentina
20 al 23 de junio de 2012
info@anajuan.com 
http://www.jini2012.com.ar/ 

5º Congreso Argentino de Nefrología 
Pediátrica

3ª Jornada de Enfermería y de Técnicos  
en Nefrología Pediátrica

Sociedad Argentina de Pediatría (SAP)
Ciudad de Buenos Aires, Argentina
21 al 23 de junio de 2012
sap@sap.org.ar
http://www3.sap.org.ar/congresos/ 

14º Encuentro Nacional de Investigación 
Pediátrica

Sociedad Argentina de Pediatría (SAP)
San Juan, Argentina
6 y 7 de julio de 2012
sap@sap.org.ar
http://www3.sap.org.ar/congresos/
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A - Diagnóstico Diferencial de las Queratodermias 
Palmoplantares

B - Resistencia a la Insulina e Hipertensión Arterial

C - Aspectos Epidemiológicos de la Población 
Ambulatoria en el Servicio de Psiquiatría de un 
Hospital General

D - Intervenciones de Terapia Ocupacional en Salas 
de Internación de un Hospital General de Agudos

E - Rinolitiasis Postraumática

F - Consejería en Anticoncepción para Adolescentes 
y Jóvenes

G - Utilidad de la Sedación Profunda en la 
Resonancia Magnética Pediátrica

• Dra. D. Outomuro. Cátedra Medicina Interna, Facultad de Medicina, Universidad de Buenos Aires, 

   Paraguay 2155, 1er piso, Ciudad de Buenos Aires, Argentina

• Dra. N. da Costa Lima. Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo, Av. 

Bandeirantes, 3900, 14048-900, San Pablo, Brasil

• Dr. J. Faccioli. Hospital Italiano de Buenos Aires, Buenos Aires, Argentina

• Dra. M. Pérez. Universidad Nacional de San Martín, Buenos Aires, Argentina

• Dra. E. Sánchez Legaza. Servicio de Otorrinolaringología, Hospital de Punta Europa, C/Obispo 

Hurtado 25, 2º B, 18004, Cádiz, España

• Dr. J. M. Méndez Ribas. Hospital de Clínicas José de San Martín, Buenos Aires, Argentina

• Dr. J. A. Delgado de Bedut. Fundación Instituto de Alta Tecnología Médica, Medellín, Colombia

Artículos originales recientemente publicados por SIIC que abordan temáticas afines a los publicados en esta edición de Medicina para y por Resi-
dentes. Para acceder a sus resúmenes en castellano, abstracts y textos completos (en castellano e inglés) diríjase a Buceador SIIC <www.siicsalud.
com/buceador/> de SIIC Data Bases.

Aspectos Genéticos da (de la) Suscetibilidade do (del) 
Hospedeiro à Hanseníase 
         
Tuberculosis Simulando un Síndrome SAPHO

Asocian los Niveles de Glucemia con la Hipertrofia Cardíaca

Analizan los Posibles Vínculos entre la Esquizofrenia                        
y las Anomalías Físicas Menores

Adultos Mayores, Bioética y Relaciones de Poder: 
Discusiones desde una Ética de la Vulnerabilidad   

     
Describen las Características Clínicas e Histopatológicas               
de los Mucoceles    
    

Precedentes del Aborto Provocado en Mujeres                                     
con Síndrome Posaborto  
      
Proponen Nuevas Recomendaciones para la Reanimación 
Cardiopulmonar Pediátrica 
   

Ventajas de la Aplicación de la Ecografía como Guía                       
para la Colocación de Accesos Vasculares en Pediatría

• Dr. M. Távora Mira. Rua Imaculada Conceição, 1155, 80.215-901, Curitiba, Paraná, Brasil

• Prof. Dr. U. Wollina. Academic Teaching Hospital Dresden-Friedrichstadt, Department of Dermatology 
and Allergology, Friedrichstrasse 41, 01067 Dresden, Alemania 

• Dr. P. Stiefel. Hospitales Universitarios Virgen del Rocío, 41013, Sevilla, España

• Dr. J. Franco, Calle Joan Maragall 24, 1-B, 43850, Reus, Tarragona, España                   

• Dra. C. Consejo y Chapela, Revillagigedo 18 Torre2 P, Depto. 11B  Col. Centro, Delegación Cuauhtémoc, 
CP 06050, México DF, México

• Dra. C. Linares Vieyra, UAM-X Edificio Central , Coordinación de Clínicas Estomatológicas, Calzada del 
Hueso 1100, Col. Villa Quietud, Delegación Coyoacán, CP 04960, México DF, México

• Dra. C. Gómez Lavin, Calle Sanguesa 6-2 izda.,  31003, Pamplona, Navarra, España

• Dr. J. D. Agrimbau Vázquez. Hospital Nacional de Pediatría Prof. Dr. J. P. Garrahan, Combate de los 
Pozos 1881, C1245AAM, Buenos Aires, Argentina 

• Dr. M. Lamperti. Via Celoria 11, 20136, Milán, Italia

Los lectores de Medicina para y por Residentes pueden establecer contacto directo con los autores de la sección Artículos origina-
les, Entrevista, Caso clínico y Red Científica Iberoamericana remitiendo las correspondencias a los domicilios indicados. En caso 
de necesitar otros datos (número de teléfono, fax o dirección de e-mail) solicitarlo a Mensajes a SIIC <www.siicsalud.com/main/
sugerencia.php>, explicando la causa del pedido. El editor requerirá autorización de los autores para proporcionar los datos 
correspondientes a los símbolos e-mail (      ), teléfono (      ) o fax (      ).

Contacto directo con autores
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Autoevaluaciones de lectura
Por cada artículo e informe se formula una pregunta, con cuatro opciones de respuesta. La correcta, que surge de la lectura atenta 
del respectivo trabajo, se indica en el sector Respuestas correctas, acompañada de su correspondiente fundamento escrito por el 
especialista que elaboró la pregunta.

Artículos
RespuestaFundamentoOpción

A
Todas son 
correctas.

Todas las mencionadas son características de esta forma de 
la enfermedad.D

B

Efecto 
antinatriurético.

Se informa sobre el posible efecto de la hiperinsulinemia 
para activar el sistema simpático e incrementar la retención 
tubular de sodio. La retención de sodio puede inhibir el 
sistema renina-angiotensina-aldosterona, pero la acción de la 
hiperinsulinemia es reducir esta inhibición.

B

C

Todas son 
correctas.

Estas características de los trabajos epidemiológicos podrían 
atribuirse a que la tarea resulta lenta y trabajosa y a que los 
ensayos con los que se cuenta suelen haber sido objeto 
de críticas debido a las diferencias de los muestreos, la 
composición de los grupos etarios, los criterios diagnósticos 
aplicados, los instrumentos utilizados y los períodos históricos 
cubiertos.

D

D

Todas son 
correctas.

La terapia ocupacional se define como una profesión que 
busca promover el bienestar de las personas a través del uso 
de la ocupación, entendida ampliamente como todas las 
actividades que realiza una persona en su vida diaria.

D

E

Todas son 
correctas.

Los linfomas de las glándulas salivales en los pacientes con sida 
corresponden por lo general a los de tipo no Hodgkin, difusos, 
de grandes células y de fenotipo B y afectan principalmente 
la glándula parótida. El diagnóstico se realiza por el estudio 
histopatológico y siempre resulta necesario efectuar técnicas de 
inmunohistoquímica para definir el subtipo histológico.

D

F
Alrededor de los 
25 años.

El pico óptimo gestacional promedio se ubica entre los 24 
y 26 años y a partir de los 35 declina más agudamente la 
capacidad fértil de la mujer.

C

G

Todas son 
correctas.

El desarrollo de equipos y técnicas avanzadas para la 
aplicación de resonancia magnética permite evaluar de forma 
no invasiva sistemas como el central, el cardiovascular y el 
musculoesquelético.

D

Informes seleccionados

1

Todas son 
correctas.

Las lesiones oculares que se han vinculado con el parto 
pretérmino incluyen la retinopatía del prematuro (enfermedad 
vasoproliferativa de causa multifactorial), los errores de 
refracción (miopía, hipermetropía), el estrabismo, las 
alteraciones de la agudeza visual, el déficit en la sensibilidad    
al contraste, los defectos del campo visual y las alteraciones  
de la visión de los colores.

D

2
Cerca del 80%.El porcentaje de pacientes que responde favorablemente                  

con esa modalidad se acerca al 82%. D

3

Ecocardiografía.El método de elección para el diagnóstico de un derrame 
pericárdico es la ecocardiografía; en ella, la distancia entre                   
las dos capas del pericardio se correlaciona con el tamaño 
del derrame.

B

4

La posición 
semirreclinada de 
la cabecera de la 
cama.

Entre las medidas destinadas a tal fin se encuentran 
la posición semirreclinada de la cabecera de la cama, 
la aspiración de secreciones subglóticas y la higiene 
sistematizada de las manos por parte del personal.

C

5
La artritis 
reumatoidea.

En pacientes de edad avanzada es probable la presentación 
poliarticular, lo cual requiere diferenciarla de la artritis 
reumatoidea.

C

6

Child Oral Health 
Quality of Life.

Si bien los primeros métodos se enfocaron en los sujetos                          
de edad avanzada, las escalas de valoración pueden aplicarse 
en adultos jóvenes, adolescentes y niños. Se destaca que el 
cuestionario COHQOL (Child Oral Health Quality of Life) incluye 
apartados específicos para cada grupo etario.

B

7

Déficit de uridina 
difosfoglucuronato 
glucuronosil 
transferasa.

La hiperbilirrubinemia hereditaria benigna o síndrome de 
Gilbert se produce por déficit de la enzima hepática uridina 
difosfoglucuronato glucuronosil transferasa.C

8

Todas son 
correctas.

El síndrome de ovarios poliquísticos se caracteriza 
por la presencia de oligoovulación o anovulación, 
hiperandrogenismo bioquímico o clínico y múltiples quistes 
en los ovarios.

D

9
Todas son 
correctas.

Clínicamente, la aterotrombosis se manifiesta 
como enfermedad coronaria, enfermedad arterial periférica              
o enfermedad cerebrovascular.

D

10
El 15%.Sólo el 15% de los pacientes con cáncer de pulmón en los 

Estados Unidos son diagnosticados en las primeras etapas                               
de la enfermedad (estadio I o II).

B

11
La 
hepatotoxicidad.

Los efectos adversos asociados con las estatinas son la 
miopatía y la hepatotoxicidad. B

Respuestas correctasArtículos
Enunciado Seleccione sus opciones

A

¿Cuál de las siguientes es una 
característica de la queratodermia 
palmoplantar epidermolítica 
difusa? 

A) La herencia es autosómica dominante.
B) Aparece en los primeros meses de vida.
C) La histología muestra hiperqueratosis, papilomatosis 
y acantosis.
D) Todas son correctas. 

B

Entre los posibles mecanismos 
por los que la resistencia a la 
insulina y la hiperinsulinemia 
podrían elevar la presión arterial, 
señale el correcto:

A) Efecto osmótico.
B) Efecto antinatriurético.
C) Efecto parasimpático.
D) Efecto inhibidor del sistema renina-angiotensina-
aldosterona.

C

¿A qué se atribuye la escasez 
de trabajos de epidemiología 
psiquiátrica en términos de la 
consulta en general en salud 
mental?

A) A las críticas debidas a las diferencias en las muestras 
poblacionales.
B) A las críticas asociadas con la composición de los 
grupos etarios.
C) A los comentarios adversos vinculados con los 
criterios diagnósticos aplicados.
D) Todas son correctas.

D

¿Cuál de estas actividades se 
considera un área de acción 
en el contexto de la terapia 
ocupacional?

A) La higiene.
B) El vestido.
C) La alimentación.
D) Todas son correctas.

E

¿Cuál de estas afirmaciones 
es correcta en relación con la 
presencia de linfomas de las 
glándulas salivales en pacientes 
con sida?

A) Depende de las manifestaciones clínicas.
B) Depende del tamaño.
C) Depende de la edad.
D) Todas son correctas.

F

¿Cuál es la edad en la que se 
consider que las mujeres se 
encuentran en un momento 
gestacional óptimo?

A) A los 15 años.
B) A los 20 años.
C) Alrededor de los 25 años.
D) Hacia los 35 años.

G

¿En qué áreas del diagnóstico no 
invasivo se destaca el uso actual 
de la resonancia magnética?

A) El sistema nervioso central.
B) El aparato locomotor.
C) El sistema cardiovascular.
D) Todas son correctas.

Informes seleccionados

1

¿Cuál de estas complicaciones 
visuales se describe en niños con 
parto prematuro?

A) Los errores de refracción. 
B) El estrabismo. 
C) La retinopatía del prematuro. 
D) Todas son correctas.

2

¿Qué porcentaje de pacientes 
VIH positivos reacciona 
favorablemente con la 
administración de doble dosis de 
vacuna contra la hepatitis B por 
vía intramuscular?

A) Menos del 20%.
B) Cerca del 40%.
C) Alrededor del 60%.
D) Cerca del 80%.

3

¿Cuál es el método de elección 
para el diagnóstico de un derrame 
pericárdico?

A) Electrocardiograma.
B) Ecocardiografía.
C) Tomografía computarizada.
D) Pericardiocentesis.

4

 ¿Cuál de las siguientes medidas 
resulta eficaz para la prevención 
de la neumonía asociada con la 
ventilación mecánica asistida?

A) La utilización de sistemas cerrados de aspiración.
B) La ventilación en decúbito ventral.
C) La posición semirreclinada de la cabecera de la cama.
D) La extubación temprana.

5

¿Cuál es el principal diagnóstico 
diferencial de la gota en los 
ancianos?

A) La infección.
B) La fractura por estrés.
C) La artritis reumatoidea.
D) La artrosis.

6

¿Cuál de estas herramientas 
validadas se utiliza para la 
cuantificación de la calidad de 
vida relacionada con la salud 
bucodental en niños? 

A) Oral Health for Youth. 
B) Child Oral Health Quality of Life. 
C) SF-36. 
D) Todos se utilizan y han sido validados. 

7

 ¿Cuál de las siguientes es la causa 
del síndrome de Gilbert?

A) Déficit de alanino aminotransferasa.
B) Producción excesiva de alanino aminotransferasa.
C) Déficit de uridina difosfoglucuronato glucuronosil 
transferasa.
D) Producción excesiva de uridina difosfoglucuronato 
glucuronosil transferasa.

8

¿Cuál de las siguientes 
características tiene relación 
con el síndrome de ovarios 
poliquísticos?

A) Oligoovulación o anovulación.
B) Hiperandrogenismo.
C) Múltiples quistes en los ovarios.
D) Todas son correctas.

9

¿Cuál de las siguientes es una 
forma de manifestación clínica de 
la aterotrombosis?

A) La enfermedad arterial periférica.
B) La enfermedad cerebrovascular.
C) La enfermedad coronaria.
D) Todas son correctas.

10

¿Qué porcentaje de casos 
de cáncer de pulmón son 
diagnosticados en los estadios I o 
II en los Estados Unidos?

A) El 10%.
B) El 15%.
C) El 20%.
D) El 25%.

11

¿Cuáles son los efectos colaterales 
más frecuentes asociados con las 
estatinas?

A) La insuficiencia renal.
B) La hepatotoxicidad.
C) La neurotoxicidad.
D) Todas son correctas.


