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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, acise@siic.info.

Para universidades públicas y hospitales 
universitarios de todo el país
Ministerio de Educación nacional 
asume la distribución de 
publicaciones
La Secretaría de Políticas Universitarias del 
Ministerio de Educación de la Nación resolvió 
el pasado 9 de mayo asumir la distribución 
completa de las publicaciones SIIC/ACISE 
dirigidas a universidades y facultades públi-
cas de la Argentina. 
Así es como departamentos académicos, 
bibliotecas, centros de estudiantes, secreta-
rías, institutos y hospitales universitarios, de 
91 instituciones y centros educativos públi-
cos a nivel nacional se verán directamente 
beneficiados por la intervención estratégica 
del Ministerio.
La relación entre el Ministerio de Educación 
de la Nación y la Fundación SIIC se enmar-
ca en la Resolución Nº 529/SPU, por cuanto 
destaca que “… el programa ACisE se pro-
pone contribuir a la diseminación equitativa 
del conocimiento científico entre estudiantes 
y profesionales de la salud que se desem-
peñen en instituciones públicas del continen-
te…” (FDO. Alberto Dibbern, Secretario de 
Políticas Universitarias, M.E.N).

Hospitales bonaerenses en ACisE
La provincia de Buenos Aires 
reinicia la distribución 
El Ministerio de Salud de la provincia de 
Buenos Aires reinició la distribución de las 
revistas Salud(i)Ciencia y Medicina para y 
por Residentes para los hospitales públicos 
bonaerenses adheridos al programa Actua-
lización Científica sin Exclusiones (ACisE). En 
total, comités de docencia, servicios médi-
cos, jefaturas y bibliotecas de 68 hospitales 
de las distintas regiones sanitarias de la pro-
vincia recibirán las publicaciones de SIIC.

Hospitales y universidades santafecinas                   
en ACisE
Se reinician las actividades                      
en la región del litoral
En los próximos días, los hospitales públi-
cos adheridos al Programa, la Facultad de 
Ciencias Médicas de la Universidad Nacio-
nal de Rosario y la Facultad de Bioquímica 
y Ciencias Biológicas de la Universidad Na-
cional del Litoral recibirán las publicaciones 
integrantes del programa. ACisE en el Litoral 
comprende las provincias de Santa Fe, Entre 
Ríos, Corrientes, Misiones, Chaco y Formo-
sa y abarca los centros de salud, hospitales, 
universidades y facultades públicas de la 
región. 
Más información: Unidad de Coordinación 
(UC) del Litoral Santa Fe (Escuela Superior 
de Sanidad, Fac Bioq. y Cs. Biol. UNL); Uni-
dad de Coordinación (UC) Rosario (Facul-
tad de Ciencias Médicas, Universidad Na-
cional de Rosario); Unidad de Coordinación 
(UC) Entre Ríos (Facultad de Ciencias de la 

Vida y la Salud de la Universidad Autónoma 
de Entre Ríos). 

ACisE en Catamarca
Se suma el Hospital Eva Perón

El Comité de Docencia e Investigación ges-
tionó con éxito la incorporación de este cen-
tro asistencial catamarqueño a los progra-
mas ACisE; de esta forma, servicios médicos, 
unidades académicas y biblioteca recibirán 
nuestras publicaciones, entre otras acciones, 
mientras que el conjunto de los residentes y 
concurrentes del hospital serán registrados en 
ACisERA.

Con motivo del acuerdo con la Secretaría 
de Salud
Más residentes de Chubut                        
en ACisERA
Los profesionales residentes de distintos cen-
tros asistenciales públicos de la provincia de 
Chubut se incorporan masivamente al pro-
grama ACisERA. Entre los centros con ma-
yor participación se destacan los hospitales 
Alvear, Regional Comodoro Rivadavia, Sub-
zonal El Maitén, Rural Sarmiento, Subzonal 
Puerto Madryn, Subzonal Rawson, Zonal Es-
quel y Zonal Trelew.

Representaciones de 9 provincias
Nuevos integrantes de la Comisión 
Científica de Médicos Residentes
Los hospitales Pablo Soria, Jujuy; Subzo-
nal Rawson, Chubut; J. J. Urquiza, Entre 
Ríos; Municipal de Niños, San Justo, Bue-
nos Aires, y Juan A. Fernández, Ciudad de 
Buenos Aires, se incorporaron formalmente 
a la Comisión Científica de Médicos Resi-
dentes de la Argentina (CCMR) a partir de 
la selección, en calidad de representación, 
de los Dres. Ana Gabriela Prosello, Laura 
Ibarguren, Ricardo Pastre, Laura Francesconi 
y Francisco Paulin, respectivamente. La CCMR 
integra el programa ACisE como órgano de 
consulta científica de la Fundación SIIC. Su 
labor se expresa en la presente publicación y 
en www.siicsalud.com/residentes.

Entrevistas realizadas hasta mayo de 2011 
Programa de la Red Científica 
Iberoamericana (RedCibe) 
En el marco de la RedCibe se realizó, el 3 
de marzo pasado, la entrevista científica a la 
Dra. María Teresa Rosanova y al Dr. Pablo 
Copertari (Comisión Salud Investiga) sobre 
el tema “Revisión de los efectos musculoes-
queléticos de las quinolonas en niños” y, el 31 

de marzo, al Dr. Miguel Payaslian (Hospital 
Fernández) sobre el “Implante percutáneo 
de válvula aórtica en un hospital público de 
la República Argentina”. De ambas activida-
des participaron, de manera presencial y a 
distancia, hospitales públicos de todo el país. 
Para acceder a las entrevistas ingrese a:
www.siicsalud.com/acise_viaje/ensiicas.
php?id=121969 (Dres. Rosanova y Copertari) 
y www.siicsalud.com/acise_viaje/ensiicas. 
php?id=122250 (Dr. Payaslian). 

Novedades en las provincias de Buenos 
Aires, Entre Ríos, Río Negro y San Juan
Hospitales públicos se incorporan  
al Programa 
Los Comités de Docencia e Investigación de 
los hospitales Mi Pueblo (Florencio Varela, 
Buenos Aires), J. J. Urquiza (Concepción 
del Uruguay, Entre Ríos), Ramón Carrillo 
(Bariloche, Río Negro) y Marcial Quiroga 
(ciudad de San Juan, San Juan) se incorpo-
raron formalmente a los programas ACisE. 
De esta forma, comités, servicios, unidades, 
jefaturas y el conjunto de los residentes y 
concurrentes accederán a ACisERA y a la 
RedCibe, para la difusión de informes y no-
vedades biomédicas.

Desarrollo con la Biblioteca de la Facultad 
Ciencias Médicas del Comahue
El Programa en Río Negro                      
y Neuquén 

Con motivo del convenio de cooperación ce-
lebrado en septiembre de 2008, la Facultad 
de Ciencias Médicas de la Universidad del 
Comahue, por intermedio de la Biblioteca a 
cargo de la Bib. Silvia Cilleruelo, coordina la 
participación de los hospitales públicos de la 
región en los programas ACisE y ACisERA.

Inicio de ACisE en San Luis
Convenio con la Universidad 
Nacional
Las autoridades de la Fundación SIIC y de la 
Universidad Nacional de San Luis firmaron 
el convenio de cooperación científica e insti-
tucional que permitirá a los profesionales de 
la salud de la Facultad de Química, Bioquí-
mica y Farmacia, las Secretarías Académica, 
de Posgrado, de Extensión Universitaria, de 
Ciencia y Tecnología y de Asuntos Estudianti-
les, la Biblioteca Central de la Universidad y 
los hospitales públicos provinciales el acce- 
so a las actividades y los recursos científicos 
previstos en los programas ACisE, ACisERA 
y RedCibe.
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Artículo original
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.

E n los últimos años ha aumentado la prevalencia de 
las enfermedades asociadas con el tabaco entre 

las mujeres, en especial de la enfermedad pulmonar 
obstructiva crónica (EPOC) y del cáncer de pulmón.1 En 
los países desarrollados el aumento de la morbilidad y la 
mortalidad asociadas con la EPOC se debe principalmente 
a la importancia que esta enfermedad está teniendo, 
fundamentalmente entre las mujeres.2 La prevalencia 
creciente de EPOC en estos países desarrollados se debe, 
sobre todo, al aumento histórico reciente del hábito de 
fumar, especialmente entre las mujeres.3

Estudios sobre diferencias entre sexos en la 
supervivencia de pacientes graves con oxigenoterapia 
crónica domiciliaria

La mayoría de los estudios publicados en la literatura 
sobre diferencias entre sexos en la supervivencia de los 
pacientes con EPOC fueron realizados en poblaciones de 
pacientes con enfermedad grave, insuficiencia respiratoria 
y oxigenoterapia crónica domiciliaria (OCD). En total, 
hay 8 estudios realizados en pacientes con OCD: 5 que 
muestran una mejor supervivencia entre las mujeres y, 
más recientemente, 3 que demostraron lo contrario. El 
noveno estudio, realizado por nuestro grupo investigador, 
es el primero en el que participaron pacientes de todos 
los grados de gravedad, la gran mayoría sin OCD, y con 
poblaciones pareadas por la gravedad de la enfermedad, 
medida ya sea por el volumen máximo espirado en el 
primer segundo (VMES) % o por el índice BODE. Los 
estudios existentes y sus hallazgos se resumen en la Tabla 1.

Los primeros estudios en describir diferencias entre 
sexos en la supervivencia de los pacientes con EPOC que 
reciben OCD fueron el Nocturnal Oxygen Therapy Trial 
Group (NOTT)4 y el Medical Research Council Center 
(MRC),5 publicados en los años 80.

En el estudio NOTT, 203 pacientes con EPOC e 
hipoxemia, reclutados de 6 centros diferentes, fueron 
aleatorizados para tratamiento con oxígeno continuo 
vs. 12 horas de oxígeno nocturno y seguidos por al 
menos 12 meses (media de 19.3 meses). Los dos grupos 

Abstract
An increasing prevalence of smoking related diseases has been 
recently described in women, especially in Chronic Obstructive 
Pulmonary Disease (COPD). Little is known from the literature 
about sex differences regarding clinical presentation of this 
disease and survival of patients with COPD. Most of the avail-
able information about sex differences in survival of patients 
with COPD comes from studies on patients with severe disease, 
respiratory failure, and long-term oxygen therapy (LTOT). In 
general, data indicates that women have a better survival than 
men with the same degree of airway obstruction. However, in 
those patients with severe disease and respiratory failure requir-
ing LTOT relative survival is better in men. The present review 
analyzed in detail each study and discussed possible causes of 
their contradictory findings.

Resumen
En los últimos años aumentó la prevalencia de las enfermeda-
des asociadas con el tabaco en las mujeres, en especial de la 
enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC). Poco se co-
noce en la literatura científica sobre los aspectos diferenciales 
por sexo en la presentación clínica y el pronóstico de la EPOC. 
La mayoría de los estudios publicados en la literatura sobre 
diferencias entre sexos en la supervivencia de los pacientes 
con EPOC fueron realizados en poblaciones de pacientes con 
enfermedad grave, insuficiencia respiratoria y oxigenoterapia 
crónica domiciliaria (OCD). En general, los datos indican que 
las mujeres con EPOC tienen mejor supervivencia que los 
hombres para similar grado de gravedad de la enfermedad. 
Sin embargo, en los pacientes con EPOC grave e insuficiencia 
respiratoria que requieren OCD, la supervivencia relativa es 
mejor entre los hombres que entre las mujeres. En la presente 
revisión se analiza en detalle cada uno de los estudios existen-
tes sobre las diferencias entre sexos en la supervivencia de los 
pacientes con EPOC y se discuten las posibles causas en la 
discordancia de sus hallazgos.

Diferencias entre Sexos en la Supervivencia de los Pacientes 
con Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica

Juan Pablo de Torres Tajes
Columnista 
Experto de SIIC
Consultor en 
Neumología, 
Clínica 
Universidad                     

de Navarra, Pamplona, España

fueron inicialmente bien pareados por sus características 
fisiológicas y neuropsicológicas. La mortalidad global en 
el grupo de oxigenoterapia nocturna fue 1.94 superior 
a la del grupo de oxigenoterapia continua (p = 0.01) 
con una diferencia significativa, sobre todo en aquellos 
que tenían hipercapnia basal. Cuando se 
comparó la supervivencia de hombres y mujeres 
participantes en el estudio, se encontró que fue 
mejor en las últimas, aunque éste no fue uno de 
los objetivos primarios del estudio.

El trabajo del MRC fue un estudio de OCD 
controlado realizado en Gran Bretaña en el 
que participaron 87 pacientes menores de 70 
años, con EPOC, hipoxemia grave, hipercapnia 
y antecedentes de insuficiencia cardíaca. Los 
pacientes fueron aleatorizados a utilizar 15 
horas de oxigenoterapia diaria, utilizando O2 
a 2 l/min vs. tratamiento estándar sin oxígeno. 
Al inicio del estudio, los pacientes estaban bien 
pareados en relación con las características 
clínicas y fisiológicas (función pulmonar y pruebas 
de laboratorio). Diecinueve de los 42 pacientes 
tratados con oxígeno murieron durante el período 
de seguimiento, en comparación con 30 de los 
45 del grupo control, por lo que se encontró 
un beneficio superior, especialmente entre las 
mujeres.

Ambos estudios tenían aspectos metodológicos 
criticables, como el hecho de que el NOTT 
excluyó pacientes muy enfermos o que vivían 
muy lejos del centro de control, por el riesgo 
de ser perdidos en el seguimiento, o que el 
MRC excluyó pacientes con otras enfermedades 
respiratorias o enfermedad coronaria. Como 
elemento a destacar, ninguno de estos estudios 
ajustó su análisis de supervivencia por otros 
factores importantes en el pronóstico de la 
enfermedad, como el grado de obstrucción 
bronquial, la edad, el consumo de tabaco o el 
índice de masa corporal (IMC).

En www.siicsalud.com/des/
des053/10n12001.htm
Especialidades médicas 
relacionadas, producción 
bibliográfica y referencias 
profesionales del autor

Comentarios
Hasta hace pocos años, las mujeres eran 
excluidas sistemáticamente de los ensayos 
clínicos, motivo por el cual durante este tiem-
po se ha asumido que éstas responden a las 
terapéuticas y tienen evolución similar a la de 
los hombres. Las diferencias de género en la 
expresión clínica de la enfermedad pulmonar 
obstructiva crónica (EPOC) son reconocidas 
cada vez con mayor frecuencia, pero hasta 
hace poco no habían sido analizadas siste-
máticamente.
El artículo de Ekström y col.1 analizado en 
esta revisión, quizá el de mejor calidad meto-
dológica y más reciente, encontró durante los 
últimos años un aumento de la incidencia de 
EPOC grave entre las mujeres (con una pro-
porción significativamente mayor de mujeres 
enroladas en el estudio desde 2004). Esto 
despierta preocupación en cuanto al incre-
mento en el hábito de fumar y otros factores 
de riesgo en el sexo femenino; sin embargo, 
no resuelve la cuestión específica acerca de 
la influencia del sexo en la evolución de la 
EPOC. Más recientemente, en el estudio de 
González y col.2, una cohorte de 43 153 
personas (44% mujeres) del sistema de salud 
canadiense, se estudió específicamente la di-
ferencia de sexo en la evolución de personas 
que habían sido hospitalizadas por EPOC en 
un período de 10 años, con una media de 
seguimiento de 3.7 años. Este estudio ajustó 
el resto de las variables (edad, comorbilida-
des, etc.) y encontró mayor tiempo hasta una 
rehospitalización y mejor supervivencia para 
las personas de sexo femenino. 

Continúa en pág. 6
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Artículo original

Miyamoto y col.6 fueron los primeros en 
investigar específicamente el papel potencial 
del sexo en el pronóstico de los pacientes con 
EPOC que reciben OCD. Analizaron datos del 
Respiratory Failure Research Group en Japón, 
con un total de 9 759 pacientes con EPOC. A 
pesar de que las mujeres tenían niveles iniciales 
superiores de presión parcial de dióxido de 
carbono (PaCO2), tuvieron una supervivencia 
superior a la de los hombres, incluso luego de 
ajustar el análisis por importantes factores como 
la función pulmonar, la edad, la presión parcial 
de oxígeno (PaO2) y la PaCO2.

Crockett y col.,7 en un estudio australiano de 
pacientes con EPOC que recibían OCD, también 
investigaron la supervivencia en relación con el 
sexo. Incluyeron 249 hombres y 256 mujeres en 
el estudio; las mujeres tuvieron una supervivencia 
superior en comparación con los hombres. Un 
análisis multivariado indicó que la edad, el VMES, 
el IMC y el número de comorbilidades fueron 
factores pronósticos de supervivencia en mujeres, 
mientras que en los hombres sólo fue el IMC.

Ese mismo grupo de investigadores, liderado 
por Cranston,8 realizó un análisis diferente 
de los datos del mismo grupo de pacientes 
(249 hombres, 256 mujeres), pero esta vez los 
comparó con la supervivencia de la población 
general registrada en el Australian Bureau of 
Statistics. Es interesante destacar que este grupo 
encontró que la pérdida de años de vida de los 
pacientes con EPOC fue superior en las mujeres 
con respecto a la de los hombres (16.3 años vs. 
13 años).

Franklin y col.9 analizaron los datos del Swedish 
Oxygen Register desde 1987 hasta el año 2000, 
donde se incluyeron todos aquellos pacientes 
con EPOC diagnosticada y documentada que 
necesitaron OCD. Este estudio no sólo informó 
un aumento mayor en la prescripción de OCD 
en las mujeres, sino que sugirió que esta 
tendencia ascendente se mantendrá en el futuro 
próximo. Cuando analizaron los datos también 
notaron una mejor supervivencia en las mujeres; 
sin embargo, su análisis no fue ajustado para 
otros importantes factores pronósticos de la 
enfermedad, como se mencionó previamente.

Machado y col.10 fueron los primeros en llamar 
la atención en la literatura médica cuando publicaron sus 
datos de una muestra más pequeña de pacientes brasileños 
con EPOC (251 hombres, 184 mujeres) en OCD seguidos 
por un período de 7 años. Utilizando un análisis estadístico 
más apropiado en el que ajustaron por edad, consumo de 
tabaco, PaO2, VMES e IMC, encontraron que las mujeres 
tenían mayor riesgo de muerte que los varones.

Más recientemente, Ekström y col.11 realizaron un análisis 
similar al efectuado por Cranston. Compararon los datos de 
supervivencia de hombres y mujeres con EPOC del Swedish 
Oxygen Register con los del Swedish National Causes of 
Death Register y calcularon el riesgo relativo de mortalidad 
para cada sexo. Analizaron los datos de 7 646 pacientes,    
4 033 mujeres y 3 613 hombres, y confirmaron los hallazgos 
previos del trabajo australiano, en el que las mujeres con 
EPOC grave en OCD tienen un riesgo relativo de mortalidad 
mayor que los hombres.

Estudios sobre diferencias entre sexos en la supervivencia    
de pacientes con diferentes grados de gravedad y sin OCD

Finalmente, a nuestro grupo investigador12 también 
le interesó analizar las diferencias entre sexos en la 

supervivencia de los pacientes con EPOC y por lo tanto 
extendimos el análisis a otros grupos de gravedad no 
estudiados previamente. En este caso, consideramos 
pacientes con todos los grados de gravedad 
pertenecientes a la cohorte de estudio internacional 
BODE,13 que representaban el espectro completo de 
la enfermedad y habían sido seguidos por lo menos 
durante 4 años. En ese estudio se aplicó una estrategia de 
análisis diferente, pareando cada participante mujer con 
un hombre con similar grado de obstrucción bronquial 
(VMES%) e índice BODE. En primer lugar, nos interesó 
saber, mediante un análisis univariado, si aquellos 
factores que predecían mortalidad en hombres también 
lo hacían en las mujeres. Comprobamos que el VMES%, 
la distancia en la prueba de la caminata de 6 minutos, 
la disnea medida por la escala de la MRC, la calidad de 
vida medida por el cuestionario de Saint George’s, la 
relación entre la capacidad inspiratoria (CI) y la capacidad 
pulmonar total (CPT) y el índice BODE también predecían 
la mortalidad en las mujeres. Luego comprobamos que 
el índice BODE también predice mortalidad con mayor 
poder entre las mujeres, como lo hace entre los hombres. 
Por último, comprobamos que las mujeres de nuestra 
cohorte de seguimiento con un amplio grado de gravedad 
tuvieron mejor supervivencia que los hombres con similar 
grado de gravedad.

Posibles explicaciones para los hallazgos contradictorios
La literatura existente sobre las diferencias entre sexos 

en la supervivencia tiene mensajes contradictorios. La 
mayoría de los estudios apoya la tesis de que las mujeres 
tienen mejor supervivencia, mientras que algunos sugieren 
lo contrario.

Estas diferencias encontradas en los distintos trabajos 
pueden deberse a diferencias en las poblaciones y al tipo 
de análisis realizado: no ajustado vs. ajustado, análisis 
crudo vs. análisis de mortalidad relativa, grupos pareados 
vs. no pareados; a si se tuvieron o no en cuenta las 
comorbilidades, o a si se consideró la gravedad de la 
enfermedad.

La mayor parte de la información existente proviene 
de estudios de pacientes en OCD, por lo tanto, graves 
o muy graves, y al menos con insuficiencia respiratoria 
con hipoxemia en la gasometría basal. Por lo tanto, 
las diferencias encontradas también pueden deberse 
a numerosos factores asociados con este tratamiento: 
tiempo de utilización, métodos para controlar su correcto 
uso, existencia de hipercapnia, existencia de otras 
comorbilidades causantes de hipoxemia (cardiovasculares 
o apnea obstructiva del sueño).

Otro elemento importante y novedoso de la 
información existente deriva del hecho de que cuando 
los investigadores compararon la supervivencia relativa 
utilizando estadísticas nacionales de mortalidad, los 
hombres tenían una supervivencia mejor que las mujeres. 
Este es un punto importante que indicaría que la mayor 
supervivencia que normalmente tienen las mujeres en la 
vida normal se pierde cuando padecen EPOC grave y 
necesitan OCD.

El papel del impacto que tienen las comorbilidades en 
los pacientes con EPOC está ganando mucho interés 
en los últimos años. A pesar de que algunos estudios 
mencionados en la discusión consideraron este importante 
punto en el análisis de supervivencia, poco se sabe del 
impacto diferencial que tiene el sexo en la mortalidad de 
estos pacientes. Nuestro grupo encontró que el índice 
de comorbilidad de Charlson fue uno de los principales 
predictores de mortalidad en los hombres pero no en las 
mujeres. Esto sugiere que la presencia y el impacto de 
las comorbilidades pueden ser diferentes por sexo. Quizá 

Viene de pág. 5

Los esfuerzos ahora quizá deberían dirigirse 
a responder una pregunta que resulta aún 
más relevante para la práctica clínica y es 
evaluar la respuesta particular a las distintas 
terapéuticas de acuerdo con el sexo en pa-
cientes con EPOC. 

Fernando Tortosa
Especialista en Medicina Interna.                           
Jefe del Departamento de Docencia e 
Investigación,  
Hospital Zonal Bariloche Dr. Ramón Carrillo, 
Bariloche, Río Negro, Argentina

El título es atractivo en el sentido de que 
la patología analizada tiene relevancia en 
nuestro medio hospitalario. 
El punto principal a criticar es la falta de 
descripción de la metodología utilizada pa-
ra seleccionar los estudios que fueron revisa-
dos. Podemos señalar que los estudios anali-
zados fueron, aparentemente, el total de los 
que se encuentran publicados (“…en total, 
hay 8 estudios realizados…”), sumando el 
estudio perteneciente al autor del artículo.
En cuanto a la coherencia interna, 2 tra-
bajos, Machado y col. y Miyamoto y col., 
fueron diseñados para estudiar el interro-
gante planteado en el título del trabajo. Un 
tercer trabajo, el de Crockett y col., permitió 
un análisis similar, pero fue diseñado con 
otro objetivo. Todos incluyeron pacientes 
en tratamiento con oxigenoterapia crónica 
domiciliaria, variable que no figura en el 
enunciado del artículo.
Asimismo, es importante destacar los dife-
rentes diseños metodológicos de los estudios 
citados por el autor, haciendo menos con-
fiable las conclusiones, que derivan de su 
análisis conjunto, dato que se refleja en la 
cuarta conclusión final que, a nuestro juicio, 
tiene escasa evidencia, pudiendo, incluso, 
ser a la inversa.

Gustavo Díaz Cornejo, Víctor E. Boccanera
Servicio de Clínica Médica, Comité de 
Capacitación y Docencia, 
Hospital J. B. Iturraspe, 
San Francisco, Córdoba, Argentina
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un análisis correcto del papel de las comorbilidades en 
pacientes con EPOC se pueda realizar por medio de 
estudios prospectivos como el de Framingham, en donde 
el seguimiento a largo plazo permita la detección de 
comorbilidades de manera prospectiva.

Conclusiones
Por lo general, las mujeres viven más tiempo que los 

hombres. Los factores que afectan la supervivencia de 
hombres y mujeres con EPOC son similares.

En general, los datos indican que las mujeres con EPOC 
tienen mejor supervivencia que los hombres para similar 
gravedad de la enfermedad.

En los pacientes con EPOC grave e insuficiencia 
respiratoria que requieren OCD, la supervivencia relativa 
es mejor en los hombres que en las mujeres.

Es necesario realizar más investigación en este                 
tema, dado que tendrá un gran impacto 
en el sistema sociosanitario en un futuro 
próximo.
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Tabla 1. Resumen de las características y hallazgos de los estudios publicados.

Estudio Tipo de estudio Población Hallazgos

NOTT Multicéntrico 
De observación

203 pacientes
EPOC grave en OCD

Mejor supervivencia en las mujeres

MRC Multicéntrico
Aleatorizado

87 pacientes 
EPOC grave en OCD

Mejor supervivencia en las mujeres

Miyamoto y col. Multicéntrico 
De observación
Análisis ajustado

9 757 pacientes
EPOC grave en OCD

Mejor supervivencia en las mujeres

Crocket y col. Multicéntrico 
De observación

249 hombres 
256 mujeres 
EPOC grave en OCD

Mejor supervivencia en las mujeres

Cranston y col. Multicéntrico
De observación 
Comparado con sujetos sanos

249 hombres 
256 mujeres
EPOC grave en OCD 

Peor supervivencia relativa en las 
mujeres

Franklin y col. Multicéntrico 
De observación

5 689 pacientes Mejor supervivencia en las mujeres

Machado y col. Un único centro 
De observación 
Análisis ajustado

184 mujeres 
251 hombres

Peor supervivencia en las mujeres

Ekström y col. Multicéntrico 
De observación
Comparado con sujetos sanos

4 033 mujeres 
3 613 hombres

Peor supervivencia relativa en las 
mujeres

De Torres y col. Multicéntrico
De observación 
Población pareada

265 mujeres 
272 hombres

Mejor supervivencia en las mujeres
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Resúmenes breves de trabajos recientemente seleccionados de revistas generales y especializadas, de alcance internacional. La extensión pro-
medio de cada una de estas novedades es de una página.

Comentario
Dado que es conocida la correlación 
de enfermedades inflamatorias con el 
aumento de riesgo cardiovascular –en 
este caso, la obesidad como factor de 
riesgo no específico, junto con el ta-
baquismo, la resistencia a la insulina, 
las dislipidemias y la hipertensión ar-
terial–, en la adolescencia predispon-
dría a estos pacientes a presentar ar-
tritis psoriásica debido al aumento de 
agentes proinflamatorios (factores de 
riesgo específicos) sobre un organismo 
predispuesto. Esto probablemente se 
interpretaría como un círculo vicioso 
en que varios factores de riesgo espe-
cíficos y no específicos de la enferme-
dad actúan sinérgicamente para ge- 
nerar más inflamación sobre pacientes 
predispuestos inmunológicamente. De- 
beríamos enfocarnos en minimizar su 
impacto en etapas tempranas para pre- 
venir los efectos deletéreos para cuan-
do la condición ya esté instalada.

Lorena Takashima 
Médica residente, Hospital General de Agudos 
Bernardino Rivadavia
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/
insiic.php/117418

L a obesidad en las etapas finales de 
la adolescencia podría asociarse con 

el incremento en la incidencia de artritis 
psoriásica.

La psoriasis es una enfermedad inflamatoria 
crónica cuya patogenia se vincula con el 
sistema inmunitario. La prevalencia en la 
población general se ha estimado en un 3%, 
mientras que aproximadamente el 30% de        
los individuos afectados presenta compromiso 
articular. Entre las manifestaciones de esta 
afección se menciona la dactilitis, la entesitis 
e incluso las deformidades, la disfunción 
articular y la mortalidad precoz. La artritis 
psoriásica sucede o se desencadena en 
forma simultánea en cerca del 85% de los 
casos, por lo que la identificación de los 

factores asociados de riesgo con 
esta alteración permitiría elaborar 
estrategias para impedir la aparición 
o evitar la progresión de la 
enfermedad. Entre otros parámetros, 
se han reconocido variables 
bioquímicas vinculadas              
con la aparición de compromiso 
articular, como la presencia del 
antígeno HLA-B27 y los genes que 
codifican para las isoformas de la 
interleuquina 23 y de la proteína 
inducida por el factor de necrosis 
tumoral alfa de tipo 3.

Por otra parte, se ha mencionado 
que el exceso de peso parece un 
factor de riesgo relacionado con 
la aparición y la gravedad de la 
psoriasis. 

En este contexto, los autores 
describen una casuística en la que 
se aplicó un modelo de análisis 
estadístico de regresión, con el 
objetivo de identificar una eventual 
correlación entre la obesidad y la 
incidencia de artritis psoriásica. 
A este fin, se efectuó un ajuste 
estadístico con la inclusión de otras 

variables (edad de inicio de la psoriasis,                         
sexo, antecedentes familiares de esta 
dermatosis, porcentaje máximo de la   
superficie corporal comprometida por 

la enfermedad, fenómeno de Koebner y 
compromiso de las uñas). 

Se incluyeron 943 participantes, con una 
distribución simétrica por sexos (50.2% de 
varones). De acuerdo con los investigadores, 
el índice de masa corporal a los 18 años 
se correlacionó con la artritis psoriásica                                                                 
(p < 0.01, odds ratio [OR]: 1.06). Del mismo 
modo, se reconoció que otras variables 
resultaron predictivas de esta enfermedad, 
entre las que se destacan la edad precoz 
de inicio de la psoriasis (OR: 0.98), el sexo 
femenino (OR: 1.45; p = 0.01), un mayor 
valor máximo de la superficie corporal 
afectada por la dermatosis (OR: 1.01;                        
p = 0.04), el fenómeno de Koebner                                                                          
(OR: 1.59; p < 0.01) y el compromiso de                                                                                 
las uñas (OR: 1.76; p < 0.01). Por el 
contrario, el índice de masa corporal 
en el momento del estudio y los 
antecedentes familiares de psoriasis no se       
correlacionaron de modo significativo con la 
artritis psoriásica.

Se ha demostrado que el tejido adiposo 
puede producir citoquinas proinflamatorias, 
que se relacionan con la psoriasis. Los autores 
estiman que el estado inflamatorio podría 
desencadenar artritis psoriásica con mayor 
probabilidad en los sujetos con determinada 
predisposición. Si bien tanto la forma cutánea 
como la variante articular de la enfermedad 
se han asociado con otras comorbilidades, 
como el síndrome metabólico, la diabetes y                                
la enfermedad vascular coronaria y  
encefálica, no se ha confirmado por        
completo si la artritis psoriásica confiere  
riesgo adicional para estas afecciones.

Por lo tanto, hacen hincapié en que la 
prevención y el tratamiento de la obesidad            
en los adolescentes representa una 
herramienta para disminuir el riesgo de                    
la afectación articular vinculada con la          
psoriasis. 

Los expertos concluyen que el incremento 
del índice de masa corporal durante la 
adolescencia parece correlacionarse con 
mayor incidencia de artritis psoriásica                   
en los individuos con determinada 
predisposición.

Correlacionan la Obesidad en la Adolescencia con Mayor 
Riesgo de Artritis Psoriásica

Gladman DD, Callen JP

JAMA 304(7):787-788, Ago 2010

Novedades seleccionadas
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Hoberman A, Paradise JL, Barbadora KA y colaboradores

New England Journal of Medicine 364(2):105-115, Ene 2011

Tratamiento de la Otitis Media Aguda en Pacientes 
Menores de 2 Años

El tratamiento de la otitis media aguda         
con amoxicilina y ácido clavulánico por 

10 días en los pacientes de entre 6 y 23 
meses disminuye el tiempo de resolución de 
los síntomas, la sintomatología asociada y la 
persistencia de signos de infección aguda al 
examen otoscópico. 

La otitis media aguda es la causa más 
frecuente de indicación de antibióticos en los 
EE.UU., en tanto que varios países europeos 
adoptaron una estrategia de conducta 
expectante y de reserva del tratamiento 
antibiótico para los pacientes que no presentan 
mejoría espontánea. 

El objetivo de esta estrategia reside en 
disminuir el uso inapropiado de antibióticos 
y se fundamenta en los datos aportados por 
ensayos controlados que demostraron una 
alta tasa de curación espontánea de estos 
procesos. Sin embargo, en estos estudios 
se observan limitaciones metodológicas 
importantes: la más notable es la falta de 
criterios diagnósticos estrictos, la inclusión de 
pocos niños de edad menor al año y el uso 
de antibióticos de eficacia limitada o en dosis 
subóptimas. 

El presente ensayo se desarrolló entre 
noviembre de 2006 y marzo de 2009 en el 
Children’s Hospital of Pittsburgh y el Armstrong 
Pediatrics Kittanning. Fueron aleatorizados 
291 niños de 6 a 23 meses, con otitis media 
aguda diagnosticada adecuadamente, 
para recibir amoxicilina y ácido clavulánico 
o placebo, por 10 días. Se evaluó la                      
respuesta sintomática y la tasa de fracasos 
terapéuticos. 

Entre los niños que recibieron amoxicilina 
y ácido clavulánico, el 35% presentó 
resolución inicial de síntomas al día 2, 
el 61% al día 4 y el 80%, al día 7. Entre 
los niños que recibieron placebo, el 28% 
presentó resolución inicial de los síntomas 
al día 2, el 54% al día 4 y 74%, al día 7                                                 
(p = 0.14). Los valores correspondientes a la 
resolución sostenida fueron del 20%, 41%, 
y 67%, respectivamente, entre los niños que 
recibieron amoxicilina y ácido clavulánico, 
en comparación con el 14%, 36%, y 53%, 

en igual orden, entre aquellos que 
recibieron placebo (p = 0.04).

El valor de la puntuación sintomática 
en los primeros 7 días posteriores al 
diagnóstico fue menor para los niños 
tratados con amoxicilina y ácido 
clavulánico que para aquellos que 
recibieron placebo (p = 0.02). La 
tasa de fracaso clínico (persistencia de 
signos de infección aguda al examen 
otoscópico) hasta la consulta del día 
5 fue menor en el grupo tratado con 
amoxicilina y ácido clavulánico que en 
el grupo placebo (4% frente a 23%, 
respectivamente; p < 0.001) y 16% 
frente a 51% hasta la consulta del día 
12 (p < 0.001). 

Un paciente presentó mastoiditis 
en el grupo placebo. Los niños del 
grupo tratado con amoxicilina y 
ácido clavulánico presentaron diarrea 
y dermatitis del pañal con mayor 
frecuencia. En este ensayo clínico 
no se observaron cambios en la tasa 
de colonización nasofaríngea por 
Streptococcus pneumoniae. 

Deben evaluarse los beneficios 
y considerar la posibilidad de 
efectos adversos por la medicación 
y la contribución del tratamiento 
antibiótico para la aparición de 
la resistencia bacteriana. Estas 
consideraciones destacan la 
necesidad de limitar el tratamiento 
a los niños cuya enfermedad se 
diagnostica con el uso de criterios 
estrictos.

En este ensayo clínico en niños de 6 
a 23 meses con otitis media aguda, 
los pacientes tratados con amoxicilina 
y ácido clavulánico, en comparación 
con aquellos que recibieron placebo, 
presentaron una evolución a corto 
plazo más favorable, que incluyó la 
resolución sostenida, la ausencia de datos 
otoscópicos de infección persistente y el 
menor tiempo de persistencia de derrame en 
el oído medio.

Comentario
El fundamento de este trabajo es, por 
un lado, evitar el uso indiscriminado 
de antibióticos sin criterios diagnósticos 
claros, ya que esto contribuye a la resis-
tencia bacteriana, y por otro, no demo-
rar el tratamiento antibiótico en aque-
llos que así lo requieran, ya que se vio 
mayor incidencia de las complicaciones 
de la OMA en pacientes que no fueron 
tratados oportunamente.
Entre las limitaciones metodológicas que 
presentaban los defensores de la con-
ducta expectante se encontraban la falta 
de criterio diagnóstico estricto, la inclu-
sión de pocos niños menores de 1 año y 
el uso de antibióticos de escasa eficacia 
o en dosis subóptimas.
Como conclusión se observa que en los 
pacientes que recibieron tratamiento con 
amoxicilina-ácido clavulánico por 10 
días los síntomas desaparecieron más 
rápidamente y en forma sostenida que 
en el grupo que recibió placebo. La tasa 
de fallo clínico fue menor en el grupo 
tratado con antibióticos. En cuanto a los 
efectos adversos, se comprobó que este 
último grupo presentaba mayor inciden-
cia de diarrea y dermatitis del pañal, 
sin que hubiera diferencias entre los 
dos grupos respecto de la colonización 
nasofaríngea por S. pneumoniae. 
En nuestro país vemos una tendencia 
al tratamiento antibiótico precoz de 
la OMA. El fármaco de elección es la 
amoxicilina, no contemplada en este 
trabajo. Cabe destacar la dificultad que 
se presenta ante el seguimiento de los 
pacientes de bajo nivel socioeconómico. 
Este es uno de los motivos por los que 
se opta por iniciar tratamiento antibióti-
co precozmente para intentar disminuir 
de esta manera las complicaciones de 
la OMA. Podría considerarse tomar 
conducta expectante en aquellos casos 
en los que se pueda asegurar un segui-
miento cercano del paciente.

Gabriela Ucha,
Jefa de Residentes, Hospital Municipal                         
de Niños de San Justo
San Justo, Buenos Aires, Argentina

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/
insiic.php/120958
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Los autores consideran que la 
carga de peso no se asocia con 

el aumento del riesgo de aparición 
de linfedema en las mujeres que 
sobreviven al cáncer de mama y 
que, además, es capaz de reducir la 
incidencia de este trastorno.

En los EE.UU. viven más de 
24 millones de personas que 
sobrevivieron al cáncer de mama. El 
61% de estos pacientes es sometido 
a una biopsia del ganglio centinela, 
lo cual se asocia con un 5% a 7% 
de aparición de linfedema. Por otra 
parte, en un tercio de estos pacientes 
se practica la disección axilar 
completa, con una incidencia de 
linfedema de entre el 13% y el 47%.

El linfedema es una preocupación 
importante, ya que produce molestias 
y trastornos funcionales de los brazos 
y de la calidad de vida. Las mujeres 
que sobreviven al cáncer de mama 
suelen disminuir la actividad del 
brazo afectado o alterarla, tanto por 
miedo y desconocimiento como por 
los consejos del personal de la salud 
acerca de los cuidados que deben 
tener. No obstante, la limitación 
de la actividad podría evitar que 
estas personas mejoren su calidad 
de vida y las tasas de recurrencia 
de la neoplasia. Se postula que la 
actividad física controlada mediante el 
levantamiento de pesas con aumento 
progresivo de la carga sería capaz 
de mejorar la capacidad de trabajo 
y proteger el miembro de daños 
secundarios.

Para investigar la seguridad de 
la realización de ejercicios de 
levantamiento de pesas entre 
sobrevivientes de cáncer de 
mama, los expertos diseñaron un 
estudio prospectivo, controlado y 

aleatorizado. El resultado principal a evaluar 
fue la aparición de linfedema, que se definió 
como el aumento > 5% de la hinchazón 

Comentarios
Actualmente, tanto la cirugía conser-
vadora como la biopsia de ganglio 
centinela han conseguido disminuir la 
frecuencia de complicaciones de la ci-
rugia por cáncer mamario. No obstan-
te, el linfedema secundario al cáncer 
de mama no debe menospreciarse, ya 
que afecta la calidad de vida de las 
pacientes en cuestión. 
Existen numerosas guías clínicas que 
aconsejan evitar el ejercicio con la par-
te superior del cuerpo y el exceso de 
peso. Esto genera una limitación de la 
actividad diaria y afecta el bienestar.
La importancia de este trabajo radica 
en poner en evidencia que no existen 
diferencias en el riesgo de presentar 
linfedema con respecto a las pacientes 
que no realizan actividades físicas.

Carla Angélica Noguera
Médica residente, Hospital Dalmacio Vélez 
Sarsfield, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
Argentina

El linfedema es complicación preveni-
ble en el cáncer de mama. ¿Cuántas 
pacientes antes del acto quirúrgico o 
posquirúrgico reciben la información y 
educación adecuadas sobre su cuida-
do? ¿Cuántas de ellas conocen las po-
sibles complicaciones? La prevención 
es el eje central.
Es menor la incidencia de linfedema en 
aquellas pacientes que realizan pro- 
gramas de ejercicios respiratorios y 
movilidad del miembro afectado.
Nuestro ejercicio médico debe pro-
mover el inicio de la ejercitación en el 
posoperatorio inmediato, lograr el alta 
con el aprendizaje necesario para el 
inicio de la ejercitación precoz y tra-
bajar en conjunto con kinesiólogos y 
psicólogos para desmitificar el temor a 
la movilidad del brazo afectado.

Yanina Laura Alicia Azás
Médica residente, Servicio de Tocoginecología, 
Hospital Magdalena V. de Martínez
Pacheco, Tigre, Buenos Aires, Argentina

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/
insiic.php/120553

del brazo, determinado por la diferencia en 
el volumen hídrico entre ambos miembros 
superiores.

Fueron seleccionadas 154 mujeres en 
riesgo de linfedema, que fueron divididas 
en dos grupos. Las participantes del grupo 
experimental asistieron a un gimnasio en 
el que realizaron levantamiento de pesas 
durante un año. En las 13 primeras semanas 
fueron instruidas sobre los ejercicios que 
podían realizar. Luego, continuaron solas 
hasta completar los 12 meses. Por otra 
parte, el grupo control no realizó ejercicio 
alguno y se les pidió a las participantes que 
no modificaran sus niveles habituales de 
actividad. Sesenta y seis mujeres del grupo 
experimental y 68 del grupo control llegaron 
al final del estudio.

Los criterios de elección fueron sexo 
femenino, antecedentes de cáncer de mama 
unilateral no metastásico diagnosticado entre 
1 y 5 años antes del estudio, actualmente en 
remisión; índice de masa corporal (IMC)  
< 50 kg/m2, con peso estable y sin planes 
de descenso de peso; resección de al menos 
2 ganglios axilares; sin diagnóstico previo de 
linfedema; sin planes de cirugías o viajes de 
más de 30 días dentro del siguiente año. 

Antes de realizar el análisis se ajustaron los 
principales factores de confusión: edad  
(< 54 años o > 54 años), número de  
ganglios resecados (< 6 o > 6), obesidad 
(IMC < 30 kg/m2 o > 30 kg/m2) y 
antecedentes de radioterapia (sí o no).

La proporción de mujeres que tuvo aumento 
> 5% de la diferencia del volumen entre 
ambos brazos al cabo de los 12 meses de 
estudio fue del 17% para el grupo control y 
del 11% para el grupo experimental (cociente 
de incidencia acumulativa [CIA]: 0.64;  
p = 0.03). Entre las 134 mujeres con riesgo 
de linfedema, éste se produjo en 4 (una del 
grupo experimental y 3 del grupo control). No 
se observaron diferencias entre ambos grupos 
en cuanto al número o la gravedad de los 
casos de linfedema.

En el análisis secundario de las mujeres en 
quienes se habían extraído 5 ganglios o más, 

Recomiendan el Ejercicio para las Mujeres con Linfedema 
Secundario a la Cirugía por Cáncer de Mama

Schmitz KH, Ahmed RL, Chittams J y colaboradores

JAMA 304(24):2699-2705, Dic 2010
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Un valor índice de masa corporal (IMC) 
por debajo del esperado se asocia 

con incremento del riesgo de muerte en 
individuos asiáticos; en cambio, el sobrepeso 
se relaciona con mayor mortalidad entre la 
población de Asia oriental, sin afectar a los 
habitantes de India y Bangladesh.

Según datos de la Organización Mundial 
de la Salud, actualmente 1 000 millones de 
individuos presentan sobrepeso, mientras 
que 300 millones son obesos. La relación 
entre el IMC y las diferentes afecciones se 
ha investigado de manera exhaustiva. La 
obesidad se asocia con diabetes tipo 2, 
hipertensión, enfermedad coronaria, accidente 
cerebrovascular y cáncer. Sin embargo, la gran 
mayoría de los estudios que abordan el tema 
se han realizado en poblaciones occidentales, 
lo cual genera cierta incertidumbre acerca                                                              
de la situación de la población oriental, 
es decir, el 60% de la población mundial. 
Además, el criterio de valores normales y 
alterados determinados mediante el IMC 
ha sido validado sobre la base de las 
características propias de los individuos 
occidentales; por lo tanto, su aplicabilidad 
en la población oriental aún debe ser 
comprobada. Diversos autores sostienen que 
existen diferencias en la asociación del IMC 
y la composición corporal, o la presencia 
de diferentes afecciones, de acuerdo con la 
raza del individuo en cuestión; por ejemplo, 
para un valor determinado de IMC, un sujeto 
oriental presenta mayor componente graso 

Comentario
El índice de masa corporal es un ins-
trumento de medición, útil, práctico y 
económico para realizar pesquisa en 
poblaciones. No discrimina la compo-
sición tisular del peso corporal, con lo 
cual los rangos de normalidad para la 
población occidental pueden enmas-
carar sobrepeso “con peso normal”.
En Argentina es útil para las pesquisas 
de sobrepeso y obesidad en diferentes 
tipos poblacionales y es un punto de 
partida para el análisis de causas y 
consecuencias.
Es interesante correlacionarlo con “di-
ferentes variables” para hacer un es-
tudio profundo de este índice, como el 
que se hizo entre poblaciones de raza 
negra y blanca y, a su vez, entre hom-
bres y mujeres, donde se cruzó con la 
proteína C-reactiva y se obtuvo como 
resultado una proporción directa, con 
un nivel superior en la raza negra y 
en mujeres. 
Es uno de los numerosos indicadores 
del estrés clínico, correlacionado con 
hipercortisolemia, hipocortisolemia y 
resistencia a la insulina.

Mónica Quaranta
Miembro de la Comisión Directiva de 
la Asociación de Medicina del Estrés                     
de Córdoba (AMEC)
Córdoba, Argentina

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/
insiic.php/121338

que un sujeto europeo. También se 
ha comprobado que los pacientes 
orientales presentan mayor riesgo de 
diabetes, hipertensión y dislipidemia 
ante valores de IMC relativamente 
bajos. Este fenómeno ha sugerido 
la consideración de umbrales de 
IMC diferentes a los habituales para 
Occidente (23 kg/m2 para sobrepeso 
y 27.5 kg/m2 para obesidad). Sin 
embargo, en 2004 se llegó a la 
conclusión de que la información 
existente para avalar estos valores 
era insuficiente, por lo que los valores 
óptimos del peso para reducir el riesgo 
de muerte en la población asiática son 
discutibles. 

En este trabajo se realizó un análisis 
de la relación entre el valor de IMC 
y el riesgo de muerte mediante los 
datos registrados en 19 estudios de 
cohorte, que abarcaron 1.1 millón 
de individuos de distintas regiones de 
Asia. Se indagaron las características 
de los 120 700 casos de muerte 
sucedidos dentro de un período de 
seguimiento de 9.2 años. 

En los estudios que abordaron las 
poblaciones del este de Asia (China, 
Japón y Corea) se observó que el 
menor riesgo de muerte se asoció 
con valores de IMC en un intervalo de 22.6 a                                                                      
27.5 kg/m2, en tanto que el riesgo se 
incrementó en sujetos con valores tanto por 

Diferencias en la Interpretación del Indice de Masa 
Corporal en Distintas Poblaciones

Zheng W, McLeeran DF, Potter JD y colaboradores

New England Journal of Medicine 364(8):719-729, Feb 2011

se observó que el grupo experimental tuvo 
una incidencia de linfedema del 7%, mientras 
que en el grupo control ésta fue del 22% (CIA: 
0.30; p = 0.001). No se hallaron diferencias 
en el inicio del linfedema o la aparición de 
síntomas dentro de este subgrupo.

Por lo expuesto, los autores consideran que 
el levantamiento de pesas con incremento 
lento y progresivo de la carga no se asocia 

con aumento del riesgo de la aparición de 
linfedema en las mujeres que sobreviven al 
cáncer de mama. De hecho, la aparición de 
edema en el miembro afectado se redujo 
en un 70% entre aquellas que realizaron     
actividad física. Por ello, estiman que es 
aconsejable recomendar a las pacientes el 
levantamiento de pesas, para mejorar su 
calidad de vida.
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encima como por debajo de esas cifras. Ante 
un IMC < 15 kg/m2, el riesgo se incrementó 
2.8 veces, mientras que en presencia de 
un IMC > 35 kg/m2, el riesgo fue 1.5 vez 
mayor. La misma distribución en forma de 
U se constató para el riesgo de presentar 
enfermedades como cáncer y afecciones 
cardiovasculares, entre otras. 

Entre los habitantes de India y Bangladesh, el 
riesgo de muerte se incrementó ante un IMC 
< 20 kg/m2, en comparación con aquellos 
individuos con valores de IMC entre 22.6 y                  
25 kg/m2. Además, no se encontró asociación 
entre los valores de IMC > 25 kg/m2 y el riesgo 
de muerte. 

Los mecanismos que explican el alto riesgo 
en casos de IMC elevado se han investigado 
extensamente y se arribó a la conclusión de 
que el tejido adiposo funciona como un órgano 
endocrino causante de diversos trastornos 
que predisponen a distintas enfermedades. 

Sin embargo, la asociación entre un bajo 
IMC y mayor morbimortalidad es más difícil 
de explicar. Probablemente se requieran 
estudios más específicos para dilucidar el 
mecanismo subyacente, en los que se deberán 
controlar ciertas variables de confusión, como 
la presencia de tabaquismo, infecciones y 
desnutrición. 

Se observó que la asociación entre IMC y 
riesgo de muerte en individuos de la región  
este de Asia mostró un patrón en forma 
de U, de forma similar a lo observado en  
poblaciones occidentales, en tanto que en 
los habitantes de India y Bangladesh no se 
encontró relación entre IMC elevado y riesgo 
de muerte. 

Aparentemente, concluyen los autores, 
los valores de IMC por debajo de los 
recomendados son más determinantes                                                            
de morbimortalidad en las poblaciones 
orientales.

L a epilepsia de inicio en la niñez ha sido 
asociada con aumento considerable 

del riesgo de muerte relacionado 
con esta enfermedad. Además, el 
riesgo es especialmente alto entre 
los pacientes que no logran una                            
remisión completa. Existen pocos 
estudios que evalúen la mortalidad 
a largo plazo de los niños con 
epilepsia. Los ensayos que involucran 
adultos suelen ser retrospectivos y, en 
las series pediátricas, el seguimiento, 
por lo general, es de 5 a 10 años. 
En todos estos estudios es poco 
frecuente encontrar la confirmación 
por autopsia de la ausencia de otras 
causas de muerte, necesaria para 
corroborar la muerte súbita y sin 
explicación que se presenta en las 
personas con epilepsia.

Sobre la base de esta información, 

se realizó un seguimiento prospectivo 
de una cohorte de 245 niños con 
diagnóstico de epilepsia a lo largo 
de 40 años. Se calculó, además,                                                                              
la tasa de muerte súbita y sin explicación 
(muerte súbita sin la presencia de crisis 
epiléptica y sin otra causa de muerte 
identificada por autopsia). La alta tasa                   
de autopsias en la cohorte que participó 
del estudio permitió obtener un diagnóstico 
específico en la mayoría de los casos.

El estudio incluyó niños de menos de 16 
años hacia finales de 1964, que recibieron 
el diagnóstico de epilepsia, definido por 
al menos 2 crisis epilépticas espontáneas. 
Fueron excluidos los niños con convulsiones 
febriles o aquellos que habían tenido una 
sola crisis epiléptica. Se realizó un examen 
de seguimiento cada 5 años hasta 2002 y 
se registraron todas las muertes producidas 
durante los intervalos entre los exámenes. La 

La Epilepsia de Inicio en la Niñez Tiene Mayor Riesgo             
de Mortalidad a Largo Plazo

Sillanpää M y Shinnar S

New England Journal of Medicine 363(26):2522-2529, Dic 2010

Comentario
Gracias a este trabajo sabemos que 
las crisis epilépticas, aunque graves, 
no son mortales, pero reducen la ex-
pectativa de vida. De la misma mane-
ra, nos aclara las diversas causas de 
muerte que se presentaron en estos pa-
cientes. El porcentaje que alarma es el 
del 24% de mortalidad durante los 40 
años de seguimiento, una gran mayo-
ría por muerte súbita y sin explicación, 
lo que debe exigir un adecuado trata-
miento y seguimiento de todo paciente 
con diagnóstico de epilepsia desde la 
infancia.

Helen Paz Maydana 
Médica residente, Servicio de Neurología 
Hospital General de Agudos Dr. José María 
Penna
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina
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tasa de autopsias en los participantes de la 
cohorte fue del 70%.

De los 245 pacientes, prácticamente 
la mitad tenía diagnóstico de epilepsia 
sintomática remota, con alteraciones 
neurológicas graves (alteraciones cognitivas, 
restricción en el desarrollo clínicamente 
significativa, parálisis cerebral o autismo) o 
antecedentes de lesiones neurológicas graves 
(meningitis, traumatismos craneoencefálicos o 
accidente cerebrovascular). La otra mitad de 
los participantes tenía epilepsia criptogénica o 
idiopática.

Sesenta pacientes (24%) murieron durante 
los 40 años de seguimiento. Esta tasa fue 
3 veces más alta que la esperada para 
la misma edad y sexo en la población                              
general. El 48% de los sujetos fallecidos no 
alcanzó la remisión terminal de al menos 
5 años, es decir, que aún no habían tenido                 
5 años libres de crisis epilépticas al momento 
de la muerte o del último seguimiento. 
La epilepsia sintomática remota obtuvo el   
mayor riesgo de muerte al compararlo con 
las de origen criptogénico o idiopático. De las 
60 muertes, el 55% estuvo relacionado con 
la epilepsia; de éstas, el 30% fue a causa de 
muerte súbita y sin explicación, el 15% tuvo 
relación con una crisis epiléptica definida 
o probable y el 10% fue por ahogamiento 
accidental. Las muertes no relacionadas    
con la epilepsia se produjeron 
fundamentalmente en los  pacientes 

con epilepsia sintomática remota. El 
riesgo acumulado de muerte  súbita y sin 
explicación fue del 7% del total a los 40 
años de seguimiento y del 12% en un análisis 
limitado a los participantes que no estaban 
en remisión a largo plazo y que no recibían 
medicación. 

De la información obtenida en el estudio, 
los autores destacan que se observó un 
incremento considerable en el riesgo de 
muerte asociado con epilepsia de comienzo 
en la niñez, el que persistió en la adultez. 
El incremento en el riesgo estuvo limitado 
fundamentalmente a los pacientes que no 
estaban en remisión terminal y a aquellos 
que tenían otras alteraciones neurológicas. 
De hecho, la ausencia de remisión terminal 
resultó ser el factor de riesgo de muerte más 
importante.

Por último, los autores señalan que no 
apoyan la decisión de utilizar un tratamiento 
intensivo en la prevención de la muerte 
súbita y sin explicación en pacientes con 
epilepsia. Sin embargo, los estudios de 
cirugía de epilepsia en adultos refractarios al                                                                   
tratamiento médico han demostrado 
que las tasas de este tipo de muerte son 
considerablemente menores entre los 
pacientes que no presentaron más crisis 
epilépticas luego de la cirugía respecto 
de aquellos que continuaron teniéndolas, 
lo cual sugiere que este riesgo podría ser 
potencialmente modificable.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/
insiic.php/119937
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El uso de heparinas de bajo peso molecular puede 
asociarse con trombocitopenia. El diagnóstico 
precoz y la interrupción de la terapia son 
esenciales para mejorar la evolución de estos 
pacientes.

Esta sección se compone de artículos médicos estrechamente relacionados con el ejercicio de la profesión. Los resúmenes SIIC de reseñas 
destacadas tienen una extensión promedio de dos páginas.

Control y Tratamiento de la Trombocitopenia                        
Inducida por Heparina

Las heparinas de bajo peso molecular 
(HBPM) se utilizan ampliamente en la 

prevención de la trombosis, sobre todo en 
los pacientes sometidos a cirugía ortopédica, 
por ejemplo, artroplastia. La terapia con 
HBPM no requiere control de laboratorio y 
se asocia con menos riesgo de hemorragia 
en comparación con la heparina no 
fraccionada. La enoxaparina, la dalteparina 
y la tinzaparina son algunas HBPM; la 
hemorragia y la trombocitopenia representan 
las complicaciones más comunes asociadas 

con su administración. La hemorragia 
puede presentarse en diversas 
localizaciones, entre ellas, heridas 
quirúrgicas, espacio epidural, hígado y 
espacio retroperitoneal; la hemorragia 
intracerebral reviste particular 
gravedad.

Trombocitopenia inducida             
por heparina
Características clínicas

La trombocitopenia inducida 
por heparina (TIH) es uno de los 
problemas hematológicos mediados 
por mecanismos inmunitarios más 
importantes en la clínica. El trastorno 
puede asociarse con trombosis, 
independientemente del tipo de 
heparina, de la dosis o de la vía de 
administración.

Las HBPM inducen dos tipos de 
trombocitopenia; la trombocitopenia 
de tipo I (no inmunitaria) es leve, 
aparece entre el primero y el cuarto 
día después de comenzada la 
anticoagulación y no se asocia con 
anticuerpos específicos. El trastorno  

no se acompaña de mayor riesgo de 
trombosis; la trombocitopenia se atribuye a            
un efecto proagregante directo y reversible de 
las plaquetas.

La TIH de tipo II está mediada por 
mecanismos inmunitarios; en general, 
aparece 5 días o más después de iniciado el 
tratamiento, pero puede manifestarse antes 
en los individuos que ya estuvieron expuestos 
a la heparina. Puede asociarse con trombosis 
graves; su aparición no está relacionada 
con el tipo de heparina, la dosis o la vía de 
administración. El diagnóstico se establece en 
presencia de anticuerpos contra la heparina y 
por la reducción de un 50% en el recuento de 
plaquetas. Con la interrupción del tratamiento 
el número de plaquetas se eleva en el 
transcurso de la semana.

Se estima que la prevalencia de la TIH de 
tipo II está entre el 1% con las HBPM y el 5% 
con la heparina no fraccionada; las heparinas 
de origen bovino se asocian con mayor riesgo 
de TIH respecto de las heparinas porcinas; los 
pacientes sometidos a cirugía y los tratados 
por vía intravenosa (en comparación con la vía 
subcutánea) son los de más alto riesgo.

La trombosis puede ocasionar daño orgánico 
grave; se produce en hasta un 30% de los 
pacientes con TIH de tipo II. Las trombosis 
arteriales secundarias a la TIH de tipo II suelen 
asociarse con accidente cerebrovascular o 
con infarto de miocardio, mientras que las 
trombosis venosas son causa de embolia 
pulmonar; la coagulación intravascular 
diseminada es una complicación muy grave.

La TIH se asocia con mortalidad del 15% 
al 30%; en un trabajo previo, la incidencia 
de trombocitopenia asintomática luego de la 
artroplastia fue del 8.7%.

Biología
La TIH obedece a la formación de 

anticuerpos contra la heparina y a la 
reducción del número de plaquetas. En la TIH, 
la heparina induce la liberación del factor 
plaquetario 4 de los gránulos alfa. La proteína 
luego sufre modificaciones en su conformación 

Rogers B, Little N, Jones C

St. George’s Hospital, Londres, Reino Unido

[Monitoring and Management of Heparin-Induced Thrombocytopenia]

British Journal of Hospital Medicine 70(11):630-633, Nov 2009

Comentario
Las heparinas de bajo peso molecular 
son de uso frecuente para la preven-
ción y el tratamiento de la trombosis. 
Aunque de mayor costo, son consi-
deradas superiores por efectividad, 
menor tasa de complicaciones hemo-
rrágicas, mejor biodisponibilidad y far- 
macocinética, sin requerir control de 
laboratorio. Sin embargo, ningún fár-
maco es inocuo. La trombocitopenia 
inducida por heparina (TIH) puede ser 
tipo I (leve) o tipo II (grave e inmuno-
mediada), provocando agregación pla- 
quetaria y trombosis que, aunque rara, 
empeora el pronóstico por su elevada 
morbimortalidad. La TIH es una com-
plicación grave de un tratamiento ha-
bitual. Considerarla es el inicio para 
establecer un diagnóstico precoz, sus-
pender la administración, prevenir las 
complicaciones y valorar un tratamiento 
anticoagulante alternativo.

Soraya Larreburo
Médica residente, Servicio Clínica Médica
Hospital General de Agudos Bernardino 
Rivadavia 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/
resiic.php/110797

Reseñas destacadas
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que la tornan antigénica. Los pacientes 
producen IgG contra el complejo que se forma 
entre el factor 4 y la heparina, en la superficie 
plaquetaria. La porción Fc del anticuerpo 
participa en la unión a los receptores Fc 
plaquetarios; el sistema reticuloendotelial 
destruye las plaquetas activadas y se forman 
microagregados de plaquetas cubiertas 
con IgG. La activación de las plaquetas, la 
formación de micropartículas procoagulantes 
y la mayor formación de trombina son los 
mecanismos que participan en el estado 
protrombótico.

Recomendaciones para el control
Las heparinas se usan cada vez con mayor 

frecuencia y la TIH es una complicación 
terapéutica muy grave que puede aparecer en 
cualquier paciente expuesto a estos fármacos. 
En 2006, la British Society of Haematology 
elaboró pautas específicas para el diagnóstico 
y el tratamiento de la TIH, que establecen 
que en todos los pacientes tratados con 
heparinas de cualquier clase debe efectuarse 
un recuento de plaquetas el día en que se 
inicia el tratamiento; aquél debería repetirse 
cada 2 a 4 días, desde los días 4 a 14. 
Cuando el número de plaquetas cae más del 
50% o por debajo de los valores normales                                                                                 
(en combinación con otros indicios de TIH) 
debe plantearse la interrupción del tratamiento.

Diagnóstico y tratamiento
La participación del hematólogo es esencial 

en la estrategia a aplicar en los pacientes 
con TIH. La caída del recuento plaquetario 
per se no es diagnóstico de TIH; los cuatro 
parámetros de mayor importancia al 
considerar esta variable incluyen la magnitud 
del descenso de las plaquetas, el momento 
en que aparece el trastorno, la evidencia de 
fenómenos trombóticos y otras causas posibles 
de trombocitopenia. Todos estos factores se 
incluyen en un modelo de predicción.

Cuando existe una fuerte presunción de 
TIH se deben realizar estudios de activación 
plaquetaria o ensayos inmunológicos con el 
factor 4 como antígeno. La agregación de las 
plaquetas normales en presencia del plasma 
del paciente tratado con heparina se puede 
determinar con un agregómetro, con una 
sensibilidad cercana al 85%.

Los enzimoinmunoanálisis tienen una 
sensibilidad del 80% al 100%, pero baja 
especificidad para el factor 4 plaquetario 
asociado con la heparina; los estudios que 
detectan IgG son los que tienen mayor 
sensibilidad diagnóstica.

Cuando se establece el diagnóstico, 
se debe interrumpir la administración de 
heparina y considerar el tratamiento con 
un anticoagulante alternativo: lepirudina 
o danaparoide. En cambio, el tratamiento 
con warfarina no está recomendado hasta 
la normalización del recuento de plaquetas 
porque en la fase aguda puede asociarse 
con necrosis cutánea grave. La terapia con 
plaquetas está contraindicada, ya que puede 
incrementar el riesgo de trombosis.

La lepirudina es un inhibidor directo 
irreversible de la trombina; se asocia con 
reducción del riesgo de amputación de los 
miembros inferiores, de mortalidad o de un 
nuevo episodio de trombosis cuando se logra 
un tiempo parcial de tromboplastina activada 
de 1.5 a 2.5. Las reacciones cutáneas y el 
compromiso hepático y renal son los efectos 
adversos más comunes asociados con el 
tratamiento con lepirudina.

El danaparoide es un agente que difiere 
químicamente de la heparina. Inhibe al factor 
Xa y a la trombina; cuando se lo administra 
en dosis elevadas tiene eficacia similar a 
la de la lepirudina. La terapia se controla 
mediante la determinación de los niveles de 
anti-Xa, especialmente en los individuos con 
insuficiencia renal grave, de menos de 55 kg  
o de más de 90 kg.

Investigación y resultados
Un amplio estudio multicéntrico en 

numerosas instituciones del Reino Unido 
puso de manifiesto la falta de conocimiento 
acerca de la TIH; más aun, ninguna de las 
instituciones participantes tenía como norma 
efectuar un recuento plaquetario en los 
pacientes tratados con HBPM. Esta situación 
es particularmente grave si se tiene en cuenta 
el elevado número de enfermos tratados con 
estos agentes.

Consecuencias y recomendaciones
Las HBPM se utilizan para reducir el riesgo 

de complicaciones tromboembólicas en los 
ámbitos de atención primaria y quirúrgico. 
Aunque su eficacia en este sentido es elevada, 
la utilización en cirugía ortopédica no está 
exenta de riesgos. Todos los profesionales que 
indican heparinas deben conocer los posibles 
efectos adversos, cuyas consecuencias pueden 
ser muy graves.

Conclusiones
Las HBPM y la heparina no fraccionada se 

asocian con riesgo de TIH. La inclusión de 
un simple protocolo de rastreo es de gran 
utilidad en la prevención de la complicación. 
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Este consiste en las siguientes medidas: en 
todos los pacientes tratados con heparinas 
de cualquier clase se debe solicitar un 
recuento de plaquetas el día en que se 
inicia el tratamiento; en todos los pacientes 
clínicos o quirúrgicos que reciben HBPM debe 
realizarse un recuento de plaquetas cada 
2 a 4 días durante el tratamiento; cuando 

el recuento de plaquetas cae un 50% o por 
debajo de los límites de normalidad para el 
laboratorio debe considerarse la posibilidad 
de TIH y hay que interrumpir el tratamiento y 
solicitar la interconsulta con el hematólogo. 
Simultáneamente se debe comenzar una 
anticoagulación alternativa para evitar los 
episodios de trombosis, concluyen los expertos.

Reseñas destacadas

La intoxicación por litio se diagnostica 
principalmente por los signos y síntomas clínicos; 
las concentraciones plasmáticas se deben medir 
sólo como prueba de confirmación.

Dunne F

North East London Foundation Trust, Brentwood, Reino Unido

[Lithium Toxicity: The Importance of Clinical Signs]

British Journal of Hospital Medicine 71(4):206-210, Abr 2010

E l litio fue descubierto hace más de 190 
años y se utilizó para el tratamiento de 

múltiples enfermedades como la 
gota, la hipertensión y la insuficiencia 
cardíaca, sin mucho  éxito. 
Redescubierto en 1949, se lo utiliza 
hoy con frecuencia para el tratamiento 
y la profilaxis del trastorno bipolar, 
sobre todo en la fase hipomaníaca. 
También se emplea como adyuvante 
en el tratamiento de la depresión.

Farmacología y fisiología
El litio se administra por vía oral 

en comprimidos en forma de sal 
de carbonato o como preparación 
líquida en forma de citrato de litio. 
Suele absorberse por completo dentro 
de las 8 horas de la ingesta, si bien 
la absorción es variable. Los niveles 
plasmáticos máximos se alcanzan 
entre 1 y 6 horas después de su 
administración.

Tiene una vida media de 12 a 24 
horas, pero puede prolongarse en los 
pacientes de edad avanzada o con                                                                 
su administración crónica. Atraviesa 
bien la barrera hematoencefálica 
y alcanza niveles en el líquido 

cefalorraquídeo de un 50% de las 
concentraciones plasmáticas.

La concentración plasmática óptima 

La Importancia de los Signos Clínicos en la Intoxicación 
por Litio

Comentario
La clínica debe guiar nuestras presun-
ciones diagnósticas y orientar sobre 
los estudios complementarios a soli-
citar. En la intoxicación con litio, el 
principal método de detección es la 
clínica, la determinación de la litemia 
es secundaria y confirmatoria. Por lo 
tanto, ante la presunción de síntomas 
de toxicidad debemos disminuir o sus-
pender el litio, sin esperar el resultado 
del laboratorio. En las intoxicaciones 
moderadas a graves el tratamiento irá 
desde el soporte de funciones vitales 
e hidratación salina isotónica intrave-
nosa hasta la hemodiálisis o diálisis 
peritoneal. Es la clínica, junto con la 
determianción de la litemia, pero no 
exclusivamente esta última, la que nos 
orienta sobre qué medidas tomar.

Damián Gargoloff
Instructor de Residentes del Servicio                               
de Psiquiatría
Hospital Interzonal de Agudos y Crónicos                    
Dr. Alejandro Korn
La Plata, Buenos Aires, Argentina

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/
resiic.php/114765

en estado estable para el tratamiento de 
mantenimiento de la enfermedad bipolar 
es de 0.6 a 1 mEq/l. Sin embargo, el litio 
tiene una ventana terapéutica estrecha y se                                                                      
observa toxicidad con concentraciones 
plasmáticas de más de 1.5 mEq/l. Las 
concentraciones por encima de 3 mEq/l se 
asocian con síntomas graves que suelen 
requerir hemodiálisis. Lamentablemente, 
pueden observarse síntomas de toxicidad, 
incluso con las concentraciones plasmáticas 
recomendadas. Por otra parte, si bien la 
toxicidad se relaciona con la concentración 
del fármaco en sangre, existe gran 
variabilidad en la respuesta y en la gravedad 
de los efectos adversos. Por lo tanto, el 
abordaje clínico debe basarse no sólo en 
la concentración plasmática, sino también                                            
en las manifestaciones clínicas.

En condiciones fisiológicas, está presente 
en cantidades insignificantes en los líquidos 
biológicos (menos de 0.2 mEq/l) y no se 
le conoce papel fisiológico alguno. Su 
mecanismo de acción es desconocido. Se 
cree que estabiliza el estado de ánimo por la 
disminución de la tasa de respuesta neuronal 
a los neurotransmisores al actuar mediante 
segundos mensajeros.

El litio no se une a las proteínas plasmáticas 
y, debido a su lento movimiento entre los 
compartimientos intracelular y extracelular, 
tarda de 6 a 10 días en alcanzar un estado 
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estable. Su volumen de distribución se 
aproxima al del agua corporal total.

Se excreta principalmente con la orina 
en forma de ión libre y su excreción es 
proporcional a la concentración plasmática. 
Un 60% a un 80% del litio filtrado se 
reabsorbe en el túbulo proximal y otro 20% 
se reabsorbe entre el asa de Henle y el túbulo 
colector. En líneas generales, el manejo 
renal del litio es similar al del sodio. Por lo 
tanto, los fármacos que afectan la fisiología 
renal, como los inhibidores de la enzima 
convertidora de angiotensina, los diuréticos 
o los antiinflamatorios no esteroides deben 
prescribirse con sumo cuidado a los pacientes 
que reciben litio, sobre todo si son ancianos. 
Debido a la competencia con el sodio, la 
hiponatremia es una complicación frecuente 
en los pacientes tratados con este fármaco.  
Por tal motivo, es importante mantener 
una dieta normal que incluya cantidades 
adecuadas de sal y agua.

Efectos adversos
Los efectos adversos son comunes y se 

presentan en un 80% de los pacientes, 
incluso con concentraciones plasmáticas 
normales. Si bien son leves y casi siempre 
transitorios, resultan molestos para muchos 
pacientes. Puede producirse un aumento de 
peso que puede llegar a más de 10 kg. Los 
síntomas gastrointestinales como náuseas, 
vómitos o diarrea son frecuentes y ocurren 
en un 30% de los casos. Otro efecto adverso 
es un temblor fino, que puede responder 
al tratamiento con propranolol. La poliuria 
leve tiene lugar al inicio del tratamiento y 
luego tiende a desaparecer. También pueden 
producirse exacerbaciones de acné o psoriasis. 
La mayoría de los efectos adversos son bien 
tolerados y no resulta necesario reducir la 
dosis. Se debe tener especial cuidado con 
las mujeres que se encuentran en etapa de 
lactancia, ya que el fármaco se elimina por la 
leche materna y puede provocar hipotonía en 
el lactante.

La toxicidad leve se caracteriza por temblor 
fino, náuseas, diarrea, poliuria, sed, aumento 
de peso y cierta lasitud. El tratamiento se 
basa en reducir la dosis o alternar con 
otro estabilizador del estado de ánimo. Los 
grados moderados de toxicidad son más 
fáciles de diagnosticar, ya que incluyen 
confusión, disartria, nistagmo, ataxia, 
mioclonías y cambios electrocardiográficos, 
como aplanamiento o inversión de la 
onda T. En estos casos se debe suspender 
el tratamiento. La intoxicación grave se 
caracteriza por alteración de la conciencia, 

hiperreflexia osteotendinosa, convulsiones, 
síncope, insuficiencia renal, coma y muerte.                                
El tratamiento requiere internación en la 
unidad de cuidados intensivos.

Existen tres grandes patrones de toxicidad 
y cada uno implica un riesgo diferente. 
La intoxicación aguda se produce en los 
pacientes que no están en tratamiento 
con litio (por ejemplo, niños que toman 
accidentalmente los comprimidos de un 
familiar o un intento de suicidio). Este tipo de 
intoxicación no expone a gran riesgo, ya que 
la eliminación del fármaco es bastante rápida 
en quienes nunca lo tomaron. Sin embargo,                  
se deben medir las concentraciones 
plasmáticas y, si fuera necesario, realizar 
hemodiálisis. La intoxicación aguda sobre un 
tratamiento crónico es más grave y puede 
deberse a la ingesta accidental o a un intento 
de suicidio. La intoxicación crónica es el tipo 
más frecuente y puede ocurrir al aumentar la 
dosis o ante una disminución de la función 
renal. La gravedad de la intoxicación depende 
de las concentraciones plasmáticas.

El diagnóstico de intoxicación se establece 
principalmente por los signos y síntomas 
clínicos; los niveles plasmáticos se deben 
medir sólo como medio de confirmación. 
Es importante destacar que se pueden 
observar signos de toxicidad en pacientes                                  
con concentraciones plasmáticas dentro del 
rango terapéutico. Es poco frecuente que 
se llegue a la muerte, incluso con grandes 
sobredosis.

Los efectos adversos en el cerebro son 
principalmente letargo y sedación, aunque 
pueden estar causados por la disminución de 
los síntomas maníacos o hipomaníacos.

El efecto adverso renal más frecuente es la 
diabetes insípida nefrogénica y se observa 
en un 20% a 40% de los pacientes. Se 
presenta con polidipsia y poliuria y la causa 
está aparentemente relacionada con una 
alteración en la expresión de la acuaporina-2 
en la membrana o con una respuesta menor 
a la hormona antidiurética. La proteinuria 
y el síndrome nefrótico son formas raras de 
presentación.

Las complicaciones cardíacas se ven por lo 
general con la intoxicación crónica. Puede 
observarse aplanamiento o inversión de 
la onda T, bloqueo auriculoventricular de 
primer grado, descenso del segmento ST, 
prolongación del intervalo QT y, rara vez, 
arritmias ventriculares. La famosa anomalía 
de Epstein, inicialmente descrita en 1866 
y caracterizada por un desplazamiento de 
las valvas de la tricúspide que provoca 
insuficiencia de la válvula, es excepcional; 
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se observa en 1 de cada 1 000 nacimientos 
en embarazadas medicadas con litio.                                                    
Está asociada con la ingesta del fármaco 
durante el embarazo, sobre todo en las 
primeras 2 a 4 semanas.

Las mujeres son más propensas al 
hipotiroidismo que los hombres durante el 
tratamiento con este fármaco. La captación de 
yodo por la glándula se encuentra disminuida 
debido a la competencia con el litio. 
Normalmente se observa un aumento de la 
hormona estimulante de la tiroides (TSH) en un 
25% de los pacientes, pero el hipotiroidismo 
se manifiesta clínicamente sólo en un 10% 
a 20% de los casos. Se recomienda la 
realización de pruebas de función tiroidea 
cada 6 meses.

Prevención
El médico debe estar alerta para diferenciar 

los signos y síntomas de una intoxicación 
de los efectos adversos habituales. Se 
recomienda realizar pruebas de función 
tiroidea y renal al menos cada 6 meses y 
medir las concentraciones plasmáticas de 
litio al menos cada 3 meses. Se debe advertir 
a los  pacientes acerca de las interacciones 
farmacológicas con otros medicamentos, 
ya que muchas de ellas pueden afectar los 
niveles plasmáticos de litio. Por ejemplo, los 
antiinflamatorios no esteroides, los inhibidores 
de la enzima convertidora de angiotensina 
y los diuréticos aumentan la concentración 
plasmática de litio ya que disminuyen su 
depuración renal.

Como el litio es un ión monovalente, el 
tratamiento de la intoxicación aguda con 
carbón activado es ineficaz. Se debe hidratar 
al paciente por vía intravenosa para aumentar 
el flujo renal y la excreción del fármaco. En 
casos graves, se debe realizar hemodiálisis 

o, si esto no fuera posible, al menos diálisis 
peritoneal. Se debe considerar la diálisis 
cuando las concentraciones plasmáticas 
son mayores de 3 mEq/l en pacientes 
estables o mayores de 2.5 mEq/l cuando 
existe inestabilidad. La causa más frecuente 
de mortalidad en la intoxicación aguda es 
la neumonía o el shock. Con un manejo 
adecuado de las funciones cardíaca, pulmonar 
y renal, en la mayoría de los pacientes la 
recuperación es buena.

Conclusiones
Las sales de litio se utilizan para el 

tratamiento y la prevención de la depresión 
y el trastorno bipolar desde hace unos 60 
años. El litio tiene una ventana terapéutica 
estrecha y los efectos adversos muchas veces 
limitan la dosis. Por otra parte, la toxicidad 
no siempre se relaciona de forma lineal con 
la concentración plasmática del fármaco. 
Una intoxicación aguda en un paciente que 
nunca tomó litio por lo general tiene un buen 
pronóstico. Por el contrario, la toxicidad 
crónica es más peligrosa, ya que implica 
una concentración tisular mayor y una vida 
media más prolongada. La intoxicación 
con litio puede provocar alteraciones 
cognitivas o neurológicas persistentes y, 
muy rara vez, la muerte. La estrategia para 
disminuir la exposición a concentraciones 
elevadas es el aumento de la depuración 
renal. El tratamiento más recomendado es 
la hemodiálisis, aunque algunos autores 
recomiendan la terapia de reemplazo de la 
función renal continua para pacientes con 
inestabilidad hemodinámica. La elección del 
tratamiento depende principalmente de la 
disponibilidad local y la condición clínica del 
paciente y se recomienda la interconsulta con 
los servicios de nefrología y anestesiología.
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El diagnóstico de trastorno bipolar en niños y 
adolescentes aumentó significativamente durante 
los últimos años. En estos casos deben priorizarse 
la prevención, el tratamiento temprano y una 
estrategia biopsicosocial con el fin de asegurar un 
crecimiento saludable.

El diagnóstico de trastorno bipolar 
(TBP) en niños y adolescentes aumentó 

significativamente durante los últimos años. 
Lo mismo ocurrió con las internaciones 
vinculadas con el diagnóstico de bipolaridad 
en adolescentes. El TBP de inicio temprano 
se asocia con un curso clínico más grave 
y tiene consecuencias negativas sobre el 
funcionamiento de los pacientes. En muchos 
casos, el tratamiento es difícil y se observa 
aumento de la morbimortalidad. La estrategia 
terapéutica debe ser multimodal e incluir 
intervenciones psicosociales y farmacológicas 
con el fin de mejorar el cuadro clínico, educar 
psicológicamente a los pacientes y favorecer 
el cumplimiento para evitar recaídas y 
complicaciones a largo plazo. La prevención, 
el tratamiento temprano y la estrategia 
biopsicosocial deben priorizarse con el fin de 
asegurar un crecimiento saludable. 

De acuerdo con las recomendaciones 
vigentes, el tratamiento de primera línea 
para los pacientes bipolares con cuadros 
de manía aguda consiste en el empleo 
de un estabilizador del estado de ánimo 
como el litio, el divalproato de sodio o la 
carbamazepina, o un antipsicótico atípico 
(AA) como la olanzapina, la risperidona 
o la quetiapina. No obstante, luego de la 
publicación de estas recomendaciones por 
parte de la American Academy of Child and 
Adolescent Psychiatry, se publicó información 
adicional sobre la utilización de otros AA que 
merece atención. Según la Food and Drug 
Administration (FDA), estos fármacos son 
eficaces para el tratamiento de la manía, la 
depresión y para la terapia de mantenimiento 
de los adultos con TBP. Asimismo, los 
resultados obtenidos en diferentes estudios 
permiten indicar que los AA son eficaces y 
seguros para el tratamiento del TBP en el 
ámbito pediátrico. 

El presente estudio se llevó a cabo 
con el objetivo de evaluar el empleo 
de AA en niños y adolescentes con 
TBP que presentan episodios maníacos 
o mixtos. La información se obtuvo 
mediante una búsqueda sistemática 
en la base de datos PubMed, entre 
otras fuentes. Se prestó especial 
atención a la eficacia y seguridad de 
las drogas. La escasez de estudios 
sobre el tratamiento de los niños y 
adolescentes bipolares con depresión 
aguda impidió abordar el tema en 
el presente artículo. En cambio, se 
evaluó cada uno de los AA disponible 
para el tratamiento de los niños y 
adolescentes bipolares que presentan 
episodios agudos maníacos o mixtos. 
La eficacia del tratamiento se valoró 
en términos de índices de respuesta o 
remisión de acuerdo con el resultado 
de la Young Mania Rating Scale 
(YMRS). Además, se consideró el perfil 
de efectos adversos de cada droga. 
Los resultados del presente estudio 
serán de utilidad para la toma de 
decisiones terapéuticas por parte de 
los profesionales.

Olanzapina 
Se encuentra aprobada por la FDA 

para el tratamiento de los adultos 
que cursan episodios maníacos y 
de los adolescentes que presentan 
episodios maníacos o mixtos. 
De acuerdo con la información 
disponible, la administración de 
una dosis media de 10.7 mg/día de 
olanzapina en adolescentes bipolares 
que cursan episodios maníacos o 
mixtos disminuye significativamente 
la sintomatología. Además, se asocia 

Singh MK, Ketter TA, Chang KD

Stanford University School of Medicine, Stanford, EE.UU.

[Atypical Antipsychotics for Acute Manic and Mixed Episodes in Children         
and Adolescents with Bipolar Disorder: Efficacy and Tolerability]

Drugs 70(4):433-442, 2010

Eficacia y Tolerabilidad de los Antipsicóticos Atípicos para 
el Tratamiento de Niños y Adolescentes con Trastorno 
Bipolar y Episodios Agudos Maníacos o Mixtos

Comentarios
El enfoque multimodal es importante 
para un tratamiento eficaz. El énfasis 
sobre los distintos niveles de abordaje 
es fundamental para evitar recaídas y 
complicaciones a largo plazo, así como 
morbimortalidad. La utilización de los 
psicofármacos se torna necesaria a la 
hora de implementar estrategias de 
tratamiento, considerando que son ele-
mentos necesarios pero no suficientes 
para aquél. 
La exposición de los psicofármacos 
propuestos es clara y detallada. Su 
utilización debe ser precisa según las 
características particulares de cada 
cuadro. La edad, la signosintomatolo-
gía y los rasgos psicopatológicos del 
paciente son datos cardinales para la 
elección certera de estos.

Guillermo Nicolás Jemar 
Médico de guardia, Hospital de Salud Mental 
J. T. Borda
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina

A pesar de la cantidad de antipsicó-
ticos atípicos aprobados en niños y 
adolescentes para el trastorno bipo-
lar, hay que recordar que es clave el 
apoyo de un equipo interdisciplinario 
y no alcanza sólo con las medidas psi- 
cofarmacológicas. Es también vital tra- 
bajar con la familia, que será un so-
porte irremplazable para el niño, re-
cordando siempre que se debe evaluar 
el riesgo/beneficio de cada indicación 
y la necesidad, además, de contar con 
controles estrictos previos y durante el 
tratamiento para minimizar y controlar 
los posibles efectos adversos. Toman-
do esto en consideración, y velando 
siempre por nuestro paciente, estare-
mos más cerca de mejores resultados.

Bárbara Meijide Castro  
Médica concurrente, Servicio de Emergencias I, 
Hospital de Salud Mental J. T. Borda
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina
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con un índice elevado de respuesta y remisión 
en comparación con la administración de 
placebo. También se informó que el tratamiento 
con olanzapina provocó aumento ponderal 
clínicamente significativo en el 42% de los 
pacientes y se asoció con hiperprolactinemia, 
especialmente entre los varones. Se recomienda 
iniciar el tratamiento con 2.5 mg/día hasta 
llegar a una dosis de 5 a 20 mg/día de 
acuerdo con la respuesta y la tolerabilidad 
de los pacientes. La información sobre el 
tratamiento a largo plazo con olanzapina de 
los niños y adolescentes bipolares es escasa 
pero promisoria. Por ejemplo, el tratamiento 
durante 26 semanas se asoció con un índice de 
respuesta del 63%, con una disminución mayor 
o igual al 50% del puntaje de la YMRS y con un 
puntaje menor o igual a 3 en la Clinical Global 
Impressions-Bipolar Disorder. No obstante, el 
69% y 40.5% de los pacientes presentaron 
aumento ponderal clínicamente significativo 
e hiperprolactinemia, respectivamente. Es 
decir, los efectos adversos metabólicos son 
un factor limitante del empleo de olanzapina 
en la población pediátrica. De todos modos, 
deberá considerarse el balance riesgo-beneficio 
asociado con cada caso en particular. 

Risperidona
Fue el primer AA aprobado para el 

tratamiento de los pacientes de 10 a 17 años 
que presentaban episodios agudos de manía 
o mixtos. De acuerdo con los resultados de un 
estudio, la administración de 0.5 a 2.5 mg/día 
o de 3 a 6 mg/día de risperidona se asoció con 
una disminución mayor del puntaje de la YMRS 
que con la administración de placebo. Los 
índices de respuesta vinculados con el empleo 
de dosis bajas o elevadas de risperidona fueron 
del 59% y 63%, respectivamente. En cambio, 
el índice de respuesta observado al administrar 
placebo fue del 28%. El 14% de los pacientes 
tratados con risperidona presentaron aumento 
clínicamente significativo del peso corporal, 
que se verificó en el 5% de aquellos asignados 
a placebo. Asimismo, el índice de abandono 
del tratamiento con risperidona o placebo 
fue 12% y 7%, respectivamente. Los eventos 
adversos que provocaron la interrupción del 
tratamiento con mayor frecuencia fueron la 
somnolencia, las náuseas, el dolor abdominal 
y los vómitos. La hiperprolactinemia tuvo lugar 
en la gran mayoría de los pacientes. En caso 
de episodios maníacos o mixtos agudos en 
niños o adolescentes se recomienda iniciar el 
tratamiento con 0.25 mg/día de risperidona 
y aumentar la dosis en forma paulatina hasta 
llegar a 2.5 mg/día. El empleo de dosis 

más elevadas no parece brindar beneficios 
adicionales. Por último, se recomienda evaluar 
el nivel de prolactina antes de iniciar el 
tratamiento y cada 6 meses una vez iniciado.

Quetiapina
Está aprobada por la FDA para el tratamiento 

de los niños, adolescentes y adultos que cursan 
episodios de manía aguda. De acuerdo con la 
información obtenida en diferentes estudios, la 
administración de quetiapina se asocia con un 
índice de respuesta superior comparado con 
placebo en pacientes de 10 a 17 años que 
cursan episodios de manía aguda. La droga 
provocó somnolencia, sedación y mareos. 
Asimismo, el 12.2% de los pacientes que la 
recibieron presentaron aumento ponderal 
clínicamente significativo. La utilidad de la 
quetiapina se verificó en pacientes que la 
recibían como monoterapia o en combinación 
con el valproato. No obstante, los índices 
de remisión asociados con el empleo de la 
primera de las drogas fueron superiores a los 
índices observados al administrar valproato. 
Se recomienda iniciar el tratamiento con una 
dosis nocturna de 50 mg/día y aumentarla 
paulatinamente hasta un máximo de 600 mg/día. 
Puede provocar sedación, hipotensión 
ortostática y aumento ponderal. Este último 
efecto es menos acentuado que lo observado 
ante el empleo de risperidona u olanzapina. 

Aripiprazol
Fue aprobado por la FDA como monoterapia 

para los niños y adolescentes que presentan 
episodios maníacos o mixtos. Asimismo, 
se aprobó como terapia de mantenimiento 
en caso de TBP y esquizofrenia y como 
agente adyuvante en presencia de depresión 
pediátrica. Según los resultados de un estudio 
efectuado en adolescentes con episodios 
agudos maníacos o mixtos, la administración 
de aripiprazol se asocia con un índice de 
respuesta superior al del placebo. Entre los 
efectos adversos más frecuentes de la droga 
se mencionan la somnolencia, los síntomas 
extrapiramidales, las náuseas, la visión 
borrosa y la hipersalivación. La frecuencia 
de somnolencia, síntomas extrapiramidales, 
acatisia, hipersalivación y aumento ponderal 
significativo crecería a medida que lo hace la 
dosis de la droga. No obstante, el aripiprazol 
provoca aumento ponderal moderado, sin 
diferencias sustanciales al respecto comparado 
con el placebo. La dosis inicial recomendada 
para el tratamiento de niños y adolescentes 
con episodios maníacos o mixtos agudos es 
de 2 mg/día, dosis que se podrá incrementar 
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paulatinamente hasta alcanzar un máximo de 
30 mg/día.

Ziprasidona
La administración de este agente está 

aprobada por la FDA para el tratamiento de los 
pacientes adultos que presentan manía aguda. 
En cambio, su administración a la población 
pediátrica no fue aprobada. De acuerdo con 
los resultados de un estudio realizado en niños 
y adolescentes que presentaban episodios 
agudos maníacos o mixtos, la droga provocó 
una disminución mayor del puntaje de la 
YMRS comparada con el placebo. Asimismo, 
el índice de respuesta asociado con la 
administración de ziprasidona o placebo fue 
62% y 35%, respectivamente. Entre los efectos 
adversos más frecuentes de la ziprasidona se 
mencionaron la sedación, la somnolencia, 
las cefaleas, la fatiga y los mareos. El 
7% y 4% de los pacientes que recibieron 
ziprasidona o placebo presentaron aumento 
ponderal significativo. Sin embargo, no se 
observaron modificaciones sustanciales del 
índice de masa corporal y de los parámetros 
de laboratorio. Debe considerarse que la 
ziprasidona puede provocar aumento del 
intervalo QT corregido (QTc) o arritmias; 
de hecho, un participante del estudio 
mencionado presentó una prolongación del 
intervalo QTc. Por este motivo, se recomienda 
efectuar una evaluación cardiológica antes de 
iniciar el tratamiento con ziprasidona, evitar 
su empleo concomitante con otras drogas 
que prolonguen el intervalo QTc y efectuar 
evaluaciones electrocardiográficas periódicas 
en los pacientes que la reciben. La dosis inicial 
para tratar a la población pediátrica es de        
20 mg/día y podrá incrementarse hasta 
alcanzar una dosis de 80 a 160 mg/día. 

Clozapina
No existen estudios sobre el empleo de 

clozapina en la población pediátrica ni 
aprobación por parte de la FDA para su 
administración en niños, adolescentes o 
adultos que presentan cuadros maníacos. 
La droga no es un agente de primera línea 
debido a la falta de información respecto de 
su eficacia y su perfil desfavorable de efectos 
adversos. Por lo tanto, su administración 
debe reservarse para los pacientes que 
no responden al tratamiento con otros 
antipsicóticos. Los riesgos principales 
vinculados con el uso de clozapina incluyen 
la aparición de agranulocitosis, convulsiones 
y miocarditis. Los efectos adversos más 
frecuentes de la clozapina son la sialorrea, 
la constipación, la hipotensión ortostática, el 

aumento ponderal y la sedación. En niños,                
el tratamiento debería iniciarse con dosis de 
25 mg/día, que se aumentan hasta llegar a 
200 a 400 mg/día. 

Recomendaciones para el empleo 
seguro de antipsicóticos en pediatría

Para iniciar adecuadamente el tratamiento 
debe recabarse información sobre los 
antecedentes personales y familiares de 
obesidad, diabetes, dislipidemia y enfermedad 
cardiovascular. También es importante evaluar 
el índice de masa corporal, la presión arterial 
y solicitar análisis de laboratorio para conocer 
el perfil lipídico y glucémico, tanto al inicio 
como durante el tratamiento. Si se observa 
aumento ponderal del 5% durante los 3 
primeros meses de tratamiento, considerar 
el reemplazo o la interrupción de la droga, 
educar psicológicamente a los pacientes y a su 
familia sobre el estilo de vida saludable y, de 
ser necesario, realizar una interconsulta con 
nutricionistas. También debe tenerse en cuenta 
que la administración de hipoglucemiantes 
orales puede disminuir el riesgo de aumento 
ponderal y compromiso metabólico. 

Empleo de AA en niños y adolescentes 
con antecedentes familiares de TBP

La utilización de AA en niños y adolescentes 
con riesgo elevado de TBP puede retrasar la 
progresión sintomática. De acuerdo con los 
resultados de un estudio, la administración de 
quetiapina es eficaz en niños y adolescentes 
con trastornos del estado de ánimo, no 
bipolares y familiares de primer grado con TBP 
tipo I. No obstante, son necesarios estudios 
adicionales para determinar la utilidad de 
este tratamiento en términos de eficacia, 
progresión o retraso de la aparición de 
episodios maníacos. 

Conclusión
La eficacia de los AA para el tratamiento 

de los niños y adolescentes bipolares con 
episodios agudos maníacos o mixtos fue 
demostrada en diferentes estudios. A la 
hora de elegir el agente a utilizar deberá 
considerarse el riesgo de aumento ponderal, 
la sedación, la hiperprolactinemia y los 
síntomas extrapiramidales, entre otros efectos 
adversos, ya que la elección será más 
adecuada al tener en cuenta los riesgos y 
beneficios del tratamiento. Son necesarios 
estudios adicionales para conocer la eficacia 
y tolerabilidad del tratamiento con AA a largo 
plazo y su utilidad en presencia de otros 
trastornos.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/
resiic.php/113871
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Comentario
Los autores publican un metanálisis 
sobre el papel de la aspirina en la pre-
vención de eventos cardiovasculares 
en pacientes con enfermedad arterial 
periférica (EAP). Encontraron que el 
tratamiento con aspirina sola o asocia-
do con dipiridamol, en estos pacientes, 
no reduce en forma estadísticamente 
significativa los eventos cardiovascula-
res y sí encuentran diferencias signifi-
cativas en la reducción del accidente 
cerebrovascular (ACV) no fatal. En un 
subgrupo de ensayos controlados alea- 
torizados de aspirina sola, ésta se 
asoció con una reducción significativa 
en el ACV no fatal (RR: 0.64; IC 95%: 
0.42-0.99). Algunas dudas generadas 
en este estudio encontrarán respuesta 
en estudios prospectivos futuros.

Nicolás F. Renna
Jefe de Residentes del Departamento                      
de Cardiología
Hospital Español de Mendoza
Godoy Cruz, Mendoza, Argentina

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/
resiic.php/105485

L a aspirina es eficaz para prevenir eventos 
cardiovasculares en pacientes con 

enfermedad coronaria sintomática y con 
enfermedad cerebrovascular. En cambio, se 
desconoce su papel en la prevención de dichos 
eventos en las personas con enfermedad 
arterial periférica (EAP).

Un amplio metanálisis, el Antithrombotic 
Trialists’ Collaboration (ATC), que abarcó 
287 trabajos clínicos y 135 000 pacientes 
con riesgo elevado, confirmó que la aspirina 
se asocia con una reducción de los eventos 
cardiovasculares como el infarto agudo de 
miocardio (IAM), el accidente cerebrovascular 
(ACV) y la mortalidad en todos los individuos 

con enfermedad coronaria 
sintomática. En un subgrupo de 42 
estudios en 9 214 pacientes con 
EAP, la terapia con antiagregantes 
plaquetarios redujo en un 23% la 
aparición de eventos cardiovasculares. 
Sin embargo, los dos tercios de 
dichos estudios incluyeron enfermos 
que recibieron otros antiagregantes 
plaquetarios. En cambio, la evaluación 
de los estudios del ATC que sólo 
consideraron pacientes tratados con 
aspirina y un gran estudio aleatorizado 
realizado recientemente en sujetos 
con diabetes y con EAP asintomática 
no pudieron demostrar la eficacia 
preventiva de la aspirina. Aun 
así, las recomendaciones vigentes 
internacionales y de los EE.UU. 
establecen la utilidad del tratamiento 
con aspirina como primera línea en los 
enfermos con EAP; en cambio, la Food 
and Drug Administration considera que 
la información al respecto todavía no 

es suficiente.
En el presente metanálisis se evaluó 

la información brindada por trabajos 
aleatorizados, controlados y prospectivos 

Berger J, Krantz M, Kittelson J, Hiatt W

University of Pennsylvania, Filadelfia; University of Colorado Denver School 
of Medicine, Aurora; Colorado School of Public Health, Denver, EE.UU.

[Aspirin for the Prevention of Cardiovascular Events in Patients with Peripheral 
Artery Disease]

JAMA 301(18):1909-1919, May 2009

Aspirina para la Prevención de Eventos Cardiovasculares 
en Pacientes con Enfermedad Arterial Periférica

que estudiaron el efecto de la aspirina sola 
o en combinación con otros antiagregantes 
plaquetarios. Los autores se propusieron 
corroborar la hipótesis de que la 
administración de aspirina no se asocia con 
una evolución distinta de la del placebo en 
términos de la reducción del riesgo del criterio 
combinado de valoración: IAM no fatal, ACV 
no fatal y muerte cardiovascular.

Métodos
Los trabajos se identificaron a partir de una 

búsqueda en Medline, Cochrane Central 
Register of Controlled Trials, Embase, Science 
Citation Index (SCI), Web of Science y Social 
Science Citation Index (SSCI). Se consideraron 
los estudios publicados en cualquier idioma 
entre 1966 y 2008. Se tuvieron en cuenta las 
características basales de los pacientes, el 
tratamiento, el seguimiento y los resultados. 
Los artículos incluidos debían ser prospectivos, 
aleatorizados, controlados, abiertos o a 
ciego; los enfermos con EAP debían haber 
sido asignados a la terapia con aspirina o a 
control. Se identificaron 165 artículos, 107 de 
los cuales se excluyeron por no cumplir con las 
características metodológicas especificadas. La 
muestra final abarcó 18 estudios controlados 
y aleatorizados. La calidad de los trabajos se 
valoró con la escala Jadad.

El parámetro principal de análisis fue la 
reducción del riesgo relativo (RR) asociado 
con el tratamiento con aspirina en el criterio 
combinado de valoración. La mortalidad 
global y cada uno de los integrantes 
individuales del criterio combinado de  
valoración fueron variables secundarias 
de estudio. En el cálculo de los RR se 
aplicó un modelo de efectos aleatorios. La 
heterogeneidad entre las investigaciones                         
se conoció mediante los estadísticos Q e 
I2. El primero de estos métodos no indicó 
una heterogeneidad importante entre los  

En los pacientes con enfermedad arterial periférica, 
el tratamiento con aspirina, o con ésta más 
dipiridamol, reduce en forma no significativa el 
riesgo de eventos cardiovasculares globales y la 
mortalidad.
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resultados para ningún parámetro de análisis, 
mientras que I2 reveló una heterogeneidad leve 
(< 30) para todas las variables de evolución, 
con excepción del IAM no fatal (para esta 
variable se encontró una heterogeneidad 
moderada: I2 = 46.2%). Debido a que los 
estudios tuvieron características muy diferentes, 
los autores consideran que la estimación 
global del RR fue razonable. El resultado 
principal se presenta como RR global de 
Mantel-Haenszel, con intervalos de confianza 
del 95%.

Resultados
Los 18 estudios considerados abarcaron                     

5 269 enfermos; en 7 trabajos se comparó la 
evolución de los pacientes tratados sólo con 
aspirina o con placebo, en 7 se analizó el 
efecto de la aspirina o del dipiridamol respecto 
del placebo, mientras que las 4 investigaciones 
restantes incluyeron diversos grupos de terapia 
(sólo aspirina, aspirina más dipiridamol y 
placebo). En total, 2 823 pacientes fueron 
asignados a aspirina (1 516 de ellos sólo 
recibieron aspirina) y 2 446 fueron asignados 
a placebo. Los estudios tuvieron una duración 
de 10 días a 6.7 años; el tratamiento con 
aspirina se realizó con dosis de 100 a                                                                                       
1 500 mg/día en los enfermos sólo tratados 
con este fármaco, y de 25 mg de aspirina                       
y 75 mg de dipiridamol a 325 mg de aspirina 
más 75 mg de dipiridamol, tres veces por 
día. Los pacientes con EAP presentaban 
claudicación intermitente, habían sido 
sometidos a cirugía de revascularización 
periférica o eran asintomáticos, con un 
índice brazo-tobillo de 0.99 o inferior. En 
dos estudios sólo se evaluaron pacientes con 
diabetes y EAP.

Se registraron 251 eventos cardiovasculares 
entre los 2 823 pacientes que recibieron 
aspirina en comparación con 269 eventos 
entre los 2 446 integrantes del grupo control 
(8.9% y 11%, respectivamente). El RR global 
reveló una reducción no significativa del 
12% del índice de eventos cardiovasculares                  
(RR de 0.88). Sin embargo, se comprobó una 
reducción significativa de la frecuencia de 
ACV no fatal entre los enfermos asignados 
a aspirina respecto de los que recibieron 
placebo (52 eventos en 2 823 sujetos y 76 
eventos entre los 2 446 individuos del grupo 
control; 1.8% respecto de 3.1%; RR de 0.66). 
No se observaron diferencias significativas 
en ninguno de los parámetros secundarios 
de análisis. El riesgo de hemorragia no 
aumentó sustancialmente en los enfermos 
que recibieron aspirina (51 eventos [1.8%] 
respecto de 44 eventos [1.8%]; RR de 0.99). 

Sin embargo, añaden los expertos, esta última 
estimación debe interpretarse con cuidado ya 
que no en todos los estudios se analizó de la 
misma forma.

Al comparar la evolución de los sujetos 
que sólo recibieron aspirina se constataron 
125 eventos en 1 516 enfermos (8.2%) en 
comparación con 144 episodios en 1 503 
sujetos asignados a placebo (9.6%; RR de 
0.75). La terapia con aspirina se asoció 
con una disminución significativa del riesgo 
de ACV no fatal (32 eventos entre 1 516 
pacientes [2.1%] respecto de 51 eventos en                                                                                  
1 503 enfermos [3.4%]; RR de 0.64). En 
cambio, el tratamiento con aspirina no 
modificó otras variables secundarias de 
análisis.

Dos estudios con monoterapia de aspirina 
utilizaron dosis bajas (100 mg/día). En 
estos trabajos se registraron 112 eventos 
cardiovasculares entre los 823 pacientes 
que recibieron dosis bajas de aspirina en 
comparación con 127 episodios entre los 
asignados a placebo (13.6% y 15.5%, 
respectivamente; RR de 0.64). No obstante, 
añaden los expertos, si bien la reducción 
no fue estadísticamente significativa, la                                                                 
población evaluada abarcó muy pocos 
pacientes.

El Prevention of Progression of Arterial 
Disease and Diabetes (POPADAD) y el                     
VA-Cooperative sólo incluyeron pacientes 
con diabetes y con EAP; ambos demostraron 
RR cercanos a 1.0. Si bien la diferencia en 
la reducción del riesgo entre estos trabajos 
y los restantes no fue estadísticamente 
significativa, la posibilidad de una diferencia 
importante entre los individuos diabéticos y 
sin diabetes todavía no puede descartarse. 
Aun así, agregan los expertos, dichos                               
estudios contribuyeron al 60% de los datos 
para el análisis del criterio combinado.

El POPADAD incluyó la muestra más 
amplia y el seguimiento más prolongado. 
Cuando el análisis excluyó la información 
brindada por el POPADAD se observó una 
interacción entre la aspirina y la evolución en 
términos del criterio combinado de valoración                                                             
(146 eventos entre los 2 185 pacientes que 
recibieron aspirina y 161 episodios entre 
los individuos asignados a placebo; 6.7% 
respecto de 8.9%; RR de 0.83). Los resultados, 
por lo tanto, son similares a los que se 
obtuvieron en la población en conjunto.

Los resultados fueron semejantes cuando 
se analizaron los trabajos con una duración 
de más de un año (221 eventos entre los                               
1 727 pacientes [12.8%] y 241 eventos entre 
los 1 533 enfermos [15.7%]; RR de 0.89), 
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tampoco difirieron cuando se evaluaron las 
investigaciones específicamente diseñadas 
para analizar los eventos cardiovasculares. 
Los restantes subanálisis tampoco mostraron 
diferencias. Los 6 trabajos de buena calidad 
(puntaje de 4 o más en la escala Jadad) 
mostraron resultados similares (RR de 0.78).

Discusión
Los hallazgos de la presente investigación 

sugieren que en los enfermos con EAP, 
el tratamiento sólo con aspirina o con 
esta última más dipiridamol no reduce 
significativamente la incidencia del criterio 
principal combinado de valoración. Sin 
embargo, debido a la metodología estadística 
aplicada en esta oportunidad, no puede 
descartarse algún beneficio, que podría 
ponerse de manifiesto si se aplicaran otros 
valores umbral.

No obstante, la administración de aspirina 
se asoció con una reducción sustancial 
del riesgo de ACV no fatal (una variable 
secundaria de evaluación); los restantes 
parámetros no se vieron modificados. Los 
resultados de este estudio se contraponen 
con la información global disponible en 
la literatura médica, que avala el papel 
favorable de la aspirina en el tratamiento 
de la enfermedad coronaria sintomática                          
y de la enfermedad cardiovascular. Aunque 
se llevaron a cabo numerosos trabajos en 
prevención primaria y secundaria de estas 
enfermedades, en la mayoría de los estudios 
sólo se incluyeron pocos pacientes con EAP. 
Por su parte, el único trabajo que evaluó 
pacientes con estas características sólo 
incluyó 1 276 enfermos.

Una dosis baja de aspirina es al menos 
igual de eficaz que las dosis más altas en 
los pacientes con enfermedad coronaria 
sintomática y se asocia con menos daño; 
en consecuencia, las recomendaciones 
vigentes establecen el uso de dosis 
bajas en la prevención secundaria de la 
enfermedad cardiovascular. Asimismo, las 
pautas estadounidenses avalan el uso de 
dosis bajas de aspirina a pesar de que los 
dos únicos trabajos que evaluaron este 
esquema de terapia en enfermos con EAP se 

publicaron después de la aparición de las 
recomendaciones. Uno de dichos estudios, 
el POPADAD, abarcó enfermos con EAP 
y diabetes; no demostró que la aspirina 
se asociara con un beneficio sustancial 
(hazard ratio de 0.98). El segundo (Critical 
Leg Ischaemia Prevention Study [CLIPS]) se 
realizó en enfermos con EAP asintomática y 
un porcentaje elevado de sujetos con EAP y 
diabetes. En este trabajo, la administración 
de aspirina redujo el riesgo de eventos 
cardiovasculares en un 64%. No obstante, 
añaden los expertos, la investigación 
debió ser interrumpida prematuramente 
por la dificultad para el reclutamiento 
de los enfermos. El aumento del riesgo 
cardiovascular en los pacientes con EAP 
podría obedecer a múltiples mecanismos; 
sin embargo, todavía no se sabe si el 
incremento del riesgo es similar en todos 
los subtipos de EAP. Es posible que esta 
enfermedad represente un estado de mayor 
inflamación y de activación plaquetaria, 
con menos respuesta a la aspirina que 
otros trastornos cardiovasculares. Varios 
estudios sugirieron que la aspirina retrasa la 
progresión de la  EAP y reduce la necesidad 
de revascularización en las extremidades. 
Además, puesto que la aspirina reduce 
la morbilidad y la mortalidad en otras 
poblaciones de alto riesgo y debido a su                                                       
bajo costo, muchos profesionales y las 
normativas internacionales recomiendan el 
uso de aspirina como terapia de primera                            
línea en los sujetos con EAP. Las dudas 
seguramente encontrarán respuesta en 
estudios futuros prospectivos, de buen                                                               
diseño metodológico.

Conclusiones
Los resultados de este metanálisis no 

indican un beneficio importante de la 
aspirina en términos de reducción de eventos 
cardiovasculares en los pacientes con EAP. 
Aun así, no es posible descartar todavía 
algún efecto favorable menor; de hecho, se 
constató una reducción del riesgo del 12%. 
Más aun, el tratamiento con aspirina redujo 
en forma significativa el riesgo de ACV no 
fatal, concluyen los autores.
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Comentario
Es interesante recordar que en Argenti-
na y en gran parte del Atlántico sur los 
niveles de contaminación con metales 
pesados, hasta el momento, no repre-
sentan un impedimento para alentar el 
consumo de pescado, y la temperatura 
del agua hace que nuestros peces sean 
excelentes fuentes de ácidos grasos 
n-3. Por otra parte, hoy existen en el 
mercado diversas fuentes que permi-
ten aumentar el consumo de omega-3 
de origen animal, que resultan muy 
adecuadas, sobre todo para las pobla-
ciones mediterráneas, como los lácteos 
y huevos con omega-3. Además, los 
pacientes con diabetes que consumen 
aceites vegetales y semillas pueden pre-
sentar prontamente un desequilibrio 
en la relación omega-3/6 que origine 
un estado proinflamatorio, que puede 
evitarse incrementando el consumo de 
omega-3 (ácidos icosapentaenoico/do-
cosahexaenoico).
Aunque algunos de los beneficios de los 
ácidos grasos poliinsaturados aún no 
se hayan podido demostrar de manera 
concluyente, como comenta la autora, 
no debe ser motivo para dejar de reco-
mendarlos, ya que los probables efectos 
adversos se presentan con dosis dema-
siado elevadas como para ser susten-
tadas, ya sea desde el aspecto dietario 
como farmacológico.

Carlos Washington Castells
Presidente de la Sociedad Argentina de  
Nutrición Clínica
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina 

El consumo de ácidos grasos poliinsaturados n-3 
parece asociarse con múltiples beneficios en la 
diabetes tipo 2, esencialmente en relación con la 
mejoría de la hipertrigliceridemia; en cambio, los 
efectos favorables sobre el control de la glucemia, 
la presión arterial, la inflamación y la oxidación 
son discutibles.

Efectos del Aceite de Pescado sobre la Enfermedad 
Cardiovascular en Pacientes Diabéticos

Rudkowska I

Laval University, Québec, Canadá

[Fish Oils for Cardiovascular Disease: Impact on Diabetes]

Maturitas 67(1):25-28, Sep 2010

E l riesgo cardiovascular es 2 veces mayor  
en los hombres diabéticos y 3 veces 

más alto en las mujeres diabéticas, en 
comparación con sus pares sin diabetes (DBT). 
Diversos estudios epidemiológicos sugieren 
que la DBT representa un factor independiente 
de riesgo de eventos cardiovasculares en los 
sujetos de ambos sexos. La resistencia a la 
insulina, la dislipidemia, la hipertensión y el 
estado proinflamatorio son algunas de las 
características de esta enfermedad. 

La dieta representa un pilar terapéutico 
esencial en los enfermos con DBT. Los 
objetivos nutricionales incluyen el control 
de la glucemia y del perfil de los lípidos y 
evitar la aparición de complicaciones. En 
este sentido, el descenso del peso y ciertas 
características de la dieta son importantes. Por 
ejemplo, en estos pacientes se recomiendan 
las dietas con elevado contenido de fibras y 
con poca cantidad de grasas saturadas y la 
incorporación de alimentos funcionales. Los 
aceites de pescado representan uno de los 
mejores ejemplos de alimentos funcionales; 
estos aceites son ricos en ácidos grasos 
poliinsaturados n-3 (PUFA n-3), especialmente 
ácido icosapentaenoico (EPA) y ácido 
docosahexaenoico (DHA). 

En la presente revisión, la autora resume 
los efectos de los aceites de pescado, 
particularmente de los PUFA n-3, en los 
enfermos con DBT tipo 2 (DBT2). 

Control de los lípidos
Los primeros trabajos de la década 

del 70 revelaron que los esquimales de 
Groenlandia que consumían cantidades 
elevadas de pescado tenían menor incidencia 
de enfermedad cardiovascular (ECV) en 
comparación con las poblaciones occidentales. 
El beneficio se atribuyó a la ingesta de PUFA 

n-3. Desde entonces, numerosos trabajos 
epidemiológicos, de observación y clínicos 
confirmaron el efecto favorable del 
consumo de PUFA n-3 en la prevención 
de la ECV. Los efectos antiarrítmicos, 
antitrombóticos, antiinflamatorios y 
antihipertensivos, la mejoría de la 
función del endotelio y la disminución de 
los niveles de triglicéridos son algunos 
de los mecanismos que explicarían los 
efectos favorables. 

Un metanálisis de 47 trabajos en 
pacientes con hiperlipidemia reveló 
que la ingesta de aceites de pescado 
(3.25 g de EPA o DHA promedio por 
día) se asocia con la reducción de la 
concentración de los triglicéridos y 
con el aumento leve de los niveles de 
colesterol asociado a lipoproteínas de 
alta (HDLc) y de baja densidad (LDLc). 
El colesterol total no se modificó. 

En otro estudio, una dosis elevada 
de PUFA n-3 se acompañó de un 
descenso de los niveles de triglicéridos 
en pacientes con hipertrigliceridemia 
basal. El mismo efecto se comprobó 
en individuos con DBT. Una revisión 
de 23 investigaciones demostró 
que el consumo diario promedio de                        
3.5 g de EPA o de DHA se asocia 
con una reducción de los valores 
de triglicéridos y con un aumento 
leve de los de LDLc; en cambio, no 
se registraron modificaciones en los 
niveles de colesterol total, de HDLc, de 
apolipoproteínas, de las subfracciones 
de lípidos, en el peso corporal o en 
los cocientes lipídicos. Un trabajo reciente en 
30 enfermos con DBT2 e hipertrigliceridemia 
tratados con suplementos de PUFA n-3 
confirmó el descenso de los niveles de 

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/
resiic.php/118552



26 Medicina para y por residentes

Reseñas destacadas

triglicéridos y de colesterol no asociado a 
lipoproteínas de alta densidad (no-HDLc) y un 
leve incremento en los de HDLc. En general, la 
información disponible sugiere que el consumo 
de PUFA n-3 mejora el perfil de lípidos mediante 
el descenso de los valores de triglicéridos en 
un 25% a un 30%; asimismo, tiende a elevar 
levemente los de LDLc en un 5% a un 10% y los 
de HDLc en un 1% a un 3% en los pacientes con 
DBT2 e hipertrigliceridemia. 

Control de la glucemia
Diversos estudios epidemiológicos revelaron 

que en las poblaciones que consumen grandes 
cantidades de PUFA n-3, la prevalencia de 
intolerancia a la glucosa y de DBT2 es más 
baja. Los PUFA n-3 disminuyen la resistencia a la 
insulina mediante el descenso de los niveles de 
triglicéridos y de las partículas de lipoproteínas 
de baja densidad (LDL) densas y pequeñas. 
Además, el reemplazo de las grasas saturadas 
por grasas no saturadas (PUFA n-3) podría tener 
un efecto beneficioso sobre la sensibilidad a 
la insulina y reduciría el riesgo de progresión 
a DBT en los enfermos con intolerancia a la 
glucosa. La disminución de la obesidad, la 
mejoría de la hemostasia, de la albuminuria y de 
la inflamación subclínica serían algunos de los 
mecanismos involucrados en el efecto favorable. 
De hecho, en un estudio epidemiológico de 
30 años de seguimiento en los Países Bajos, el 
consumo de pescado se asoció en forma inversa 
con la glucemia a las 2 horas de la ingesta. 

Por el contrario, un amplio estudio 
epidemiológico en adultos sin DBT encontró un 
aumento del riesgo relativo de la enfermedad 
entre las mujeres que consumían cantidades 
muy elevadas de pescado por semana, en 
comparación con las participantes con una 
ingesta muy inferior, después de considerar 
diversos factores de confusión. Los autores del 
estudio atribuyeron el efecto a las cantidades 
importantes de toxinas (dioxinas y metil mercurio) 
que comprometerían las vías de señalización de 
la insulina. Además, los autores postularon que 
los PUFA n-3 podrían asociarse con el aumento 
de la glucemia mediante la menor utilización 
de la glucosa y el incremento del péptido C 
mediado por el glucagón; asimismo, los PUFA 
n-3 podrían elevar la gluconeogénesis hepática. 
Otros trabajos también sugirieron que los PUFA 
n-3 podrían afectar la tolerancia a la glucosa y 
la resistencia a la insulina en los pacientes que 
consumen grandes cantidades de pescado. 
No obstante, los efectos desfavorables sólo 
aparecerían cuando la ingesta de PUFA n-3 es 
muy alta (10 g/día de aceites de pescado o más). 

Un metanálisis de 26 trabajos, en cambio, 
concluyó que el aceite de pescado no ejerce 

efectos negativos sobre la concentración 
de la hemoglobina glucosilada (HbA1c) en 
los enfermos con DBT tipo 1 o tipo 2. Otro 
metanálisis de 18 estudios controlados con 
placebo reveló que el consumo de suplementos 
de aceite de pescado no afecta de manera 
negativa el control de la glucemia. Sin embargo, 
otra revisión de 27 estudios demostró un 
aumento leve e insignificante de los niveles de 
HbA1c y de la glucemia en ayunas. Algunas 
revisiones más recientes no confirmaron 
estas observaciones; más aún, en un estudio 
transversal en pacientes con DBT2, los PUFA n-3 
no modificaron la sensibilidad a la insulina ni la 
secreción de la hormona. La información clínica 
disponible sugiere que la ingesta de PUFA n-3 
se asocia con efectos cardioprotectores en 
los sujetos diabéticos, sin cambios deletéreos 
sobre el control de la glucemia o la actividad 
de la insulina. Las diferencias entre los estudios 
realizados mucho tiempo atrás y los trabajos 
más recientes podrían obedecer al distinto 
estado de salud de los participantes, a la ingesta 
de macronutrientes, de ácidos grasos y de 
antioxidantes en la dieta basal y a la cantidad, 
duración y características del consumo de los 
PUFA n-3. La metodología utilizada para valorar 
la sensibilidad a la insulina también podría 
explicar las diferencias. Sea cual fuere el caso, 
se requieren más estudios para establecer 
conclusiones definitivas. 

Inflamación
La inflamación es uno de los mecanismos 

subyacentes principales en la aparición de 
resistencia a la insulina. Es sabido que los 
PUFA n-3 ejercen efectos antiinflamatorios 
importantes. El consumo de aceites de pescado 
parece relacionarse en forma inversa con 
los niveles de la proteína C-reactiva (PCR). 
En un estudio en pacientes con DBT2 e 
hipertrigliceridemia, la concentración de PCR 
y del factor de necrosis tumoral alfa disminuyó 
después del aporte de PUFA n-3. Un trabajo en 
11 sujetos con DBT no demostró cambios en 
los parámetros de oxidación en relación con 
la ingesta de PUFA n-3. En general, los datos 
disponibles sugieren que el aporte de PUFA n-3 
podría reducir la inflamación en los pacientes 
con DBT2 e hipertrigliceridemia. Indirectamente, 
el efecto se traduciría en menor resistencia a la 
insulina y en la prevención de la progresión a 
DBT, por mecanismos que no están relacionados 
con el control de los lípidos. 

Control de la presión arterial
La enfermedad diabética ocular y renal se 

agrava en presencia de hipertensión. En una 
revisión de 36 trabajos, el consumo de aceites 
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L a dermatitis de contacto (DC) es la 
inflamación de la piel secundaria a la 

interacción cutánea directa con una sustancia 
química. Puede ser irritativa (DCI) o alérgica 
(DCA); la primera de ellas es la forma más 
común (80% de los casos). Más de 4 000 
agentes químicos pueden inducir DCA y 
un número sustancialmente mayor puede 
ocasionar DCI. Además, numerosos alérgenos 
pueden actuar como productos irritantes y a la 
inversa. 

Factores de predisposición para la DCI 
y la DCA

En la DCA intervienen mecanismos 
inmunológicos, mientras que la DCI no 
está mediada inmunológicamente. La 
reacción alérgica es específica para el 
agente involucrado, requiere sensibilización 
previa y sólo aparece en sujetos con una 
predisposición genética determinada. Por el 
contrario, la DCI es una reacción inespecífica 
que no requiere sensibilización y que puede 

La dermatitis de contacto es una enfermedad 
muy frecuente en los sujetos de edad avanzada. 
Las pruebas con parches son primordiales para 
establecer el diagnóstico ya que, clínicamente, las 
dermatitis alérgica e irritativa son muy difíciles de 
distinguir.

Dermatitis de Contacto en Adultos de Edad Avanzada: 
Revisión de la Literatura

Prakash AV, Davis M

Mayo Clinic and Foundation, Rochester, EE.UU.

[Contact Dermatitis in Older Adults: A Review of the Literature]

American Journal of Clinical Dermatology 11(6):373-381, 2010

de pescado se asoció con una reducción de 
la presión arterial sistólica de 2.1 mm Hg y de 
la presión arterial diastólica de 1.6 mm Hg. El 
descenso fue más notorio en los sujetos de más 
de 45 años y con hipertensión (presión arterial 
de 140/90 mm Hg o más alta), un fenómeno 
que sugiere que el beneficio sería mayor en 
presencia de rigidez arterial o de disfunción 
microvascular. 

Evolución clínica
Los estudios clínicos son imprescindibles 

para conocer las consecuencias del consumo 
de PUFA n-3. En una revisión de 11 trabajos 
que abarcaron pacientes que habían 
tenido en forma reciente un infarto agudo 
de miocardio y sujetos con insuficiencia 
cardíaca, con enfermedad vascular periférica 
o con hipercolesterolemia, el consumo de 
PUFA n-3 redujo el índice de mortalidad 
cardiovascular, de muerte súbita cardíaca y 
de mortalidad por cualquier causa. El mayor 
beneficio se comprobó en los enfermos con 
el riesgo cardiovascular más alto. Aunque 
se requiere mayor investigación, el aporte 
dietario de PUFA n-3 debería considerarse en 
la prevención primaria y secundaria de eventos 
cardiovasculares. 

Conclusiones
El consumo de PUFA n-3 parece asociarse con 

múltiples beneficios en los enfermos con DBT2, 
esencialmente al mejorar la hipertrigliceridemia. 
En cambio, los efectos favorables sobre el 
control de la glucemia, sobre la presión arterial, 
sobre la inflamación y sobre la oxidación son 
discutibles. Si bien el consumo muy elevado 
podría comprometer el control de la glucemia, 
la información en conjunto indica que la ingesta 
moderada no ejerce efectos adversos sobre 
la resistencia a la insulina; más aún, reduciría 
numerosos factores de riesgo cardiovascular. Por 
ende, los PUFA n-3 deberían ser un componente 
de cualquier dieta saludable, en combinación 
con otros cambios beneficiosos –menor consumo 
de azúcares refinados, de grasas saturadas y 
de grasas trans–. Numerosas organizaciones 
recomiendan la ingesta de por lo menos 2 
porciones de pescado por semana o el consumo 
diario de 400 mg a 1 000 mg de EPA o de DHA. 
La American Heart Association recomienda el 
consumo de 2 g a 4 g diarios de DHA o EPA 
en los enfermos con hipertrigliceridemia. Si bien 
se necesitan más estudios prospectivos, por el 
momento parece apropiado recomendar a los 
pacientes con DBT el consumo de una cantidad 
adecuada de PUFA n-3, concluye la autora.
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aparecer en cualquier individuo. Aun así, la 
susceptibilidad hacia los agentes irritantes 
varía considerablemente de un individuo a otro 
y ciertos factores inmunológicos contribuyen 
en la reacción. Las propiedades del agente de 
contacto, las condiciones ambientales y el tipo 
de exposición son otros elementos que influyen 
en la aparición de la DCI. 

Manifestaciones clínicas e histología
A pesar de la diferente patogenia, la 

DCI y la DCA crónicas son clínicamente 
indistinguibles. Cualquiera puede asociarse 
con una reacción aguda, subaguda o crónica. 
Las pápulas eritematosas y las vesículas son 
los hallazgos principales de las dermatitis 
eccematosas agudas. Por su parte, las 
dermatitis subagudas se caracterizan por 
eritema, descamación y exudación serosa. 
La hiperqueratosis, la liquenificación y las 
fisuras son las manifestaciones características 
de las dermatitis crónicas. Algunas sustancias 
muy irritantes pueden generar verdaderas 
quemaduras químicas. 

La sintomatología y la histología son                                                                         
útiles para diferenciar ambas formas de 
dermatitis en las etapas precoces. De hecho,  
el prurito sugiere fuertemente DCA y la 
necrosis de los queratinocitos epidérmicos 
es el hallazgo histológico característico de 
las DCI. Sin embargo, en la medida que 
la dermatitis evoluciona, ambas formas 
se asocian con las mismas alteraciones: 
espongiosis de la epidermis, acantosis, 
hipergranulosis, hiperqueratosis e infiltrados 
linfocitarios perivasculares en la dermis 
superficial. 

Diagnóstico diferencial 
Las erupciones por drogas, los exantemas 

virales y otros procesos infecciosos (erisipela, 
impétigo), el penfigoide ampollar y el eritema 
multiforme ampollar deben considerarse en 
el diagnóstico diferencial de las dermatitis 
agudas. Las formas subagudas deben 
distinguirse de las micosis, la psoriasis, la 
enfermedad de Bowen, la enfermedad de 
Paget, la micosis fungoide precoz (linfoma 
cutáneo de células T) y la sífilis secundaria. 
Por último, las dermatitis crónicas deben 
diferenciarse del liquen crónico simple 
(neurodermatitis) y de la sarna noruega. La 
localización de la erupción puede ser de 
ayuda en el diagnóstico diferencial. 

Diagnóstico
Los antecedentes clínicos y el patrón de 

distribución son útiles para establecer el 
diagnóstico (por ejemplo, la DCA por níquel 

aparece en las zonas de exposición al metal). 
Aunque las DCI por lo general se limitan a 
la zona de exposición, al igual que las DCA, 
pueden extenderse a otras regiones (por lo 
general, las manos). 

En el caso de la dermatitis de manos y pies, 
el diagnóstico diferencial es particularmente 
problemático; las pruebas del parche son muy 
útiles para las DCA, sobre todo cuando se 
utiliza un amplio panel de alérgenos. 

Los síntomas de la DCI suelen comenzar 
minutos a horas después de la exposición y 
el dolor es mucho más común que el prurito. 
Otras personas expuestas pueden presentar  
los mismos síntomas. 

Susceptibilidad a la DC en relación  
con la edad

Los autores comunican los resultados 
obtenidos a partir de una búsqueda 
bibliográfica en Ovid y PubMed. 

Alteraciones en la piel envejecida
El envejecimiento de la piel predispone a la 

aparición de DCI y de DCA por el compromiso 
de la barrera normal de la epidermis y por 
la menor producción de lípidos. Los lípidos 
del estrato córneo –colesterol, ceramidas y 
ácidos grasos libres– disminuyen en la piel de 
los sujetos de edad avanzada y este cambio 
aumenta la susceptibilidad a las reacciones 
por irritación o alérgicas. El fotoenvejecimiento 
es otro factor de contribución. 

Por el contrario, la densidad de las células 
de Langerhans disminuye en la piel envejecida 
y dañada por la exposición a la luz UV. La 
depleción de estas células ocasiona menor 
reactividad hacia los alérgenos e irritantes. 

Mecanismos inmunológicos
En los sujetos de edad avanzada disminuye 

la densidad de las células de Langerhans 
presentadoras de antígenos y la producción 
de citoquinas proinflamatorias, situaciones 
que reducen el riesgo de aparición de 
DCA; asimismo, las DCA suelen ser menos 
inflamatorias. Por otro lado, el recambio                                                                               
de la piel es más lento y este fenómeno 
se asocia con índices más altos de 
sensibilización. 

DCI y DCA
La información en conjunto sugiere que, 

en las personas de más de 65 años, la 
reactividad a los irritantes es menor; el efecto 
se comprobó en numerosos trabajos y con 
diferentes irritantes. 

Uno de los primeros estudios sobre 
DCA evaluó la sensibilización al 

Reseñas destacadas
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dinitroclorobenceno en sujetos de distintas 
edades. Aproximadamente el 50% de los 
participantes se sensibilizó y no se observaron 
diferencias importantes entre los individuos de 
21 a 59 años, de 60 a 79 años o de más de 
80 años. Aunque las respuestas inmunológicas 
se atenúan con la edad, la mayor cantidad de 
años de exposición a múltiples alérgenos y otras 
situaciones patológicas en los sujetos ancianos 
aumentan el riesgo de sensibilización. 

DC y edad
La frecuencia de sensibilización a múltiples 

elementos (tres o más), según los resultados 
de las pruebas con parches, aumenta con la 
edad. El níquel y diversos agentes relacionados 
con los fármacos de administración tópica 
–fragancias, preservativos, antibacterianos 
y emulsiones– son los alérgenos más 
comúnmente involucrados en la dermatitis de 
los ancianos. Estos pacientes también tienen 
mayor riesgo de sensibilización a los corticoides 
tópicos y a los antibacterianos para uso local 
–neomicina y gentamicina–. A diferencia de 
las personas jóvenes, en las que la DC es más 
frecuente en las manos y en los pies, en los 
pacientes de edad ésta es más común en las 
extremidades. 

Reactividad de la piel envejecida
Los estudios han demostrado una prevalencia 

del 37% de sensibilización en las pruebas con 
parches; estas pruebas pueden ser positivas 
incluso en los pacientes sin indicios clínicos 
de dermatitis. Debido al inicio más lento 
de las reacciones y a la menor inflamación, 
se recomienda una lectura adicional de los 
resultados después de los 7 días. 

Comorbilidades en los sujetos                            
de edad avanzada

La dermatitis por estasis y las úlceras de las 
extremidades inferiores incrementan el riesgo 
de sensibilización y modifican el espectro de los 
alérgenos involucrados. Un estudio señaló que 
la dermatitis de las piernas fue más frecuente 
en las personas de 76 años o más; asimismo, 
el número de alergias aumentó en forma lineal 
con la duración de la enfermedad ulcerosa. 
Los autores concluyeron que la sensibilización 
alérgica por contacto depende no sólo de la 
edad sino también de las comorbilidades. 

La xerosis y la dermatitis asteatótica también 
aumentan el riesgo de sensibilización a los 
agentes tópicos. Algunas sensibilizaciones                        
–alcohol bencílico en los dispositivos auditivos, 
monómeros de acrílico en las dentaduras, 
materiales en los stents coronarios y                                                                       
elementos de los implantes articulares– son 

propias de los sujetos de edad 
avanzada. Asimismo, la incontinencia 
urinaria y fecal y las ostomías afectan 
la función de barrera de la piel 
y predisponen a la aparición de 
dermatitis. 

Tratamiento
El número de países con leyes 

destinadas a evitar la sensibilización 
al níquel y las DCA asociadas es cada 
vez mayor. Una vez que se identifica el 
alérgeno, la evitación es la principal 
medida terapéutica. Sin embargo, 
como se mencionó, por lo general no 
es posible distinguir la DCI de la DCA 
y muchas veces es imposible identificar 
el producto involucrado. En estos 
casos, los cuidados generales de la 
piel son fundamentales. 

Los corticoides tópicos representan 
la  primera línea de tratamiento para 
las dermatitis; sin embargo, estos 
fármacos se asocian con múltiples efectos 
adversos: supresión adrenal, taquifilaxia, 
atrofia cutánea, estrías y telangiectasias. Los 
agentes fluorados (clobetasol) se asocian con 
menos riesgo de sensibilización cutánea que 
los corticoides no fluorados (hidrocortisona y 
17-butirato de hidrocortisona). 

Los inhibidores de la calcineurina                            
–pimecrolimus y tacrolimus– permiten reducir 
la cantidad de corticoides, especialmente 
en las dermatitis crónicas. Cuando estas 
alternativas no son eficaces, el tratamiento 
por vía sistémica con corticoides o con 
inmunosupresores (azatioprina, ciclosporina 
y mofetil micofenolato) puede ser necesario. 
Dos estudios recientes sugirieron que la 
alitretinoína por vía oral puede ser beneficiosa. 
La infección secundaria de la dermatitis debe 
ser tratada con antibióticos tópicos o por vía 
oral, en tanto que los antihistamínicos son 
útiles para aliviar el prurito. 

Conclusiones
La DC es una enfermedad cutánea                      

crónica en las personas de edad avanzada; 
múltiples factores contribuyen a la mayor 
frecuencia de DC en este grupo etario. 
Aunque la reactividad inmunitaria se 
reduce con los años, los pacientes seniles 
tienen riesgo particularmente elevado de 
presentar sensibilizaciones a alérgenos 
particulares, entre ellos, drogas de uso local y                                                                         
fragancias. Las pruebas con parches son 
de gran utilidad diagnóstica, concluyen los 
expertos.

Comentario
La dermatitis de contacto en personas 
de edad avanzada es un trastorno fre-
cuente, multifactorial y aunque la reac-
tividad inmunológica se reduce con 
los años, estos pacientes tienen mayor 
sensibilidad a alérgenos particulares, 
drogas de uso local, fragancias y co-
morbilidades asociadas. El prurito es 
el síntoma cutáneo más frecuente, y su 
causa es la xerosis que aumenta desde 
los 60 años, seguida por la dermatitis 
de contacto irritante, dermatitis sebo-
rreica, dermatitis por estasis y reaccio-
nes farmacológicas. Su diagnóstico es 
principalmente clínico y las pruebas 
con parches son de utilidad. La evita-
ción del agente etiológico es la princi-
pal medida terapéutica.

Marcelo Gabriel Medina
Instituto de Medicina Regional, Facultad 
de Medicina, Universidad Nacional                       
del Nordeste
Corrientes, Argentina

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/
resiic.php/118994
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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.

Introducción
Desde hace más de 20 años, la infección 

por virus herpes simple (VHS) en pacientes 
inmunocomprometidos por la enfermedad 
VIH/sida se ha caracterizado por sus formas 
atípicas de presentación en la cavidad bucal y 
zonas periféricas, lo que con frecuencia obliga 
a una metodología exhaustiva de diagnóstico 
diferencial. Si bien el diagnóstico se puede 
confirmar rápidamente por medio de la citología 
exfoliativa a partir de la escarificación de la 
lesión y la visualización de los característicos 
sincicios virales, y a pesar de tratarse de un 
método auxiliar de diagnóstico no invasivo, 
económico y rápido, no siempre resulta sensible 
y específico. La evolución y el pronóstico de 
los pacientes con enfermedad debida al virus 
de la inmunodeficiencia humana (VIH) y su 
consecuencia, el síndrome de inmunodeficiencia 
adquirida, se modificaron sustancialmente a 
partir de mediados de la década del 90 con la 
introducción de la terapia antirretroviral de gran 
actividad (TARGA) o de alta eficacia.

Se presenta un paciente que desarrolló una 
enorme lesión ulcerada en la cavidad bucal 
debida a VHS en el contexto de un cuadro de 
reconstitución inmunitaria asociada con la 
TARGA.

Caso clínico
Paciente varón de 31 años, con serología 

reactiva para el VIH desde agosto de 2006, 
homosexual, con antecedentes de lúes tratada y 

Infección por Virus Herpes Simple 1-2 como Manifestación                  
de Síndrome Inflamatorio de Reconstitución Inmune:              
Informe de un Caso de Difícil Diagnóstico

tuberculosis pulmonar en septiembre de 2006, 
por la que recibió tratamiento en otro centro 
asistencial. En noviembre de 2007 consulta en 
el servicio de infectología del Hospital General 
de Agudos Juan A. Fernández. Recuento de 
células T CD4+ de 12 células/µl y carga viral 
de 352 270 copias/ml, log10 5.54. La VDRL 
resultó negativa, así como la serología para 
Chagas y toxoplasmosis; anti-HBc IgG (+), 
HbsAgs (-) anti-HVC (-). Al examen clínico 
presentaba hepatoesplenomegalia. Se solicitó 
tomografía axial computarizada de abdomen, 
la cual mostró fibrosis granulomatosa peritoneal 
y múltiples adenopatías mesentéricas y 
hepatoduodenales. Desde el 1 de octubre 
de 2007 había sido medicado con d4T + 
3Tc + efavirenz como terapia antirretroviral. 
Presentaba además una lesión perianal 
vegetante y una lesión ulcerada en la lengua, 
que se extendía hasta el piso de la boca, 
exofítica, blanda, de superficie irregular, de 
color blanquecino, y dolorosa. Se realizó una 
primera toma de biopsia cuyo informe describe 
la presencia de una extensa superficie ulcerada 
con exudado fibrinoleucocitario e intensa 
reacción inflamatoria crónica con prevalencia 
de eosinófilos y, en sectores, proliferación 
vascular activa. En el epitelio evaluable se 
observan signos de acantosis y estratificación 
basal sin cambios atípicos.

Sin respuesta clínica al tratamiento, se efectúa 
una segunda biopsia el 4 de septiembre de 
2007, cuyo informe histopatológico consigna 

Caso clínico

Figura 1. Lesiones en dorso de lengua (primera consulta 
estomatológica).

Figura 2. Después del tratamiento con aciclovir. Caras dorsal y 
ventral de lengua.

Zulema J. Casariego
                   Doctora en
                   Odontología,
                   Facultad de
                   Odontología,
                   Universidad
                   Nacional de La 
Plata, La Plata; Servicio  de 
Infectología, Hospital de Agudos 
Juan A. Fernández
Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, Argentina

Participaron en la investigación: 
T Butler, Universidad Nacional 
de La Plata, La Plata; M Cabrini, 
Unidad de Infectología, Hospital 
General de Agudos Juan A. 
Fernández
Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, Argentina
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mucosa con epitelio paraqueratinizado 
acantopapilomatoso con estratificación en 
el borde y reacción inflamatoria crónica. 
Tejido de granulación con exudado 
linfoplasmocitario crónico en su superficie. 
Una tercera biopsia efectuada en diciembre 
de 2007 y enviada a otro laboratorio informa 
la existencia de una extensa lesión ulcerativa 
con exudado fibrinoleucocitario e intensa 
reacción inflamatoria crónica con eosinófilos y 
proliferación vascular activa. Simultáneamente 
se toman muestras para estudios 
microbiológicos que resultaron negativos. Se 
realizan 3 nuevas tomas de tejido de la lesión 
lingual, que fueron enviadas a otra institución. 
El diagnóstico histopatológico de estas muestras 
mostró fragmentos mucosos revestidos por 
epitelio escamoso parcialmente ulcerado con 
áreas de necrosis. Subyace tejido conectivo 
edematoso que presenta numerosos fibroblastos, 
capilares neoformados, intenso infiltrado 
inflamatorio y polimorfonucleares, linfocitos 
y ocasionales elementos de mayor diámetro 
con núcleos lobulados. La inmunomarcación 
con CD20 (PAN B) y CD8 (PANT)+ mostró 
elementos linfoideos maduros, lo que descartó 
otras patologías. Diagnóstico final: lesión 
ulcerada con tejido de granulación. Se indicó 
terapia con corticosteroides en dosis de                                                                          
60 mg/día, con lo cual la lesión empeoró.

El 1 de abril de 2008 consulta en el servicio 
de estomatología. El paciente presentaba dolor, 
hipersalia, dificultad para hablar, deglutir y comer. 
La lengua estaba aumentada de tamaño con 
lesiones exofíticas de aspecto rizado y bordes 
festoneados compatibles con pequeñas vesículas 
que formaban, unas al lado de las otras, 
verdaderos círculos de color más blanquecino 
que el resto de la mucosa, con áreas ligeramente 
eritematosas, surcos y erosiones cubiertas por una 
pseudomembrana amarillenta.

La inmunohistoquímica permitió alcanzar 
el diagnóstico de lesiones producidas por 
VHS 1 y 2. El diagnóstico se completó con 

la confirmación por epifluorescencia y la 
observación con microsocopia electrónica 
MET. El 10 de abril de 2008, el paciente 
presentaba una carga viral menor de 50 
copias y un recuento de linfocitos T CD4+ de                                   
123 células/µl (12%).

Luego del último diagnóstico, se interrumpió 
la corticoterapia y se indicó aciclovir en dosis 
de 4 g/día, durante 3 semanas. Las lesiones 
retrogradaron casi en su totalidad a los pocos 
días.

De la lectura de la evolución de la lesión se 
destaca que las lesiones comenzaron a aparecer 
al mes de haberse instalado el primer esquema de 
tratamiento antirretroviral, de octubre a noviembre 
del mismo año, por lo cual se interpretaron como 
indicadoras de un síndrome de reconstitución 
inmune, a pesar de desconocerse inicialmente su 
verdadera etiología.

Discusión
Las lesiones provocadas por los VHS 1 y 2 

pueden tener, en los pacientes con enfermedad 
VIH/sida, formas de presentación atípicas 
y modificadas de acuerdo con el estado 
inmunitario del sujeto. Este hecho también 
puede ocurrir en las mucosas genitourinaria 
y anal. Hemos observado asimismo que no 
sólo el estado inmunitario sino también la 
variedad antigénica del virus, el sexo, la edad 
y las características de la infección primaria 
o recidivante modifican el cuadro clínico. En 
este sentido, observamos pacientes adultos 
con gingivoestomatitis herpética o episodios de 
primoinfección típicos de la primera infancia 
o adolescencia y así como la identificación 
del VHS 2, que por lo general causa lesiones 
genitales, en las lesiones de la cavidad bucal.

En las lesiones de presentación atípica, 
la histopatología aún tiene valor para el 
diagnóstico diferencial al permitir observar los 
cambios citopáticos en la morfología de las 
células, la marginación de la cromatina, lisis o 
necrosis o vacuolización, así como la formación 

Figura 4. Microfotografía óptica por epifluorescencia de una 
muestra proveniente de VHS, teñido con anaranjado de acridina. 
Aumento 40 X. La flecha blanca muestra la cápside del VHS, la 
flecha gris señala la vaina y la flecha blanca punteada indica 
una fibra de la cola.

Figura 3. Biopsia de la mucosa lingual. Inmunomarcación con 
antisuero para VHS 1 y 2. Tinción oscura correspondiente a 
inclusiones virales debido a positividad nuclear y citoplasmáticas 
para ese inmunomarcador, precisamente en ese tipo de células.
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Caso clínico
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de células gigantes multinucleadas.
Otros métodos de diagnóstico, como la 

inmunohistoquímica, ofrecen algunas ventajas. 
Su principal utilidad se relaciona con la 
posibilidad de determinar, con gran precisión, 
la estirpe de la célula involucrada.

La aplicación de la técnica de reacción 
en cadena de la polimerasa ofrece mayor 
fiabilidad aun. Finalmente, la prueba del 
anticuerpo fluorescente es, hoy, el método más 
rápido, viable y seguro.

Una de las consecuencias no deseadas 
de la restauración inmunológica asociada 
con la TARGA es el síndrome inflamatorio 
de reconstitución inmune (SIRI). Este se 
caracteriza por la aparición, durante los meses 
iniciales posteriores al inicio de la TARGA, 
de manifestaciones clínicas de evolución 
adversa por las cuales algunas infecciones 
previamente subclínicas se hacen clínicamente 

manifiestas. Se cree que estos fenómenos son 
resultado de la recuperación de la respuesta 
inflamatoria del hospedero. La mayoría de 
los casos de SIRI se presentan dentro de los 3 
primeros meses de comenzada la TARGA; más 
raramente, algunos casos de SIRI aparecen 
durante las 2 primeras semanas de tratamiento 
antirretroviral, lo que refleja la rápida mejoría 
en la función inmune secundaria a la caída en 
la carga viral.

El caso clínico presentado reúne las 
condiciones para considerarlo dentro del 
diagnóstico de SIRI. La observación de 
pequeñas vesículas, lesión elemental de las 
virosis herpéticas entre las lesiones existentes 
en la lengua, coincidieron con el diagnóstico 
del último histopatólogo consultado. El 
estudio histológico, la inmunohistoquímica y 
la epifluorescencia brindaron un diagnóstico 
preciso de su etiología.

Los autores no manifiestan 
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La administración prenatal de corticoides 

Sr. Editor:
La lectura del trabajo “La administración prenatal de 
corticoides reduce el riesgo de asma en los niños con 
muy bajo peso al nacer”, publicado en el Vol. 1, N° 3 
de su revista, me ha llevado a redactar y enviarle las 
consideraciones que siguen.
El asma bronquial es una enfermedad inflamatoria 
de las vías aéreas, caracterizada por una obstrucción 
bronquial variable y reversible. Cursa con un aumento 
de la respuesta de las vías respiratorias ante diversos 
estímulos. Entre los factores de riesgo que más pre-
disponen se encuentra la atopia. La displasia bron-
copulmonar se presenta en niños que han recibido 
altos niveles de oxígeno. Esta enfermedad se asocia 
con mayor incidencia de asma. La utilización de corti-
coides para la maduración pulmonar es una práctica 
de rutina que se vio logra disminuir la posibilidad de 
asma a largo plazo en niños prematuros, nacidos con 
muy bajo peso.

Carolina L. Galizzi Décima
Especialista en Pediatría. 
Ex residente del Hospital General de Agudos Dr. T. Alvarez 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
Hospital Municipal Dr. Raúl Caccavo 
Coronel Suárez, Buenos Aires, Argentina

Linfadenectomía combinada                               
en el carcinoma de endometrio 

Sr. Editor:
Tenemos el agrado de dirigirnos a usted con el fin              
de hacerle llegar nuestras consideraciones sobre el 
artículo “Analizan la supervivencia tras la linfadenec-
tomía combinada en el carcinoma de endometrio”, 
publicado en la revista Medicina para y por Residentes 
1(3) de julio de 2010.
En nuestra opinión, creemos que la linfadenectomía 
combinada de los grupos ganglionares pelvianos y pa-
raaórticos es una buena opción terapéutico-quirúrgica 
para las pacientes con riesgo moderado y elevado, al 
demostrarse mejor supervivencia y respuesta a la adyu-
vancia, teniendo en cuenta que en los casos en los que la 
linfadenectomía es completa se observó que sólo el 6% 
de los ganglios tienen más de 20 mm, los cuales se iden-
tifican mediante tomografía o pueden palparse agran-
dados. Nos hubiese gustado tener acceso al articulo 
completo para poder ampliar nuestro comentario.

Roxana Galindo, Daniel Felgueroso, Grisel Riquelme, 
Vanina Peiffer, Viviana Ballestero
Integrantes de Residencia de Ginecología y Obstetricia 
HRRG, Residencia del Servicio de Tocoginecología, Hospi-
tal Regional de Río Gallegos
Río Gallegos, Santa Cruz

La excesiva demanda de atención                    
y los errores en la prescripción 

Sr. Editor:
El artículo de la revista Medicina para y por Residentes 
1(3), titulado “La excesiva demanda de atención se aso-
cia con mayor proporción de errores en la prescripción” 
es muy interesante. Tal cual lo plantean los autores es 
necesario continuar realizando estudios sobre el tema 
para corroborar los resultados. Este trabajo pone en nú-
meros y en forma objetiva algo que sucede también en 
la práctica diaria de los servicios de emergencia argen-
tinos. La sobredemanda de atención, la falta de infraes-
tructura y personal están estrechamente relacionados 
con la aparición de errores, como queda demostrado 
en este trabajo en un punto en particular (errores en la 
prescripción de fármacos). Estudios como éste ayudarán 
a replantear la organización, la forma de trabajo y las 
horas que el personal de emergencia puede asistir a 
los pacientes con el menor número de errores posible.

María Lorena Raiz
Servicio Coordinado de Emergencia
Mendoza, Argentina

Sr. Editor:
Luego de leer atentamente el artículo “La excesiva de-
manda de atención se asocia con mayor proporción 
de errores en la prescripción”, creo importante desta-
car que, en un país en donde la atención está fuerte-

mente medicalizada como en la Argentina, la relación 
médico/enfermero no es la adecuada (este último es 
un recurso escaso) y el personal administrativo también. 
Ante situaciones de aumento de la demanda, la aten-
ción médica se ve afectada por la escasez de tiempo 
para un examen completo del paciente, sumado a la 
tarea administrativa y de enfermería extra que el médico 
realiza, causando así un aumento del índice de error, 
tanto para el diagnóstico como para el tratamiento. 
Para mejorar estos índices debería existir personal que 
trabaje según la demanda, con períodos de descanso 
acordes con la necesidad.

María del Valle Paul
Concurrente 
Hospital Interzonal General de Agudos Eva Perón
Lanús, Buenos Aires, Argentina

Uso de la morfina en el dolor neoplásico

Sr. Editor:
Leí con mucho interés el trabajo “Tratamiento del do-
lor con morfina intravenosa en enfermos de cáncer”, 
publicado en el N° 4 de la revista (septiembre de 
2010). En ese artículo el autor refleja la importancia 
del tratamiento analgésico con opioides en pacientes 
con enfermedad neoplásica, al tomar como eje de la 
discusión la morfina. Nos brinda en detalle información 
sobre las vías de administración y las compara con la 
administración intravenosa de morfina; deja en claro 
que esta vía es la de mejor comportamiento y de más 
rápida acción por tener mayor flexibilidad en su moda-
lidad de administración (en bolo, en infusión continua, 
en infusión alterna, dosificación a necesidad manejada 
por el paciente) y ser totalmente titulable, brindando de 
esta manera una analgesia más rápida y efectiva, ya 
que las otras vías, si bien pueden ser más seguras, pre-
sentan un mayor período de latencia en su efecto y no 
tienen el mismo poder analgésico en la reactivación del 
dolor neoplásico.
Del estudio se desprende que el tratamiento con morfi-
na es una herramienta necesaria y útil en la cronicidad 
del tratamiento con analgésicos opioides. Refleja la 
necesidad de realizar una acción sumatoria entre ellos 
cuando se administran por distintas vías, potenciando 
el poder analgésico del opioide cuando se produce 
la exacerbación del dolor crónico en un enfermo con 
cáncer.
El autor además hace hincapié en que, como posible 
complicación del tratamiento, puede producirse la te-
mida depresión respiratoria inducida por opioides y que 
enfermedades pulmonares concomitantes pueden oca-
sionar este desenlace, pero creo que olvida destacar la 
importancia que tienen otras complicaciones, las cuales 
producirán importante incomodidad en el paciente si 
no son evaluadas y prevenidas. La administración de 
opioides de por sí genera efectos adversos, pero la utili-
zación de la vía intravenosa requiere de un plan de ad-
ministración parenteral, el cual necesita de un cuidado 
efectivo, con un control adecuado de la vía y la correcta 
capacitación del personal de salud y de los familiares a 
cargo del enfermo.

Juan Manuel Padín
Médico becario
Fundación Favaloro
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina

Nutrición materna y fetal en el embarazo

Sr. Editor:
El estudio “Repercusión de las náuseas y los vómitos 
en la nutrición materna y fetal en el embarazo”, pu-
blicado en Medicina para y por Residentes, Vol. 1, N° 
5, demuestra que las náuseas y los vómitos asociados 
con el embarazo generan alteraciones en la ingesta de 
nutrientes. En contraste con los fármacos antieméticos 
–de conocida seguridad y eficacia–, las intervenciones 
dietarias no han sido debidamente estudiadas. A pesar 
de que no se han demostrado consecuencias pernicio-
sas sobre el recién nacido, se necesita avanzar en me-
jorar la calidad de los tratamientos para esta entidad 
clínica que genera disminución de la calidad de vida 
en las primeras semanas del embarazo. 

Agustín González Calbano
Residente de Medicina Familiar
Hospital Nacional de Clínicas Dr. Pedro Vella
Córdoba, Argentina

Hipoglucemia grave

Sr. Editor:
Me resultó muy interesante el artículo “La hipogluce-
mia grave es más frecuente en las personas con menor 
nivel de alerta para esta complicación”, publicado en 
Medicina para y por Residentes, Vol. 1, N° 4, pág. 10, 
septiembre de 2010, y le escribo para hacerle llegar 
este comentario.
La hipoglucemia constituye un síndrome secundario 
a una amplia variedad de entidades nosológicas. En 
la población no diabética es un trastorno infrecuente, 
mientras que en pacientes diabéticos, las alteraciones 
de la contrarregulación favorecen su aparición, parti-
cularmente en individuos tratados con insulina (según 
el Diabetes Control and Complications Trial [DCCT], 
la incidencia de hipoglucemia grave se triplicó en pa-
cientes sometidos a terapia intensificada con insulina, 
en comparación con aquellos con tratamiento conven-
cional).1 Al considerar el control glucémico como una 
meta de tratamiento, la hipoglucemia es el principal 
limitante en la diabetes tipo 1.
Al momento en que se percibe la probable aparición 
de una hipoglucemia (alrededor de 54 mg/dl de glu-
cemia en individuos sanos), ya se han iniciado con 
anterioridad modificaciones humorales (descenso de 
la secreción de insulina y aumento de glucagón, adre-
nalina, cortisol y somatotrofina), así como la presencia 
de síntomas neurogénicos (de alerta) y neuroglucopé-
nicos. Estos umbrales se modifican tanto en individuos 
con hipoglucemias frecuentes, en quienes se desenca-
denan ante niveles menores de glucemia, como ante 
un mal control metabólico, elevándose las cifras a las 
que se presentan en respuestas de contrarregulación.
Bajo el término síndrome de falla autonómica aso-
ciada con hipoglucemia, se agrupa el defecto de la 
contrarregulación glucémica, la elevación de los um-
brales para la activación de la contrarregulación y el 
síndrome de hipoglucemia no percibida. Este último 
está representado por la pérdida y/o alteración intensa 
de los síntomas de alerta durante la hipoglucemia, lo 
cual incrementa en alrededor de 7 veces el riesgo de 
sufrir hipoglucemias graves.2 Esta situación es más fre-
cuente mientras más prolongada es la evolución de la 
diabetes. En el DCCT, un tercio de las hipoglucemias 
no fue precedido por síntomas de alerta. 
Durante un episodio de hipoglucemia se pueden pro-
ducir trastornos neurológicos y cardiovasculares que 
pueden determinar alteraciones de la personalidad y 
del comportamiento, convulsiones, déficits neuroló-
gicos focales, coma, hipertensión arterial intensa, ta-
quiarritmias graves, etc. Aunque es difícil de precisar 
la frecuencia de muerte por hipoglucemia, se estima 
que el 4% de los pacientes diabéticos bajo tratamiento 
insulínico mueren debido a hipoglucemias graves.
Choudhay P. y col.3 señalan que la monitorización 
continua de la glucemia no parece ser un método 
apropiado para la identificación de un menor nivel 
de alerta a la hipoglucemia en pacientes con diabe-
tes tipo 1. Es entonces en este grupo de individuos, 
especialmente ante procesos patológicos prolongados 
o la dificultad para lograr un adecuado control meta-
bólico, en quienes se deben extremar las medidas de 
prevención de esta importante complicación aguda. 

Pablo Ferrada
Médico residente, Endocrinología
Servicio de Enfermedades Endocrino-Metabólicas
Hospital Central de Mendoza
Mendoza, Argentina
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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.

XXXIV Congreso Anual de Alergia                     
e Inmunología

Asociación Argentina de Alergia e 
Inmunología Clínica
Buenos Aires, Argentina
11 al 13 de agosto de 2011
secretaria_aaaei@speedy.com.ar 
www.alergia.org.ar/jornadas/index.html

XIII Congreso Argentino de 
Neuropsiquiatría y Neurociencia 
Cognitiva

Asociación Neuropsiquiátrica Argentina            
(ANA)
Buenos Aires, Argentina 
4 al 26 de agosto de 2011
info@neuropsiquiatria.org.ar 
www.neuropsiquiatria.org.ar 
 

Congreso Argentino de Gastroenterología 
y Endoscopia Digestiva

Rosario, Argentina
1 al 3 de septiembre de 2011
www.gastro2011.com.ar 

7mo Congreso Internacional                            
de Cardiología por Internet

Federación Argentina de Cardiología
1º de septiembre al 30 de noviembre                
de 2011
prensa@fac.org.ar/ adm-fac@fac.org.ar 
/ sorg02@fac.org.ar

57º Congreso Argentino de Radiología, 
Diagnóstico por Imágenes y Terapia 
Radiante

Sociedad Argentina de Radiología
Buenos Aires, Argentina
9 al 11 de septiembre de 2011
secretaria@sar.org.ar
Dirección de Internet: www.sar.org.ar 
Auspicio SIIC: www.siicsalud.com/
scripts/detallecongreso.php/11407000

15º Congreso Mundial de Psiquiatría
Asociación Mundial de Psiquiatría/
Asociación Argentina de Psiquiatras
Buenos Aires, Argentina
18 al 22 de septiembre de 2011
www.wpa-argentina2011.com.ar  

Primera Jornada Barilochense                                
de Nefrología

Comité de Docencia e investigación 
Hospital Zonal Bariloche Dr. Ramón 
Carrillo/Fundación Patagónica para                
la Salud
Bariloche, Río Negro, Argentina
6 y 7 de octubre de 2011
fernandotortosa@gmail.com/ 
docencia@hospitalbariloche.com.ar 

XX Congreso Argentino del Dolor 2011
Asociación Argentina para el Estudio                
del Dolor
Buenos Aires, Argentina
12 al 14 de octubre de 2011
secretariaaaedolor.org.ar/ info@
anajuan.com
www.aaedolor.org.ar

3er Congreso de Enfermedades 
Endemoepidémicas del Hospital                    
F. J. Muñiz

Hospital F. J. Muñiz
Buenos Aires, Argentina
9 al 11 de noviembre de 2011
muniz_direccion@buenosaires.gov.ar 
Auspicio SIIC:  www.siicsalud.com/
scripts/detallecongreso.php/11411007








