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Programa ACisE en todo el país
Principal hospital de Neuquén                     
se suma al programa

Hospital Castro Rendón, provincia de Neuquén

Las autoridades del Hospital Provincial Castro 
Rendón de la ciudad de Neuquén de la pro-
vincia homónima, gestionaron con éxito la in- 
corporación del hospital, sus servicios médi-
cos, biblioteca y residencias a los programas 
ACisE de la Fundación SIIC. El Hospital Cas-
tro Rendón es un centro asistencial de refe-
rencia en la región noroeste de la Patagonia.

Novedades en el ámbito universitario
Convenio con la Universidad 
Nacional de Tres de Febrero
La Universidad Nacional de Tres de Febrero 
(UNTRF) y la Fundación SIIC (FSIIC) celebra-
ron el 18 de agosto pasado el acuerdo de 
cooperación para la implementación conjun-
ta de los programas ACisE en esta Univer-
sidad, para beneficio del Departamento de 
Salud y Seguridad Social y las coordinaciones 
de carreras de grado, posgrado, bibliotecas 
e institutos adscriptos a la Universidad. La 
firma del acuerdo estuvo a cargo del rector 
de la UNTREF, Lic. Aníbal Y. Jozami, y el pre-
sidente de la FSIIC, Prof. Rafael Bernal Cas-
tro, con la participación de los Dres. Carlos 
Torres, Director del Departamento de Salud y 
Seguridad Social, y Andrés Bernal, Coordina-
dor General del Programa ACisE.

Concluyó la 2ª convocatoria nacional
Nuevos residentes se suman                                   
a programas ACisE 
Con intervención de hospitales, direcciones 
de capacitación y facultades de medicina 
de todo el país, el último 21 de noviembre 
se cerró la segunda convocatoria ACisERA 
2011 para la inscripción de residentes, con-
currentes, becarios y recién graduados en el 
programa ACisE para jóvenes profesionales 
(ACisERA). La reapertura de convocatorias 
se prevé para el mes de febrero de 2012.

Se suma el Hospital Misericordia                       
de Córdoba

Residentes de Pediatría, Hospital Nuestra Señora de la 
Misericordia, provincia de Córdoba.

La jefatura del servicio de Pediatría del Hospi-
tal provincial Nuestra Señora de la Misericor-
dia de la ciudad de Córdoba, gestionó con 
éxito la incorporación de los residentes que 
se desempeñan en dicho servicio; de esta for-
ma, los jóvenes profesionales podrán recibir 
la revista Medicina para y por Residentes y 
participar de diversas actividades previstas en 
el marco del programa ACisERA.

Incorporación de la red comarcal         
El Maitén, Chubut
La Secretaría de Salud provincial gestionó es- 
pecialmente la incorporación a los progra- 
mas ACisE de los centros de atención prima-
ria de Agua Potable, Puesto Sanitario Buenos 

Aires Chico, Vuelta del Río y Leleque, pertene-
cientes a la región de El Maitén, de esta pro-
vincia. Cabe destacar el entramado novedo-
so de capacitación y docencia -red comarcal 
de docencia- que mantiene vinculados a estos 
centros con el Hospital Subzonal El Maitén.

Para hospitales y universidades adheridos               
a ACisE
Salud(i)Ciencia 18(6)
Comenzó la distribución del nuevo número de 
Salud(i)Ciencia, órgano oficial de SIIC, entre 
los hospitales, facultades y universidades pú-
blicos que se encuentran adheridos al progra- 
ma ACisE y a la RedCIbe. En la distribución de 
los ejemplares a nivel nacional intervienen ca-
sas de provincia, organismos de gobierno pro- 
vincial y el Ministerio de Educación de la Nación.
Para acceder a Salud(i)Ciencia ingrese a:
www.siicsalud.com/saludiciencia/index.php

Hospital Subzonal El Maitén
El hospital de Choele Choel                        
se incorpora al programa

Hospital Choele Choel, provincia de Río Negro

La Jefatura de Atención Médica del Hospital 
Provincial Area Programa Choele Choel de la 
provincia de Río Negro solicitó la incorporación 
formal del mencionado centro asistencial al pro- 
grama ACisE para profesionales de la salud. 
Este es el principal centro asistencial de Río 
Negro en la mencionada ciudad y es centro 
de referencia para las localidades aledañas.

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.

Comienza el Ciclo Integración 
Científica de América Latina (CICAL)
Insuficiencia cardíaca y depresión
La entrevista desarrollada el último 25 de 
noviembre de 2011 al investigador brasi-
lero Dr. Felipe Montes Pena sobre el tema 
Síntomas depresivos en hospitalizaciones 
por insuficiencia cardíaca: prevalencia, in-
dicadores y mortalidad, dio formal inicio al 
CICAL. 
Estas jornadas se enmarcan en el plan de 
Entrevistas a Expertos del programa Actua-
lización Científica sin Exclusiones (ACisE), 
cuyas sesiones públicas (presenciales o a 
distancia) se celebrarán durante todo 2012 
en coordinación con las sedes diplomáticas 
de los países latinoamericanos en la Ciu-
dad de Buenos Aires.  

Disfunciones sexuales femeninas
Se entrevistó a la Dra. Lucía Alves Da Silva Lara 
-investigadora del Departamento de Gine- 
cología y Obstetricia de la Facultad de Me-
dicina de Ribeirao Preto de la Universidad de 
San Pablo, Brasil- sobre el trabajo Actualiza-
ción del enfoque de las disfunciones sexuales 
femeninas. La actividad, desarrollada el día 
25 de julio bajo la coordinación del equipo 
científico SIIC, contó con la intervención de 
la Secretaría de Ciencia y Técnica de la Em-
bajada de Brasil y la participación presencial 
y a distancia de profesionales de los hos-
pitales públicos Pedro Fiorito (provincia de 
Buenos Aires) y J. J. de Urquiza (Entre Ríos).

Para acceder a la entrevista ingrese a:
www.siicsalud.com/acise_viaje/ensiicas.
php?id=123342

Salud bucodental en la población 
pediátrica
La Fundación SIIC y la Facultad de Esto-
matología de la Universidad Peruana Ca-
yetano Heredia auspiciaron y organizaron 
conjuntamente la entrevista a la Dra. Na-
talie Hadad Arrascue, quien se desempeña 
como docente titular del Departamento 
Académico de Odontología Social de la 
mencionada casa de estudios. 
La temática abordada fue Determinantes 
sociales de salud bucodental en la pobla-
ción pediátrica. 
La actividad se llevó a cabo el 29 de no-
viembre en Fundación SIIC y contó con la 
participación de profesionales de odontolo-
gía de la región.

Departamento de Prensa
Fundación SIIC
www.siic.info

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

Entrevistas recientes de la Red Científica Iberoamericana (RedCIbe)
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Jorge Diego Agrimbau Vázquez
Médico Pediatra Asistente 
de Guardia, Area de 
Emergencias, Hospital 
Nacional de Pediatría Prof. 
Dr. J. P. Garrahan, Ciudad 
de Buenos Aires, Argentina

Participaron en la investigación: 
Elizabeth Yamila Sapia, Médica Pediatra, 
Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez, 
Buenos Aires, Argentina; Cristina Sandra 
Agrimbau Vázquez, Médica Pediatra, 
Hospital General de Niños Pedro de 
Elizalde, Buenos Aires, Argentina

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

E l International Liasson Comitee on Resucitation (ILCOR) 
publicó recientemente (octubre de 2010) las nuevas 

recomendaciones sobre reanimación cardiopulmonar 
(RCP).1 Este comité internacional de enlace sobre 
Reanimación fue fundado en 1992 y está integrado 
por miembros de la American Heart Association (AHA), 
el Consejo Europeo de Reanimación (ERC), el Consejo 
de Reanimación de Africa del Sur (RCSA), la Fundación 
Interamericana del Corazón (FIC) y el Consejo de 
Reanimación de Asia (ACD), entre otras instituciones 
reconocidas internacionalmente. Su objetivo es reevaluar 
periódicamente los conocimientos científicos relacionados 
con la RCP y la asistencia de emergencias cardiovasculares, 
brindando recomendaciones terapéuticas con distintos 
grados de evidencia científica. 

Las recomendaciones del ILCOR se adaptarán en cada 
país según sus circunstancias, características y recursos 
propios, luego de ser evaluadas por las entidades y 
sociedades científicas nacionales más reconocidas, 
reformulando así las nuevas directrices. En nuestro país, el 
Consejo Argentino de Resucitación (CAR) da la aprobación 
final. Por lo tanto, estas recomendaciones aun no forman 
parte de un consenso definido en nuestro medio. 

El objetivo de este trabajo es destacar las novedades 
en la RCP pediátrica del ILCOR 2010,2 respecto de las 
recomendaciones anteriores realizadas en 2005 (2005 
ILCOR International Consensus on CPR and ECC Science witht 
treatment recommendations).

Se seleccionaron y revisaron los siguientes temas de 
mayor relevancia: evaluación inicial del paciente, vía aérea y 

Abstract 
We present new developments in pediatric cardiopulmonary resuscitation (ILCOR 2010). In this article, a universal, 
simple and applicable new sequence for cardiopulmonary resuscitation (CPR) is suggested. The new proposed se-
quence order for adults, infants and children is CAB. The determination of the presence of pulse has a reduced impor-
tance in infants and children, if not achieved within 10 seconds.
Lay rescuers performing basic CPR, but unable or unwilling to provide ventilations, should be encouraged to perform 
compressions only.
Rescuers should compress at least one third of the anterior-posterior chest diameter to achieve effective chest com-
pression. This distance corresponds to approximately 4 cm in most infants and 5 cm in most children. 
The early consideration of the intraosseous route is emphasized whenever venous access is not readily attainable. 
More data supports the effectiveness and safety of cuffed endotracheal tube in infants and young children. Formula 
is updated to appropriately size cuffed tube. The safety and utility of Sellik maneuver during emergency intubation is 
considered less relevant.
In cases of pulseless ventricular tachycardia or ventricular fibrillation, defibrillation is indicated with a dose of initial 
energy ranging from 2 to 4 J/kg. The addition of a trained medical emergency team for managing CPR is suggested. 
Young victims of sudden, unexpected cardiac arrest should have a complete autopsy to detect possible genetic causes 
that indicate the need to perform a family study.

Resumen 
Se destacan las novedades en reanimación cardiopulmonar (RCP) pediátrica del ILCOR 2010. Se sugiere una 
nueva secuencia universal, sencilla, aplicable al paro cardiorrespiratorio en adultos, niños y lactantes, con un 
nuevo orden: C-A-B. Se resta importancia a la determinación de la presencia del pulso en lactantes o niños, si 
no se logra dentro de los 10 segundos. Los reanimadores legos dispuestos a realizar RCP básica que no pueden 
o no quieren proporcionar ventilación deberían realizar compresiones solamente. La efectividad de la compre-
sión torácica se logra con una profundidad de compresión de al menos un tercio del diámetro anteroposterior 
del tórax o 4 cm en lactantes y 5 cm en niños. Se insiste en el uso temprano de la vía intraósea en caso de 
presentar dificultades para acceder a la vía intravenosa. Los datos refuerzan la eficacia y seguridad de los tubos 
endotraqueales con manguito en lactantes y niños pequeños. Se actualiza la fórmula del tamaño adecuado 
del tubo con manguito. Se relativiza la seguridad y utilidad de la maniobra de Sellik durante la intubación de 
emergencia. En los casos de shock por taquicardia ventricular sin pulso o fibrilación ventricular se indica desfi-
brilación con una dosis de energía inicial de 2 a 4 J/kg. Se sugiere la incorporación de un equipo de emergen-
cias médicas especializado en el manejo de RCP. Se propone realizar autopsia a los jóvenes que fallecieron por 
muerte súbita para detectar posibles causas genéticas que indiquen la necesidad de estudiar a sus familiares.

A - Proponen Nuevas Recomendaciones para la Reanimación  
Cardiopulmonar Pediátrica

ventilación, circulación, accesos vasculares, administración 
de fármacos, tratamiento de arritmias y situaciones 
especiales. 

Es necesario destacar que las normativas de RCP 
para neonatos (menores de un mes de vida) no serán 
consideradas en este artículo.  

RCP básica
El nuevo concepto de RCP básica compatibiliza los criterios 

de atención pediátricos con los de adultos unificando las 
acciones frente a un paciente con paro cardiorrespiratorio.3 El 
ILCOR 2010 propone una nueva secuencia universal, sencilla, 
aplicable a víctimas que presenten paro cardiorrespiratorio, 
ya sean adultos, niños o lactantes (excepto neonatos y 
algunas situaciones particulares).

La nueva recomendación ya no se basa en el clásico “A-B-C”, 
sino que modifica el orden de los pilares fundamentales 
de la reanimación en: “C-A-B” (del inglés: circulation-airway-
breath; circulación, vía aérea y ventilación).4

El reanimador deberá iniciar las maniobras de RCP 
comenzando con las compresiones torácicas, cuando 
la víctima no responda a estímulos, no respire o respire 
de forma ineficaz, no tenga signos de vida o el pulso no 
sea palpable dentro de los 10 segundos. A diferencia del 
posicionamiento de la vía aérea y las dos ventilaciones 
iniciales que se realizaban en la secuencia clásica del ABC, 
la palpación o no del pulso ya no se considera como único 
dato confiable de paro cardíaco. 

Se recomienda una frecuencia de compresión-ventilación 
de 30:2 cuando hay un único reanimador y de 15:2 cuando 

Comentario
Este artículo tiene varios as-
pectos interesantes. El cambio 
de la clásica secuencia “A-B-C” 
por  “C-A-B”  facilitaría el  entre-
namiento  en  la RCP básica, en 
los profesionales y el resto de la 
población, permitiendo que un 
mayor porcentaje de personas 
puedan realizar RCP y disminuir 
así la mobimortalidad pediá-
trica. Son necesarias actualiza- 
ción y capacitación continuas,  
pilares fundamentales de todo 
hospital que busca mejorar la  
atención en sus servicios. 
Propone incorporar la presencia 
de los padres en la RCP, punto 
difícil para muchos profesio-
nales pero necesario para los 
padres, ya que experimentan 
los esfuerzos que se realizan en 
la reanimación de su hijo. Esto 
permite un mayor lazo de con- 
fianza con el equipo profesio- 
nal y humaniza la atención del
paciente y de su familia.

Dra. Ximena Lamas
Jefa de Pediatría,
Hospital Choele Choel
Río Negro, Argentina 
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Artículos originales

sean dos reanimadores profesionales (no legos).5

Los reanimadores deben realizar RCP convencional 
(compresión y ventilación) en el paro cardíaco 
intrahospitalario y extrahospitalario, ya que brindan mejor 
pronóstico a niños y lactantes. Ante la situación en que 
los reanimadores legos no puedan realizar ventilaciones, 
deberán administrar únicamente compresiones torácicas.6

Una vez realizadas las 30 o 15 compresiones (según el 
caso), se debe continuar con la vía aérea y la ventilación, 
con una demora no mayor de 1 segundo por ventilación 
con la técnica boca-boca o boca-nariz.

 
RCP avanzada

La causa más frecuente de paro cardiorrespiratorio en 
pediatría es la asfixia (a diferencia de los adultos, en quienes 
la causa más frecuente es la cardíaca primaria).7 La asfixia 
produce hipoxemia, hipercapnia y acidosis que progresan 
a la bradicardia e hipotensión, culminando con el paro 
cardíaco. Por lo tanto, la apertura y mantenimiento de la 
vía aérea permeable y la ventilación son considerados 
aspectos fundamentales de la RCP pediátrica. Otra causa 
menos frecuente de paro cardíaco en niños son la fibrilación 
ventricular (FV) y la taquicardia ventricular (TV) sin pulso, 
que puede hallarse como ritmo inicial en un 5% a 15% de 
los paros cardíacos intrahospitalarios y extrahospitalarios. La 
incidencia de estos ritmos aumenta con la edad. 

A continuación detallaremos algunos aspectos que 
merecen destacarse:

Ventilación con bolsa y máscara frente a ventilación con 
tubo endotraqueal

No hay cambios respecto del ILCOR 2005 en las 
recomendaciones para niños que requieren ventilación con 
presión positiva durante el traslado por períodos cortos 
fuera del ámbito hospitalario. 

Se mantiene el concepto de que los tubos endotraqueales 
(TET), con manguito y sin él, son aceptables para la 
intubación de emergencia. Debe tenerse en cuenta que si 
se utiliza TET con manguito, la presión no debe ser excesiva.

Respecto del tamaño del TET se introdujeron los 
siguientes cambios. Para los lactantes menores de 1 año 
con peso superior a 3.5 kg corresponde utilizar un TET con 
manguito de diámetro mayor de 3.0 mm; en niños de 1 a 2 
años, el diámetro será de 3.5 mm, y en niños mayores  
de 2 años, el cálculo del diámetro del TET con manguito se 
realizará según la siguiente fórmula (edad en años/4) + 3.5. 
En caso de ser dificultosa la intubación se utilizará un TET 
con un diámetro de 0.5 mm menos. 

No hay datos que aseguren que el uso rutinario de la 
presión cricoidea durante la intubación (maniobra de Sellik) 
pueda prevenir la aspiración bronquial y, a su vez, podría 
hacer la intubación más dificultosa. Por ello esta maniobra 
debe interrumpirse si dificulta la ventilación o la técnica de 
intubación. 

Para la confirmación de la posición del TET se sostiene, 
al igual que en recomendaciones anteriores, que el mejor 
método (más sensible y más específico) es la detección 
de CO

2
 espirado. Para este fin, se recomienda que todo 

establecimiento preparado para recibir emergencias 
disponga de detector colorímetro o capnografía, ya que es 
beneficioso el control continuo o frecuente de CO

2
 exhalado. 

También puede ser útil durante la RCP para ayudar a evaluar 
y optimizar la calidad de las compresiones torácicas.

En los niños con peso superior a 20 kg se puede 
determinar la posición del TET por medio de un dispositivo 
de detección esofágico. Con la advertencia de que en 
lactantes y niños pueden detectarse niveles de CO

2
 por 

debajo de los límites para los dispositivos colorimétricos.
Se mantiene la recomendación de evitar la 

hiperventilación en niños y lactantes durante la reanimación, 
ya que impide el retorno venoso y disminuye el volumen 
cardíaco. Se sugiere mantener la ventilación por debajo de 
la frecuencia respiratoria promedio para la edad (ventilación 

minuto). Aun no hay suficiente información para determinar 
el volumen y frecuencia respiratorios ideales. 

Todavía no hay evidencia clara para recomendar una 
determinada concentración de O

2
 inspirado para la 

ventilación durante la RCP. Si se restablece la circulación es 
recomendable regular la FIO

2
 para evitar la hiperoxemia. 

Compresiones torácicas
Se puede utilizar la técnica de una o dos manos en los 

niños. En lactantes, no hay suficiente información si la 
técnica de compresión de tórax circunferencial con los 
dos pulgares rodeando el tórax favorece la compresión y 
genera mejor pronóstico. 

Las compresiones deben ser fuertes, con suficiente 
profundidad para deprimir el tórax en al menos un tercio 
del diámetro anteroposterior o aproximadamente 4 cm en 
lactantes y 5 cm en niños. La profundidad de la compresión 
es una causa frecuente de error en la reanimación, incluso 
por reanimadores profesionales.

Las compresiones deben ser rápidas, manteniendo una 
frecuencia de al menos 100 por minuto. Si el paciente 
se encuentra intubado, las compresiones no deben 
interrumpirse por las ventilaciones. Una buena calidad 
de RCP, y sobre todo de compresiones, es esencial para 
asegurar el flujo sanguíneo a los órganos vitales. Para ello, 
es necesaria una adecuada frecuencia de compresión-
ventilación, con liberación completa del tórax para 
permitir que vuelva a su posición inicial y minimizar las 
interrupciones en las compresiones torácicas. Se deberán 
realizar de 8 a 10 ventilaciones por minuto. 

Accesos vasculares y administración de fármacos                              
en el paro cardiorrespiratorio 

Las vías intravenosa e intraósea son las preferidas. Se 
desestima la vía endotraqueal para la administración de 
fármacos, aunque si es necesario se puede administrar 
adrenalina a 0.1 mg/kg (contraindicada en neonatos). Las 
nuevas recomendaciones insisten en el uso temprano de 
la vía intraósea en caso de tener dificultades en acceder a 
la vía intravenosa, dado que se considera que el riesgo de 
complicaciones es mínimo cuando el procedimiento se 
realiza por personal entrenado. 

Básicamente no hay novedades sobre la medicación en el 
paro cardiorrespiratorio respecto de las recomendaciones 
de 2005. 

Para calcular la dosis inicial de fármacos de reanimación 
se debe considerar el peso corporal. En caso de obesidad, 
se utilizará el percentilo 50 de peso que corresponda a 
la talla, para prevenir dosis tóxicas. El cálculo de las dosis 
siguientes dependerá de la respuesta clínica.

La dosis apropiada de adrenalina es 0.01 mg/kg (IV) para 
la primera dosis y también para las dosis siguientes. A 
diferencia de las normas de 2005, no se recomiendan dosis 
altas de adrenalina de rutina. La dosis máxima es de 1 mg 
por dosis.

La adrenalina debe ser utilizada en los lactantes y niños con 
bradicardia y mala perfusión periférica que no responden 
a la ventilación y oxigenación. También se mantiene la 
recomendación de administrar primero atropina en los casos 
de bradicardia secundaria a presunto aumento del tono 
vagal o por toxicidad de fármacos colinérgicos.

No se recomienda el uso rutinario de bicarbonato en el 
manejo del paro cardiorrespiratorio en niños. 

El tratamiento con calcio tiene indicaciones precisas: 
hipocalcemia documentada, sobredosis de bloqueantes de 
canales cálcicos, hipermagnesemia o hiperpotasemia.

En la reanimación inicial del shock, se recomienda la 
infusión de líquidos cristaloides isotónicos frente a los 
coloides. Sólo se considera administrar dosis antiestrés de 
corticoides en caso de niños con shock séptico que no 
responden a fluidos y que requieren  apoyo de inotrópicos.8 

No hay pruebas para recomendar el uso de vasopresina o 
sus análogos de acción prolongada, como la terlipresina.  
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Tratamiento de arritmias
Se recomienda para los niños con FV/TV sin pulso dentro 

o fuera del hospital iniciar con única descarga seguida de 
las compresiones torácicas.

La dosis de energía inicial9 para la desfibrilación en 
pediatría es de 2 a 4 J/kg, dosis posteriores más altas 
son seguras y efectivas. Para los choques siguientes, se 
recomienda aplicar 4 J/kg.

El tratamiento de primera línea para la TV inestable es el 
uso sincronizado de cardioversión eléctrica, y en caso de 
utilizar tratamiento farmacológico en la TV con hipotensión 
o signos de mala perfusión es una opción razonable indicar 
amiodarona en infusión lenta con control hemodinámico. 
La amiodarona está indicada en los lactantes y niños con 
shock refractario o FV/TV sin pulso recurrente o refractaria; 
si no se encuentra disponible se puede utilizar lidocaína.

El desfibrilador manual debe utilizarse para el tratamiento 
extrahospitalario de la FV y la TV sin pulso en lactantes. 
Ante su ausencia o demora se utilizará el desfibrilador que 
esté disponible; en orden de preferencia: desfibrilador 
manual, desfibrilador externo automático con dosis 
adecuada a niños, desfibrilador externo automático sin 
dosis adecuada a niños. Si se realiza con un desfibrilador 
bifásico, se pueden utilizar dosis superiores a 4 J/kg. El 
desfibrilador externo automático demostró ser sensible y 
específico para detectar los ritmos desfibrilables en niños. 

La adenosina es el fármaco de elección para el tratamiento 
de la taquicardia supraventricular con pulso palpable en 
lactantes y niños. El verapamilo es el fármaco de segunda 
elección en niños mayores. En la taquicardia supraventricular 
refractaria debe valorarse el uso procainamida o amiodarona 
en infusión lenta con monitoreo.

 
Cuidados posreanimación

La inducción de hipotermia (32°C a 34°C) podría 
beneficiar a los adolescentes que persisten en estado de 
coma luego de la reanimación cardiopulmonar.

La presunción diagnóstica de disfunción miocárdica 
posterior a la RCP en lactantes y niños puede ser tratada 
con fármacos vasopresores. Se debe seleccionar y ascender 
gradualmente para limitar los efectos adversos y lograr la 
reperfusión de los órganos.

Se requiere un control glucémico para evitar 
hipoglucemia así como la hiperglucemia prolongada luego 
del paro cardíaco. 

   
Situaciones especiales

La circulación extracorpórea puede ser útil en los 
lactantes y niños en paro cardiorrespiratorio con 
enfermedad cardíaca de base y posibilidad de trasplante 
cardíaco. Debería iniciarse rápidamente en un ambiente 
controlado y supervisado.

Se puede realizar toracotomía de urgencia en pacientes 
que sufrieron traumatismo penetrante con signos de vida 
en el momento de la asistencia. Esta conducta se justifica 
por la alta mortalidad de estos eventos. 

Se sugiere realizar autopsia a los jóvenes que sufrieron 
un paro cardíaco inesperado, con el fin de detectar 
alteraciones de los canales iónicos que podrían también 
afectar a sus familiares.10 Estos podrían beneficiarse al 
acudir a una consulta especializada. 

La presencia de un equipo de emergencias médicas 
o de respuesta rápida es efectiva en la prevención del 
paro respiratorio y cardíaco en determinados pacientes 
pediátricos hospitalizados fuera del ambiente de cuidados 
intensivos. Este equipo está constituido por profesionales 
médicos entrenados que acuden frente a un llamado de 
emergencia. 

La presencia familiar durante la RCP puede ser 
beneficiosa para el proceso de duelo. Debe considerarse 
la posibilidad del potencial impacto negativo sobre el 
rendimiento de la RCP si interfiere con el esfuerzo del 
equipo médico en la reanimación. 

Conclusiones
Los conceptos más destacados de las nuevas 

recomendaciones avaladas por  información científica 
sobre la RCP pediátrica son:

Se sugiere una nueva secuencia universal, sencilla, 
aplicable al paro cardiorrespiratorio en adultos, niños 
y lactantes (excepto neonatos y algunas situaciones 
particulares) con un nuevo orden: “C-A-B”. 

La mayoría de las situaciones de paro cardíaco en niños 
son secundarias a asfixia. Por ello, los profesionales de 
la salud deben asegurar una adecuada ventilación en 
pediatría durante la reanimación. 

Se resta importancia a la determinación de la presencia 
del pulso en lactantes o niños si no se logra dentro de los 
10 segundos. 

Los reanimadores legos dispuestos a realizar RCP básica 
que no pueden o no quieren proporcionar ventilación 
deberían realizar compresiones solamente. 

La efectividad de la compresión torácica se logra con 
una profundidad de compresión de al menos un tercio del 
diámetro anteroposterior del tórax o por lo menos 4 cm en 
lactantes y 5 cm en niños, realizadas sobre una superficie 
dura y firme, con una frecuencia de compresiones de al 
menos 100 por minuto. 

Se insiste en el uso temprano de la vía intraósea en                                                            
caso de presentarse dificultades en acceder a la vía 
intravenosa. 

Los datos refuerzan la eficacia y seguridad de los TET con 
manguito en lactantes y niños pequeños. Se actualizó la 
fórmula del tamaño adecuado del tubo con manguito. 

Se relativiza la seguridad y utilidad de la maniobra de 
Sellik durante la intubación de emergencia. 

No se modificó la recomendación sobre evitar la 
hiperventilación y se sugiere mantener la ventilación por 
debajo de la frecuencia respiratoria promedio para la edad.

Una vez que se restablece la circulación espontánea, 
debe ajustarse la FIO

2
 para limitar el riesgo de hiperoxemia. 

Se recomienda el control por capnografía para confirmar 
la posición correcta del tubo traqueal. También puede ser 
útil durante la RCP para evaluar y optimizar la calidad de las 
compresiones torácicas. 

En los casos de shock por TV sin pulso o FV se indica 
desfibrilación con una dosis de energía inicial de 2 a 4 J/kg. 

La incorporación de un equipo de emergencias médicas 
especializado en el manejo de RCP disminuyó las tasas de 
paro cardíaco y respiratorio y también la tasa de mortalidad 
intrahospitalaria en la internación pediátrica. 

Se sugiere realizar autopsia a los jóvenes que fallecieron 
por muerte súbita para detectar su etiología, ya que podría 
haber causas genéticas que indiquen la necesidad de 
estudiar a sus familiares. 

Consideraciones
Es importante mantener orden y rapidez en el proceder 

durante la emergencia. La RCP consiste en un conjunto de 
pautas estandarizadas de desarrollo secuencial. Este orden 
brinda seguridad y efectividad aunque en la práctica las 
maniobras se realizan en forma simultánea. 

La nueva secuencia “C-A-B” permite optimizar y simplificar 
la enseñanza de RCP básica, promover la retención de 
habilidades y evitar las interrupciones en el momento de 
realizar las compresiones torácicas. 

El “C-A-B” simplifica el entrenamiento con el objetivo de 
que más víctimas de paro cardíaco súbito puedan recibir 
RCP por reanimadores legos. En teoría, el inicio de la RCP 
con compresiones tan sólo demoraría 18 segundos en 
brindar las ventilaciones por un único reanimador y en el 
caso de dos reanimadores, menos tiempo. 

Para optimizar los resultados durante la emergencia, se 
deben tener previstos algunos aspectos:

Disponer del equipamiento médico completo y en 
correctas condiciones para ser utilizado sin demora en caso 
de paro cardiorrespiratorio. Con tal fin, se debería asignar 

Agrimbau Vázquez JD y col. - Reanimación cardiopulmonar pediátrica
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un pediatra y una enfermera que verifiquen este aspecto al 
comenzar cada guardia en los servicios de emergencia.

Actualización profesional continua, dirigida al equipo 
pediátrico, con participación del departamento de 
enfermería pediátrica. Sería útil implementar regularmente 
cursos teórico-prácticos breves para realizar entrenamiento 
de destrezas y habilidades en RCP (por ejemplo, práctica de 
colocación de vías intraóseas) y fomentar la prevención del 
paro cardiorrespiratorio y su detección temprana. 

Equipo médico pediátrico entrenado específicamente en 
RCP, sabiendo que su presencia disminuye la mortalidad 
en la reanimación; sería beneficiosa la formación de un 
equipo entrenado por el mismo plantel de médicos de 
guardia que se active y acuda en forma rápida frente al 
llamado de un paciente crítico. El equipo podría estar 
formado por los pediatras más entrenados en el caso de 
los hospitales pediátricos; en los hospitales generales, por 
el anestesiólogo, terapista y emergentólogo de adultos 
junto con el pediatra (el neonatólogo si corresponde por 
la edad). 

En cada institución el servicio de guardia de pediatría 
debería plantear el uso de capnógrafo, evaluando costo-
beneficios de acuerdo con sus recursos. 

Cabe destacar la importancia que tiene a largo plazo 
el registro de datos11 en forma sistematizada y completa 
(en planillas impresas) para posteriormente someterlos 
a evaluación y así obtener información basada en la 
actividad médica diaria. Esta recolección de datos sería útil 
en la investigación.

Vale aclarar que los hechos y las acciones terapéuticas 
realizadas durante la RCP deben registrase con la mayor 
exactitud, dadas las consecuencias médico-legales que 
implican. 

No es habitual en la práctica médica la presencia familiar 
en la RCP del paciente. A partir de la información actual, se 
podría incorporar la presencia de los padres acompañados 
por un médico que no participe directamente en la RCP, 
que sea el único referente informativo y que contenga 
a los padres, intentando mantener cierta distancia física 
del lugar de la reanimación. La intención es establecer 
un ambiente de comunicación respetando la privacidad 

y confidencialidad, brindando información 
clara y precisa con el tiempo necesario. 

Otro aspecto a destacar es la necesidad 

de realizar autopsia a los jóvenes que sufrieron un paro 
cardíaco inesperado. La intención es detectar la causa 
que predispuso a la arritmia fatal. Se debe considerar 
la preservación adecuada de los tejidos para realizar 
estudios genéticos que podrían revelar alteraciones 
en los canales iónicos.12 Varias miocardiopatías pueden 
manifestarse como muerte súbita y tienen una base 
genética, con lo que la autopsia completa con estudios 
histopatológicos y químico-toxicológicos, junto a 
los antecedentes, la sintomatología prodrómica y las 
circunstancias de la muerte pueden ser la única posibilidad 
de que la familia reciba una atención y asesoramiento 
adecuados. Asimismo, se informará a los familiares 
de las causas del fallecimiento y, en caso de detectar 
enfermedades hereditarias, derivarlos a un centro 
cardiológico especializado. Aunque los estudios genéticos 
en las miocardiopatías están en constante progreso, en 
la actualidad todavía hay importantes limitaciones para 
su uso protocolizado en la práctica médica. No obstante,                              
sería deseable que en un futuro cercano se incluyeran 
estudios genéticos en el protocolo de autopsia. 

Se debe concientizar a la sociedad sobre la importancia 
de conocer las maniobras de RCP. Instalar la necesidad 
de divulgar y difundir la RCP para todos entre la gente, 
incluyendo a los niños. La enseñanza de primeros 
auxilios con clases prácticas y simulación en colegios 
primarios y secundarios. La colaboración de los medios                                         
de comunicación para favorecer esta postura. Trasmitir 
a la comunidad que en la RCP básica debería ser un 
esfuerzo de la comunidad que incluye cuatro ítem: 
prevención, reanimación cardiopulmonar rápida, arribo 
rápido del sistema de emergencias y acceso a una rápida           
reanimación avanzada.

Se debe tratar de brindar un marco legal, que 
actualmente no existe en nuestro país, que favorezca 
las medidas anteriormente sugeridas. Se necesita un                               
esfuerzo mancomunado de las autoridades sanitarias y 
políticas, como también una sociedad con conciencia social.

Las recomendaciones basadas en la información 
científica comentadas en este trabajo deberían ser 
consideradas por las sociedades científicas de nuestro               
país para determinar cuáles son las apropiadas a nuestro 
medio y eventualmente ser introducidas en un nuevo 
consenso nacional. 

Copyright © Sociedad Iberoamericana de Información Científica (SIIC), 2011

Los autores no manifiestan conflictos 
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L a distrofia muscular de Duchenne (DMD) es una 
enfermedad recesiva ligada al cromosoma X, causada 

por una mutación en el gen responsable por la síntesis de 
la proteína distrofina, lo que resulta en una cantidad muy 
reducida, nula o anormal de esa proteína. El gen anormal, 
que codifica la distrofina, se encuentra en el locus Xp21. 

La distrofina es una proteína transmembrana que actúa 
en la fibra muscular ligando filamentos intracelulares de 
actina a la matriz extracelular (MEC) y otras glucoproteínas 
transmembrana. 

La cantidad reducida de distrofina ocasiona inestabilidad 
de la fibra muscular con un influjo alterado de calcio que 
conlleva a su muerte y necrosis con reemplazo por tejido 
fibroso y graso.

La DMD tiene incidencia de 1:3 500 nacidos masculinos y 
una prevalencia de 1.9 a 3.4 casos por 100 000 habitantes y 
constituye el tipo más común de distrofia en la niñez.

La DMD no se detecta clínicamente hasta los 2-4 años, 
cuando surgen los primeros signos: debilidad muscular 
progresiva inicialmente en los miembros inferiores; al inicio 
de la enfermedad el músculo gastronemio es reemplazado 
por tejido fibroso, causando una seudohipertrofia y 
maniobra de Gowers positiva (movimiento de rodamiento 
del cuerpo, cuando el paciente se arrodilla y se apoya en 
el piso con la extensión de los antebrazos y se levanta con 
dificultad luego de apoyar las manos sobre las rodillas).

La enfermedad evoluciona hacia la pérdida de la 
deambulación alrededor de los 7 a 12 años y aparición 

Abstract 
Duchenne muscular dystrophy (DMD) is an inherited X-linked recessive form of muscular dystrophy, which affects 
1 in 3 500 men, and is caused by a mutation in the gen coding for the protein dystrophin. Most DMD patients show 
absence of dystrophin. Until a molecular therapy is available for this condition, corticosteroids temporary increase 
muscular function. Several studies have demonstrated that both prednisone (0.75 mg/kg) and deflazacort (0.9 mg/kg) 
increase muscular mass and delay DMD progression. The use of corticosteroids delay the loss of independent am-
bulation, the rate of muscular degeneration, and it also improves cardiac and respiratory function. Aside from their 
positive effects on motor function preservation, prednisone and deflazacort are associated with significant side ef-
fects. Deflazacort has fewer side effects, but the risk of developing cataracts is higher. The beneficial and side effects of 
corticosteroids must be carefully monitored.

Resumen 
La distrofia muscular de Duchenne (DMD) es una afección hereditaria recesiva ligada al cromosoma X, que 
afecta a 1 de cada 3 500 hombres y es causada por mutaciones en el gen que codifica la distrofina. La gran 
mayoría de los pacientes con DMD carecen de la proteína distrofina. Hasta contar con la terapia molecular, los 
corticosteroides aumentan temporalmente la función muscular. Varios estudios demostraron que la predniso-
na (0.75 mg/kg) y el deflazacort (0.9 mg/kg) aumentan la masa muscular y retrasan el avance de la DMD. El uso 
de esteroides retrasa la pérdida de la deambulación independiente, disminuye la velocidad de la degeneración 
muscular y mejora las funciones cardíaca y respiratoria. Además de sus efectos positivos sobre la preservación 
de la función muscular, la prednisona y el deflazacort se asocian también con efectos secundarios importantes. 
El deflazacort tiene menos efectos secundarios, pero aumenta el riesgo de catarata. Los efectos beneficiosos y 
los efectos secundarios de los corticosteroides deben ser monitorizados en forma cuidadosa.

B - Distrofia Muscular de Duchenne: Revisión del Tratamiento                                            
con Corticosteroides

de escoliosis 5-6 años después, en promedio, luego de la 
pérdida de la capacidad de deambular.

Los signos de deterioro del músculo cardíaco y 
esquelético se intensifican en la adolescencia. La 
enfermedad lleva a la muerte en la segunda o tercera 
décadas de vida por insuficiencia respiratoria o cardíaca. El 
diagnóstico es clínico y se confirma por estudio del ADN o 
biopsia muscular.

Hasta la fecha no hay ningún tratamiento curativo 
disponible; sin embargo, la terapia con esteroides se ha 
mostrado eficiente. En una revisión reciente informamos los 
beneficios relacionados con el uso de corticoides tales como 
prednisona, prednisolona y deflazacort;14 sin embargo, los 
temores de los familiares respecto de los efectos adversos y 
el desconocimiento de los profesionales de la salud impiden 
el uso más difundido de los corticoides en Brasil. 

El objetivo del presente artículo fue revisar recientes 
trabajos publicados hasta 2008 que relacionan el uso de 
corticoides para el tratamiento de la DMD, evaluando su 
eficacia terapéutica y eventos adversos.

Métodos
Se llevó a cabo una revisión de la literatura utilizándose 

como criterio de inclusión estudios sobre casos de DMD 
tratados con corticoides en pacientes de ambos sexos. 
Se buscaron en PubMed artículos hasta 2008 y solo se 
encontraron estudios realizados con individuos de sexo 
masculino, de cualquier edad, en cualquier etapa de 
evolución de la enfermedad, sin restricción de etnia y el 
tiempo de tratamiento.

Los descriptores utilizados en la búsqueda fueron: 
muscular dystrophy, Duchenne, corticoid, prednisone, 
prednisolone, deflazacort, steroids, glicocorticoid, corticosteroid.

Mecanismo de acción de los corticosteroides
Los efectos fisiológicos, farmacológicos y clínicos de 

los corticoides están bien establecidos; no obstante, los 
mecanismos de acción exactos de la DMD aún no han sido 
bien dilucidados.

Se cree que los corticoides tienen una gran importancia 
en varios aspectos de la distrofia y se plantean diversas 
hipótesis para explicar su actividad:25 efecto positivo de los 

Comentarios
Una revisión reciente ha demos-
trado beneficios relacionados 
con el uso de corticosteroides 
en la distrofia muscular de Du-
chenne (DMD). Drogas como 
a prednisona, la prednisolona   
y el deflazacort son de gran 
importancia en diversos proce-
sos de biogénesis, con efectos 
anabólicos, lo que resulta en 
aumento de la masa muscular 
y estabilización de la membra-
na de las fibras musculares. 
Además producen las siguien- 
tes modificaciones:
- atenúan la necrosis de las fibras 
musculares (efecto discutido);
- aumentan la utrofina, similar 
a la proteína distrofina, cuya 
sobreexpresión podría reducir 
el efecto de la ausencia de dis-
trofina;
- efecto inmunosupresor, retra-
sando la progresión de la enfer-
medad;
- estabilizan la membrana de las 
fibras musculares;
- efecto positivo sobre la biogé-
nesis;
- efecto beneficioso en la esco-
liosis, con disminución de la ta-
sa de cirugía vertebral en estos 
pacientes. 
La principal acción terapéutica 
de los corticosteroides sisté-
micos implica un efecto anti-
inflamatorio que disminuye la 
progresión de la enfermedad, 
reduciendo sus síntomas más 
graves como la necrosis del 
músculo y su sustitución por te-
jido fibroso y adiposo. 

Continúa en página 10
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esteroides en la miogénesis; efectos anabólicos positivos, 
que resultan en un aumento de la masa muscular; 
estabilización de la membrana de la fibra muscular; 
atenuación de la necrosis (efecto controvertido); efecto 
en la concentración intracelular de calcio; aumento de 
los niveles de utrofina, proteína análoga a la distrofina 
cuya sobreexpresión podría reducir el efecto de la falta 
de distrofina; reducción del proceso inflamatorio en el 
músculo; aumento de los niveles musculares de creatina 
y taurina; interferencia en la transmisión neuromuscular; 
alteración de los niveles de ARNm de los genes del sistema 
inmunitario; efecto inmunosupresor, con reducción de las 
células mononucleares, particularmente de las células CD8. 
Este último es un mecanismo poco probable, visto que la 
azatioprina, que tiene el mismo mecanismo de acción, no 
puede impedir la evolución de la enfermedad.

Los efectos adversos de los corticoides también son 
importantes y merecen atención.

Los corticoides tienen efecto inmunosupresor, lo 
que puede favorecer la aparición de enfermedades 
oportunistas. Algunos trabajos demuestran que el uso 
de corticoides puede facilitar la aparición de infecciones 
virales y bacterianas como el sarampión y la tuberculosis, lo 
que impide la continuidad del tratamiento.31

El uso de los corticoides sintéticos puede causar 
síndrome de Cushing, con reducción de la absorción 
intestinal de calcio, disminución de la densidad ósea y, 
consecuentemente, osteoporosis. Por ese motivo, en 
muchos casos, los pacientes tratados con corticoides 
reciben suplementación con calcio y vitamina D.

Estudios sobre el uso de los corticoides en la DMD
En la Tabla 1 se presentan los estudios recientes con el 

uso de corticoides en la DMD.
Entre los pacientes que recibieron tratamientos con 

corticoides (deflazacort o prednisona/prednisolona con 
distintas dosis por tiempos variables) se observaron los 
siguientes efectos.

Efectos terapéuticos
Función motriz

Algunos estudios demostraron mejoría de la fuerza 
motriz total con el uso de corticoides,2,4,6,21,25,27,31 mejorando 
también la habilidad motriz y la capacidad para realizar 
ejercicios físicos como levantarse del piso, andar o correr 
9 metros y subir cuatro escalones.2,4,5,13,18,25,27,29,31 Algunos 
trabajos demostraron un aumento de la masa muscular,2 

con incremento del tiempo de deambulación.2,7,18,20,21,31

Estudios con dosis elevadas de prednisolona muestran 
una inducción de la expresión de distrofina, utrofina y 
desmina, con una estabilización de la fibra muscular que 
conlleva a la preservación de la célula que evita su muerte 
y causa mejoría de la función motriz.16

Función pulmonar
Los trabajos demostraron también una mejoría de la 

capacidad vital pulmonar2,6,13,20,21,27,31 como consecuencia 
de la mejoría de la fuerza de los músculos respiratorios o 
axiales.13

Función cardíaca
Los trabajos demostraron la preservación de la función 

cardíaca con el uso de corticoides antes de la aparición 
de alguna disfunción ventricular.6,18,23-25 Es más, con el uso 
de deflazacort se observó que el 93% de los pacientes 
tratados no presentaron disfunción ventricular, en 
comparación con el 53% de los no tratados.24

El uso de los corticoides durante 4 años y su posterior 
interrupción preserva la función cardíaca por 6 años luego 
de la interrupción del tratamiento.23 Algunos trabajos 
también informaron la reducción de la frecuencia de 
cardiomiopatía dilatada con el uso de deflazacort (32% en 
los tratados en comparación con 58% del grupo control).18

Escoliosis
En los trabajos revisados, el uso de corticoides presenta 

un efecto benéfico sobre el desarrollo de la escoliosis 
donde se observa una disminución de la gravedad de la 
escoliosis entre los pacientes tratados.2,18,21,27 El grado  
de la escoliosis puede alcanzar 46° ± 24º entre los 
pacientes no tratados, en comparación con 14° ± 2.5º  
entre los tratados y, de esa manera, se reduce la necesidad 
de cirugía de la columna vertebral.2,18,20,21

En otro estudio, 52% de los pacientes no tratados 
necesitaron cirugía, comparados con 11.1% de los tratados 
con prednisona y ninguno de los tratados con deflazacort.2 

Otros trabajos informaron un retraso en el surgimiento 
de la escoliosis y aumento de la edad de aparición de la 
mayor gravedad.6,20

Efectos adversos
Peso

El tratamiento con corticoides indujo, en la mayoría de 
los casos, aumento de peso,2,6,17,21,24,27,29,31 un factor que 
a menudo impide la continuidad del tratamiento.21,31 
Sin embargo, algunos estudios no muestran diferencias 
significativas de peso entre los pacientes tratados cuando 
se los compara con los pacientes no tratados.4,18

Altura
El uso de corticoides puede retrasar la maduración ósea 

y, por ende, a menudo se observa un crecimiento inferior al 
normal. Por lo tanto, suele observarse una estatura inferior 
entre los pacientes tratados cuando se los compara con los 
no tratados.6,18,20,24 En otro estudio con el uso de deflazacort 
y prednisona los pacientes tratados eran, en promedio,          
10 cm más altos que los no tratados. 24

Alteraciones óseas
Se registró reducción de la densidad ósea y evolución 

hacia osteoporosis, lo que puede causar un aumento 
del número de fracturas.17,21 En el grupo tratado con 
corticoides fue frecuente el hallazgo de fracturas 
vertebrales.2,9,18,21 Entre los no tratados no hubo informes 
de este tipo de fracturas, pero presentaron otro tipo de 
fracturas, más frecuentes en los huesos proximales2,18,21 y 
menos en los distales. 17,18

Alteraciones oculares
Se informó la aparición de cataratas relacionada 

con el uso de corticoides, principalmente con el 
deflazacort.2,6,17,18 En los estudios revisados, la mayoría 
de los casos se registraron luego de 5 años o más del 
inicio del tratamiento (49% de los pacientes tratados con 
deflazacort presentaron catarata y, entre éstos, en el 94% 
se diagnosticó catarata luego de 5 años). 18

Otros efectos adversos
Algunos trabajos informaron efectos adversos menos 

comunes tales como dolores musculares,27 síntomas 
gastrointestinales,2,27 hipertensión arterial,2 cambios de 
conducta e irritabilidad,2,4,27 cara de luna llena,4,27,31 caída de 
pelo,2 cefalea,21 acné2,6 e hirsutismo.6

Discusión
En la actualidad, la corticoterapia sistémica constituye 

el principal tratamiento de la DMD y, aunque sus efectos 
adversos conocidos sugieren compromiso de la calidad 
de vida de los pacientes, en la mayoría de los estudios 
revisados sus efectos terapéuticos se superponen con los 
efectos adversos, actuando en un espectro más grande de 
los síntomas de la distrofia que las otras drogas disponibles.

La principal acción terapéutica de los corticoides resulta 
de su efecto antiinflamatorio sistémico que retrasa la 
progresión de la enfermedad, al reducir los síntomas más 
graves, como la necrosis muscular, y su consecuente 
reemplazo por tejido fibroso y graso.

Deben considerarse siempre al-
gunos efectos adversos de estos 
fármacos, en especial el efecto 
inmunosupresor, que puede 
favorecer la aparición de infec-
ciones oportunistas, síndrome 
de Cushing y osteoporosis. 
En conclusión, son necesarios 
nuevos estudios para diluci-
dar los mecanismos por los 
cuales los corticosteroides ac- 
túan sobre la enfermedad y 
determinar el mejor régimen de 
tratamiento minimizando los 
efectos secundarios. 

Dra. María Cecilia Scheerle
Presidenta, Asociación Argentina de 
Psicopatología y Neurociencias
Tandil, Buenos Aires, Argentina

La distrofia muscular de Du-
chenne se ha convertido en 
el paradigma de los enfoques 
terapéuticos para las enferme-
dades neuromusculares.
La presente revisión nos in- 
forma que los corticosteroides 
son la base del tratamiento. 
Ejercen un adecuado efecto 
antiinflamatorio en la miogé-
nesis, conducen a la preserva-
ción de la función miocárdica 
y disminuyen la degeneración 
muscular mejorando la calidad 
de vida de los pacientes. 
Los autores ponderan los efec- 
tos beneficiosos de los este-
roides sobre los efectos ad- 
versos y orientan al especia-
lista a consensuar sobre el 
momento del inicio del trata-
miento.

Dra. Helen Paz Maydana 
Concurrente, Neurología  
Hospital General de Agudos José 
María Penna 
Ciudad de Buenos Aires, Argentina
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Autor Año Tipo de 
estudio

Objetivo Dosificación de los 
medicamentos

Pacientes Efectos adversos Resultados 

Houde MD y 
col.18 

2008 Prospectivo Observar durante 8 años 
los efectos del uso de D 

en los pacientes con DMD, 
brindando una visión 

general de los aspectos 
positivos y negativos del 

uso a largo plazo. 

Inicialmente 0.9 mg/kg/día 
de D ajustados al máximo 

para 1.0 mg/kg/día, por 
8 años y promedio de 66 

meses. Dosis diarias. 

79 pacientes con 
DMD, 37 tratados con 

D y 42 no tratados 
(controles). 

Fractura de vértebras y 
crecimiento disminuido. 

El uso de D preserva la función 
cardíaca, retrasa la pérdida de 

la deambulación, reduce la 
gravedad de la escoliosis, elimina 

la necesidad de cirugía de 
columna.

Mavrogeni S y 
col.25

2008 Prospectivo Evaluar el compromiso de 
los músculos cardíaco y 
esternocleidomastoideo 

por resonancia magnética, 
en pacientes con DMD.

0.9 mg/kg/día de D por, 
como mínimo, 7 años en 

dosis diarias. 

34 pacientes con 
DMD, 17 tratados con 

D, con edad entre 
17 y 22 años, y 17 no 
tratados (controles) 
con edad entre 12 y 

15 años. 

El trabajo no informa 
efectos colaterales. 

Pacientes tratados con D presen-
tan mejores resultados respecto 
de los músculos esqueléticos y 

cardiaco cuando se los compara 
con los no tratados, aunque 

aquellos son mayores. 

Markham LW 
y col.24

2008 Cohorte Determinar los beneficios 
del tratamiento con 
esteroides sobre la 

aparición de disfunción 
ventricular en la DMD. 

0.75 mg/kg/día de P o 
0.9 mg/kg/día de D por 

4.5 años promedio. Dosis 
diarias. 

37 pacientes con 
DMD, 14 tratados 

(9 con P y 5 con D) 
y 23 no tratados 

(controles). 

Exceso de peso entre los 
pacientes tratados com 

esteroides. 

El tratamiento con esteroides 
antes de la disfunción ventricular 

retrasa su aparición.

Kinali M                 
y col.20

2007 Retrospectivo Describir la relación entre 
la prevalencia y la grave-
dad de la escoliosis entre 
los pacientes con DMD 
y los factores de riesgo 

asociados. 

0,75 mg/kg/día de PO 10 
días por mes, durante 1 año 

promedio. 

123 pacientes con 
DMD con edad                        

≥ 17 años, 37 tratados 
y 86 no tratados 

(controles).

El trabajo no informa 
efectos colaterales.

Los pacientes tratados con PO 
tienen menos probabilidad de 

evolucionar a escoliosis antes de 
los 14 años.

Parreira SLS y 
col.29

2007 Cohorte Cuantificar y describir 
evolutivamente la fuerza 

muscular y las habilidades 
motrices de pacientes 
con DMD tratados con 

corticoides.

1 mg/kg/día de D con dosis 
diarias y 0.75 mg/kg/día 
de PO administrado por                      

10 días y pausa de10 días, 
por 14 meses. 

32 pacientes con 
DMD tratados con 

corticoides, con edad 
entre 5 y 12 años.

Exceso de peso entre los 
pacientes tratados.

La pérdida de la fuerza muscular 
y de habilidades motrices entre 
los pacientes con DMD fue más 
lenta con el uso de corticoides.

Daftary AS      
y col.13

2007 Retrospectivo Determinar si la cortico-
terapia de largo plazo se 
asocia con aumento del 
flujo máximo de la tos 
entre los pacientes con 

DMD.

0.75 mg/kg/día de P o                 
0.9 mg/kg/día de D. 

35 pacientes con 
DMD, entre 7 y 12 
años, 10 tratados 
y 25 no tratados 

(controles). 

El trabajo no informa 
efectos colaterales.

El flujo máximo de la tos y la 
presión espiratoria máxima de 

los pacientes con corticoterapia 
son más elevados que entre los 

no tratados.

Gáti I y col.16 2007 Cohorte Dilucidar los mecanismos 
de acción de blancos 

potenciales relacionados 
con la cascada del ácido 

araquidónico para 
intervención en la distrofia 

muscular.

Biopsia de músculo 
esquelético (400 mg) 
y cultivo con poste-

rior administración de 
α-metilprednisolona 

(1 μM y 10 μM) y otros 
inhibidores.

Niños con 4 años de 
edad con DMD. 

El trabajo no informa 
efectos colaterales.

El tratamiento con Po no afecta 
la proliferación de las fibras 

musculares, todavía afecta su 
morfología.

Bonifati DM 
y col.7

2006 Retrospectivo Investigar si el gen 
polimórfico GRL 

está asociado con 
la sensibilidad de 

los corticoides en la      
eficacia de la respuesta         

en la DMD.

P a 0.75 mg/kg/día durante 
un año, luego 1.5 mg/kg/día 
hasta la pérdida de la deam-
bulación. D a 0.9 mg/kg/día 

por 1 año, luego                           
1.8 mg/kg/día hasta la pér-
dida de la deambulación.

48 pacientes con 
DMD. 

El trabajo no informa 
efectos colaterales.

El grupo que presentaba la 
diferencia en el gen GRL fue 
muy pequeño  y no permitió 

la formulación de datos                    
estadísticos relevantes.

Hussein MR y 
col.19

2006 Cohorte Evauar el efecto 
antiinflamatorio de 

los corticoides sobre 
las células dendríticas 

y mononucleares, 
relacionando su efecto 

con la DMD. 

0.75 mg/kg/día por                       
6 meses. 

30 pacientes con 
DMD, 18 tratados 
y 12 no tratados 

(controles).

El trabajo no informa 
efectos colaterales.

Correlación positiva entre la 
mejoría funcional e histológica, 

con reducción en el número 
de células dendríticas con el 
mecanismo inmunitario que 

relaciona DC y Mics. 

King WM           
y col.21

2007 Cohorte 
histórico

Análisis de los efectos 
ortopédicos con el uso de 

esteroides.

0.75 mg/kg/día de P y                                                                       
0.9 mg/kg/día de D du-

rante 3 años. 

143 pacientes con 
DMD, 75 tratados 
y 68 no tratados 
(controles), edad 

entre 11.3 y 22.5 años.

El grupo tratado presentó 
aumento de fracturas en 

la columna vertebral y 
cefaleas.

Reducción de las fracturas, de 
la escoliosis, prolongación de la 
deambulación y aumento de la 

altura en el grupo tratado.

Biggar WD               
y col.6

2006 Cohorte Analizar los efectos 
terapéuticos y adversos 

del D.

0.9 mg/kg/día de D, 
reduciendo la dosis según 

el aumento de la edad, 
del peso y los efectos 

colaterales.

74 pacientes con 
DMD, 40 tratados 
y 34 no tratados 

(controles), con edad 
entre 10 y 18 años. 

El grupo tratado, en com-
paración con el no tratado, 
tuvo altura inferior, mayor 
peso corporal, cataratas y 

fracturas vertebrales.

Los tratados presentaron mayor 
capacidad de realizar las pruebas 
físicas, mejor función pulmonar; 
la aparición de escoliosis en este 

grupo fue más tardía.

Pradhan S                 
y col.31 

2006 Cohorte Observar la eficacia de la 
baja dosificación de PO en 
el tratamiento de la DMD 
en determinada etapa de 

la enfermedad, cuando 
los niños comienzan a 
presentar dificultades 

motrices.

0.75 mg/kg/día de PO con 
dosis diarias por 2 años. 

34 pacientes con 
DMD, 15 tratados con 
PO, con promedio de 
edad de 8.83 + 1.25 

años y 19 no tratados 
(controles con 

promedio de edad de 
8.18 + 0.65 años. 

Aumento de peso y 
apariencia facial de 
Cushing. Algunos 

presentaron tuberculosis, 
leucocitosis, infecciones 

de garganta a repetición y 
sarampión.

Se registró un retraso de 3 años 
en la pérdida de la deambulación 
en el grupo que utilizaba PO. Se 
registró mejoría de la capacidad 
respiratoria, la fuerza muscular, 

el tiempo de caminar, levantar y 
subir escaleras. 

Tabla 1. Estudios sobre el uso de corticoides en la DMD.

Continúa en página 12
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Artículos originales

Autor Año Tipo de 
estudio

Objetivo Dosificación de los 
medicamentos

Pacientes Efectos adversos Resultados 

Alman BA.1 2005 Revisión de 
literatura

Realizar una revisión de la 
DMD, sus problemas más 
comunes y el tratamiento 
farmacológico usado en la 

enfermedad.

– – – El tratamiento ideal sería cambiar 
el gen alterado por uno normal, to-
davía, como esto aún no es posible, 
los corticoides constituyen la mejor 

alternativa para la mejoría de la 
calidad de vida del paciente.

Balaban B                  
y col.2

2005 Retrospectivo Analizar los efectos 
terapéuticos y adversos de 
los esteroides en pacientes 

con DMD.

0.75 mg/kg/día de P y                                                            
0.9 mg/kg/día de D 

durante 7 años.

49 pacientes con 
DMD, 18 tratados con 

P, 12 con D y 19 no 
tratados (controles), 
con edad entre 13 y 

16 años.

El grupo tratado presentó 
aumento de peso, caída de 

pelo, síntomas gástricos, 
hipertensión, cambios de 
comportamiento y fractu-

ras de la columna vertebral.

Los esteroides prolongan la 
deambulación, aumentan la 

capacidad de realizar ejercicios 
físicos, aumentan la capaci-

dad vital pulmonar, retrasan las 
fracturas y cirugías de la columna 

vertebral en el grupo tratado.

Markham LW 
y col.23

2005 Retrospectivo Analizar el tratamiento con 
esteroides en la función 

cardíaca de pacientes con 
DMD.

Cualquier dosis desde que 
su uso sea por más de 6 

meses.

111 pacientes con 
DMD, 48 tratados con 

esteroides y 63 no 
tratados (controles), 
con edad inferior a 

22 años.

El trabajo no informa 
efectos colaterales.

Hubo mayor fuerza de eyección 
y mejor función cardíaca en el 

grupo tratado.

Beenaker, EAC 
y col.4

2005 Cohorte Analizar la eficacia del uso 
de la P en la deambulación 

y sus efectos colaterales.

Forma intermitente: En los 
10 primeros días del mes, 
0.75 mg/kg/día de P y en 
los otros 20 días del mes, 
placebo. Ese ciclo se reali-
zaba por 2 meses con una 

duración de 6 meses. 

16 pacientes con 
DMD, 7 tratados con 

P y 9 no tratados 
(controles).

Irritabilidad, apariencia 
facial de Cushing e hiper-

actividad.

En el grupo tratado hubo mayor 
velocidad para la realización de 

los ejercicios físicos, mayor fuerza 
muscular total y también de los 

músculos proximales.

Hawker G            
y col.17

2005 Cohorte Observar la variación de la 
densidad ósea con el uso 
de D entre los pacientes 

con DMD.

0.08 mg/kg/día de 
alendronato con                            

0.3-0.96 mg/kg/día de D 
por 2 años.

16 pacientes con 
DMD tratados con D y 

alendronato.

El trabajo no informa 
efectos colaterales.

Hubo una asociación negativa 
entre la edad de los pacientes, 

el uso de corticoides y densidad 
ósea. El alendronato mantuvo 
estable la densidad ósea per-

mitiendo el crecimiento de los 
pacientes tratados.

Moxley III RT                    
y col.27

2005 Revisión de 
literatura

Analizar evidencias del 
tratamiento con esteroides 

en pacientes con DMD.

Cualquier dosis con uso a 
corto o largo plazo.

– El trabajo no informa 
efectos colaterales.

Tabla 1. Continuación

Para el tratamiento de los pacientes con DMD existen 
tres principales corticoides sistémicos: prednisona, 
prednisolona y deflazacort.

La prednisolona es la forma metabólicamente activa de 
la prednisona y ambas pueden ser administradas por vía 
oral, así como el deflazacort, una oxazolona derivada de la 
prednisona que presenta dosificación equivalente a 1:1:3 
de ésta, es decir, 1 mg de prednisona equivale a 1.3 mg de 
deflazacort.25

Como en la DMD hay pérdida progresiva de la fuerza 
motriz y de las habilidades motrices, esto constituye 
un punto importante para determinar la eficacia del 
tratamiento con los corticoides.

En la mayoría de los estudios, los grupos tratados 
presentaron mejoría en la función y habilidad motrices. 
Esa mejoría de la fuerza muscular puede ser evaluada 
con pruebas que estimulan grupos musculares de 
los miembros inferiores y del tronco, además de todo 
el cuerpo, y de los miembros superiores a través, del 
levantamiento de pesas.2,4,6,21,25,27,31 Sin embargo, la 
habilidad motriz puede ser evaluada con pruebas 
que miden el tiempo para levantarse del piso, 
(maniobra de Gowers), para caminar 9 metros y subir 
escaleras.2,4,6,13,18,25,27,29,31

Respecto del tratamiento con corticoides en la DMD, la 
mejoría de la fuerza muscular se relaciona con el aumento 
del período de deambulación; sin embargo, estos estudios 
emplean pruebas que miden la fuerza muscular de manera 
general, tanto de los miembros superiores, que presentan 
una evolución más lenta de la enfermedad, como de los 
miembros inferiores y tronco, que son los más perjudicados.

De esa manera, uno de los estudios demuestra 
que sólo la fuerza muscular (aumento del período de 
deambulación) no es un parámetro para medir la eficacia 

del tratamiento con los corticoides y que se requieren 
pruebas de la función y habilidad motriz para comprobar 
esa acción benéfica.29 A pesar de que los resultados 
de las pruebas de la función motriz presentan varias 
particularidades, se acepta que los corticoides aumentan el 
período de deambulación2,7,18,20,21,31 y mejoran la capacidad 
para realizar ejercicios habituales como andar o subir 
escaleras sin ayuda de otra persona, o alimentarse, y más 
adelante, en una etapa avanzada, respirar sin los aparatos 
por períodos más largos.

Invariablemente se producirá pérdida de deambulación, 
más lenta con el uso de corticoides; en ese momento es 
cuando se presenta la asociación con el empeoramiento 
de la escoliosis.

La escoliosis constituye otro factor preocupante y tiene 
una frecuencia estimada entre 68% y 90% en los portadores 
de DMD. La escoliosis se presenta alrededor de los 17 
años (5-6 años después de perder la deambulación).20 Se 
informó que los grupos tratados con esteroides presentaron 
reducción de la frecuencia y gravedad de la escoliosis.2,6,18,21,27 
Sin embargo, otros estudios demostraron que el uso de 
prednisolona no altera la gravedad de la escoliosis, sólo 
retrasa su aparición, y tiene relación inversa, a los 17 años, 
con la pérdida de la deambulación y no tiene relación con la 
duración del tratamiento.

Los pacientes tratados presentan 80% más 
probabilidades de evolucionar hacia la escoliosis sólo 
después de los 14 años, sin acción comprobada en la 
reducción de la gravedad a los 17 años.20

Aunque no haya acuerdo entre los estudios respecto de 
la gravedad de la escoliosis, su uso reduce la necesidad de 
cirugía de la columna vertebral.2,18,20,21

Hay una mejoría también de la función pulmonar con 
el uso de corticoides, relacionada con la mejoría de la 

D: deflazacort; P: prednisona; PO: prednisolona.
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fuerza de los músculos respiratorios. Aun con el conocido 
efecto inmunosupresor de los corticoides, lo que puede 
causar infecciones oportunistas31, hay un aumento de la 
eficacia de la tos, lo que posibilita una mejor defensa del 
organismo.13

El compromiso de la función cardíaca en la DMD ha 
sido poco estudiado; sin embargo, hay indicios de que el 
uso de los corticoides preserva la función del miocardio 
y evita la aparición de disfunciones ventriculares y 
otras miocardiopatías. La miocardiopatía, junto con la 
insuficiencia pulmonar es la principal causa de óbito de los 
pacientes con DMD.6,18,23-25

El tratamiento con corticoides tiene como principal 
efecto adverso un aumento de peso, un factor que 
a menudo impide la adhesión al tratamiento a largo 
plazo.2,6,17,21,24,27,29,31 

Los trabajos informan un aumento de peso entre los 
pacientes tratados6 tanto con deflazacort como con 
prednisona.2,21,24 Sin embargo, en algunos estudios, 
cuando se comparan pacientes tratados con deflazacort 
y prednisona, el tratamiento con prednisona causa un 
incremento mayor en el peso.4 

Uno de los trabajos presenta una hipótesis para el 
aumento de peso con los corticoides, que sería en verdad 
una gran pérdida de masa muscular, entre los no tratados, 
debido a la evolución de la enfermedad, por lo tanto, un 
aumento de peso relativo con el tratamiento.27 

Algunos estudios indican además, que los pacientes 
tratados con prednisona presentaron mayor incremento 
de peso que aquellos tratados con deflazacort,4 lo que 
puede explicar los estudios que demuestran que no 
hay diferencia significativa en el peso de los tratados 
con deflazacort y el grupo de los no tratados, y que el 
incremento de peso sería un hecho natural en la evolución 
de la enfermedad.18

Es frecuente que el uso de deflazacort o prednisona 
por tiempo prolongado cause alteraciones óseas, tanto 
relacionadas con el número más elevado de fracturas y 
osteoporosis, cuanto con el menor crecimiento.

Algunos trabajos demuestran que hay mayor número 
de fracturas vertebrales2,9,18,21 respecto de fracturas de 
las extremidades, y también un número más elevado de 
fracturas de los huesos largos21 entre los pacientes tratados 
con corticoides.

Sin embargo, otro trabajo demuestra que la frecuencia de 
fracturas de las extremidades entre los pacientes tratados 

no presenta diferencias significativas con respecto a los 
no tratados y observó que las fracturas de aquellos se 
deben al período más largo de deambulación resultante 
del tratamiento, concomitante a la evolución de la 
osteoporosis por el efecto adverso de los corticoides.18 
La osteoporosis puede ser tratada con alendronato de 
sodio.18,21,31

Otro efecto adverso sobre los huesos, relacionado con el 
uso a largo plazo de deflazacort o prednisona con inicio en 
la niñez, es el retraso de la maduración ósea; con esto se 
presenta un crecimiento disminuido y estatura inferior en 
los pacientes tratados respecto de los no tratados.6,18,20,24

Con el uso del deflazacort, principalmente, se describen 
alteraciones oculares, especialmente la catarata 
asintomática, que no presenta aumento de la presión 
intraocular ni reducción de la acuidad visual.2,6.17.18 En las 
revisaciones regulares realizadas con pacientes tratados, 
la catarata no fue detectada antes de los 2 años de 
tratamiento con deflazacort, aunque algunos trabajos 
informan el desarrollo temprano de la catarata después de 
4 meses de tratamiento.6

Algunos trabajos informaron efectos adversos menos 
comunes tales como dolores musculares27, síntomas 
gastrointestinales,2,27 hipertensión arterial,2 cambios 
de conducta e irritabilidad,2,4,27 apariencia facial de 
Cushing,4,27,31 caída de pelo,2 cefalea,21 acné2,6 e hirsutismo.6

Conclusión
En esta revisión se concluye que el uso de los corticoides 

es un tratamiento eficaz para retrasar los efectos 
degenerativos de la DMD, así como promover una mejor 
calidad de vida aun con los efectos adversos que causa ese 
grupo de medicamentos.

Se requiere una buena relación médico-paciente, en la 
que se discuta con los pacientes y sus familiares respecto 
de los riesgos y beneficios de la adhesión al tratamiento, 
minimizando las incertidumbres respecto de los corticoides.

Los autores también creen que se requieren más 
estudios para dilucidar los mecanismos de acción de 
los corticoides en la DMD y para establecer cuál sería el 
mejor esquema de tratamiento y el corticoide más eficaz, 
minimizando así los efectos adversos.

Serán importantes también los estudios relacionados  
con la terapia génica y molecular, que 
pueden traer en el futuro la curación para                    
la DMD. 

Copyright © Sociedad Iberoamericana de Información Científica (SIIC), 2011

Bibliografía
1. Alman BA. Duchenne muscular dystrophy and steroids: pharmacologic treatment in the absence of effective gene therapy. Pediatr 
Orthop 25(4):554-6, 2005.
2. Balaban B et al. Corticosteroid treatment and functional improvement in Duchenne muscular dystrophy: Long-term effect. Am J 
Phys Med Rehabil 84:843-850, 2005.
3. Balagopal P et al. Oxandrolone enhances skeletal muscle and alters global gene expression profile in Duchenne muscular dystrophy. 
Am J Physiol Endocrinol Metab 209:530-539, 2005.
4. Beenakker EAC et al. Intermittent prednisone therapy in Duchenne muscular dystrophy: a randomized controlled trial. Arch Neurol 
62:128-132, 2005.
5. Biggar WD et al. Deflazacort treatment of Duchenne muscular dystrophy. The J Pediatr 138(1):45-50, 2001.
6. Biggar WD et al. Long-term benefits of deflazacort treatment for boys with Duchenne muscular dystrophy in their second decade. 
Neuromuscul Disord 16(4):249-55, 2006.
7. Bonifati DM et al. The glucocorticoid receptor N363S polymorphism and steroid response in Duchenne dystrophy. J Neurol 
Neurosurg Psychiatry 77(10):1177-9, 2006. 
8. Brunelli S et al. Nitric oxide release combined with nonsteroidal antiinflamatory activity prevents muscular dystrophy pathology and 
enhances stem cell therapy. PNAS 104:264-269, 2007.
9. Bushby K, Griggs R. 145th ENMC International Workshop: Planning for a international trial of steroid dosage regimes in DMD (for 
DMD) 22-24th October 2006, Naarden, The Netherlands. Neuromuscul Disord 17: 423-428, 2003.
10. Campbell C, Jacob P. Deflazacort for the treatment of Duchenne muscular dystrophy: A systematic review. BMC Neurology 3:7, 2007.
11. Carter GT et al. Effect of voluntary wheel-running exercise on muscles of the mdx mouse. Neuromuscul Disord 5(4):323-32, 1995.
12. Chakkalakal JV et al. Molecular, cellular, and pharmacological therapies for Duchenne/Becker muscular dystrophies. FASEB J 
19(8):880-91, 2005.

Los autores no manifiestan conflictos 
de interés.

Feder D y col. – Tratamiento de la distrofia muscular de Duchenne



14 Medicina para y por Residentes

Artículos originales

Claudio Daniel González
Médico de Planta de la 
Unidad Neumotisiología, 
Hospital General de 
Agudos J. M. Ramos Mejía, 
Buenos Aires, Argentina

Participaron en la investigación: María 
de los Angeles Barth, Médica Neumonóloga 
Universitario, Hospital General de Agudos J. 
M. Ramos Mejía; Gloria C. Araujo, Enfermera 
Profesional, Hospital General de Agudos 
J. M. Ramos Mejía; Silvana M. Hernández, 
Enfermera Profesional, Hospital General de 
Agudos J. M. Ramos Mejía; Silvia R. Ibalo, 
Enfermera Profesional, Hospital General 
de Agudos J. M. Ramos Mejía; Josefina C. 
D’Agostino, Enfermera Profesional, Hospital 
General de Agudos J. M. Ramos Mejía; 
Yolanda H. Negreti, Enfermera Profesional, 
Hospital General de Agudos J. M. Ramos 
Mejía, Buenos Aires, Argentina

L a tasa de incidencia de tuberculosis 
(TB) en la Argentina es de 26.3 casos 

por 100 000 habitantes, lo que la ubica 
en un país de incidencia intermedia 
de esta enfermedad.1 En países en vías 
de desarrollo, la incidencia de TB en 
trabajadores de la salud (TS) puede 
alcanzar tasas diez veces mayores de las 
de la población general.2 Las diferentes 
incidencias se relacionan con el número 

de admisiones por TB y el tipo de actividad desempeñada en 
cada centro.2-8

En la Argentina, según un trabajo multicéntrico llevado 
a cabo sobre 16 hospitales con más de 10 egresos anuales 
por TB, la incidencia de esta enfermedad entre TS fue de                               
111.3 casos/100 000 (rango = 33.8-550.3/100 000), casi cuatro 
veces superior a la de la población general para el mismo 
período. Al menos la mitad de los casos se registraron entre el 
personal de enfermería, y en este subgrupo, la frecuencia de 
multirresistencia (MR) fue más elevada. También se observó 
una relación entre dichas tasas y la falta de cumplimiento de 
medidas adecuadas de bioseguridad.9

La conversión tuberculínica está reconocida como una 
situación que aumenta el riesgo de enfermar por TB, ya 
que la mitad de los nuevos casos se producen dentro de 
los dos primeros años luego de adquirir la infección.10,11 Las 
tasas de conversiones tuberculínicas (TCT) permiten estimar 
anualmente qué porcentajes de nuevos infectados por TB 
existen entre los TS. La identificación de un TS con conversión 
permite además indicar las intervenciones necesarias para 
prevenir el desarrollo de la enfermedad o bien para tratarla. 
Si bien no existe un criterio unánime sobre cuál sería el 
porcentaje de conversiones tuberculínicas aceptable entre TS, 
algunos autores proponen para hospitales de mediana o alta 
complejidad un valor menor del 5%.12-14

El objetivo del presente trabajo fue describir las tasas 
anuales de conversión tuberculínica en una muestra de TS.

Abstract 
Tuberculin conversion rates (TCR) can provide early detection of newly infected people among health care workers 
(HCW). Of 544 HCW with previous negative reactions, 275 agreed to receive a new dose of PPD 2 TU in the following 
year. Nurses, physicians, technicians, administrative staff, biochemists, chiropractics, surgical assistants, pharmacists, 
psychologists and others were evaluated. Tuberculin conversor was considered any HCW with a > 10 mm reaction 
to PPD 2 TU and a 5 mg/kg dose of isoniazide was prescribed to them after active tuberculosis was ruled out. Mean 
age was 45.6 ± 11.3 years and 76.3% of the sample (210/275) were females. 36.7% of the HCW evaluated were nurses 
(101/275), 17.7% were physicians, 14.9% were technicians, 10.9% corresponded to administrative staff, 5.1% were bio-
chemists and 14.5% were distributed among other HCW. Global TCR was 8.3%, 11.8% in nurses, 10% in administrative 
staff, 7.3% in technicians and 2% in physicians (p = NS). Isoniazide was prescribed to 23 HCW, with 52% of adherence 
to the intervention. During the study period, eight new cases of tuberculosis were reported among the HCW. In con-
clusion, TCR are still high in our hospital and nurses constitute the most vulnerable group. The adoption of adequate 
biosecurity measures is unavoidable.

Resumen
Las tasas de conversiones tuberculínicas (TCT) permiten detectar tempranamente nuevos infectados entre 
los trabajadores de la salud (TS). Sobre 544 trabajadores con reacciones negativas, 275 aceptaron realizarse 
una nueva dosis de 2 UT de PPD al año siguiente. Se evaluaron enfermeras, médicos, técnicos, administrati-
vos, bioquímicos, kinesiólogos, instrumentadoras, farmacéuticas, psicólogos y otros. Se consideró convertidor 
tuberculínico a aquel TS con reacción al PPD de 10 mm o mayores, al que se le indicó isoniazida a razón de 
5 mg/kg una vez descartada tuberculosis en actividad. La media de edad fue de 45.6 ± 11.3 años y el sexo 
femenino constituyó el 76.3% de la muestra (210/275). Un 36.7% la integraron enfermeras (101/275), 17.7% 
fueron médicos, 14.9% técnicos, 10.9% administrativos, 5.1% bioquímicos y otros (14.5%). La tasa de conversión 
global fue de 8.3%, 11.8% en enfermeras, 10% en administrativos, 7.3% en técnicos, 7.1% en bioquímicos y 2% 
en médicos (p = NS). Se indicó isoniazida en 23 TS, con un cumplimiento del 52%. En el año de observación 
se denunciaron 8 casos nuevos de tuberculosis entre TS de nuestro hospital. La TCT en nuestro hospital es aún 
elevada, la actividad de enfermería es el grupo más vulnerable. Se considera ineludible la adopción de medidas 
de bioseguridad adecuadas.

C - Tasas de Conversiones Tuberculínicas entre Trabajadores de la Salud

Materiales y métodos
El presente estudio se realizó en un hospital general de 

agudos de la ciudad de Buenos Aires, con 450 camas. En 
2009 contaba con 1 902 trabajadores de planta estables, 
12 326 egresos anuales totales y 65 egresos por TB. Se 
desarrolló un Programa de Prevención y Tratamiento 
de TB en TS que evaluó 1 549 TS entre diciembre de 
1997 y el 31 de diciembre de 2009. Dicho programa se 
estructuró sobre un control administrativo, indicaciones 
de ingeniería sanitaria para control ambiental y medidas 
de protección respiratoria personalizada, de acuerdo con 
lo sugerido por organismos internacionales.15 El hospital 
no disponía de habitaciones de aislamiento respiratorio 
estricto ni sistemas de ventilación forzada para pacientes 
bacilíferos, como tampoco de filtros HEPA. En la Unidad 
de Neumotisiología se contaba con quince camas de 
internación con dos extractores de aire y ventanas 
abiertas. El personal recibió respiradores de partículas de 
alta eficiencia como medida de protección respiratoria 
personalizada.

El programa desarrolló actividades de educación para 
la salud, controles en el personal con diferentes niveles 
de exposición (se detectaron ocho casos de TB en TS en 
el período 1997-2008) y dos estudios de prevalencia. Para 
estos estudios cada trabajador completó un formulario 
con sus antecedentes personales y recibió una dosis de 
PPD 2 UT lote 194, aportada por el Instituto Carlos Malbrán, 
dependiente del Ministerio de Salud de la Nación. Se 
utilizó la técnica de Mantoux y se adoptó un valor umbral                    
> 10 mm para considerar una reacción como significativa 
de infección tuberculosa.15 Se evaluaron los departamentos 
de Medicina, Urgencia, Cirugía, Diagnóstico, Promoción 
y Protección de la Salud, Administración Central y 
Servicios Generales. Participaron enfermeras, médicos, 
técnicos, administrativos, bioquímicos, trabajadores 
sociales, kinesiólogos, instrumentadoras, fonoaudiólogas, 
farmacéuticas, psicólogos, personal de mantenimiento, 
estudiantes, odontólogos y biólogos. La prevalencia de 
infección entre TS durante 2008 fue del 35%.16 En 2009, los 
544 TS que habían presentado reacciones negativas en 
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Actividad Adhesión                 
al estudio

Edad Sexo femenino Tasa de conversión Valor de PPD                     
en convertidores

Adhesión a QP

Enfermería 101/159 (63.5%) 46.6 ± 11.4 
años

73/101 (72.2%) 12/101 (11.8 %) 12.5 ± 2.6 mm 6/12 (50%)

Médicos 49/153 (32%) 43.9 ± 11.2 
años

28/49 (57.1%) 1/49 (2%) 12 mm 0/1 (0%)

Técnicos 41/72 (56.9% 43.9 ± 10.9 
años

32/41 (78%) 3/41 (7.3%) 10.6 ± 1.15 mm 2/3 (66.6%)

Administrativos 30/50 (60%) 44.1 ± 12.9 
años

29/30 (96.6%) 3/30 (10%)* 11.6 ± .5 mm 1/3 (33.3%)

Bioquímicos 14/17 (82.3%) 50.9 ± 8.8 
años

13/14 (92.8%)  1/14 (7.1%) 15 mm 1/1 (100%)

Otros 40/93 (43%) 46.9 ± 7.7 
años

35/40 (87.5%) 3/40 (7.5%) 11 ± 1 mm 2/3 (66%)

Total 275/544 (50.5%) 45.6 ± 11.3 
años

210/275 (76.3%) 23/275 (8.3%) 12.4 ± 2.0 mm       12/23 (52.1%)

Características Convertidores 
(n = 23)

No convertidores 
(n = 252)

p

Sexo femenino 18 (78.2%) 192 (76.1%) 0.82

Edad 46.8 ± 10.1 años 45.4 ± 11.4 años 0.57

Enfermería 12 (52.17%) 89 (35.32%) 0.16

Administrativos 3 (13.04%) 27 (10.71%) 0.7

Tabla 1. Descripción de los resultados discriminados por actividad.

* Las tres conversiones corresponden a empleados de un sector de la Administración Central, donde  trabajan 10 personas.

Tabla 2.  Comparación de convertidores y no convertidores.

González C y col. – Tasas de conversiones tuberculínicas en trabajadores de la salud

el año anterior fueron invitados a recibir una nueva dosis 
de PPD 2 UT. Se definió como convertidor tuberculínico 
(CT) al TS previamente negativo que, dentro de los dos 
años, presentaba una reacción al PPD > 10 mm.15 Todo 
CT fue evaluado con radiografía de tórax y control clínico, 
indicándosele isoniazida a razón de 5 mg/kg al menos 
durante 6 meses una vez descartada la posibilidad de 
tuberculosis en actividad.

Los resultados se presentan como media ± desviación 
estándar para las variables continuas y porcentajes para las 
variables categóricas. Para comparar dos grupos se empleó 
prueba de chi cuadrado para variables categóricas y la 
prueba de Student para variables continuas; se consideró 
significativo un valor de < 0.05.

Resultados
De los 544 TS con reacción tuberculínica negativa en 

2008, 275 (50.5%) adhirieron al relevamiento. La media de 
edad fue de 45.6 ± 11.3 años. El sexo femenino constituyó 
el 76.3% de la muestra (210/275). Un 36.7% de la muestra 
la integraron enfermeras (101/275), 17.7% eran médicos 
(49/275), 14.9% técnicos (41/275), 10.9% empleados 
administrativos (30/275), 5.1% bioquímicos (14/275) y un 
14.5%, otros (40/275). El promedio del valor de lectura de 
PPD en 2008 fue de 1.95 ± 3.1 mm. La tasa de conversión 
tuberculínica global fue de 8.3% (n = 23), sin diferencias 
significativas entre las distintas actividades. Un 52% (12/23) 
de los pacientes a los que se indicó quimioprofilaxis 
finalizaron el esquema. La descripción de las muestras 
y los resultados se muestran en la Tabla 1, y en la Tabla 
2 se presenta la comparación de convertidores y no 
convertidores. De los 23 TS convertidores, 10 habían tenido 
una lectura de PPD de 0 mm en 2008, y el rango de lecturas 
en 2009 fue de 10 a 12 mm. Hubo 6 TS que presentaron 
lecturas entre 4 y 6 mm y en el 2009 las lecturas fueron entre 
10 y 18 mm. En tres TS la lectura de 2008 fue de 7 mm y en 
2009 fue entre 12 y 16 mm. En cuatro TS la lectura de 2008 
fue de 8 mm, y en 2009 fue de 10 a 15 mm.

En el año de observación se denunciaron 8 nuevos casos 
de tuberculosis entre TS de nuestro hospital (3 empleados 
administrativos, 1 enfermera, 1 médico, 1 farmacéutico, 1 
empleada de cocina y 1 empleado de limpieza), ninguno 
de los cuales había participado en el estudio.

Discusión
Un primer punto de interés sobre este trabajo se refiere 

al hecho de que apenas la mitad de los TS con reacciones 
negativas al PPD aceptaron participar del estudio. Este 
comportamiento ya había sido observado en los dos 
estudios de prevalencia previos, con 63.6% y 70.8% de 

adhesión global, y una adhesión por parte de los médicos 
de 50% y 39%, respectivamente, en relación con otras 
actividades.16 Estos hallazgos son también mencionados 
en la bibliografía consultada.4,17-21

Un segundo punto de interés lo constituyen las TCT 
observadas. Se había encontrado una frecuencia de 
infección del 35% en 2008 y la tasa de conversión global 
en la muestra fue de 8.4%, lo que resultó menor a la 
mayoría de las experiencias consultadas.

En México, país con una tasa de incidencia de TB de              
21 casos/100 000 habitantes durante el período en estudio, 
sobre 1 617 TS se observó que 43.3% de ellos estaban 
infectados y que un 20% convertía su reacción al PPD 
durante el primer año de observación.3 En un trabajo 
multicéntrico realizado en Brasil, donde la tasa de incidencia 
era de 62 casos/100 000 habitantes, se halló una prevalencia 
de infección entre TS del 49% y una tasa de conversión 
tuberculínica anual del 8.7%.4 Sólo sobre estudiantes de 
ese país las tasas fueron sensiblemente menores a las 
informadas en nuestra experiencia: 3.9%.22 Por último, en 
Perú, donde la tasa de incidencia era de 211 casos/100 000, 
la prevalencia de infección entre los TS fue del 60% y la tasa 
de conversión entre médicos alcanzó 17% anual.23

En relación con la distribución de dichas tasas según la 
actividad desempeñada, en nuestro trabajo el personal 
de enfermería presentaba los valores más elevados frente 
a otros trabajadores, aunque no alcanzó diferencias 
estadísticamente significativas. No obstante, en la 
bibliografía consultada la actividad enfermería presentó el 
mayor riesgo, tanto de infectarse como de enfermar por 
TB.2-9,15

Otro aspecto de interés lo constituyó el hecho de que 
empleados administrativos, técnicos o bioquímicos que 
no tenían acceso directo o prolongado al cuidado de 
pacientes, presentaban tasas de conversión mayores a 
lo esperado (7% a 10%). Entre los ocho nuevos casos de 
TB que aparecieron durante el año en el que se realizaba 
el estudio de tasas de conversión, tres correspondieron 
a empleados administrativos que trabajaban en áreas de 

 

Comentario
La tuberculosis (TB) constituye 
un riesgo laboral para los traba-
jadores de la salud (TS), particu-
larmente en instituciones que 
asisten casos de TB sin un ade-
cuado programa de control de 
infecciones. Existen procedi-
mientos administrativos, de 
descontaminación del aire y la 
denominada protección res-
piratoria personal. Una buena 
auditoría del funcionamiento 
de estas medidas es la investiga-
ción de la conversión tuberculí-
nica en TS, como lo demuestra 
el estudio de González y col. El 
reactivo que utiliza la prueba tu-
berculínica (PT), el derivado pro-
teico purificado o PPD, presenta 
desventajas relacionadas con 
su especificidad, la adecuada 
calidad del reactivo empleado 
y la técnica de Mantoux para la 
aplicación y especialmente su 
lectura, por lo que es pasible de 
importantes sesgos. Además, 
en poblaciones becegeizadas 
es más frecuente observar el 
llamado efecto booster que apa-
rece cuando se efectúan reitera-
das PT. En el último decenio han 
surgido pruebas inmunológicas 
que detectan la producción de 
interferón gamma en respues-
ta a antígenos específicos de 
Mycobacterium tuberculosis por 
parte de linfocitos periféricos 
de la persona investigada, que si 
bien son mucho más específicas 
que la PT requieren de capaci-
dad de laboratorio instalada y 
un costo considerablemente su-
perior. De todos modos, ya sea 
por métodos antiguos o moder-
nos, debería utilizarse obligato-
riamente dentro del control sa-
nitario de los TS la investigación 
de la conversión tuberculínica 
y la profilaxis de los infectados. 
Un infectado reciente (sin in-
munocompromiso) tiene 10% 
de posibilidades de manifestar 
TB activa (5% en los dos prime-
ros años). El tratamiento de la 
infección latente mediante iso-
niazida es una medida compro-
badamente eficaz y propiciada 
por los organismos sanitarios 
internacionales.1

1. World Health Organization. WHO policy on 
TB infection control in health-care facilities, 
congregate settings and households. WHO/

HTM/TB/2009.419.

Dr. Domingo Palmero
Jefe de División Tisioneumonología
Hospital de Infecciosas Francisco 
Javier Muñiz                
Ciudad de Buenos Aires, Argentina
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atención al público. Llamativamente, sobre diez empleados 
de un sector de la Administración Central, tres presentaron 
conversión tuberculínica, lo que permitiría sospechar la 
posibilidad de transmisión hospitalaria de TB desde el 
público en general.

A pesar del contexto epidemiológico descripto, aún 
no se efectivizaron en nuestro hospital las medidas de 
ingeniería sanitaria sugeridas y las medidas de protección 
respiratoria personalizada carecen del cumplimiento 
deseado, aun cuando se demostró que la respuesta en 
ambos niveles de control puede reducir drásticamente 
la posibilidad de transmisión intrahospitalaria de la 
enfermedad.24,25

Por último, entre aquellos TS a los que se les indicó 
quimioprofilaxis, el cumplimiento alcanzó el 52%, valor 
semejante al de otras experiencias.2

Una limitación del estudio radica en que, dado su 
carácter voluntario, aquellos TS que se evalúan suelen 
ser los que muestran mayor interés por el cuidado de su 
salud. Por lo tanto, las tasas de conversiones encontradas 
reflejarían una realidad parcial, ya que se ignora cuáles 
serían los valores de otros grupos no evaluados con 
similares niveles de exposición que habitualmente no 
adhieren a estos controles.

Otra limitación la constituye la posibilidad de que entre 
algunos de los TS podrían existir resultados falsos positivos 
o negativos. En primer término, la no realización de la 
prueba de los dos pasos en la aplicación del reactivo PPD 
podría encubrir falsos positivos por el fenómeno llamado 
de reforzamiento o efecto booster, dependiendo éste 
del tiempo transcurrido entre la primera y la segunda 
aplicación del reactivo, la edad y la aplicación previa de la 
vacuna BCG.21,26-28 Aunque el porcentaje de dicho efecto 
de reforzamiento es variable, se estima que la repetición 
de una nueva dosis de PPD a TS con reacción negativa 
una semana antes, contribuiría a reducir dichos falsos 
resultados en un 10%.2 Lamentablemente, razones de 

disponibilidad del recurso humano y la baja 
adhesión observada entre los TS a este tipo 
de procedimientos, nos impidieron realizar 

dos aplicaciones por cada registro.
En segundo término, la media de la respuesta al reactivo 

PPD en convertidores fue de 12.4 ± 2.1 mm, por lo que                
el rango inferior estaba apenas en el corte de 10 mm.                    
Se ha reconocido que existen diferencias de 1.3 a  
1.9 mm en la lectura intraindividual y de 2 a 2.5 mm en la 
lectura interindividual, por lo que algunas lecturas en el 
rango inferior podrían estar sesgadas por dicho defecto.28 
En nuestra experiencia, dado que, por lo general las 
reacciones observadas en los convertidores fueron de al 
menos 6 mm o más con respecto a sus valores previos, la 
posibilidad de error en la lectura interindividual aparece 
como una hipótesis poco probable.

Por último, deberían considerarse posibles diferencias 
en los resultados entre nuestro trabajo y los realizados 
en otros países de la región en relación con el reactivo 
PPD utilizado. Los trabajos en Brasil utilizaron el reactivo 
Tubersol 5 UT (laboratorio Pasteur-Merieux, Toronto, 
Canadá), al igual que algunos en México; en tanto en Perú 
se utilizó el reactivo de referencia internacional RT23 2 
UT (Statens Seruminstitut, Copenhague, Dinamarca). En 
la Argentina, desde 1996 se utiliza un reactivo PPD 2 UT 
denominado lote 194, elaborado a través de un convenio 
entre tres instituciones de nuestro país y obtenido a partir 
de 9 cepas de M. tuberculosis del mencionado PPD RT23. 
Un estudio comparativo llevado a cabo en Brasil sobre 
TS a los que se les aplicaron los reactivos Tubersol 5 UT y 
RT23 2 UT, mostró un comportamiento equivalente entre 
ambas preparaciones.29 No obstante, esta equivalencia 
aún no pudo demostrarse entre el reactivo lote 194 y las 
formulaciones descriptas.

Como aspecto positivo de la presente experiencia 
debería destacarse que es el primer estudio sobre 
conversiones tuberculínicas realizada en nuestro país en el 
contexto de un programa de doce años de existencia.

En síntesis, consideramos que es de vital importancia 
acompañar el examen periódico de los trabajadores y 
las intervenciones educativas con políticas de salud que 
aseguren condiciones de bioseguridad adecuadas para los 
TS con diferentes niveles de exposición a la TB.

Copyright © Sociedad Iberoamericana de Información Científica (SIIC), 2011

Los autores no manifiestan conflictos 
de interés.
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Entrevistas

SIIC: ¿Apesar do aumento da incidência das doenças 
sexualmente transmissíveis (DST), o senhor afirma 
que o ensino (enseñanza) da dermatologia é pouco 
valorizado na formação médica. Quais seriam as 
causas dessa pouca atenção à dermatologia?

PENFV: Existem várias causas. Entre elas a baixa (baja) 
mortalidade da maioria das dermatoses. Embora (Aunque) 
muitas doenças (enfermedades) cutâneas tenham (tengan) 
uma morbidade elevada, o tratamento destas doenças 
frequentemente pode acontecer (ocurrir) na atenção 
básica à saúde. Em um contexto onde se valoriza a 
atenção especializada, com o ensino médico ocorrendo 
predominantemente no (en el) ambiente hospitalar, a 
dermatologia perdeu a importância na Clínica Médica. 
Associou-se a dermatologia a uma medicina da superfície, 
enquanto (mientras), na verdade, ela é a (es la) forma 
de fazer (hacer) medicina através da superfície muco-
cutânea. Além disto (Además), em uma cultura em que há 
uma hipervalorização da beleza e da juventude, muitos 
dermatologistas contribuíram para a (que la) especialidade 
fosse associada apenas à cosmiatria. Esta subespecialidade 
deveria ser exercida por profissionais com boa formação 
clinico - cirúrgica o que não acontece (no ocurre) com 
freqüência cada vez maior em diferentes países, inclusive 
no Brasil.

O senhor realizou uma pesquisa (investigación) na 
qual incorporou 83 médicos para que realizassem 
um diagnóstico de acordo com as lesões dérmicas 
e resultados de exames sorológicos em um jovem. 
¿Quais foram os resultados desta experiência?

A impressão de que os graduandos (graduandos) recebem 
formação insuficiente em dermatologia para atuarem 
(actuar) como médicos de formação geral é frequente 
para quem recebe encaminhamentos (derivaciones) em 
um serviço secundário ou terciário. Há dados (Hay datos) 
na literatura científica de outros países que confirmam 
esta impressão, embora não sejam (no son) muitos. Nosso 
objetivo foi documentar a habilidade de médicos em 

Ferreira Velho PE - Doenças transmissão sexual na formação dos dermatologistas

D - Importância das Doenças (Enfermedades) de Transmissão Sexual            
na (en la) Formação dos (de los) Dermatologistas

“A maioria destas doenças têm (tienen) expressão cutânea que permite o diagnóstico precoce 
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conduzir (abordar) dermatoses prevalentes ou importantes 
por serem diferenciais (ser diferenciales) de neoplasias ou por 
sugerirem doença sistêmica. Utilizamos um questionário 
com dez casos clínicos com uma imagem cada. Um 
destes casos era de um jovem com eritema polimorfo. 
Várias doenças podem determinar este quadro, entre elas 
a sífilis secundária. As alternativas apresentadas exigiam 
conhecimento conceitual sobre a interpretação da sorologia 
para sífilis. Apenas 10 dos 83 médicos acertaram a resposta. 
A maioria dos médicos assinalou (señaló) a alternativa que 
apresentava um título baixo (1/4) de VDRL definindo o 
diagnóstico do secundarismo sifilítico. Este dado (dato) 
preocupante exige que novos estudos sejam realizados 
(sean realizados) para avaliar (evaluar) o ensino das DST.

¿Quais são os critérios diagnósticos para sífilis?
O diagnóstico da sífilis é inicialmente clinico-

epidemiológico. A temporalidade da exposição de risco 
(riesgo) e das manifestações clínicas devem sempre ser 
consideradas, ainda que as (aunque las)  informações 
nas DST precisem ser ponderadas (valorizadas) com 
parcialidade. Há a (Existe la) possibilidade do diagnóstico 
pelo (por el) exame direto. Além dos cuidados com a 
coleta (la recolección) do material, há a necessidade 
de uma infra-estrutura que permita que o exame seja 
realizado prontamente em um microscópio com filtro de 
campo escuro (oscuro), já que a mobilidade do agente é 
importante para o diagnóstico.

Esta estrutura não é usualmente disponível exceto em 
serviços especializados. Desta forma, o diagnóstico da sífilis 
em unidades básicas de saúde é feito frequentemente com 
base na sorologia. Há os testes (pruebas) não treponêmicos, 
mais acessíveis, tituláveis (titulables) e que têm (que 
poseen) risco maior de falsos positivos, e os testes (pruebas) 
treponêmicos que são mais específicos, porém não são 
(todavía no son) tituláveis. Contudo, é importante lembrar 
(recordar) que há a possibilidade de haver sífilis ativa com 
sorologia negativa, como acontece nos primeiros dias de 
uma lesão primária. Outro aspecto importante é que o 
secundarismo cursa com (con) títulos elevados, usualmente 
maiores que 1/64. O diagnóstico por técnicas moleculares é 
restrito (restringido) a serviços especializados.

¿Quais eram os diagnósticos diferenciais possíveis?
O eritema polimorfo é um diagnóstico sindrômico, como 

o eritema nodoso. São vários os diagnósticos diferenciais 
e não é incomum (poco común) que a etiologia não seja 
definida. Reação (Reacción) medicamentosa e viremia 
pelo (por el) herpes simples são as principais causas, mas o 
quadro pode estar associado à mononucleose infecciosa, às 
hepatites A e B, à estreptococcia, à histoplasmose, à reação 
hansênica (hanseniana) tipo II, além da sífilis e de infecções 
por outros vírus, bactérias e fungos. Pode ser também uma 
paraneoplasia ou a expressão cutânea de uma colagenose.

¿Devido a estes pobres resultados diagnósticos, 
como o senhor acha (cree) que isso influencia na 
prevenção e tratamento das DST?

Este resultado permite supor (suponer) que os médicos 
não recebem formação adequada para o diagnóstico 

Comentario
La sífilis (la gran simuladora) im-
plica un gran número de diag-
nósticos diferenciales. Una de las 
formas de arribar al diagnósti-
co incluye la determinación de 
anticuerpos no treponémicos 
(VDRL cuantitativa). La interpre-
tación correcta del título debe 
ser conocida por los médicos de 
atención primaria, ya sea por la 
presencia de resulatdos falsos 
positivos observados o por el 
descenso de los títulos luego 
del tratamiento.  Nunca se debe 
evaluar solo una VDRL cualitati-
va. La enseñanza basada en el 
aprendizaje por problema ayu- 
daría en este punto. Es intere-
sante el método que se utilizó 
para demostrar esta falencia del 
aprendizaje. 

Juan Pablo Stagnaro
Becario de la Unidad de Infectología, 
infectólogo
Hospital Zonal Gral. de Agudos                        
Mi Pueblo
Florencio Varela, Buenos Aires, 
Argentina
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da sífilis. Sendo esta uma das principais DST é possível 
imaginar que a formação tem sido insuficiente nesta área 
da medicina. Se não é suficiente para diagnosticar, não é 
também para prevenir. As DST são ensinadas hoje de forma 
fragmentada pela dermatologia, infectologia, ginecologia, 
urologia e proctologia, geralmente em hospitais de ensino. 
Talvez estes resultados sejam decorrentes (consecuencia) 
da falta de um ensino em serviços de livre demanda 
especializados no atendimento das (en la atención de las) 
DST.

Além disto, um artigo americano interessante fala (habla) 
da prevenção das DST como um instrumento político 
(Condom for sexually transmissible infection prevention: 
politics versus science, Sexual Health 5:1-8, 2008). O artigo 
menciona que nos Estados Unidos o preservativo era 
desvalorizado nos programas de prevenção. No Brasil, a 
campanha de prevenção das DST de 2008 foi “Faça o que 
quiser (Haga lo que quiera), mas use o preservativo” o que 
é uma falácia científica já que muitas dermatoses podem 
estar em áreas descobertas pelo condom (no cubiertas por 
el preservativo).

No estudo que realizou para avaliar as habilidades 
em dermatologia nas outras doenças que incluíam 
dermatoses prevalentes, identificação de lesões 
de pele (piel) com risco de transformação maligna; 
¿quais foram os resultados?

Fizemos um questionário com dez casos clínicos 
com uma imagem cada e pedimos para que médicos 
não dermatologistas que atendiam em unidades 
básicas de saúde escolhessem (eligiesen) a melhor 
alternativa sobre o caso. As perguntas eram referentes 
a dermatoses prevalentes como escabiose (escabiosis), 
disidrose (deshidrosis), reação a drogas e onicodistrofias; 
as dermatoses (dermatosis) neoplásicas ou com risco 
de malignizar e as manifestações cutâneas de doenças 
sistêmicas como fotodermatite (fotodermatitis), hanseníase 
(hanseniasis) e sífilis. Como era esperado, os médicos 
não dermatologistas que atendiam em unidades básicas 
obtiveram (lograron) uma média de 3,2 quando se 
considerava a média obtida (obtenida) por um grupo 
de dermatologistas como dez, que seria a nota máxima. 
Usamos o mesmo instrumento metodológico para 

avaliar a habilidade de graduandos que cursaram o 
currículo anterior da Faculdade com outros que cursaram 
o currículo atual. Os alunos que cursaram o currículo 
antigo da Faculdade obtiveram nota média semelhante à 
dos médicos e os alunos que cursaram o novo currículo 
obtiveram média maior. A diferença teve significância 
estatística. Este trabalho será brevemente publicado na 
revista espanhola Educación Médica. Como os médicos 
que participaram do estudo eram formados em diferentes 
faculdades do Brasil, o estudo contribuiu para mostrar 
que é necessário rever (revisar) o ensino da dermatologia 
oferecido no país e que o esforço para melhorar o ensino 
da especialidade na FCM/Unicamp foi útil para aumentar 
o conhecimento dos alunos nesta área. Também serviu 
para nos motivar (motivarnos) a estudar a importância 
da Dermatologia na prática clínica dos egressos da (de 
los egresados de la) Faculdade, trabalho que estamos 
realizando atualmente.

Esta pouca (poca) atenção à dermatologia em 
geral, e a (y la) fragmentação no ensino das DST 
em distintas especialidades como a ginecologia, 
infectologia e urologia, ¿como se poderia melhorar o 
ensino destas doenças que mantêm uma incidência 
crescente?

O caminho que escolhemos e que se mostrou eficaz 
foi aumentar a carga horária dedicada ao ensino da 
especialidade e levar (llevar) alunos em pequenos grupos 
para atender de forma supervisionada (supervisada) 
pacientes com queixas dermatológicas em uma unidade 
básica de saúde do município. Este contato com as 
dermatoses prevalentes e com hanseníase e também 
com os encaminhamentos feitos (realizados) pelos demais 
colegas não dermatologistas da unidade permite que 
os alunos valorizem a especialidade e se dediquem ao 
seu estudo. Além disto, procuramos criar um serviço 
multidisciplinar (dermatologia, ginecologia e infectologia) 
de atendimento (atención) diário e de livre demanda das 
DST na mesma unidade. Além dos casos que chegam 
(llegan) para o atendimento durante o estágio (la pasantía), 
casos atendidos anteriormente na própria unidade e 
registrados iconograficamente servem para o ensino tanto 
da Dermatologia como das DST.
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Esta sección cuenta con la participación de especialistas renombrados de Iberoamérica y el mundo. Se describen pacientes que por sus carac-
terísticas clínicas, de diagnóstico, respuesta al tratamiento, forma de presentación infrecuente, imágenes radiológicas demostrativas o estudios 
histopatológicos, resultan de utilidad para los colegas de su especialidad y de la comunidad médica en general.

E - Tiroides Ectópico Lingual

Casos clínicos

Introducción
El tiroides ectópico lingual (TL), es un defecto 

embriológico en el descenso de la glándula tiroides, que  
se queda en la base de la lengua, causado por un fallo 
en  la migración de la glándula tiroidea, entre la tercera y 
séptima semana de gestación, desde el foramen caecum en 
la base de la lengua a su posición pretraqueal normal. En 
1869, Hickman describió el primer caso de tiroides lingual.1 
Suele manifestarse en la infancia con hipotiroidismo o 
síntomas locales, como tos crónica y disfagia. Estudios post 
mortem indican que más del 10% de la personas tienen 
tiroides remanente cerca de la base de la lengua, aunque 
sólo unos casos tienen manifestaciones clínicas. La ectopia 
tiroidea es la causa más frecuente de disgenesia tiroidea 
(48%-61%), seguida de la atirosis.1,2 La mayoría de las 
disgenesias tiroideas están relacionadas con la alteración 
de la embriogénesis, y raramente se han descrito casos de 
mutaciones.3 La patogenia permanece desconocida,  

si bien se postula que los anticuerpos antitiroideos                                              
maternos detienen el descenso de la glándula y 
predisponen al paciente a una función tiroidea escasa 
durante toda la vida.2,4

Se expone aquí el caso de una paciente eutiroidea                 
con tiroides ectópico.

Caso clínico
Paciente mujer de 49 años, con ligero déficit mental 

y voz gangosa desde la infancia, acude por tapones 
de cerumen. En la exploración de rutina se aprecia, 
como hallazgo casual, en la rinofibrolaringoscopia, una 
tumoración de bordes lisos y redondeados de aspecto 
quístico en la base de lengua y valécula izquierda, 
que ocluye parcialmente la hipofaringe. No tiene        
antecedentes personales de interés ni hipotiroidismo.

En la resonancia magnética aparece una tumoración 
sólida en la base de la lengua, con ligera lateralización a 
la izquierda (masa ovoidea exofítica con límites netos en 
la porción más posterosuperior, de 2.5 cm de diámetro, 
sin relación directa con estructuras laríngeas, aunque sí   
ocupa valécula izquierda (Figuras 1 y 2), sin apreciarse la 
glándula tiroidea en situación traqueal. Los estudios de 
laboratorio son normales, con hormonas tiroideas con 
cifras normales, y la gammagrafía tiroidea informa de  
que no existe tiroides en zona fisiológica, por lo que 
constituye un tiroides ectópico sublingual.

Se remite al Servicio de Endocrinología para su 
valoración y éste informa que debe recibir tratamiento 
con hormonas tiroideas, para disminuir el tamaño, 
y luego evaluar. Se informa a la familia el caso, y se 
decide extirpar el tiroides ectópico y continuar con el                                                                                                                
tratamiento sustitutivo hormonal. Se extirpa la masa 
tiroidea, mediante una cervicotomía media, previa 
realización de traqueostomía preventiva con anestesia 
local. Tras un año, la paciente permanece estable y 
asintomática.

Discusión
La incidencia clínica del tiroides ectópico varía entre 

1/3 000 y 1/100 000, y de 1/469 a 1/4 200 si existe 

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

Participaron en la investigación: J. R. Ruiz, W. Elhendi, A. 
Rodríguez, A. Caravaca, A. Sanmartín, A. Ruiz, Servicio de 
Otorrinolaringología, Hospital de Punta Europa, Cádiz, España
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Figura 1. Resonancia magnética de cuello (corte coronal). Masa exofítica 
sólida sobre la base de la lengua. No se observa glándula tiroides en 
posición traqueal.

Figura 2. Resonancia magnética de cuello (corte axial). Tumoración 
sólida en la base de la lengua, con leve desplazamiento hacia la izquierda 
y sin relación directa con estructuras laríngeas.

 

Comentarios
El examen clínico debe guiarnos 
en el diagnóstico diferencial en-
tre tiroides ectópico lingual y las 
entidades patológicas expues-
tas en el artículo, orientándonos 
sobre los estudios complemen-
tarios por indicar, con el fin de 
llegar a un diagnóstico definiti-
vo e implementar un tratamien-
to interdisciplinario e individua-
lizado para cada paciente. La 
conducta es conservadora en 
lesiones de pequeño tamaño; 
se realiza supresión con T3 y T4 
en las de tamaño moderado; los 
casos que generan obstrucción 
grave o sospecha de maligni-
dad, son tributarios de cirugía. 
Es por esto último que debemos 
hacer hincapié en el diagnóstico 
precoz y en el tratamiento opor-
tuno de esta patología. 

Elina Nora Rosso
Residente de Odontología General
Hospital Zonal General de Agudos             
Dr. Ricardo Gutiérrez
La Plata, Buenos Aires, Argentina

Si bien existen varias técnicas 
quirúrgicas para el tiroides lin-
gual según su tamaño y loca-
lización, se recomienda en lo 
posible efectuar la resección 
completa de la glándula. En 
cuanto a la traqueostomía, se 
realiza en forma profiláctica o 
en pacientes con compromiso 
de la vía aérea superior, con el 
objetivo de evitar el edema pos- 
operatorio. Aunque el riesgo de 
malignidad es bajo, la obten-
ción del estudio anatomopa-
tológico de la pieza quirúrgica 
del caso descrito es de suma 
importancia, ya que los tumores 
malignos generalmente se diag-
nostican después de la cirugía, 
los cuales son, en su mayoría, 
carcinomas papilares.

Andrés Lorenzo Paredes 
Servicio de Cirugía General 
Hospital Escuela San Juan Bautista 
Catamarca, Argentina

La glandula tiroides ectópica es 
una condición poco frecuente, 
originada en la alteración em-
briológica durante el descenso 
glandular. Si bien en el 75% 
casos representa el único teji-
do tiroideo funcionante, se han 
descrito casos de ubicación ec-
tópica dual o en compañía de

Continúa en página 20
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patología previa; la base de la lengua es la zona ectópica 
más frecuente; aunque también puede tener lugar en la 
glándula sublingual, submandibular, tráquea, esófago, 
faringe o cerca del hueso hioides, mediastino e incluso 
en el diafragma.2,4 La edad de presentación varía desde el 
nacimiento hasta los 74 años, aunque en la mayoría de los 
casos se diagnostica en la adolescencia; es más prevalente 
en mujeres (1:4 a 1:8). En el 70% de los casos el tiroides 
es normofuncionante, y en el 33% hay hipotiroidismo, el 
cuadro se precipita ante un incremento de la demanda 
fisiológica de hormonas tiroideas, como el embarazo o el 
aumento de la actividad física durante la pubertad.5

La clínica es variable y depende de la edad del paciente, 
el tamaño de la masa y la función tiroidea, aparece 
como una masa rosa brillante o roja clara o azul con una 
superficie lisa o irregular, muy vascularizada.

Se diagnostica durante la niñez en una exploración 
de rutina, puede existir retraso en el desarrollo y 
retraso mental. Los niños, adolescentes y los adultos se 
diagnostican tras el comienzo de síntomas obstructivos, 
como la disfagia y disfonía progresivas, obstrucción 
respiratoria intermitente, disnea, cambio en el tono de 
la voz, tos que empeora al acostarse o hemorragia local; 
también por sensación de cuerpo extraño en la garganta.6 
La hipertrofia glandular tiene lugar en poblaciones con 
una respuesta frente el incremento de los niveles de 
TSH, generados ante el aumento de la demanda de 
hormona tiroidea. En las pruebas de laboratorio, los 
niveles de las hormonas T

3
 y T

4
 son normales o bajos, 

y los de TSH y tiroglobulina son bajos, aunque se ha 
descrito hipertiroidismo.7 La tomografía sin contraste y 
la resonancia magnética, que es el método de elección, 

son muy útiles para su diagnóstico. Entre 
los diagnósticos diferenciales figura: quiste 
del conducto tirogloso, tumor epidermoide, 

fibroma, papiloma, granuloma telangiectásico, teratomas, 
carcinoma epidermoide, tumores de las glándulas salivales 
menores y linfoma.6,8

La degeneración maligna del TL parece ser la misma 
que para el tiroides normotópico (1%). El carcinoma del TL 
se ha descrito en pacientes de 12 hasta 86 años, con una 
edad promedio de presentación en la tercera década. No 
se han descrito factores de riesgo en la literatura, pero se 
supone que son los mismos que para las tumoraciones 
malignas del tiroides cervical: exposición a rayos X en la 
región de la cabeza y cuello o mediastino en la infancia. No 
existen hallazgos clínicos que lo diferencien del TL, por lo 
que se recomienda la biopsia.9,10

El tratamiento del TL es controvertido, depende de la 
gravedad de las manifestaciones clínicas, del tamaño, 
de la edad y de la función tiroidea: todos los pacientes 
deberían recibir supresión con tiroxina durante toda la 
vida, incluso en TL pequeños y asintomáticos, para prevenir 
su crecimiento, disminuir el riesgo de malignidad y prevenir 
el hipotiroidismo, por lo que debe ser individualizado. Si 
el paciente es eutiroideo y asintomático, observación 
regular.11 La cirugía se reserva cuando la clínica no mejora, 
a pesar de recibir tratamiento hormonal supresivo, y es 
crucial en casos de hemorragia recurrente, disfonía o 
disfagia grave o compromiso respiratorio; debe efectuarse 
previamente tratamiento con hormonas tiroideas para 
disminuir el tamaño del tumor. La exéresis completa de 
la glándula suele ser dificultosa en la mayoría de los casos, 
por medio de una cervicotomía media, una faringotomía 
lateral, por vía transoral o una combinación de ambas, 
permaneciendo un remanente en la base de la lengua. 
Puede recidivar si no recibe tratamiento hormonal. También 
puede ser tratado con 131I radiactivo en dosis terapéuticas, 
con aporte exógeno de hormonas tiroideas, en el caso de 
mujeres fértiles y cuando esté contraindicada la cirugía.11,12. 
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una segunda glándula de lo-
calización normal. Si conside-
ramos que esta entidad es de 
baja prevalencia, habitualmente 
asintomática y en un 70% de 
los casos normofuncionante, su 
diagnóstico puede realizarse an- 
te el crecimiento del tejido ectó-
pico o hipotiroidismo resultante 
en momentos tales como pu-
bertad o embarazo. La glandu-
la tiroides ectópica tiene una 
arquitectura folicular normal y 
una capacidad para captar y me- 
tabolizar el yodo, así como pro-
ducir las hormonas tiroideas y 
tiroglobulina conservada. Esto 
sugiere que en estos sujetos, la 
aparicion de hipotiroidismo se 
debería a una menor cantidad 
de tejido (ausencia de lóbulos 
laterales) con una limitación del 
crecimiento inducido por TSH, 
defecto posiblemente conse-
cuencia del trastorno de la mi-
gración, sin encontrarse defec-
tos en la diferenciación o en la 
organización histológica.

Pablo Ferrada 
Residente, Servicio de Enfermedades 
Endocrinometabólicas 
Hospital Central Mendoza
Mendoza, Argentina

Los autores no manifiestan conflictos 
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Los efectos adversos por medicamentos son un 
problema creciente en la práctica médica actual y son 
una causa muy importante de hospitalización. En los 
países desarrollados la toxicidad por medicamentos 
representa entre la cuarta y la sexta causa de muerte. Entre 
las justificaciones de este aumento en las toxicidades 
por fármacos se destaca el aumento de la supervivencia 
en la población, lo que genera un mayor porcentaje de 
personas ancianas que son aquellas que normalmente 
reciben polifarmacia (más de tres medicamentos) para el 
tratamiento de enfermedades crónicas. Otras causas son el 
rápido desarrollo de la industria farmacéutica que genera 
medicamentos para patologías antes incurables. También 
la automedicación es un factor muy importante. 

Los efectos adversos pueden clasificarse en serios 
o no serios. Los serios son aquellos que generan la 
internación, la prolongan, comprometen seriamente la 
vida, provocan la muerte o una discapacidad permanente. 
Otra clasificación válida es dividirlos en reacciones de tipo 
A, que son aquellas que aparecen por efecto excesivo del 
fármaco y son dependientes de la dosis (como puede 
ser una toxicidad renal por enalapril), y de tipo B, que son 
idiosincrásicas y no dependientes de la dosis (toxicidad 
renal por sulfas). Las primeras representan casi el 90% 
de todas las reacciones adversas, mientras que las B 
constituyen entre el 5% y el 10%. Existen otros tipos pero 
son menos frecuentes: reacciones tipo C o crónicas (como 
puede ser una toxicidad por aminoglucósidos que no 

La Red Científica Iberoamericana (RedCIbe) difunde los avances médicos y de la salud de América Latina, España y Portugal que contribuyen al 
progreso de las ciencias médicas de la región.
La RedCIbe, como parte integrante del programa Actualización Científica sin Exclusiones (ACisE), publica en esta sección de Medicina para y por 
Residentes entrevistas, artículos e informes territoriales o especializados de calificados profesionales comprometidos con la salud de Iberoamérica.
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revierta), tipo D o diferidas y tipo E (ante el retiro), de las 
cuales no hay ejemplos en la nefrotoxicidad.    

Entre las toxicidades por medicamentos más frecuentes 
se encuentra la toxicidad de la piel, la hepatotoxicidad 
y la nefrotoxicidad. En pacientes hospitalizados, hasta 
el 30% de los eventos de insuficiencia renal pueden ser 
provocados por fármacos. Durante la internación, los 
enfermos son más vulnerables a la toxicidad renal porque 
suelen recibir múltiples drogas, de las cuales más de una 
pueden ser neurotóxicas. A la toxicidad misma de los 
fármacos se agrega muchas veces el estado crítico de los 
pacientes con alteraciones hemodinámicas e infecciosas 
que los lleva a tener escasa reserva renal para responder a 
las injurias de los tóxicos. 

En la bibliografía internacional que se ha revisado 
extensamente existe mucha información respecto de 
la toxicidad renal por fármacos, pero no es abundante 
la específica para los pacientes hospitalizados, como 
tampoco hay trabajos con gran casuística. Hay muy 
pocos datos sobre la incidencia de nefrotoxicidad por 
drogas en pacientes hospitalizados de nuestro país y de la 
región. Estas son algunas de las consideraciones que nos 
impulsó a realizar el estudio que se está comentando*. 
Este se llevo a cabo en el Hospital General de Agudos Dr. 
Cosme Argerich de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
institución que cuenta con 450 camas. El estudio se realizó 
entre el servicio de Nefrología y Trasplante Renal y el 
comité de farmacovigilancia de este hospital.   

La investigación se llevó a cabo durante dos años. 
Para determinar que el deterioro de la función renal fue 
provocado por medicamentos se utilizó el algoritmo de 
Naranjo, uno de los más empleados a nivel internacional. 
Se aplicó debido a que, a pesar de ser más complicado que 
otros, es el más difundido en otros trabajos internacionales, 
lo que permite su comparación. 

En la investigación se encontró una alta incidencia de 
toxicidad renal por drogas, de las cuales un porcentaje 
relevante generaron internación o la prolongaron. Los 
fármacos que más frecuentemente causaron toxicidad 
fueron los cardiovasculares, los antibióticos (estos 
dos grupos son también las drogas más consumidas 
en pacientes internados en nuestro hospital) y los 
antiinflamatorios no esteroides. Es muy importante resaltar 
que la toxicidad provocada por analgésicos no esteroides 
devino muchas veces de la automedicación de los 
pacientes por tiempo prolongado.  

Una conclusión interesante del trabajo es que muchos 
de los eventos de toxicidad por fármacos podrían ser 
evitados o bien su gravedad podría ser disminuida en 
caso de intensificar el control clínico y de laboratorio 
de los enfermos que reciben medicación nefrotóxica 
potencial. Otro tanto podría ser prevenido evitando la 
automedicación de los pacientes.

Red Científica Iberoamericana

Carolina V. Martínez
Médica, Servicios de Nefrología y Trasplante Renal, Hospital 
General de Agudos Dr. Cosme Argerich, Ciudad de Buenos Aires, 
Argentina

Marcelo Ponte, Médico, Comité de Farmacovigilancia, Hospital 
General de Agudos Dr. Cosme Argerich, Ciudad de Buenos Aires, 
Argentina
Daniel Di Tullio, Médico, Servicios de Nefrología y Trasplante 
Renal, Hospital General de Agudos Dr. Cosme Argerich, Ciudad         
de Buenos Aires, Argentina

Los doctores describen para SIIC su 
investigación publicada en Revista 
de Nefrología, Diálisis y Trasplante 
31(1):30-33, 2011. El texto completo 
del trabajo puede solicitarse al 
editor o consultarse en la Biblioteca 
Biomédica SIIC.

Comentario
En nuestros pacientes interna-
dos, mientras indicamos la tera- 
péutica correspondiente evalua- 
mos las características farmaco-
cinéticas, los efectos adversos y 
beneficiosos que produce di-
cha intervención; más aún en 
pacientes con comorbilidades 
o polimedicados. En su momen-
to, la premedicacion antes de 
utilizar anfotericina B, el fracaso 
renal por sulfadiazina y amino-
glucósidos, los AINE y el hoy de 
los contrastes en imagenología, 
hacen que cada vez que instau-
remos una terapéutica que, a 
nuestro juicio, sea más cauta. 
Es fundamental la elección y 
dosificación individual del fár-
maco y evaluar el riesgo de acu- 
mulación y toxicidad renal.

Jerónimo Aybar Maino
Residente, Servicio de Clínica Médica 
Hospital S.A.MCO Villa Constitución
Villa Constitución, Santa Fe, Argentina
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G - Papel de los Probióticos en el Desarrollo de la Inmunotolerancia

proceso dependiente de la vía NF-kB.
Los TLR han sido implicados en la aprición de la respuesta 

de las células T reguladoras (Treg) y en la inmunotolerancia. 
Las bacterias comensales son importantes en la 
homeostasis intestinal y parecen desempeñar un papel en 
la tolerancia temprana a antígenos foráneos. Añadir a los 
alimentos bacterias vivas probióticas capaces de colonizar  
el intestino podría también contribuir al desarrollo de la 
inmunotolerancia. 

El concepto de que la microbiota intestinal puede 
ser positivamente modulada por la administración de 
bacterias fue propuesto por Metchnikoff en 1901. Los 
probióticos son microorganismos comensales vivos 
del tracto intestinal, y se definen como preparados de 
bacterias vivas con efectos sobre la salud clínicamente 
documentados en los seres humanos.

Hay pruebas que demuestran que los microorganismos 
probióticos inducen preferentemente células  
Th3/Treg y parecen inducir una respuesta antiinflamatoria, 
principalmente a través de una interacción con TLR9.

Actualmente existe una mejor comprensión de cómo 
los microorganismos comensales/probióticos pueden 
crear un estado de tolerancia general mediada por 
la acción de los TLR sobre las CD. Es evidente que la 
señalización de TLR9 es esencial para mediar el efecto 
antiinflamatorio de los probióticos. Sin embargo,                                                                   
diferentes estudios han implicado a otros TLR, como 
los TLR3 y TLR7 en la tolerancia inducida por bacterias 
comensales/probióticas. Después de la activación por 
microorganismos comensales/probióticos, las CD inician 
una respuesta apropiada, como es la diferenciación de                                                                                                                      
Th0 a Treg, que tiene un efecto inhibidor sobre la      
respuesta inflamatoria de Th1, Th2 y Th17

Los TLR en las CD también están implicados en la 
generación de la respuesta inmunitaria protectora 
contra los agentes patógenos inductores de citoquinas 
proinflamatorias como la interleuquina 12. Aunque hay 
evidencia sustancial de estudios in vitro y en animales 
que demuestran el potencial de los probióticos y una 
capacidad cepa-específica inmunomoduladora, los 
resultados de los ensayos de intervención humana han 
sido mucho menos convincentes. Una posible explicación 
podría ser que la composición de la microbiota intestinal 
puede variar en un grado mucho mayor entre los seres 
humanos que entre los ratones mantenidos en el 
mismo ambiente y alimentados con la misma dieta. Las                                                          
diferencias genéticas en la expresión de PPR y otros 
factores que contribuyen a la respuesta de señales 
bacterianas son también susceptibles de colaborar                                                                                                                   
con la variabilidad en la respuesta al tratamiento 
probiótico. Por lo tanto, se requieren más investigaciones 
para estudiar los efectos que los probióticos ejercen 
sobre el sistema inmunitario en CD humanas, en                                   
modelos con animales y, por último, en estudios de 
intervención humana.

Carolina Gómez-Llorente
Investigadora, Dpto. Bioquímica y Biología Molecular II, Facultad 
de Farmacia, Universidad de Granada, Instituto de Nutrición 
y Tecnología de los Alimentos, Centro de Investigaciones 
Biomédicas, Parque Tecnológico de Ciencias de la Salud,   
Granada, España

La inmunotolerancia, también conocida como tolerancia 
inmunológica, es definida como el mecanismo por el 
cual el sistema inmunitario previene una autorreactividad 
patológica contra los antígenos propios, lo que impide  
que se surjan enfermedades autoinmunes. 

La mayoría de los patógenos ingresan al organismo a 
través de las mucosas, por ejemplo el intestino. Más aún, 
el sistema inmunitario intestinal es la parte más amplia 
y compleja del sistema inmunitario global. Además, 
se encuentra constantemente expuesto a antígenos 
provenientes de la dieta y del medio ambiente ya que el 
intestino humano adulto alberga una enorme cantidad   
de bacterias comensales. 

Las bacterias comensales y las no comensales tienen 
una capacidad similar de interactuar con el intestino. Se ha 
demostrado que la homeostasis intestinal está regulada 
por una interrelación entre los enterocitos y las células 
del sistema inmunitario, especialmente con las células 
dendríticas (CD).

El sistema inmunitario se puede dividir en innato y 
adaptativo. La respuesta adaptativa inmune depende de 
los linfocitos B y T, los cuales son específicos para cada 
antígeno en particular. En contraste, el sistema innato 
responde a estructuras comunes llamadas patrones 
moleculares asociados con los patógenos (PAMP), 
compartida por la gran mayoría de los patógenos. 
La respuesta primaria frente a los patógenos es 
desencadenada por los receptores reconocedores de 
patrones (PPR), los cuales se unen a los PAMP. Entre los PPR 
se incluyen los receptores tipo toll (toll-like receptors [TLR]), 
dominios de unión a oligonucleótidos (NOD), moléculas 
de adhesión y lectinas. Los TLR reconocen principalmente 
componentes microbianos específicos e inducen la 
producción de citoquinas T helper 1 (Th1), por medio de un 
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La Dra. Gómez-Llorente describe 
para SIIC su investigación publicada 
en Proceedings of the Nutrition 
Society 69(3):381-389, Ago 2010. 
El texto completo del trabajo puede 
solicitarse al editor o consultarse en 
la Biblioteca Biomédica SIIC.

Comentario
El presente estudio destaca el 
efecto beneficioso de los pro-
bióticos y su íntima relación 
con el sistema inmunitario del 
hospedador. Promueve el de-
bate sobre el uso adecuado de 
estos y proporciona potenciales 
beneficios terapéuticos. El re-
conocimiento de la interacción 
benéfica entre la flora intestinal 
y el sistema inmunitario del hos-
pedador es actualmente objeto 
de numerosos trabajos de inves-
tigación. Sabemos que la flora 
gastrointestinal normal desem-
peña un papel fundamental en 
el mantenimiento de la integri-
dad de la barrera epitelial y en 
la promoción de la inmunidad 
de la mucosa, estimulando la 
proliferación y diferenciación de 
las células del epitelio y evi-
tando la colonización de ente-
ropatógenos. En este sentido,                      
los microorganismos probióti-
cos desempeñan una función 
primordial. Se les adjudica un 
papel importante en la preven-
ción de enfermedades infeccio-
sas de origen gastrointestinal, 
tanto bacterianas como virales, 
así como su participación en 
mecanismos inmunomodula-  
dores, incrementando la inmu-
nidad innata, estimulando la 
actividad de las células natural 
killer, activando la producción 
de  citocinas, desencadenando 
efectos antitumorales e indu-
ciendo la apoptosis celular. Por 
lo expuesto, es fundamental 
incentivar las investigaciones 
sobre este tema.  

Viviana Randazzo 
Bacterióloga y Especialista en 
Microbiología  
Docente, Universidad Nacional del Sur
Bahía Blanca, Argentina

Dr. Sixto Raúl Costamagna
Presidente
Asociación Parasitológica Argentina,
Buenos Aires, Argentina
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Devis JVL y col. - Evaluación de la discapacidad en pacientes con depresión

Un punto de inflexión, tanto en la medicina como 
en la sociedad, fue la aprobación en mayo de 2001 de 
la Clasificación Internacional del Funcionamiento, la 
Discapacidad y la Salud (CIF, OMS, 2001). La 54ª Asamblea 
Mundial de la Salud, en la cual participaron 191 países, 
aprobó la CIF como herramienta de clasificación 
complementaria a la décima revisión de la Clasificación 
Internacional de las Enfermedades (CIE-10).

La CIF asume el modelo biopsicosocial como paradigma 
conceptual de la salud, recoge factores ambientales y 
personales en su modelo y describe cómo éstos pueden 
ser un elemento crucial para comprender la discapacidad 
y el funcionamiento de las personas, y cómo se pueden 
adoptar cambios y medidas sociales que permitan reducir 
su impacto cuando éste es negativo.

Con el objetivo de facilitar la aplicación práctica y 
efectiva en la actividad clínica, a partir del modelo de 
la CIF se desarrollaron diversas herramientas, entre 
las que se encuentra el World Health Organization 
Disability Assessment Schedule II (WHO-DAS II; WHO, 
2000), instrumento que evalúa el funcionamiento y la 
discapacidad en seis áreas o dimensiones (comprensión 
y comunicación, capacidad para moverse en el entorno, 
cuidado personal, relación con otras personas, actividades 
de la vida diaria y participación en sociedad).

H - Evaluación de la Discapacidad en Pacientes de Atención 
Primaria con Depresión
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Todo instrumento de evaluación (cuestionarios, 
inventarios o escalas) debe tener propiedades 
psicométricas adecuadas (fiabilidad y validez), es decir 
que durante su proceso de construcción es recomendable 
seguir principios teóricos y métricos que garanticen 
al máximo la validez de las inferencias hechas a partir 
de su aplicación. A este respecto, vale señalar que las 
propiedades psicométricas de la WHO-DAS II se probaron 
por parte de la OMS en más de 14 países y en 16 idiomas 
diferentes, demostrando ser un instrumento muy fiable 
y adecuado para evaluar el grado de discapacidad del 
paciente, independientemente de la enfermedad física o 
mental que presente.

Sin embargo, en un reciente trabajo publicado en Journal 
of Affective Disorders, un grupo de trabajo formado por 
varios investigadores de Cataluña, Madrid e Islas Baleares 
indicó que la información psicométrica disponible sobre 
la WHO-DAS II en pacientes de atención primaria con 
depresión mayor era insuficiente, lo cual es una limitación 
importante, si tenemos en cuenta la elevada prevalencia 
e incidencia de este trastorno entre los pacientes que 
consultan al médico de familia. Además, la información 
sobre su estructura factorial, fiabilidad y validez había 
sido obtenida con la versión extensa del instrumento (36 
ítems), desconociéndose por completo las propiedades 
psicométricas de la versión breve (12 ítems). Así pues, estos 
autores se plantearon como objetivo tratar de conocer 
si la forma breve de la WHO-DAS II era tan fiable y válida 
como la versión extensa, en una amplia muestra de 
consultantes de atención primaria con sospecha clínica de 
estar padeciendo un primer episodio depresivo mayor. Tras 
un año de recolección de datos, se obtuvo información 
de un total de 3 615 pacientes de atención primaria, en 
su mayoría mujeres (67%), con una media de edad de 
50 años, procedentes de 17 provincias españolas y que 
estaban sufriendo un primer episodio depresivo mayor 
según su médico de familia.

Los análisis estadísticos realizados indicaron que la forma 
breve de la WHO-DAS II posee una excelente congruencia 
interna y validez de constructo. La puntuación total 
obtenida por los pacientes en el instrumento era capaz de 
predecir mejor la gravedad de los síntomas depresivos de 
los pacientes que las puntuaciones en un instrumento de 
calidad de vida administrado en el mismo estudio. En la 
discusión del artículo, los autores concluyen que la versión 
breve de la WHO-DAS II es una herramienta tan fiable y 
válida como la versión extensa para evaluar discapacidad 
en pacientes con depresión mayor, resultando ser incluso 
mucho más idónea que la versión larga para el ámbito 
de atención primaria, por el escaso tiempo (menos de 5 
minutos) que conlleva su aplicación.

Juan Vicente Luciano Devis
Dr. en Psicología, Parque Sanitario Sant Joan de Déu, Sant Boi de 
Llobregat, España

José Luis Ayuso Mateos, Psiquiatra, Departamento de Psiquiatría, 
Universidad Autónoma de Madrid, Madrid, España
Ana Fernández, Psicóloga, Parque Sanitario Sant Joan De Déu, 
Sant Boi de Llobregat, España
Antoni Serrano Blanco, Psiquiatra, Parque Sanitario Sant Joan de 
Déu, Sant Boi de Llobregat, España
Joseph María Haro, Psiquiatra, Parque Sanitario Sant Joan de Déu, 
Sant Boi de Llobregat, España

Los doctores describen para SIIC su 
investigación publicada en Journal 
of Affective Disorders 121(1-2): 
52-58, Feb 2010. El texto completo 
del trabajo puede solicitarse al 
editor o consultarse en la Biblioteca 
Biomédica SIIC.

Comentarios
Según la OMS, en el mundo 
sufren depresión aproximada-
mente 120 millones de perso-
nas, y se estima que en 2030 
será la segunda causa de dis-
capacidad más importante. La 
importancia de esta patología 
en Salud Pública radica en que, 
si no se trata, se cronifica en 
el 50% de los casos y puede 
producir mayor deterioro del 
estado de salud que otras pa-
tologías crónicas. La detección 
en atención primaria se torna 
fundamental para un abordaje 
temprano, por lo que es impor-
tante conocer herramientas apli- 
cables para tal objetivo, como 
las expuestas en este artículo.

Guillermo Nicolás Jemar 
Médico de guardia 
Hospital José T. Borda
Ciudad de Buenos Aires, Argentina

La evaluación de la discapa-
cidad en pacientes con tras-
tornos mentales es una herra-
mienta que se hace cada vez 
más necesaria en el ámbito de 
la Salud Mental debido a que la 
evaluación de la eficacia de los 
nuevos tratamientos con que 
contamos nos muestra que, 
respuesta, remisión o mejoría 
sintomática no equivalen a re-
cuperación de nivel de funcio-
namiento previo. Es más, en la 
clínica es frecuente de  ver que  
es más fácil actuar a nivel de 
los síntomas sin que esto lleve 
indefectiblemente a la recu-
peración del nivel de funcio-
namiento, algo que suele de-
morar  más tiempo, cuando es 
posible, siempre que la misma 
discapacidad no se transforme 
en un nuevo escollo para la ple-
na recuperación. 

Andrés Carlos Ragusa
Psiquiatra
Departamento de Psiquiatría  de CEMIC
Ciudad de Buenos Aires, Argentina
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I - Un Caso de Infección Ectópica por Tunga spp en Perú

llegaron al Nuevo Mundo junto con Cristóbal Colón, 
quienes dejaron bien documentada la presencia de esta 
pulga en territorio americano. Asimismo, sabemos que 
Tunga spp fue transportada en los viajes transoceánicos, 
primero hacia Africa (probablemente desde Brasil hasta 
las costas de Angola), en la mitad del siglo XIX, y que 
llegó hasta Madagascar en los años siguientes. En el Perú, 
se encontraron cerámicas preincaicas, denominadas 
localmente huacos, en las que se observan las lesiones 
características de diferentes estadios de tungiasis en los 
pies de figuras antropomórficas. Esta nueva evidencia de 
tungiasis prehispánica nos proporciona un conocimiento 
adicional en la historia de esta pulga viajera.

La descripción de una nueva especie en 2004, Tunga 
trimamillata, descrita por primera vez sólo en Ecuador y en 
el norte de Perú, junto con los altos índices de infección 
en favelas brasileñas, nos ha llamado recientemente 
la atención como enfermedad desatendida. Estudios 
preliminares realizados por nosotros sobre la historia de 
este insecto nos han permitido remontar su presencia 
hasta la época preincaica e iniciar estudios adicionales 
sobre su distribución en el Perú antiguo y actual.

Los datos epidemiológicos que describen esta parasitosis 
en Perú son muy escasos, lo cual refleja la falta de interés 
entre los proveedores de salud local. Como ejemplo de 
este problema, una búsqueda exhaustiva en bibliotecas 
electrónicas como PubMed, LILACS y Scielo no produjo 
referencia alguna sobre epidemiología de la tungiasis en 
Perú. La única referencia encontrada fue un caso de una 
persona proveniente de un área de mediana pobreza y una 
carta al editor sobre la presencia de Tunga trimamillata en 
el norte del Perú. 

En nuestro artículo presentamos un caso inusual de 
tungiasis ectópica diagnosticada por biopsia en una niña 
mestiza de 9 años, proveniente de Villa El Salvador, un área 
de bajos recursos económicos, en las afueras de Lima.

El hecho de haber diagnosticado tungiasis en la rodilla es 
inusual debido a que no hemos encontrado informes acerca 
de infecciones en esa zona del cuerpo, y sobre todo porque 
en este caso el diagnóstico fue hecho por histopatología, lo 
que refleja la falta de familiaridad entre los médicos locales 
con esta parasitosis cutánea. Algunas de las complicaciones 
de esta infección son superinfección, celulitis, abscesos, 
tétanos, tromboflebitis, hasta sepsis.

Finalmente, enfatizamos la necesidad de iniciar informes 
epidemiológicos y de reconocimiento de esta nueva 
especie, en un país antiguamente conocido por sus altos 
índices de infección en viajeros de Europa.

Vicente P. Maco
Médico, Hospitales de la Solidaridad, Lima, Perú

Eduardo Gotuzzo, Médico, Instituto De Medicina Tropical 
Alexander Von Humboldt, Perú

La tungiasis, la infección provocada por la pulga Tunga 
spp, comúnmente ataca la parte distal de las extremidades 
inferiores y, con menor frecuencia, otras áreas del cuerpo. 
La mayoría de las personas afectadas residen en áreas 
donde la pobreza es extrema y donde el hacinamiento 
es mayor, como es el caso de las favelas de Brasil, donde 
encontramos hasta un 40% de personas infectadas por 
este parásito, así como en diversos países de Africa. La 
infección se produce por la penetración cutánea de la 
hembra adulta, la cual penetra la epidermis y se aloja en la 
dermis hasta aumentar unas 20 veces su tamaño original 
debido a los huevos que produce en su interior. Una vez 
que alcanza a alojar hasta un promedio de 200 huevos, 
estos se liberan y continúan el ciclo en suelo árido, para 
pasar de este estadio a adulto, completando así su ciclo 
de vida. A diferencia de la hembra, los machos adultos no 
parasitan la piel.

Las infecciones son detectadas principalmente en los 
pies, aunque se ha descrito hasta un 5% de ectopismo en 
áreas endémicas. Esto último es debido a que la pulga de 
arena no puede saltar más de 15 a 35 cm, por lo que las 
infecciones ectópicas son muy inusuales, aun en zonas de 
alto endemismo.

La infección por Tunga penetrans, la primera especie 
de pulga de arena descrita, es una infestación cutánea 
prevalente en zonas cálidas y arenosas, y que afecta 
principalmente los pies de personas descalzas. Fue por 
primera vez descrita por los cronistas españoles que 
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Los doctores describen para SIIC su 
investigación publicada en American 
Journal of Tropical Medicine and 
Hygiene 82(6):1076-1078, 2010. 
El texto completo del trabajo puede 
solicitarse al editor o consultarse en 
la Biblioteca Biomédica SIIC.

Comentario
La tungiasis es una endozoono-
sis provocada por la pulga Tunga 
spp; comúnmente ataca la parte 
distal de las extremidades infe-
riores, principalmente los pies, 
y con menor frecuencia, otras 
áreas del cuerpo. Se distribuye, 
particularmente en zonas po-
bres de climas templados y área 
tropicales, como en Africa, In-
dia, Centroamérica y Sudamé- 
rica. Los parásitos adultos vi-
ven en el ambiente (arena),  la 
hembra fecundada penetra 
por la piel de tejido cutáneo o 
subcutáneo de su hospedero, 
invade el tejido hasta encon-
trar un canal sanguíneo para 
alimentarse, ingurgita su abdo-
men y termina como una bola, 
incrementando su volumen de 
5 a 10 veces su tamaño origi-
nal; la cabeza permanece en 
el interior del tejido y queda 
expuesto el pigidio hacia fuera 
para la respiración. Durante sie-
te a diez días expulsa entre 150 
y 200 huevos, y posteriormente 
muere. El principal factor de 
riesgo está relacionado con el 
caminar descalzo o con los pies 
expuestos. El paciente presenta 
dolor, prurito e inflamación de 
la zona, además de un nódulo 
negruzco. La enfermedad es 
autolimitada, ya que el parási-
to muere a la tercera semana 
de la infestación. Las compli-
caciones son impetiginización, 
ulceración, celulitis, septicemia, 
gangrena gaseosa y tétanos. El 
tratamiento de elección es la 
remoción del parásito por cure-
taje o quirúrgicamente.
 
Marcelo Gabriel Medina
Investigador, Especialista en Salud 
Pública y Ciencias Médicas Tropicales
Facultad de Medicina, Universidad 
Nacional del Nordeste
Corrientes, Argentina

Acceda a este artículo en siicsalud

Código Respuesta Rápida
(Quick Response Code, QR)

www.siicsalud.com/acise_viaje

Bibliografía completa, especialidades 
médicas relacionadas, producción 
bibliográfica y referencias profesionales 
de los autores.



25Medicina para y por Residentes  Vol. 2, Nº 3, diciembre 2011

Resúmenes de trabajos seleccionados de la literatura médica universal, escritos por médicos integrantes del Comité de Redacción Científica 
de SIIC. Los textos se redactan en español en base a las pautas de estilo editorial de los resúmenes SIIC que sintetizamos en los siguientes 
principios: calidad literaria, brevedad, objetividad y fidelidad a las opiniones de los autores.

Informes seleccionados

1 - Identifican Nuevas Variables 
Asociadas con el Pronóstico de los 
Pacientes con Cáncer de Pulmón 
de Células No Pequeñas
Harvard Medical School; Dana-Farber Cancer Institute; 
Brigham and Women’s Hospital/Dana-Farber Cancer 
Institute, Boston, EE.UU.

International Journal of Radiation Oncology 
Biology Physics 79(5):1381-1387, Abr 2011

En los individuos con cáncer de pulmón de células 
no pequeñas localmente avanzado sometidos 
a radioterapia y quimioterapia, tanto el tamaño 
del tumor primario como el volumen de las 
adenopatías se consideran parámetros vinculados 
con el pronóstico clínico.

El tamaño tumoral y de las adenopatías 
asociadas podría constituir una variable 
adicional relacionada con el pronóstico de los 
pacientes con cáncer de pulmón de células no 
pequeñas (CPCNP) que reciben tratamiento 
radiante y quimioterapia.

La radioquimioterapia se considera en la 
actualidad como uno de los tratamientos 
de las formas localmente avanzadas de 
CPCNP, ya sea como terapia definitiva o 
como adyuvante de la cirugía. Asimismo, 
se destaca que el sistema de estadificación 
TNM, fundamentado en datos patológicos 
y quirúrgicos, permite identificar otros 
parámetros relacionados con el pronóstico 
en estos pacientes. Entre estas variables se 
mencionan el estado general del enfermo y la 
cantidad de ganglios positivos en cada grupo 
de adenopatías.

Métodos
En este contexto, los autores se propusieron 

una evaluación de la repercusión de 
variables adicionales, como el tamaño del 
tumor primario y de las adenopatías, en el 
pronóstico de una cohorte de individuos 
con CPCNP sometidos a terapia combinada                       
(n = 107). Con tal fin, llevaron a cabo un 
análisis retrospectivo de todos los sujetos 
en estadio III asistidos en un centro con 
capacidad para radioquimioterapia durante 
un período de 6 años. En el modelo de análisis 
se incluyeron parámetros relacionados 
con la edad, el sexo y la raza, entre otros. 
Se estimó el volumen tumoral y de las 
adenopatías reconocidas en las imágenes por 
tomografía computarizada por medio de un 
programa informático. Los dos parámetros 
se incorporaron a un modelo de análisis 
multivariado como variables independientes. 
En el caso del volumen ganglionar, se lo 
evaluó como un parámetro combinado para 
todos los grupos de adenopatías. 

Resultados
La mediana de edad de toda la cohorte 

se calculó en 60 años. Un total de 31 
enfermos habían sido sometidos a 
cirugía y radioquimioterapia adyuvante, 
mientras que otros 76 pacientes recibieron 
quimiorradioterapia como tratamiento 
definitivo.

Según afirman los expertos, en los 
individuos que recibieron quimiorradioterapia 

como opción terapéutica definitiva del 
CPCNP, tanto el volumen de las adenopatías 
como el volumen tumoral se asociaron 
significativamente con la supervivencia 
global (hazard ratio = 1.09 y 1.03, en orden 
respectivo; p < 0.01 para ambos parámetros). 
Del mismo modo, se reconoció que los 
dos índices se correlacionaban de forma 
significativa con el control local de la 
enfermedad, si bien no fue posible identificar 
una asociación entre ambos volúmenes y la 
presencia de metástasis.

Discusión y conclusiones
Los investigadores recuerdan que el 

estadio III del CPCNP constituye una 
enfermedad heterogénea. El actual sistema 
de estadificación divide a los pacientes sobre 
la base de la localización del tumor primario y 
de los ganglios linfáticos comprometidos. Se 
destaca que la ubicación del CPCNP resulta 
esencial para definir su potencial tratamiento 
quirúrgico, mientras que la localización de las 
adenopatías representa también un marcador 
de la probabilidad de micrometástasis de la 
enfermedad. Sin embargo, la cuantificación 
de la masa involucrada resulta relevante para 
los modelos de control tumoral propuestos 
en la terapia radiante, en los cuales se define 
la dosis en forma proporcional al logaritmo de 
la cantidad de células neoplásicas a tratar. 

La terapia del CPCNP involucra la utilización 
de distintas modalidades. En el presente 
análisis se verificó que los volúmenes del 
tumor primario y de las adenopatías se 
asociaron con menores índices de control 
local de la enfermedad y de supervivencia 
global. En este contexto, se especula que el 
actual sistema de estadificación es superior 
para identificar a los pacientes con mayor 
riesgo de aparición de metástasis, pero 
su rendimiento es inferior para definir 
los parámetros asociados con el control 
local de la enfermedad tratada mediante 
quimiorradioterapia. Se señala la necesidad 
de futuros estudios en los cuales se incluya 
la cuantificación de la masa total de la 
enfermedad para la personalización del 
tratamiento en forma adecuada a los 
requerimientos de cada paciente. 

www.siicsalud.com/dato/insiic.php/123374

2 - Estudian los Factores 
Psicosociales que Inciden en 
la Aparición de Ulceras en los 
Pacientes Diabéticos
Technical University Dresden, Dresden, Alemania

Diabetic Medicine 28(2):168-174, Feb 2011

Los pacientes diabéticos con úlceras de miembros 
inferiores parecen presentar un menor nivel social 
y educativo, menos índices de apoyo psicológico 
externo, menores niveles de ansiedad y mayor 
consumo de alcohol que los enfermos sin esta 
complicación.

Se han encontrado factores psicosociales 
que intervienen en la aparición de úlceras 

de miembros inferiores en los pacientes 
diabéticos.

La diabetes es una enfermedad de alta 
prevalencia, que afecta al 8% de la población 
alemana. Dado que existen muchos pacientes 
sin diagnosticar, se espera que la prevalencia 
aumente drásticamente en los próximos 
años. Las úlceras en los pies son una de las 
complicaciones más graves de la diabetes, 
con una prevalencia del 15% a lo largo de 
la vida de estos enfermos. Su aparición se 
relaciona con la neuropatía periférica. Por otra 
parte, el nivel de actividad física, la reducción 
de la presión del pie afectado y un estilo de 
vida saludable son factores que determinan 
el pronóstico de las úlceras de miembros 
inferiores, además del tabaquismo y el 
consumo excesivo de alcohol. 

Métodos
Los autores quisieron probar la hipótesis 

de que los pacientes con úlceras en los pies 
tienen una menor calidad de vida, un menor 
nivel socioeconómico y más enfermedades 
psiquiátricas y conductas autodestructivas 
que los pacientes diabéticos sin úlceras. 
Para ello diseñaron un estudio del cual 
participaron 94 individuos con diabetes tipo 
2. La mitad de ellos formó parte del grupo 
con úlceras (GU), y la otra mitad constituyó el 
grupo control (GC). Los criterios de exclusión 
fueron: diabetes tipo 1, edad menor de 18 
o más de 80 años, embarazo o lactancia, 
antecedentes de heridas, presencia de 
tumores malignos o cáncer, diálisis, demencia, 
consumo de inmunosupresores o pacientes 
sin controles adecuados.

La evaluación de los participantes se 
efectuó por medio de cuestionarios 
completados por ellos mismos. Además 
de recolectar datos demográficos, se 
pesquisaron trastornos psiquiátricos, 
síntomas subclínicos, cargas psicosociales, 
comportamientos autodestructivos, y los 
antecedentes del consumo de alcohol y 
tabaco y del peso corporal. Luego se realizó el 
análisis estadístico de la información.

Resultados
Los pacientes del GU presentaban una 

alteración de la sensibilidad vibratoria 
periférica. Además, su nivel educativo era en 
promedio dos años más bajo que el de los 
pacientes del GC (p = 0.014), y su ingreso neto 
mensual era de 345 euros menos (p = 0.039).

La calidad de vida de los pacientes con 
úlceras fue menor que la de los controles               
(p = 0.006), aunque no se detectaron 
diferencias significativas en el nivel de 
salud mental ni en la presencia de síntomas 
depresivos actuales. De hecho, los pacientes 
del GU tuvieron una menor incidencia de 
diagnóstico de trastornos de ansiedad que 
los del grupo control  (p = 0.022), buscaron 
menos apoyo psicológico (p = 0.026) y 
utilizaban menos medicación psiquiátrica            
(p = 0.050). 

No se hallaron diferencias en cuanto al 
hábito de fumar entre ambos grupos. Por 
otra parte, se vio que los pacientes con 
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úlceras tenían más antecedentes de etilismo 
que los controles (43% de los pacientes 
del GU cumplían con los criterios de abuso 
o dependencia del alcohol, comparados 
con el 19% de los participantes del GC;                                                                  
p = 0.004). El etilismo puede considerarse 
un factor agravante para la aparición de 
neuropatía, lo cual también se ve reflejado en 
la disminución de la sensibilidad vibratoria 
periférica. Además, el alcohol perjudica el 
proceso de cicatrización de las heridas. Por 
ello, los autores sugieren que podría existir 
una acción sinérgica entre la neuropatía 
diabética y la alcohólica.

Las principales limitaciones de este estudio 
se relacionan con el método utilizado para 
recolectar los datos, que fue un cuestionario 
completado por los propios pacientes. Por 
otra parte, los puntos fuertes del proyecto 
fueron la muestra homogénea y de tamaño 
considerable y el formato estandarizado del 
estudio.

Discusión y conclusiones
Por lo expuesto, los investigadores señalan 

que encontraron factores psicosociales 
que modifican la incidencia de úlceras 
de miembros inferiores en los pacientes 
diabéticos: 1) niveles sociales y educativos 
más bajos, 2) menor apoyo psicológico 
externo, 3) menores niveles de ansiedad, y 
4) utilización de estrategias pasivas para la 
resolución de conflictos (como por ejemplo, 
el consumo de alcohol).

Estos factores intervienen en la aparición 
de úlceras, además de la neuropatía y la 
vasculopatía causadas por la diabetes. Por lo 
tanto, podrían determinar un perfil psicosocial 
de riesgo que posiblemente sirva para 
identificar en forma temprana a los pacientes 
en riesgo, y tomar las precauciones necesarias 
para evitar la aparición de este problema. 

www.siicsalud.com/dato/insiic.php/121120

3 - La Edad Es un Factor 
Determinante para el Uso de 
los Anticoagulantes Orales en 
la Prevención Secundaria del 
Accidente Cerebrovascular de 
Pacientes con Fibrilación Auricular
Mackay Memorial Hospital, Taipei, Taiwán

International Journal of Gerontology 5(1):45-48,          
Mar 2011

La fibrilación auricular es uno de los principales 
factores de riesgo para accidente cerebrovascular 
y para su recurrencia, sobre todo en pacientes 
de edad avanzada. Aunque se ha demostrado 
su eficacia en la prevención de este riesgo, los 
anticoagulantes orales no suelen prescribirse con 
tanta frecuencia en pacientes mayores de 80 años.

A pesar de su probada eficacia, los 
anticoagulantes orales (ACO) no suelen 
utilizarse ampliamente en los pacientes 
de edad muy avanzada. Sin embargo, la 
presencia de un accidente cerebrovascular 
(ACV) parecería alterar esta tendencia en 
dicho grupo etario. 

La prevalencia de la fibrilación auricular 
(FA) se incrementa con la edad y constituye 

un importante factor de riesgo para ACV. 
Dicho riesgo aumenta cinco veces o 
más en pacientes con factores de riesgo 
cardiovascular adicionales.

Dado que el ACV que se asocia con FA 
suele producir una discapacidad neurológica 
considerable o la muerte, su prevención 
en las personas de edad avanzada tiene 
particular relevancia. Los pacientes ancianos 
con ACV isquémico asociado con FA tienen un 
riesgo especialmente alto de recurrencia del 
ACV, con una tasa anual mayor del 10%. Sin 
embargo, se ha informado que el riesgo anual 
de recurrencia disminuye al 4% en pacientes 
tratados con ACO. 

Si bien se ha demostrado la eficacia de los 
ACO en la prevención del ACV recurrente, 
aún se registra un bajo uso de éstos para 
esta indicación en todo el mundo. Por lo 
tanto, se propuso llevar a cabo un estudio 
para determinar el efecto de la edad y los 
patrones de prescripción al momento del alta 
en pacientes de edad muy avanzada (mayores 
de 80 años) con ACV isquémico reciente y FA 
conocida.

Métodos y resultados
Con este objetivo, se diseñó un estudio 

prospectivo de observación que incluyó 
pacientes con un primer episodio de 
ACV y con FA previamente conocida o 
recientemente diagnosticada. Se excluyeron 
los ataques isquémicos transitorios, los 
ACV recurrentes y las trombosis de los 
senos venosos cerebrales. Se obtuvieron 
tomografías computarizadas de todos los 
pacientes y resonancias magnéticas de 
seguimiento entre los 3 y 5 días posteriores 
al evento. El diagnóstico de FA fue 
confirmado mediante electrocardiograma. 
Se analizaron las características clínicas 
asociadas con un aumento del riesgo de 
ACV (hipertensión, diabetes, enfermedad 
coronaria, hiperlipidemia e insuficiencia 
cardíaca congestiva). Asimismo, se registró 
el uso de tratamiento antitrombótico previo 
al ACV y la prescripción de ACO al momento 
del alta, y se analizaron las tendencias de 
la anticoagulación oral como prevención 
secundaria en pacientes mayores de 80 años.

Un total de 152 pacientes con FA 
experimentaron un primer episodio de ACV. 
De estos, 51 eran mayores de 80 años. Trece 
pacientes fallecieron durante la internación 
y fueron excluidos del análisis. De los 139 
sobrevivientes, 45 eran mayores de 80 años. 
Antes del ACV, el 62.2% de estos últimos no 
recibían tratamiento antitrombótico, el 35.6% 
recibían antiagregantes plaquetarios, y sólo 
un paciente (2.2%) estaba en tratamiento con 
ACO. Al momento del alta, se prescribieron 
ACO sólo al 26.7% de los mayores de 80 años, 
en comparación con el 51.1% de los menores 
de 80 años. En un análisis multivariado, la 
mayor edad, la mayor gravedad del ACV y la 
presencia de una dependencia funcional más 
grave como consecuencia del ACV se asociaron 
en forma significativa con la ausencia de 
prescripción de ACO al momento del alta.

Discusión y conclusiones
Por lo tanto, si bien la edad no representa 

una contraindicación para los ACO, 

constituiría uno de los determinantes más 
importantes para su prescripción. Los 
médicos suelen ser reacios a prescribir 
anticoagulantes a pacientes ancianos con FA. 
Sin embargo, recientemente se ha informado 
que los beneficios de estos fármacos se 
incrementan con la edad, mientras que los de 
los antiagregantes plaquetarios disminuyen 
significativamente.

Las personas de edad avanzada tienen 
un mayor número de comorbilidades y 
un alto riesgo de ACV recurrente, pero 
también presentan una alta probabilidad de 
beneficiarse con la anticoagulación, a pesar 
de lo cual su uso no está muy extendido 
en esta población de alto riesgo. Según los 
resultados del estudio, la presencia de un 
ACV modifica esta tendencia, ya que antes 
del ACV el 62.2% de los pacientes no recibían 
ningún tipo de terapia antitrombótica, 
mientras que sólo un 11.1% no recibió ningún 
tipo de tratamiento antitrombótico para la 
prevención de la recurrencia luego del ACV. 

En conclusión, el uso de ACO en pacientes 
de edad muy avanzada con ACV y FA no se 
encuentra muy extendido. La educación 
médica en relación con los beneficios y 
con la vigilancia óptima del tratamiento 
anticoagulante debería disminuir la tasa de 
recurrencias de ACV en pacientes de edad 
avanzada con FA. 

www.siicsalud.com/dato/insiic.php/122954

4 - Estudian los Factores de Riesgo 
para la Aparición de Cáncer Renal 
luego del Trasplante de Riñón
Walter Reed Army Medical Center, Washington, EE.UU.; 
F Edward Hebert School of Medicine, Bethesda, EE.UU.

Trasplantation 90(8):898-904, Oct 2010

Descubren factores de riesgo que hacen que los 
receptores de trasplantes renales tengan mayor 
probabilidad de sufrir una neoplasia de riñón, 
entre los que se mencionan la edad del donante y 
el receptor y la presencia de quistes renales.

Se observó que los pacientes receptores 
de trasplantes renales tienen una mayor 
predisposición a sufrir cáncer de riñón. 
Además de la presencia de quistes renales, 
los factores más influyentes serían la edad 
del donante, la diálisis prolongada previa al 
trasplante y el rechazo del órgano durante el 
primer año posterior al trasplante. 

La incidencia de esta neoplasia es 15 veces 
mayor durante los primeros 3 años luego de 
un trasplante renal, en comparación con la 
población general. Además, el riesgo de que 
los pacientes trasplantados presenten esta 
afección es un 39% mayor que el descrito en 
los que se encuentran en lista de espera. Por 
otro lado, se sospecha que el carcinoma de 
células renales (CCR) es más frecuente entre 
los sujetos que padecen enfermedad renal 
quística adquirida (ERQA) que entre aquellos 
que no tienen quistes. 

Métodos
Se realizó un estudio retrospectivo para 

evaluar el riesgo y el pronóstico del CCR 
entre receptores de trasplante renal, con 
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un enfoque específico sobre la ERQA. Se 
seleccionaron 40 821 pacientes trasplantados 
renales. Entre ellos, 368 fueron diagnosticados 
de CCR dentro de los 3 años posteriores al 
trasplante. La incidencia de estos sujetos en 
riesgo fue de 3.16 por cada 1 000 personas-
año. Al separar a los enfermos en dos grupos 
de acuerdo con la presencia de quistes 
anteriores al trasplante, la incidencia fue de 
9.29/1 000 personas-año para los que tenían 
quistes (2.3%) y de 3.08/1 000 personas-año 
para los que no los tenían (0.7%). 

Resultados y discusión
Al estudiar los factores de riesgo 

significativos los investigadores descubrieron 
que, además de la presencia de quistes 
renales, los más influyentes fueron el sexo 
masculino, la raza afroamericana, la edad del 
donante > 50 años, más de 4.6 años de diálisis 
previa al trasplante y el rechazo del órgano 
durante el primer año posterior al trasplante. 
La edad marcó un umbral crítico para el 
riesgo de presentar CCR, ya que la incidencia 
fue de 6.2/1 000 personas-año entre los 
mayores de 65 años y de tan sólo 2.68/1 000 
personas-año en los menores de esa edad. 
Debido a esta discordancia, los expertos 
sugieren realizar un tamizaje especial en los 
trasplantados renales de mayor edad. 

La duración de la diálisis también se 
relacionó con la incidencia de CCR. Este dato 
era esperable, dado que la diálisis prolongada 
predispone a la aparición de quistes y de 
ERQA. Otro factor asociado a la aparición de 
CCR luego del trasplante renal fue la edad del 
donante. Esto es importante, puesto que es 
usual intentar que el receptor y el donante 
sean aproximadamente de la misma edad. 
Se observó que la mayor incidencia de CCR 
se produjo en pacientes que habían recibido 
órganos de sujetos de más de 50 años. 

El diagnóstico de CCR se asoció con un 
incremento de la mortalidad (hazard ratio 
ajustado [HRA] = 2.44; p < 0.001). La mortalidad 
fue incluso mayor en aquellas personas            
con quistes renales previos (HRA = 3.68;   
p < 0.001). Nuevamente, los autores 
recomiendan investigar mejor este posible 
factor de riesgo para orientar medidas de 
cribado e incluso plantean que la nefrectomía 
de los riñones nativos podría ser curativa. 

Si bien las recomendaciones para el 
tamizaje de CCR se centran principalmente 
en los pacientes con ERQA, en este trabajo 
sólo 82 de los 368 casos de CCR se dieron en 
enfermos con dicha afección: si bien es un 
factor de riesgo, se considera que muchos 
sujetos pueden padecer CCR sin antecedentes 
de quistes renales.

Algunas de las limitaciones de este ensayo 
fueron que no se precisó la cantidad de 
quistes de los pacientes ni se distinguieron 
histológicamente los subtipos de CCR. 
Tampoco se especificó la presencia de 
metástasis al momento del diagnóstico ni se 
definió si el CCR apareció en el riñón nativo 
o en el trasplantado (aunque lo más común 
es que se dé en el nativo). Además, podría 
existir un sesgo de vigilancia en la relación 
entre el CCR y los quistes renales, debido a 
que los pacientes trasplantados se someten a 
múltiples controles de alto nivel.

Conclusión
Los expertos afirman que el riesgo de CCR 

luego de un trasplante de riñón está influido 
por la presencia de quistes renales antes o 
después del trasplante, la edad del receptor 
(> 71 años), la edad del donante (> 50 años), 
los años de diálisis (> 4.6) y el rechazo del 
órgano. Los pacientes que presentan estos 
factores tienen un mayor riesgo de sufrir una 
neoplasia renal y tendrían un peor pronóstico. 

www.siicsalud.com/dato/insiic.php/120340

5 - Comparan los Sistemas                         
de Evaluación para Predecir 
la Mortalidad de los Pacientes 
Traumatizados
Monash University; Alfred Hospital, Melbourne, 
Australia

ANZ Journal of Surgery 80(11):802-806, Nov 2010

La modalidad multivariada basada en la 
estructura de la Clasificación Internacional de 
Enfermedades parece el sistema más eficaz 
para estimar la mortalidad de los pacientes 
traumatizados. No obstante, este recurso no se 
utiliza con frecuencia en la práctica cotidiana.

Se observó que la herramienta de 
evaluación para predecir la mortalidad en 
pacientes traumatizados que mostró mayor 
efectividad resultó de un análisis multivariado 
basado en la Clasificación Internacional de 
Enfermedades (ICD-10-AM). Por lo tanto, 
este método puede ser una alternativa a los 
formatos basados en el sistema de puntuación 
de la Abbreviatedd Injury Scale (AIS).

Los métodos de evaluación de la 
gravedad de un paciente traumatizado son 
frecuentemente aplicados en la actualidad 
con múltiples propósitos. Se utilizan para 
guiar el tratamiento de los pacientes y 
analizar los resultados, realizar informes de 
situación prehospitalaria e intrahospitalaria 
ante situaciones de emergencia, y comparar 
el desempeño en la atención de diferentes 
centros traumatológicos. Los instrumentos de 
valoración empleados para clasificar el estado 
del paciente traumatizado se confeccionaron 
sobre la base de parámetros anatómicos y 
fisiológicos observados en estos enfermos. 
Uno de los instrumentos más difundidos 
en el pasado fue la escala AIS, la cual ha 
servido de modelo para otros métodos de 
evaluación. El Trauma and Injury Severity 
Score (TRISS) es el puntaje de evaluación más 
utilizado en la actualidad; se compone de los 
parámetros del AIS y además se añadieron 
otras variables como la escala de coma de 
Glasgow. Sin embargo, diversos estudios han 
comunicado algunas deficiencias en este 
sistema, entre ellas una imprecisa capacidad 
de predicción, una extremada tendencia al 
análisis de mortalidad y un elevado costo 
para el procesamiento de datos. Debido a 
esto, han surgido nuevas herramientas de 
mejor aplicabilidad y se están poniendo 
a prueba para determinar su grado de 
efectividad. Muchas de ellas han tomado la 
nomenclatura de la International Classification 
of Disease Injury Severity Score (ICISS) en vez 
de la ya conocida AIS. Si bien estas nuevas 

herramientas han superado a las anteriores, 
no han tenido la aceptación esperada para su 
aplicación en la práctica diaria.

Métodos y resultados
En este estudio se llevó a cabo una 

comparación entre distintas escalas de 
evaluación aplicadas en una población de 
pacientes traumatizados en diferentes centros 
de atención en Australia. Se realizó un análisis 
retrospectivo de los registros clínicos de los 
pacientes, y se los analizó bajo diferentes 
modelos de evaluación para determinar 
la efectividad de cada uno de ellos. Se 
compararon dos estructuras de evaluación 
basadas en la estructura de la ICISS, una de las 
cuales comprendía un modelo multiplicativo 
mientras que la otra se mantuvo más simple; 
el TRISS modificado con códigos locales; el 
AIS y un modelo multivariado basado en los 
códigos de la ICD-10-AM. 

De acuerdo con los resultados, el modelo 
multivariado consiguió mayor grado de 
discriminación y precisión para predecir la 
evolución del paciente, mientras que el resto 
de los instrumentos se desempeñaron de 
forma similar, con excepción de la modalidad 
multiplicativa que resultó de menor 
capacidad que los demás. 

La inclusión de datos clínicos adicionales 
a los parámetros anatómicos y fisiológicos 
tradicionalmente utilizados en la evaluación 
no siempre termina siendo beneficioso. 
Sin importar el tipo de modelo utilizado, la 
inclusión de datos como la edad o el estado 
clínico no aportan información determinante 
y generalmente complican el análisis de algo 
que se comprobó con el uso del TRISS. En 
cambio, el AIS resulta más fácil de analizar y 
evita estos problemas gracias a su capacidad 
de síntesis.

Conclusión
La modalidad multivariada basada en 

la estructura de la ICD demostró ser el 
instrumento más efectivo. Sin embargo, en 
la actualidad, esta modalidad de evaluación 
no se lleva a la práctica. Se requerirán nuevas 
estrategias para implementar su utilización. 

www.siicsalud.com/dato/insiic.php/119611

6 - Eficacia y Seguridad de una 
Nueva Vacuna contra la Fiebre 
Amarilla
Xcellerex, Marlborough, EE.UU.

New England Journal of Medicine 364(14): 
1326-1333, Abr 2011

Un esquema con dos dosis de la vacuna inactivada 
para fiebre amarilla XRX-001, elaborada con un 
adyuvante de aluminio, produjo una excelente 
respuesta inmune con títulos de anticuerpos 
neutralizantes en un elevado porcentaje de los 
sujetos vacunados. De esta manera, la XRX-001 
aparece como una alternativa segura y eficaz frente 
a la vacuna con virus vivos atenuados 17D.

Un esquema con dos dosis de la vacuna 
inactivada para fiebre amarilla XRX-001, 
elaborada con un adyuvante de aluminio, 
produjo una excelente respuesta inmunitaria 
con títulos de anticuerpos neutralizantes 
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en un elevado porcentaje de los sujetos 
vacunados. De esta manera, la XRX-001 
aparece como una alternativa segura y eficaz 
frente a la vacuna con virus vivos atenuados 
17D.

La fiebre amarilla es una virosis hemorrágica 
frecuentemente letal, endémica de amplias 
áreas de Africa y América del Sur. Existe una 
vacuna altamente efectiva contra la fiebre 
amarilla, denominada 17D, elaborada en 1936 
y utilizada para los viajeros a zonas endémicas 
y para los individuos residentes en estas áreas 
con alta exposición al insecto vector, de la 
que se utilizan aproximadamente 20 millones 
de dosis anuales. A pesar de su marcado 
efecto inmunogénico, esta vacuna se asocia 
con la aparición de enfermedad visceral, 
neurotrópica y anafilaxia, así como con altas 
tasas de mortalidad, por lo que se hace 
necesario elaborar una vacuna más segura. 

La enfermedad viscerotrópica se caracteriza 
por el compromiso hepático y de otras 
vísceras que se manifiesta clínicamente 
en forma similar a la infección natural. El 
compromiso neurológico se caracteriza 
por una meningoencefalitis asociada con 
la replicación del virus de la vacuna en el 
sistema nervioso central. Desde 1973 se 
han denunciado cincuenta y nueve casos 
de enfermedad visceral, treinta y ocho de 
los cuales (64%) fallecieron. En los Estados 
Unidos se aplican anualmente 400 000 dosis 
de la vacuna 17D, con al menos dos casos por 
año comprobados de compromiso visceral. 
El índice de casos informados de enfermedad 
diseminada con compromiso visceral es de 
0.4/100 000, mientras que para la enfermedad 
neurológica se estima en 0.8/100 000 y para los 
casos de anafilaxia se calcula en 1.8/100 000. 

Métodos y resultados
Los autores llevaron a efecto un estudio de 

fase I, a doble ciego, controlado con placebo, 
en el que vacunaron con dosis escalonadas 
a sesenta sujetos sanos de entre dieciocho y 
cuarenta y nueve años. La vacuna utilizada, 
XRX-001, es una vacuna purificada, producida 
en cultivos de células VERO, inactivada y 
adsorbida con hidróxido de aluminio como 
adyuvante. 

Los participantes incluidos en la evaluación 
recibieron dos dosis de la vacuna por vía 
intramuscular separadas por tres semanas, 
que contenían 0.48 µg o 4.8 µg de antígeno. 
Los niveles de anticuerpos neutralizantes se 
midieron a los 21, 31 y 42 días. 

La vacuna XRX-001 indujo la síntesis de 
anticuerpos neutralizantes en el 100% de los 
individuos que recibieron las dosis de 4.8 µg 
de antígeno vacunal y en el 88% de aquellos 
inmunizados con la dosis menor de 0.48 µg. 
Los niveles de anticuerpos se incrementaron a 
partir del día 10 posterior a la segunda dosis y 
fueron mucho mayores con la administración 
de 4.8 µg en comparación con la formulación 
de 0.48 µg, con un promedio de 146 contra 
39 unidades/litro, en el mismo orden. Tres 
eventos adversos ocurrieron con mucha 
mayor frecuencia entre los sujetos vacunados 
en comparación con el grupo placebo: dolor 
moderado en el sitio de la administración, 
sensibilidad a la presión en ese lugar y prurito. 
Se observó un caso de urticaria al tercer día 

de la segunda dosis en un paciente que había 
sido inmunizado con 4.8 µg.

Los autores concluyen afirmando que la 
vacuna XRX-001 contra la fiebre amarilla 
resultó segura y efectiva en la población 
evaluada y representa una alternativa para 
la que se utiliza actualmente elaborada con 
virus vivos atenuados.

 
www.siicsalud.com/dato/insiic.php/122294

7 - Mantener un Alto Grado 
de Actividad Física Reduce                                     
el Aumento de Peso Relacionado 
con la Edad
Northwestern University, Chicago, EE.UU.

JAMA 304(23):2603-2610, Dic 2010

En el período de transición entre la adultez 
temprana y la edad media de la vida se produce 
inevitablemente cierto grado de aumento de 
peso. El hecho de mantener un nivel elevado de 
actividad física habitual a partir de la adultez 
temprana ayuda a reducir el incremento en el 
índice de masa corporal y en la circunferencia de 
cintura relacionados con la edad.

Mantener un alto grado de actividad 
física desde la adultez temprana ayuda a 
reducir el aumento de peso y el incremento 
en la circunferencia de cintura (CC) que 
se producen durante la transición hacia la 
edad media de la vida, especialmente en las 
mujeres. 

La prevalencia de la obesidad ha ido en 
aumento en los últimos años. Se sabe que 
esta enfermedad se asocia con morbilidad 
e incapacidad que dan como resultado una 
mala calidad de vida y un aumento en los 
costos en salud. Si bien muchos estudios 
se han orientado hacia el tratamiento 
de la obesidad, su prevención ha sido 
menos estudiada. Las pautas actuales                                                            
recomiendan mantener una actividad física 
regular para minimizar el aumento de peso 
relacionado con la edad, lo cual estaría 
indicando que la ganancia de peso puede 
prevenirse si se mantiene un alto grado de 
actividad física a lo largo del tiempo. Sin 
embargo, estas recomendaciones están 
basadas en estudios clínicos de observación 
y de corta duración que no son capaces de 
evaluar el cambio de peso con el avance                 
de la edad.

Métodos y resultados
En este contexto, se propuso llevar a cabo 

un estudio para evaluar la relación entre 
mantener un alto grado de actividad física 
y los cambios en el índice de masa corporal 
(IMC) y en la CC en adultos jóvenes a lo largo 
de un período de 20 años. La hipótesis del 
ensayo indicaba que mantener un nivel de 
actividad física moderado a alto se asocia con 
un menor incremento en el IMC y en la CC a 
medida que los adultos jóvenes se acercan a 
la edad media de la vida.

Con este objetivo, se diseñó un estudio 
multicéntrico y longitudinal, que contó con 
la presencia de una cohorte integrada por                    
5 115 adultos jóvenes, de entre 18 y 30 años 
al comienzo del ensayo. Los participantes 

fueron examinados inicialmente en 1985 y 
1986, y se realizó un seguimiento a lo largo 
de 20 años, hasta 2005 y 2006. Durante este 
período se realizó una evaluación a los 2, 5, 
7, 10, 15 y 20 años. En cada evaluación, se 
midió el grado de actividad física mediante 
un cuestionario específicamente diseñado, 
además de la talla, el peso y la CC. Se registró 
la edad, etnia, nivel de educación, hábito 
tabáquico e ingesta de alcohol en cada caso. 
Además, se evaluó la aptitud cardiovascular 
al comienzo del estudio y se determinó la 
ingesta calórica al comienzo, a los 7 y a los 
20 años. El 31.5% de los participantes fueron 
excluidos por diferentes razones a lo largo 
del estudio, por lo que un total de 3 554 
pacientes fueron incluidos para el análisis de 
los resultados.

El hecho de mantener niveles altos de 
actividad física habitual se asoció con un 
menor incremento en el IMC y en la CC 
en comparación con los niveles bajos de 
actividad, luego de ajustarlo por etnia, IMC 
inicial, edad, educación, hábito tabáquico, 
consumo de alcohol e ingesta calórica. Los 
hombres que mantuvieron un alto nivel de 
actividad física aumentaron 2.6 kg menos 
por año y las mujeres, 6.1 kg menos por año. 
Asimismo, los hombres con alto nivel de 
actividad aumentaron 3.1 cm menos de CC 
por año, y las mujeres aumentaron 3.8 cm 
menos por año.

Discusión
El principal hallazgo del estudio consiste 

en que un alto nivel de actividad física, 
mantenido a lo largo de 20 años, se asocia 
con menores aumentos en el IMC durante 
el período de transición entre la adultez 
temprana y la edad media de la vida. Es 
importante destacar que las mujeres parecen 
beneficiarse más de este efecto, ya que el 
cambio en el peso fue de mayor magnitud en 
las mujeres que en los hombres.

Estos hallazgos concuerdan con estudios 
previos de observación que mostraban                                    
una asociación inversa entre la ganancia 
de peso y la actividad física habitual. Sin 
embargo, el presente estudio demuestra 
estos hallazgos con mayor claridad dado                          
que las distintas categorías de actividad 
utilizadas permiten reflejar el nivel de 
actividad con mayor precisión a lo largo del 
tiempo. A su vez, si bien un cierto aumento 
de peso relacionado con la edad parece ser 
inevitable, los resultados avalan la idea de 
que 30 minutos de actividad física diaria 
serían suficientes para ayudar a disminuir 
dicho aumento.

En conclusión, los resultados del estudio 
destacan la función de la actividad física 
para minimizar la ganancia de peso que se 
produce luego de la adultez temprana y 
subrayan la idea de incorporar y mantener al 
menos 30 minutos de actividad física diaria a 
partir de esta edad. 

www.siicsalud.com/dato/insiic.php/121617
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8 - Las Distintas Variantes                           
de la Enfermedad por Reflujo 
Gastroesofágico se Asocian 
con Diferentes Cambios                                          
en la Sensibilidad Visceral
Tongji University School of Medicine, Shangai, China

European Journal of Radiology 75(3):352-359, 
Sep 2010

Los procesos relacionados con la sensibilidad 
visceral son diferentes para cada variante clínica 
de la enfermedad por reflujo gastroesofágico, en 
función de la participación de distintas áreas del 
sistema nervioso central en modelos de resonancia 
magnética funcional.

Se presume que los mecanismos centrales 
relacionados con la sensibilidad visceral a 
nivel esofágico es variable en las distintas 
variantes de la enfermedad por reflujo 
gastroesofágico (ERGE), con participación de 
diferentes áreas del sistema nervioso central.

La ERGE se caracteriza por la presencia 
de síntomas y complicaciones que se 
desencadenan como consecuencia de la 
regurgitación del contenido gastroduodenal 
hacia el esófago. La prevalencia de la ERGE 
en la población puede alcanzar hasta el 
40%. Se ha clasificado a esta afección en 
3 variantes, denominadas enfermedad 
esofágica no erosiva (EENE), reflujo esofágico 
y esófago de Barrett, las cuales podrían 
resultar independientes entre sí o bien 
vincularse mutuamente. Por otra parte, se 
ha sugerido que la ERGE se relaciona con 
hipersensibilidad visceral. Se señala que la 
EENE es más frecuente en individuos jóvenes, 
en especial en mujeres, mientras que se 
relaciona con una escasa repercusión sobre la 
motilidad esofágica, aunque esta enfermedad 
y el reflujo esofágico propiamente dicho se 
asemejan en muchas de sus manifestaciones 
clínicas y complicaciones.

Métodos
Con el fin de evaluar las probables 

respuestas de la corteza cerebral en 
relación con la sensibilidad al dolor visceral, 
los autores se propusieron comparar los 
resultados de pruebas de resonancia 
magnética funcional en 4 cohortes de 
enfermos, integradas por voluntarios sanos           
(n = 15), con esofagitis por reflujo (n = 13), 
con EENE con reflujo ácido anormal                                                       
(EENE+, n = 12) o con EENE con reflujo ácido 
normal (EENE-, n = 9). Se administró a todos 
los participantes una alícuota de solución 
fisiológica por vía endoluminal esofágica, 
sucedida del uso de una solución de ácido 
clorhídrico 0.1 N. en forma simultánea, se 
efectuó el estudio por imágenes funcionales.

Resultados
Los autores reconocen que, en los 

voluntarios sanos, la estimulación esofágica 
se asoció con la activación de la corteza 
anterior del cíngulo, la región izquierda de 
la ínsula, la amígdala a nivel bilateral y parte 
del hipocampo. En los sujetos con ERGE, se 
verificó además la activación de otras áreas, 
como ambos lóbulos parietales, el cerebelo, 
la región posterior del cuerpo calloso, 
entre otras. En este grupo, se verificó que 

las respuestas no fueron completamente 
idénticas entre los individuos con EENE+, 
EENE- o reflujo propiamente dicho. Sobre 
la base de estos datos, se advirtió que la 
percepción de la sensibilidad esofágica 
parece diferente en función de la variante 
de la enfermedad. El umbral doloroso fue 
menor en los sujetos con EENE-, aunque los 
mecanismos precisos de esta diferencia se 
desconocen. Se postula entre los mecanismos 
subyacentes a las alteraciones en la barrera 
mucosa, la disfunción de los procesos 
viscerales de transmisión nerviosa y la 
contracción esofágica persistente. 

Discusión
Los autores recuerdan que las diferentes 

regiones cerebrales activadas se asocian con 
distintos componentes del procesamiento de 
la información sensorial y afectiva. Mientras 
que la corteza de la ínsula participa de la 
sensación visceral, la corteza prefrontal 
se involucra en la algestesia. Dado que las 
sensibilidades somática y visceral confluyen 
en la ínsula, se postula que esta área del 
sistema nervioso se relaciona con el enfoque 
central de las sensaciones y emociones.

En consecuencia, según este modelo 
efectuado con datos de un estudio de 
resonancia magnética funcional, se conjetura 
que los procesos relacionados con la 
sensibilidad visceral son diferentes para 
cada variante clínica de la ERGE, de acuerdo 
con la participación de distintas áreas del 
sistema nervioso central. Los mecanismos 
subyacentes para estas diferencias deben 
investigarse en futuros análisis.

www.siicsalud.com/dato/insiic.php/121666

9 - La Ingesta de Líquidos durante 
el Ejercicio Prolongado Evita 
las Alteraciones del Equilibrio 
Postural
Selcuk University, Konya, Turquía

Journal of Exercise Science & Fitness                        
8(2):105-112, 2010

La actividad física genera pérdida de líquidos y 
electrolitos, lo cual afecta de manera negativa la 
función del equilibrio. Si bien ésta se recupera sola 
pasado un tiempo, el consumo de líquidos durante 
el ejercicio impide su deterioro.

Luego del ejercicio prolongado, el control 
del equilibrio postural comienza a decaer si 
no se ingieren líquidos, por lo que la ingesta 
de líquidos durante la actividad física podría 
evitar el descenso en el desempeño de                       
dicha función.

El control postural o el equilibrio puede ser 
descrito, estáticamente, como la habilidad 
de mantener la base de sustentación con un 
mínimo movimiento y, dinámicamente, como 
la habilidad de realizar tareas manteniendo 
la postura erecta. El mantenimiento de la 
postura es esencial tanto para el desempeño 
en los deportes como para las actividades 
cotidianas. 

La fatiga muscular produce un déficit en el 
control neuromuscular que puede alterar las 
propiedades propioceptivas y cinestésicas 

de las articulaciones. El ejercicio físico genera 
sudoración y una pérdida importante de agua 
y electrolitos. La deshidratación debida al 
ejercicio es consecuencia de una pérdida de 
líquidos que excede a la ingesta. Cuando se 
pierde entre un 1% y un 2% del peso corporal, 
se compromete la función fisiológica y 
disminuye el desempeño; cuando la pérdida 
alcanza el 3%, las alteraciones fisiológicas se 
hacen más pronunciadas y aumenta el riesgo 
de golpe de calor.

Pacientes y métodos
Sobre la base de esta información se llevó                     

a cabo un estudio cuyo principal objetivo                                                                        
fue determinar si la ingesta de líquidos 
durante el ejercicio físico es capaz de 
evitar las alteraciones del equilibrio que 
éste genera. Como objetivos secundarios 
se intentó establecer la influencia de la 
ingesta de agua (IA) o de bebidas deportivas 
(IBD) sobre las alteraciones del equilibrio y 
examinar los efectos sobre la recuperación 
del equilibrio con la IA, la IBD o sin ingesta                
de líquidos. 

Diecisiete hombres jóvenes que practicaban 
actividad física en forma regular fueron 
incluidos en el estudio. Ninguno de 
ellos  tenía enfermedades neurológicas 
ni alteraciones ortopédicas. Se utilizaron 
escalas específicas para medir la función 
del equilibrio en las tres condiciones 
experimentales utilizadas (con IA, con IBD 
o sin ingesta de líquidos). El protocolo de 
ejercicio consistió en una sesión de actividad 
física de una hora de duración, luego de la 
cual hubo un período de recuperación de                                                                                                   
20 minutos de descanso, sin ingesta de 
líquidos. En cada condición experimental, 
las escalas de equilibrio fueron aplicadas 
tres veces: antes de la prueba, después de 
ésta y luego del período de recuperación. 
Las pruebas de equilibrio se realizaron 
consecutivamente con ojos abiertos y 
cerrados. Los protocolos se llevaron a cabo 
por la mañana, con una temperatura de                   
entre 21 y 24°C.

Discusión
Los resultados del estudio indicaron que                    

la función del equilibrio se alteró en aquellos 
participantes que no ingirieron líquidos 
durante la sesión de actividad física, tanto 
en las pruebas con ojos abiertos como 
con ojos cerrados. Por su parte, no se                                                                                         
observaron diferencias significativas en 
el período posterior al ejercicio y en la 
recuperación en los grupos con IA y con 
IBD. Esto estaría indicando que la ingesta 
de líquidos durante la hora de ejercicio 
pudo evitar la alteración del equilibrio. Estos 
resultados concuerdan con estudios previos 
que informaban que la deshidratación 
posterior al ejercicio afecta negativamente 
la postura y que la hidratación contribuye a 
mantener la estabilidad.

En conclusión, la función del equilibrio 
se altera luego del ejercicio prolongado sin 
ingesta de líquidos, por lo que dicha ingesta 
durante las actividades deportivas podría 
evitar esta alteración. La hidratación ayuda 
a mantener una eficacia muscular adecuada 
durante la actividad física. Los ejercicios 
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extenuantes disminuyen la regulación 
postural debido a una menor eficiencia 
muscular y a una disminución en la 
sensibilidad del sensorio.

Por otra parte, el estudio también 
demuestra que la IA y la IBD durante el 
ejercicio tienen las mismas consecuencias 
en términos de efectos sobre la función del 
equilibrio. Además, esta función regresa a 
los niveles basales al descansar 20 minutos 
luego de un ejercicio prolongado, y esto es 
independiente de la ingesta de líquidos.

Los deportistas y sus entrenadores deben 
considerar cuidadosamente los niveles de 
hidratación durante la actividad física y                                                                                                
tener en cuenta que el ejercicio físico 
extenuante es capaz de alterar la función                
del equilibrio. 

www.siicsalud.com/dato/insiic.php/121064

10 - Comparan Diferentes 
Estrategias para el Uso de 
Diuréticos de Asa en Pacientes 
con Insuficiencia Cardíaca 
Descompensada
Duke University School of Medicine; Duke Clinical 
Research Institute, Durham, EE.UU.

New England Journal of Medicine                                  
364(9):797-805, Mar 2011

Los diuréticos de asa por vía intravenosa 
constituyen una parte importante en el 
tratamiento de la insuficiencia cardíaca 
descompensada. Al comparar distintas 
modalidades de administración y estrategias 
de dosificación, no se hallaron diferencias sobre 
la evolución de los síntomas ni sobre la función 
renal de los pacientes con insuficiencia cardíaca 
aguda descompensada.

En los pacientes con insuficiencia cardíaca 
aguda descompensada (ICAD), si se compara 
la administración de furosemida en bolo 
con su administración en infusión continua 
no existe una diferencia significativa ni en la 
evolución de los síntomas ni en los cambios 
de la función renal. Tampoco hay diferencias 
al comparar dosis altas con dosis bajas de 
furosemida en estos pacientes.

La ICAD es la causa más común de 
hospitalización en pacientes mayores 
de 65 años. Los diuréticos de asa por vía 
intravenosa constituyen un componente 
esencial del tratamiento y se administran 
a alrededor del 90% de los pacientes 
internados por insuficiencia cardíaca. 
A pesar de las décadas de experiencia 
clínica con estas drogas, las normativas 
actuales están basadas principalmente en                                       
opiniones de expertos, ya que no se cuenta 
con información prospectiva que guíe                                                        
el uso de los diuréticos de asa. Algunos 
estudios señalan que las dosis altas de                                                                   
estos fármacos podrían tener efectos 
perjudiciales sobre la función renal, aunque 
no está claro si estos efectos se deben a 
una mayor gravedad de la enfermedad en 
los pacientes en los que se usan dosis más                                                            
altas. Por otra parte, se ha sugerido que 
la infusión continua tendría beneficios 
en comparación con la administración en                                                                           
bolo intermintente.

Métodos
Sobre la base de esta información se 

llevó a cabo un ensayo clínico en el que 
se evaluaron distintas estrategias con 
el uso de diuréticos en pacientes con 
ICAD. Se trató de un estudio prospectivo, 
aleatorizado, controlado, a doble ciego, 
que incluyó 308 pacientes con ICAD e 
historia de insuficiencia cardíaca crónica, los 
cuales debían estar recibiendo diuréticos 
de asa por al menos un mes antes de la 
hospitalización. Se dividió aleatoriamente 
a los participantes entre aquellos que 
recibieron furosemida intravenosa en 
bolo cada 12 h y los que la recibieron en 
infusión continua, y entre los que recibieron 
una dosis baja (equivalente a la dosis oral 
previa) y una dosis alta (2.5 veces más alta 
que la dosis oral previa). El tratamiento 
tuvo una duración de 72 h; a las 48 h 
estaba permitido ajustar la dosis según la 
respuesta terapéutica. La evaluación global 
de los síntomas fue el criterio utilizado para 
evaluar la eficacia, mientras que el nivel 
de creatinina sérico desde el comienzo 
del ensayo hasta las 72 h fue el criterio de 
evaluación de seguridad. Finalmente, se 
realizó un seguimiento clínico de todos los 
pacientes hasta los 60 días luego del inicio 
del estudio.

Discusión y conclusiones
De acuerdo con los resultados, al comparar 

el grupo al que se le administró furosemida 
en bolo con el grupo que la recibió en 
infusión continua no hubo una diferencia 
significativa en la evaluación global de los 
síntomas ni en el cambio de los niveles de 
creatinina. Al comparar ambas estrategias 
de dosis, se halló una tendencia no 
significativa de mejoría de los síntomas en 
el grupo de la dosis alta, y no se encontró 
diferencia alguna en cuanto a los niveles 
de creatinina. La estrategia de dosis alta se 
asoció con una mayor diuresis, mayor alivio 
de la disnea y resultados más favorables 
en algunos criterios secundarios, pero 
también fue asociada a un empeoramiento 
transitorio de la función renal. No se 
observaron diferencias en la proporción 
de pacientes que experimentaron eventos 
adversos entre los grupos con diferente 
vía de administración. La duración de 
la hospitalización tuvo una media de 5 
días y no difirió significativamente entre 
los distintos grupos. Tampoco se halló 
diferencia en la evolución clínica de los 
pacientes durante el seguimiento de 60 días 
posterior a la hospitalización.

Estudios previos han sugerido que las altas 
dosis de diuréticos están asociadas a un 
empeoramiento de la función renal. Aunque 
este hecho fue observado a corto plazo 
en el grupo de dosis alta, no se hallaron 
peores resultados clínicos a los 60 días en 
comparación con el grupo de dosis baja, por 
lo que el empeoramiento de la función renal 
podría ser un reflejo de la gravedad de la 
enfermedad más que un efecto perjudicial 
de la dosis alta.

En conclusión, en pacientes con ICAD y 
requerimientos moderados o elevados de 
diuréticos de base, no existen diferencias 

significativas en la evaluación global de los 
síntomas ni en los cambios de la función 
renal si se utiliza furosemida en bolo o en 
infusión intravenosa o si ésta se usa en dosis 
altas o bajas. 

www.siicsalud.com/dato/insiic.php/121444

11 - Analizan la Asociación entre 
el Mieloma Múltiple y Distintas 
Neoplasias
University Medical Centre Freiburg, Freiburg, 
Alemania

Leukemia & Lymphoma 52(2):247-259, Feb 2011

El mieloma múltiple se asocia con diferentes 
neoplasias que pueden aparecer antes del 
comienzo de la enfermedad o después de ésta. 
Las que se diagnostican antes son más frecuentes 
y tienen mayor porcentaje de supervivencia que 
las que aparecen durante el curso del mieloma 
múltiple. Además, los tumores sólidos son mucho 
más frecuentes que las neoplasias hematológicas.

El mieloma múltiple (MM) ha sido asociado 
con diferentes enfermedades malignas, 
tanto con tumores sólidos como con 
otras neoplasias hematológicas. Aquellas 
neoplasias que se diagnostican antes 
o al mismo tiempo que el MM son más 
frecuentes, pero las que se diagnostican una 
vez que ya se instaló la enfermedad tienen 
un peor pronóstico. 

El tratamiento del MM está dirigido 
principalmente a mejorar el promedio de la 
supervivencia, que actualmente es de 4 a 5 
años. Sin embargo, un desafío importante 
al respecto es que los sujetos con cáncer 
pueden padecer neoplasias secundarias, 
cuya incidencia estimada va del 1% al 15%. 
El MM ha sido asociado con neoplasias 
como el cáncer colorrectal y el de mama, 
así como a enfermedades hematológicas 
(leucemia aguda, síndrome mielodisplásico 
y linfoma no Hodgkin). 

Estudios previos han investigado las 
neoplasias que aparecen durante el curso 
de la enfermedad y las han considerado 
una consecuencia del tratamiento o las 
han atribuido al propio tumor primario o a 
una alteración del sistema inmunitario del 
huésped. Sin embargo, sólo unos pocos 
informes han definido tasas de incidencia o 
de supervivencia en los pacientes con MM y 
neoplasias asociadas. 

Métodos y resultados
Por lo tanto, los autores del presente 

estudio se han propuesto evaluar la 
prevalencia e incidencia de tumores sólidos 
y distintas neoplasias hematológicas en una 
serie de 589 pacientes con MM. En este caso, 
se han investigado no sólo las neoplasias 
diagnosticadas durante el curso del MM, 
sino también aquellas con diagnóstico 
anterior o simultáneo a la enfermedad. 

De los 589 casos, el 10% tenían una 
neoplasia asociada (mediana de edad: 
61 años). El 69% de estos ya tenían una 
neoplasia antes del diagnóstico de MM o 
en simultánea con éste, mientras que en el 
31% restante el diagnóstico de la neoplasia 

Informes seleccionados
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fue posterior al del MM. Al comparar el 
grupo en que la neoplasia se diagnosticó 
antes que el MM con el grupo en que se 
diagnosticó después, se observó que el 
primer grupo tuvo una edad más avanzada 
al momento del diagnóstico de MM                                                             
(69 contra 55 años), menor predominancia 
masculina (61% contra 78%) y mayor 
porcentaje de supervivencia (49% contra 
28%) en comparación con el segundo 
grupo. 
Otra diferencia a destacar es que                           
el primer grupo tuvo mayor variabilidad 
en el período de latencia entre la neoplasia                              
y el MM, mientras que en el segundo grupo 
las neoplasias aparecieron dentro de los             
tres años posteriores al diagnóstico de MM.

Por otra parte, los tumores sólidos 
resultaron ser mucho más frecuentes (78%) 
que las neoplasias hematológicas (22%). 
Asimismo, se observó un peor pronóstico en 
los pacientes con neoplasias hematológicas 
en comparación con los que tenían tumores 
sólidos, con una supervivencia de 31% y 
46%, respectivamente. 

Entre los tumores sólidos, se encontraron 
melanomas, cáncer colorrectal, tumores 
ginecológicos, genitourinarios, de próstata, 
pulmón, tiroides, sarcoma y carcinoma de 
origen desconocido. Entre las neoplasias 
hematológicas, se halló leucemia mieloide 
aguda, síndrome mielodisplásico y linfomas.

La supervivencia media global de los 589 
pacientes con MM fue de 5.5 años, mientras 
que la de los sujetos con neoplasias 
diagnosticadas antes que el MM fue de 3.2 
años. La tasa de neoplasias al momento del 
diagnóstico de MM fue estimada en un 6.6%, 
y las tasas estimadas de cualquier neoplasia 
a los 2, 5 y 10 años del diagnóstico fueron 
de 7.8%, 10.3% y 11.6%, respectivamente. 
Asimismo, quedó claro que los pacientes 
con neoplasias diagnosticadas luego 
del diagnóstico de MM tuvieron menor 
supervivencia promedio. 

Conclusión
En resumen, según los resultados de 

esta serie de casos, las neoplasias que se 
diagnostican antes o al mismo tiempo que 
el MM resultan ser más frecuentes que las 
que se diagnostican después y, a su vez, los 
tumores sólidos son más prevalentes que la 
aparición de otras neoplasias hematológicas. 
Entre los factores de riesgo que acortan la 
supervivencia de los pacientes con MM se 
incluye la presencia de otra neoplasia, pero 
las que son diagnosticadas durante el curso 
de la enfermedad tienen un peor pronóstico 
que aquellas que se diagnostican antes. 

De todos modos, se requieren más 
estudios para alcanzar un mejor 
entendimiento acerca de los mecanismos 
que intervienen en los hallazgos 
observados. 

www.siicsalud.com/dato/insiic.php/121952

12 - El Examen de Esputo como 
Herramienta Diagnóstica en el 
Derrame Pleural Tuberculoso
RG Kar Medical College & Hospital, Calcuta, India

 Lung India 28(1):21-24, Ene 2011

Dado que los pacientes con derrame pleural 
tuberculoso no suelen mostrar lesiones 
parenquimatosas radiológicas, no se les hace 
examen de esputo de rutina. Sin embargo, se 
demuestra mediante tomografía computarizada 
que estos sujetos presentan lesiones 
parenquimatosas, por lo que es probable que el 
examen de esputo tenga un resultado positivo en 
muchos casos.

El examen de esputo en los casos de 
derrame pleural tuberculoso (DPT) no 
suele hacerse de rutina. Sin embargo, se ha 
demostrado que este examen podría ser 
de utilidad como herramienta diagnóstica, 
y su uso tendría relevancia tanto a nivel 
epidemiológico como terapéutico. 

Por lo general, los casos de DPT no se 
acompañan de lesiones del parénquima 
pulmonar en la radiografía de tórax. El 
examen de esputo en búsqueda de bacilos 
ácido-alcohol resistentes (BAAR) rara vez se 
lleva a cabo en estos pacientes. No obstante, 
la tomografía computarizada permite 
visualizar lesiones parenquimatosas que 
no aparecen en la radiografía de tórax pero 
que harían posible el aislamiento del bacilo 
tuberculoso en el esputo.

Métodos y resultados
En este contexto, se propuso evaluar 

la importancia del examen de esputo 
para BAAR en pacientes con DPT que no 
presentan lesiones parenquimatosas en                                                                       
la radiografía de tórax. Se trató de un 
estudio prospectivo de observación que                                                                                                           
se llevó a cabo a lo largo de 1 año y en el 
que participaron 45 pacientes con sospecha 
de DPT y sin lesiones en la radiografía                 
de tórax.

La etiología tuberculosa del derrame 
pleural fue diagnosticada por histología o 
bacteriología del líquido pleural en 30 de los 
45 casos (tuberculosis confirmada). En los 
15 casos restantes (tuberculosis probable), 
el diagnóstico de la etiología tuberculosa 
se determinó por la presencia de un líquido 
pleural predominantemente exudativo 
y linfocítico, con una concentración de 
adenosina desaminasa mayor de 40 UI/l y 
luego de excluir otras causas de derrame 
pleural. 

Una vez confirmado el diagnóstico de DPT, 
se llevó a cabo el examen de esputo y el 
cultivo de éste.

La mayor parte de los casos fueron 
hallados en el grupo de edades 
comprendidas entre los 21 y los 30 años. La 
incidencia fue mayor en la población urbana 
que en la rural. 

El predominio linfocítico en el líquido 
pleural fue observado en el 95.45% de los 
casos. En el 8.88% se halló positividad para 
BAAR en el extendido del líquido pleural, 
y en el 20%, el cultivo de este material fue 
positivo para Mycobacterium tuberculosis. 
Estos porcentajes concuerdan con los 

resultados de estudios previos. Asimismo, la 
histología de la biopsia pleural dio positivo 
para tuberculosis en el 51.11% de los casos, 
y el cultivo de la biopsia, fue positivo en el 
56.75%. En el 11.11% de los casos se halló 
positividad para BAAR en el extendido de 
esputo, mientras que el cultivo de esputo 
resultó positivo en el 22.22% de los casos.

Discusión y conclusión
Si bien en el caso del DPT la radiografía 

de rutina generalmente no revela lesión 
parenquimatosa, ya que la misma opacidad 
del derrame puede ocultar las lesiones 
del parénquima, la tomografía es capaz 
de detectar áreas focales de cavitación 
subpleural y linfadenopatías. Dado que las 
lesiones no aparecen en la radiografía, no 
suele hacerse examen de esputo en estos 
pacientes, pero con el advenimiento de la 
tomografía y la información que ésta brinda, 
el examen de esputo adquiere relevancia y 
los resultados del presente estudio apoyan 
este concepto. 

Por lo tanto, todos los pacientes con 
DPT, aún sin lesión parenquimatosa en 
la radiografía, deberían ser sometidos a 
examen de extendido y cultivo de esputo 
para BAAR, ya que éste podría ser útil como 
herramienta diagnóstica. 

Ante la ausencia de lesión en la 
radiografía, los pacientes con DPT suelen 
ser considerados como no infecciosos. 
Sin embargo, la presencia de bacilos 
en el esputo reviste gran importancia 
epidemiológica, ya que indica la necesidad 
de examinar a todos los contactos de estos 
casos de DPT. 

Por otra parte, con frecuencia, estos 
casos son considerados como tuberculosis 
extrapulmonar y suelen seguir un 
esquema de tratamiento diferente al de 
la tuberculosis pulmonar. No obstante, 
la presencia de un examen de esputo 
positivo debería hacer cambiar el enfoque 
terapéutico en estos pacientes, por lo que 
el examen de esputo también es relevante a 
los fines del tratamiento. 

En conclusión, el examen de esputo para 
BAAR es un método simple y de bajo costo 
que debería utilizarse en todos los casos de 
DPT dada su relevancia epidemiológica y 
terapéutica.

www.siicsalud.com/dato/insiic.php/122632
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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.

XXVI Jornadas Nacionales para 
Residentes de Urología

V Jornadas Latinoamericanas                         
para Médicos Residentes de Urología

Mar del Plata, Argentina
8 y 9 de diciembre de 2011
grillocristian@yahoo.com.ar 
www.fau.org.ar
Auspicio SIIC: www.siicsalud.com/
scripts/detallecongreso.php/11912009

15 Congreso Mundial de Anestesiólogos
Federación Mundial de Sociedades                
de Anestesiólogos/Federación Argentina             
de Asociaciones de Anestesia, Analgesia 
y Reanimación 
Ciudad de Buenos Aires, Argentina
25 al 30 de marzo de 2012
info@wca2012.com 
www.wca2012.com/es/contact

XII Jornadas Chileno-Argentinas                       
de Pediatría de la Patagonia Austral

Sociedad Argentina de Pediatría (SAP)
Puerto Natales, Chile
11 al 13 de abril de 2012
sap@sap.org.ar
www3.sap.org.ar/congresos/ 

XIX Congreso Argentino de Hipertensión 
Arterial

Sociedad Argentina de Hipertensión 
Arterial (SAHA)
Ciudad de Buenos Aires, Argentina
12 al 14 de abril de 2012
saha@saha.org.ar
www.saha.org.ar 

XXVII Congreso Argentino de Psiquiatría 
“Incumbencias profesionales ante el 
sufrimiento social y la enfermedad 
mental”

Asociación de Psiquiatras Argentinos 
(APSA)
Mar del Plata, Argentina
18 al 21 de abril de 2012
secretariacongresos@apsa.org.ar 
www.apsa.org.ar/congresos.php

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

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

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

XXX Congreso Internacional de 
Obstetricia y Ginecología

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

5º Congreso Argentino de Nefrología 
Pediátrica

3a Jornada de Enfermería y de Técnicos 
en Nefrología Pediátrica

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

14º Encuentro Nacional de Investigación 
Pediátrica

Sociedad Argentina de Pediatría (SAP)
San Juan, Argentina
6 y 7 de julio de 2012
sap@sap.org.ar
www3.sap.org.ar/congresos/

XXV Congreso Sudamericano de 
Cardiología Cardiosur 2012

Sociedad Sudamericana de Cardiología
Asunción, Paraguay
15 al 18 de agosto de 2012
www.sscardio.org 

12º Congreso Argentino de Pediatría Social

7º Congreso Argentino de Lactancia 
Materna

Sociedad Argentina de Pediatría (SAP)
Corrientes, Argentina
6 al 8 de septiembre de 2012
sap@sap.org.ar
www3.sap.org.ar/congresos/
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A - Proponen Nuevas Recomendaciones                               
para la Reanimación  Cardiopulmonar Pediátrica

B - Distrofia Muscular de Duchenne: Revisión                   
del Tratamiento con Corticosteroides

C - Tasas de Conversiones Tuberculínicas entre 
Trabajadores de la Salud

D - Importância das Doenças (Enfermedades)                        
de Transmissão Sexual na (en la) Formação dos                   
(de los) Dermatologistas

E - Tiroides Ectópico Lingual

F - Toxicidad Renal Generada por Medicamentos

G - Papel de los Probióticos en el Desarrollo                   
de la Inmunotolerancia

H - Evaluación de la Discapacidad en Pacientes                
de Atención Primaria con Depresión

I - Un Caso de Infección Ectópica por Tunga spp                        
en Perú

• Dr. J. D. Agrimbau Vázquez. Hospital Nacional de Pediatría Prof. Dr. J. P. Garrahan, Buenos Aires, 
Argentina

• Dr. D. Feder. Faculdade de Medicina do ABC, San Pablo, Brasil 

• Dr. C. D. González. Hospital General de Agudos Ramos Mejía, 1431, Buenos Aires, Argentina

• Dr. P. E. N. Ferreira Velho. Departament de Clínica Médica, FCM 

Universidade Estadual de Campinas, 13081-970, Campinas, San Pablo, Brasil 

• Dra. E. Sánchez Legaza. Hospital de Punta Europa, Servicio de ORL, 18004, Cádiz, España

• Dra. C. V. Martínez. Servicio de Nefrología y Trasplante Renal, Hospital General de Agudos Dr. Cosme 

Argerich, C1155ADP, Buenos Aires, Argentina 

• Dra. C. Gómez-Llorente. Dpto. Bioquímica y Biología Molecular II, Facultad de Farmacia, Universidad 

de Granada, 18100, Granada, España 

• Dr. J. V. Luciano Devis. Unitat de Recerca i Desenvolupament Sant Joan de Déu, Serveis de Salut 

Mental, 08830, Barcelona, Sant Boi de Llobregat, España

• Dr. E. Gotuzzo. Institute of Tropical Medicine Alexander Von Humboldt, Universidad Peruana 

Cayetano Heredia, Lima, Perú

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

Demuestran la Seguridad y la Eficacia                                       
de la Cardioversión Eléctrica en los Neonatos

Caracterizan al Neurodesarrollo en Lactantes                        
con Fibrosis Quística 

Carcinoma de Paratiroides 

Tuberculosis Extensamente Resistente                                 
en la Argentina. Nuestra Experiencia 

El Subsidio Económico al Enfermo con Tuberculosis 
Incrementa la Tasa de Curación

Analizan el Uso de Probióticos en las Enfermedades 
Gastrointestinales   

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

Seroprevalencia de la Toxoplasmosis en Mujeres                  
no Embarazadas en Venezuela 

• Dr. R. Panchal, Department of Pediatrics, Father Muller Medical College, Father Muller Road, 
Kankanady,Mangalore, 575 002, Karnataka, India  

• Dra. A. Kuhnen, Universidade do Estado de Santa Catarina, Av. Madre Benvenuta 2007, Itacorubi, 

Florianópolis, SC CEP: 88.035-001, Brasil      

       

• Dr. M. Echenique Elizondo, Departamento de Cirugía, Universidad del País Vasco, Paseo Dr. 

Begiristain, 105 20014, San Sebastián, España

 

• Dr. E. Abbate. Instituto de Tisioneumonología Prof. Dr. R. Vaccareza,  Av. Velez Sarsfield 405, 128, 

Buenos Aires, Argentina

• Dra. M. C. Chirico. Italia 1750, Florida, 1602, Buenos Aires, Argentina

   

• Dr. E. Quigley, Dept of Medicine, Alimentary Pharmabiotic Centre, Clinical Sciences Building, Cork 

University Hospital, Cork, Irlanda

 

• Dr. J. Faccioli, Hospital Italiano de Buenos Aires, Gascón 450, C1181ACH, Buenos Aires, Argentina

• Dra. D. Martínez Méndez, Cátedra de Microbiología, Ciencias de la Salud, Universidad Nacional 

experimental Francisco de Miranda, Estado Falcón, Venezuela

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

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

Artículos
RespuestaFundamentoOpción

A

Las compresiones 
torácicas.

El reanimador deberá iniciar las maniobras de reanimación 
cardiopulmonar básica comenzando con las compresiones 
torácicas, cuando la víctima no responda a estímulos, no 
respire o respire de forma ineficaz, no tenga signos de vida            
o el pulso no sea palpable dentro de los 10 segundos.

B

B

Su uso agrava la 
evolución de la 
enfermedad.

El uso de los corticoides constituye un tratamiento eficaz 
para retrasar los efectos degenerativos de la DMD, así como 
promover una mejor calidad de vida, aun con los efectos 
adversos que ocasiona ese grupo de medicamentos.

D

C

Aproximadamen-
te la mitad.

La conversión tuberculínica está reconocida como una 
situación que aumenta el riesgo de enfermar por tuberculosis, 
ya que la mitad de los nuevos casos se producen dentro              
de los dos primeros años luego de adquirir la infección.

C

D

Todas son 
correctas.

Entre las estrategias eficaces se mencionan el aumento de 
la carga horaria dedicada a la enseñanza de la especialidad, 
reducir los grupos de alumnos y la atención supervisada de 
pacientes con dolencias cutáneas en los centros de salud.

D

E

Depende de 
todos estos 
factores.

El tratamiento del TEL, depende de la gravedad de las 
manifestaciones clínicas, del tamaño, de la edad y de la 
función tiroidea. Sin embargo, todos los pacientes deberían 
recibir supresión con tiroxina durante toda la vida, incluso 
en el caso de lesiones pequeñas y asintomáticas, para evitar 
su crecimiento, disminuir el riesgo de malignidad y evitar el 
hipotiroidismo. 

D

F
Todas son 
correctas.

Todos los tipos de reacciones adversas presentan las 
características mencionadas.D

G

Las células 
dendríticas.

Las bacterias comensales y las no comensales tienen 
una capacidad similar de interactuar con el intestino. La 
homeostasis intestinal está regulada por una interrelación 
entre los enterocitos y las células del sistema inmunitario, 
especialmente con las células dendríticas.

C

H

Todas son 
correctas.

La CIF asume el modelo biopsicosocial como paradigma 
conceptual de la salud, recoge factores ambientales y 
personales en su modelo y describe cómo estos pueden ser 
un elemento crucial para comprender la discapacidad y el 
funcionamiento de las personas.

D

I
Todas son 
correctas.

Entre otras complicaciones de esta infección se destacan 
la superinfección, la celulitis, los abscesos, el tétanos, la 
tromboflebitis e, incluso, las sepsis.

D

Informes seleccionados

1

La cantidad de la 
masa involucrada.

La cuantificación de la masa involucrada resulta relevante para 
los modelos de control tumoral propuestos con la terapia 
radiante, en los cuales se define la dosis en forma proporcional 
al logaritmo de la cantidad de células neoplásicas por tratar.

B

2
15%.La prevalencia de las úlceras en los pies es del 15% a lo largo 

de la vida de estos pacientes.C

3

10%.Los pacientes ancianos con accidente cerebrovascular 
isquémico asociado con fibrilación auricular tienen un riesgo 
especialmente alto de recurrencia, con una tasa anual mayor 
del 10%.

C

4
Unas 15 veces.La incidencia de cáncer de riñón es 15 veces mayor durante 

los primeros tres años luego de un trasplante renal, en 
comparación con la población general.

D

5
Los modelos 
multivariados.

El modelo multivariado parece asociarse con mayor nivel 
de discriminación y precisión para predecir la evolución del 
paciente.

D

6
Todas son 
correctas.

La vacuna se vincula con la aparición de enfermedad 
visceral, neurotrópica y anafilaxia, así como con altas tasas de 
mortalidad.

D

7
Mantener una 
actividad física 
regular.

Las pautas actuales recomiendan mantener una actividad 
física regular para minimizar el aumento de peso relacionado 
con la edad.

A

8

La ínsula.Dado que la sensación somática y visceral confluye en 
la ínsula, se postula que esta área del sistema nervioso 
se relaciona con el enfoque central de las sensaciones y 
emociones.

D

9

Cerca del 3%.La deshidratación debida al ejercicio es consecuencia de 
una pérdida de líquidos que excede a la ingesta. Cuando 
la pérdida alcanza el 3% del peso corporal las alteraciones 
fisiológicas se hacen más pronunciadas y aumenta el riesgo 
de golpe de calor.

C

10

El 90%.Los diuréticos de asa por vía intravenosa constituyen un 
componente esencial del tratamiento y se administran 
a alrededor del 90% de los pacientes internados por 
insuficiencia cardíaca.

D

11

Todas son 
correctas.

El mieloma múltiple ha sido asociado con neoplasias como 
el cáncer colorrectal y el de mama, así como las neoplasias 
hematológicas (leucemia aguda, síndrome mielodisplásico y 
linfoma no Hodgkin).

D

12

Examen de 
esputo.

El examen de esputo rara vez se lleva a cabo en pacientes con 
derrame pleural parenquimatoso. No obstante, la tomografía 
computarizada permite visualizar lesiones parenquimatosas 
ausentes en la radiografía de tórax que harían posible el 
aislamiento del bacilo tuberculoso en el esputo.

C

Respuestas correctasArtículos
Enunciado Seleccione sus opciones

A

¿Cuál de estas maniobras se 
propone como primera acción en 
la reanimación cardiopulmonar 
básica? 

A) El choque eléctrico. 
B) Las compresiones torácicas. 
C) La colocación de un acceso venoso. 
D) Todas son simultáneas. 

B

Señale la opción correcta 
respecto del uso de corticoides 
para la distrofia muscular de 
Duchenne (DMD):

A) No se utilizan.
B) Su uso no es indicado.
C) Los efectos adversos anulan los efectos benéficos.
D) Su uso agrava la evolución de la enfermedad.

C

¿Qué proporción de nuevos casos 
se producen dentro de los 
primeros 2 años de adquirir la 
infección por M. tuberculosis?

A) Alrededor del 10%.
B) Cerca del 25%.
C) Aproximadamente la mitad.
D) No menos del 75%.

D

¿Qué estrategia parece útil 
para mejorar el conocimiento 
dermatológico de los estudiantes 
de medicina?

A) El aumento de la carga horaria sobre la especialidad.
B) Los grupos reducidos de alumnos.
C) La supervisión directa.
D) Todas son correctas.

E

¿Cuál es el tratamiento para el 
tiroides ectópico lingual (TEL)?

A) Depende de las manifestaciones clínicas.
B) Depende del tamaño.
C) Depende de la edad.
D) Depende de todos estos factores.

F

¿Cuál de estas afirmaciones 
relacionadas con las reacciones 
adversas a medicamentos es 
correcta?

A) Las reacciones tipo A son dependientes de la dosis.
B) Las reacciones tipo B son idiosincráticas.
C) Las reacciones tipo C son crónicas.
D) Todas son correctas.

G

¿Qué células del sistema 
inmune local interactúan con 
los enterocitos para lograr una 
homeostasis intestinal adecuada?

A) Los linfocitos T helper.
B) Las células plasmáticas activas.
C) Las células dendríticas.
D) Los linfoblastos.

H

¿Cuál de estas funciones 
cumple la CIF como sistema de 
clasificación de las enfermedades 
asociadas con discapacidad?

A) Recoge factores ambientales.
B) Asume un modelo biopsicosocial como paradigma.
C) Recoge factores personales.
D) Todas son correctas.

I

¿Cuál de estas complicaciones 
se asocia con la infestación por 
Tunga penetrans?

A) La superinfección bacteriana.
B) Los abscesos locales.
C) La tromboflebitis.
D) Todas son correctas.

Informes seleccionados

1

¿Cuál de estas variables es 
importante para la planificación de 
la terapia radiante en el cáncer de 
pulmón de células no pequeñas?

A) La inmunohistoquímica.
B) La cantidad de la masa involucrada.
C) La presencia de variantes cromosómicas.
D) Todas son correctas.

2

¿Cuál es la prevalencia de úlceras 
en los pies a lo largo de la vida de 
los pacientes diabéticos?

A) 5%.
B) 10%.
C) 15%.
D) 20%.

3

¿Cuál es la tasa anual de 
recurrencia del accidente 
cerebrovascular isquémico en  
ancianos con fibrilación auricular?

A) 1%.
B) 5%.
C) 10%.
D) 30%.

4

¿Cuánto aumenta la incidencia de 
cáncer de riñón en los primeros 
tres años luego de un trasplante 
renal?

A) Alrededor de 2 veces.
B) Cerca de 5 veces.
C) Aproximadamente 10 veces.
D) Unas 15 veces.

5

¿Qué modelo permite estimar 
con mayor precisión la mortalidad 
de los pacientes traumatizados 
según la CIE?

A) El modelo multiplicativo.
B) El uso de códigos locales.
C) La escala AIS.
D) Los modelos multivariados.

6

¿Cuál de estos efectos adversos 
se describe para la vacuna 
convencional 17D contra la fiebre 
amarilla?

A) Enfermedad visceral.
B) Anafilaxia.
C) Enfermedad neurotrópica.
D) Todas son correctas.

7

 ¿Cuál es una de las estrategias 
recomendadas actualmente para 
minimizar el aumento de peso 
relacionado con la edad?

A) Mantener una actividad física regular.
B) Reducir el consumo de proteínas.
C) Reducir la ingesta de sal.
D) Reducir el consumo de tabaco.

8

¿Cuál de estas estructuras del SNC 
sería de gran importancia en el 
procesamiento de las sensaciones 
y emociones?

A) El vermis cerebeloso.
B) El arqueocerebelo.
C) Las vías espinotalámicas.
D) La ínsula.

9

¿Qué porcentaje de peso corporal 
debe perderse en líquidos para 
que aumente el riesgo de golpe 
de calor?

A) Alrededor del 20%.
B) Al menos el 10%.
C) Cerca del 3%.
D) Es suficiente con el 0.1%.

10

¿Qué porcentaje de pacientes 
con insuficiencia cardíaca aguda 
reciben diuréticos de asa como 
parte del tratamiento?

A) El 30%.
B) El 50%.
C) El 70%.
D) El 90%.

11

¿Cuál de las siguientes neoplasias 
ha sido asociada con el mieloma 
múltiple?

A) Cáncer colorrectal.
B) Cáncer de mama.
C) Leucemia aguda.
D) Todas son correctas.

12

 ¿Que método es el menos 
utilizado en la evaluación de un 
derrame pleural de probable 
etiología tuberculosa?

A) Punción pleural.
B) Biopsia pleural.
C) Examen de esputo.
D) Todas son correctas.








