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Renovación de respaldo a las acciones                 
de la Fundación SIIC
Ministerio de Salud de la Nación 
auspicia programas ACisE

Con fecha 16 de agosto de 2012, el Mi-
nisterio de Salud de la Nación emitió la re-
solución Nº 1.258 para la renovación del 
auspicio oficial a los programas ACisE de la 
Fundación SIIC, dirigidos a centros asisten-
ciales y educativos públicos de la Argentina 
y América Latina. Entre sus consideraciones, 
la resolución firmada por el ministro Juan 
Manzur destaca “…la importancia de los te-
mas a tratar, así como la valoración de tipo 
científico cultural, promoviendo el conoci-
miento y mejorando el nivel y calidad de la 
salud de la población, mediante acciones de 
promoción y protección de la salud a través 
de información actualizada por Red…”.

Representación santafesina en ACisERA
El Hospital Alassia se incorpora               
a la Comisión de Médicos 
Residentes
La Comisión Científica de Médicos Resi-
dentes (CCMR), órgano asesor de ACisERA, 
incorpora un nuevo representante de la pro-
vincia de Santa Fe. El Dr. Nicolás Morello, 
Jefe de Residentes del Servicio de Pediatría 
del Hospital de Niños Dr. Orlando Alassia, 
ha sido designado por las autoridades hos-
pitalarias como representante del menciona-
do centro asistencial. 

Con motivo de ACisE para residentes                    
en Tocoginecología
Se incorpora centro asistencial 
puntano

En el marco de la II Convocatoria ACisE 
lanzada por la Fundación SIIC para centros 
asistenciales públicos del país, el Hospital 
Regional Juan D. Perón, de la ciudad de 
Villa Mercedes, provincia de San Luis, ges-
tionó con éxito la incorporación del Servicio 
de Tocoginecología al programa para resi-
dentes de esta especialidad. La Dra. Clau-
dia Inés Martijena, Jefa del Servicio, destacó 

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

Departamento de Prensa
Fundación SIIC
www.siic.info

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

al respecto que (el programa) “…tiene en 
cuenta la actualización permanente, con 
base científica, y el acceso a ella, necesarios 
para el actuar diario y las actividades de ca-
pacitación para médicos residentes”. ACisE 
para residentes en Tocoginecología es pa-
trocinado por Laboratorios Bagó.

ACisE en el NOA 
Se suma el principal hospital                   
de Jujuy

El Hospital Dn. Pablo Soria tramitó su incor-
poración al programa ACisE. Las gestiones, 
impulsadas por el Comité de Docencia e 
Investigación y aprobadas por la Fundación 
SIIC, permitirán la incorporación de diez je-
faturas de servicio y el conjunto de residen-
cias biomédicas al programa. ACisE en el 
NOA es patrocinado por Fundación Medifé.

Con el patrocinio del Banco Nación
Avance del programa en todas      
las jurisdicciones del país

El programa ACisE Nación logró el pasado 
mes de septiembre abarcar profesionales de 
la salud de todas las provincias del país. Se 
destaca especialmente la incorporación de 
jóvenes profesionales residentes, clientes ac-
tivos del Banco Nación, quienes ya pueden 
acceder a la totalidad de acciones previstas 
en el programa Actualización Científica sin 
Exclusiones para Residentes de la Argentina 
(ACisERA). El Dr. Roberto Borgia, residente 
del Hospital Pediátrico Doctor Humberto 
Notti, de la provincia de Mendoza, destacó 
al respecto que (ésta es una) “…muy buena 
oportunidad para tener acceso a informa-
ción científica de calidad, útil para la prác-
tica profesional…”. Más información, www.
siicsalud.com/main/banconacion.php 

Repercusiones de la II Convocatoria ACisE 
Hospital Oñativia se incorpora                 
al programa
Las autoridades del Hospital Público de Au-
togestión Dr. Arturo Oñativia, centro refe-
rencial de la provincia de Salta, solicitaron 
la incorporación de esa institución a los pro-
gramas ACisE. Al respecto, la responsable 
del área de Docencia e Investigación, Dra. 
Ana Cecilia Fernández de Ullivarri, manifes-
tó lo “…importante de poder lograr el acce-
so de todos los profesionales del Hospital, 
sin restricciones”. ACisE en el NOA es im-
plementado por la Fundación SIIC, con el 
patrocinio de Fundación Medifé.

Articulada con el Ministerio de Salud                            
de la Provincia de Buenos Aires
Nuevo número de la revista 
Epidemiología y Salud
La Sociedad Iberoame-
ricana de Información 
Científica (SIIC) publicó 
el Vol. 1 Nº 2 de Epide-
miología y Salud (EyS), 
revista desarrollada en 
conjunto con el Ministe-
rio de Salud de la Pro-
vincia de Buenos Aires. 
Para acceder a la versión digital, ingrese a: 
www.siicsalud.com/pdf/epidemiologia_1.2_
o0112.pdf 

Respaldo a la Fundación SIIC
Se suman auspicios, acuerdos                                
y patrocinios 
A partir del auspicio emitido por el Ministerio 
de Salud de la Ciudad de Buenos Aires me-
diante la Resolución 2.270 del 9 de diciem-
bre de 2005, la tarea de la Fundación SIIC 
ha ganado en forma ininterrumpida el apo-
yo de gobiernos provinciales, universidades 
nacionales y provinciales, instituciones cien-
tíficas y empresas públicas y privadas de la 
Argentina, Perú, Ecuador, Venezuela y Brasil.
Esta tarea tiene por objeto social promocio-
nar la actualización sin exclusiones del co-
nocimiento, estimular la investigación cien-
tífica y divulgar el desarrollo de la cultura, 
para maximizar la calidad de vida de la co-
munidad mediante el programa Actualiza-
ción Científica sin Exclusiones (ACisE), hoy 
implementado en centenares de hospitales 
públicos, universidades nacionales, socie-
dades científicas y organismos de gobierno. 
ACisE contribuye al fortalecimiento de los 
sistemas de salud y de educación pública 
mediante acciones de acceso a información 
científica de prestigio internacional, selec-
cionada por expertos, escrita en idioma 
castellano, portugués e inglés, en soporte 
gráfico y virtual, sin costo para ellos ni para 
las instituciones públicas donde estos se 
desempeñen.

Ministerio de 
Salud
Presidencia de la Nación 

Jefatura y residencia en Pediatría del Hospital 
Nacional Alejandro Posadas, El Palomar, Buenos Aires

Jefatura y residencia en Tocoginecología del Hospital 
Regional Juan D. Perón, Villa Mercedes, San Luis
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L a enfermedad de Wegener es una vasculitis 
granulomatosa necrosante, la más común de las 

vasculitis granulomatosas pulmonares, que afecta 
principalmente al tracto respiratorio superior (senos 
paranasales, oídos, rinofaringe, orofaringe y tráquea), al 
tracto respiratorio inferior (bronquios y pulmones) y a los 
riñones, con grados variables de vasculitis diseminada. 
En su forma limitada (sin glomerulonefritis), el curso 
de la enfermedad varía desde aquellos pacientes que 
permanecen asintomáticos hasta formas rápidamente 
progresivas. Los pacientes con enfermedad generalizada y 
sin tratamiento, evolucionan  en forma progresiva y fatal.1,2

La granulomatosis de Wegener es una enfermedad 
sistémica, poco frecuente, que compromete múltiples 
órganos y, por esa razón, los pacientes suelen consultar 
a múltiples especialistas antes del diagnóstico definitivo. 
Se clasifica dentro de las vasculitis sistémicas primarias, 
y el compromiso renal glomerular es histológicamente 
idéntico al observado en la poliangeítis microscópica (PM). 
Sin embargo, la granulomatosis de Wegener también 
compromete muchos otros órganos y parénquimas. El 
cuadro clínico incluye enfermedad de las vías aéreas, 
compromiso cutáneo, ocular y de las articulaciones, entre 
otras manifestaciones. En contraste con la PM, las lesiones 
de la granulomatosis de Wegener son predominantemente 
granulomatosas. La vasculitis y los granulomas pueden 
manifestarse en la misma lesión, aunque lo más común 
es que aparezcan separadamente, y es inusual encontrar 
ambas lesiones en la misma biopsia. 

La incidencia es mayor entre los 30 y los 50 años, con 
predominio del sexo masculino y en la raza blanca. La 
prevalencia es de 3 casos cada 100 000 habitantes.3

Abstract 
Wegener’s granulomatosis is a rare systemic disorder. Because of the consequences on multiple organs, affected pa-
tients may seek help from physicians of different specialties. This disease is a systemic vasculitis that causes inflam-
mation that may affect the vascular wall. We describe a classification of vasculitis. The classic picture of the disease 
is given by the respiratory complications and compromised renal function, although other organs may be involved. 
This review describes the diagnostic value of the antineutrophil cytoplasmic antibodies (ANCA) and the importance 
of images in the diagnosis and monitoring of the disease. It describes diagnostic criteria and treatment, and adverse 
effects of drugs. The need for a rapid diagnosis once the disease has been suspected is emphasized.

Resumen 
La granulomatosis de Wegener es una vasculitis sistémica rara y, como consecuencia del compromiso de múlti-
ples órganos, los pacientes afectados pueden consultar con diversos especialistas. En su patogenia se relaciona 
con un proceso inflamatorio que afecta la pared vascular. El cuadro clásico de la enfermedad muestra compro-
miso tanto respiratorio como renal, aunque también pueden estar comprometidos otros órganos. Esta revisión 
describe el valor diagnóstico de los ANCA y la importancia de las imágenes en el diagnóstico y seguimiento 
de la enfermedad. Se describen los criterios diagnósticos y el tratamiento, así como los efectos adversos de los 
fármacos utilizados. Además, se enfatiza en la necesidad de un diagnóstico rápido, para lo cual es necesaria la 
alta presunción diagnóstica de la enfermedad.

A - Manifestaciones Clínicas, Diagnóstico y Tratamiento de la Vasculitis                       
de Wegener

Vasculitis
El término vasculitis se relaciona con un proceso 

inflamatorio que afecta a la pared vascular, originando 
destrucción de ésta y ocasionando lesiones isquémicas 
o hemorrágicas. El tamaño, tipo y localización de los 
vasos afectados varía con los distintos tipos de vasculitis                              
y determina diferentes manifestaciones clínicas. El pulmón 
es un órgano que se afecta con frecuencia, dada su riqueza 
vascular, su gran número de células vasoactivas y su 
exposición a antígenos provenientes de la sangre y de las 
vías aéreas.4

La clasificación más habitual se hace sobre la base del 
tamaño del vaso afectado. La Conferencia de Consenso           
de Chapel Hill aportó una nomenclatura en este sentido:

-Vasculitis de grandes vasos:
• Arteritis (temporal) de células gigantes.
• Arteritis de Takayasu.

-Vasculitis de vasos de mediano calibre:
• Poliarteritis nodosa (PAN).
• Enfermedad de Kawasaki.

-Vasculitis de pequeños vasos:
a) Asociadas con anticuerpos anticitoplasma                                            

de neutrófilos (ANCA):
• Poliangeítis microscópica.
• Granulomatosis de Wegener (GW).
• Síndrome de Churg-Strauss (SCS).

b) No asociadas con ANCA:
• Púrpura de Henoch-Schönlein.
• Vasculitis crioglobulinémica esencial.
• Angeítis leucocitoclástica cutánea.

c) Vasculitis asociadas con enfermedades del                 
colágeno

Un grupo de vasculitis de pequeños vasos se asocia 
con la presencia de ANCA, y, en ellas, estos anticuerpos 
tienen un claro papel patogénico: son la GW, la poliangeítis 
microscópica y el SCS. Se las ha denominado vasculitis 
asociadas con ANCA, en contraposición a otras vasculitis 
de grandes, medianos o pequeños vasos que no suelen 
cursar con ANCA elevados.

Las vasculitis asociadas con ANCA comprenden un 
grupo de condiciones caracterizadas por inflamación y 
necrosis de los vasos sanguíneos de pequeño y mediano 
calibre. Este tipo de vasculitis comprende la GW, el SCS y la 
poliangeítis microscópica.5,6

Comentarios
Con referencia  al artículo Mani-
festaciones clínicas, diagnóstico 
y tratamiento de la vasculitis de 
Wegener,  quiero  destacar su 
interés y claridad de concep-
tos. Descubiertos  en 1982, los 
ANCA se han convertido en 
elementos de gran utilidad en 
el diagnóstico de diversas for-
mas de vasculitis. Sin embargo, 
no debemos desestimar su pre-
sencia aunque en títulos más 
bajos en las enfermedades del 
tejido conectivo, inflamatorias 
intestinales, infecciones  suba-
gudas y crónicas, neoplasias e 
inducidos por drogas. Sin cues-
tionar con esto su rédito, se 
hace notorio que la evidencia 
científica y los datos de labo-
ratorio deben supeditarse a la  
indispensable pericia clínica. 
La vasculitis de Wegener repre-
senta un porcentaje muy bajo 
de consultas en nuestra prác-
tica diaria profesional, pero las 
enfermedades raras en su con-
junto  no lo son tanto, exigién-
donos idoneidad y sospecha 
diagnóstica permanente.

Ana Cecilia Dotta 
Residente de Nefrología 
Hospital Gral. de Agudos Juan A. 
Fernández 
Ciudad de Buenos Aires, Argentina

Continúa en página  6
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Eduardo Giugno
Médico Neumonólogo, 
Director del Hospital del 
Tórax Dr. A. Cetrángolo,  
Vicente López, Argentina; 
Director de la Carrera de 
Médico Especialista en

Neumonología, Facultad de Medicina, 
Universidad de Buenos Aires, Buenos 
Aires, Argentina

Participó en la investigación: Lilian 
M. Cano, Hospital del Tórax Dr. A. 
Cetrángolo, Vicente López, Argentina
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Artículos originales

La GW es una vasculitis sistémica de vasos de pequeño 
y mediano calibre. La forma clásica afecta principalmente 
al tracto respiratorio superior e inferior y el riñón. La forma 
localizada, limitada al aparato respiratorio, supone un 
30% de los casos, aunque muchos pacientes tendrán 
manifestaciones sistémicas en su evolución.

El diagnóstico precoz y el tratamiento son importantes 
para el pronóstico, así como la presencia de enfermedad 
avanzada en el momento del diagnóstico, ya que limitan 
los beneficios potenciales de la terapia.2

Patogénesis 
Se cree que el compromiso del tracto respiratorio 

superior e inferior, la intensa inflamación mononuclear y la 
presencia de granulomas son expresión de una respuesta 
inmunitaria celular exagerada a los antígenos inhalados.

El proceso granulomatoso está mediado por células T 
CD4+ que producen citoquinas Th1 (interleuquina [IL]-2, 
interferón gamma [IFN-gamma], factor de necrosis tumoral 
alfa [TNF-alfa]). El aumento de las inmunoglobulinas 
séricas, la actividad de las células B, los ANCA con patrón 
citoplasmático (ANCA-c) circulantes y los complejos 
inmunes sugieren que también intervienen mecanismos 
humorales.2 La presencia de polimorfonucleares en el 
proceso vasculítico inflamatorio y de autoanticuerpos 
circulantes dirigidos contra componentes del citoplasma 
de los neutrófilos, sugiere un papel de los neutrófilos y de 
los ANCA-c en la patogenia y la evolución del trastorno. La 
unión PR3-ANCA puede activar los neutrófilos y las células 
endoteliales, inducir liberación de citoquinas y causar 
lesión vascular.5 Las exacerbaciones durante las infecciones 
intercurrentes y las recidivas frecuentes observadas 
en pacientes con GW que son portadores crónicos de 
Staphylococcus aureus en las narinas sugieren que las 
infecciones pueden amplificar los procesos inflamatorios, 
posiblemente al provocar la formación de anticuerpos y la 
respuesta de fase aguda.7

Clínica
En el 70% de los casos, la enfermedad se caracteriza        

por un compromiso sistémico. La media de edad al 
inicio de las manifestaciones clínicas es de 50 años, en   
promedio, aunque es una década menor en la forma 
localizada.9

La GW puede cursar con fiebre o febrícula, malestar 
general, astenia y adelgazamiento, y con otros síntomas 
que dependerán de los órganos afectados.

La afectación de las vías aéreas superiores es 
prácticamente constante, aunque pude ser asintomática en 
un tercio de los pacientes. Suele haber rinorrea purulenta o 
hemorrágica, úlceras nasales u orales, o dolor facial. 

En ocasiones se produce perforación nasal o destrucción 
del tabique, ocasionando la deformación en “silla de 
montar”. Menos frecuente es la disfonía o el estridor. Puede 
haber hipoacusia conductiva, por afectación de la trompa 
de Eustaquio, o neurosensorial.1,2

La afectación de tráquea y bronquios se presenta entre 
el 10% y el 30% de los pacientes con estenosis de la 
tráquea o de los bronquios principales.1,2 La participación 
traqueal o bronquial se asocia casi invariablemente con 
la afectación de la rinofaringe o los senos paranasales. La 
estenosis traqueal suele ser circunferencial y localizada y 
se extiende de 3 a 5 cm por debajo de la glotis. El estridor 
constituye un indicador clínico de la aparición de estenosis. 
La confirmación histológica de la GW endobronquial es 
difícil puesto que las muestras de biopsia sólo suelen 
mostrar cambios inespecíficos. Se puede producir estenosis 
progresiva subglótica o bronquial, incluso cuando la 
enfermedad permanece quiescente en otros parénquimas.1

El compromiso pulmonar se traduce en tos, hemoptisis, 
dolor pleurítico y disnea. Se presenta como un síndrome 
de hemorragia alveolar en un 5% a un 10% de los casos, 

a veces como primera manifestación. Los síntomas 
pulmonares se verifican en la mitad o en un tercio de los 
pacientes; estos síntomas son provocados por necrosis 
parenquimatosa, inflamación endobronquial, formación 
de tejido cicatrizal y hemorragia alveolar.10 Las pruebas 
de función pulmonar pueden demostrar obstrucción 
del flujo aéreo, restricción o un patrón mixto. A pesar de 
una prevalencia relativamente baja de síntomas clínicos, 
se aprecian anomalías radiológicas de tórax en más del 
70% de los pacientes en algún momento del curso de 
la enfermedad. Los nódulos únicos o múltiples y las 
opacidades nodulares son característicos; se aprecia 
cavitación en un cuarto de los casos.11 Otras anomalías 
que pueden aparecer son: opacidades neumónicas 
focales, masas tumorales grandes, derrame pleural, 
estenosis de la tráquea o los bronquios y atelectasia. 
En raras ocasiones se han descrito adenopatías hiliares 
o mediastínicas .11 Se pueden observar opacidades 
extensas, alveolares o mixtas, intersticiales-alveolares, 
con capilaritis pulmonar y hemorragia alveolar. Las 
alteraciones inespecíficas adicionales incluyen: neumonía 
organizada criptogénica, condritis con afectación del 
cartílago bronquial, bronquiolitis aguda o crónica, fibrosis 
intersticial y capilaritis. La hemorragia alveolar masiva es 
una complicación rara pero potencialmente mortal y refleja 
lesión difusa de la microvascularización pulmonar.12

Cuando hay compromiso renal, el curso clínico de la 
enfermedad es variable. Se produce glomerulonefritis 
(paucinmunitaria) en el 75% al 80% de los pacientes en 
algún momento de la evolución de la enfermedad, pero 
sólo el 11% al 17% de los individuos presentan insuficiencia 
renal grave.2,13

La lesión renal característica de la GW es una 
glomerulonefritis focal y segmentaria. En las formas 
fulminantes, se observa una glomerulonefritis 
necrosante con formación de semilunas, en cuyo caso 
es imprescindible el tratamiento rápido e intensivo para 
evitar el daño renal irreversible.14 La glomerulonefritis 
rápidamente progresiva puede verificarse en más del 
75% de los pacientes con insuficiencia renal, que suele 
evolucionar muy rápidamente, y se debe presumir ante la 
presencia de un sedimento urinario patológico. Al cicatrizar, 
los glomérulos esclerosados y fibróticos pueden conducir a 
insuficiencia renal progresiva por hiperfiltración. Incluso en 
presencia de insuficiencia renal oligúrica es posible lograr la 
recuperación de la función renal.

La insuficiencia renal crónica sigue siendo una causa 
importante de mortalidad y del 11% al 32% de los 
pacientes requieren diálisis crónica.14

El compromiso del sistema nervioso central o periférico 
puede presentarse inicialmente en el 4% de los casos, pero 
se comprueba en el 10% al 34% de los pacientes con GW 
durante el curso de la enfermedad.1

Drachman identificó tres formas de compromiso 
del sistema nervioso central: a) vasculitis; b) lesiones 
granulomatosas originadas por invasión desde lesiones 
nasales, paranasales u orbitarias contiguas, y c) lesiones 
granulomatosas remotas, como granulomas nasales                       
(con afectación del encéfalo o las meninges). La 
mononeuritis múltiple y la polineuritis representan 
más del 50% de las complicaciones neurológicas.1,15 
Entre las demás manifestaciones se incluyen: infarto o 
hemorragia cerebrales, parálisis de los nervios craneales, 
defectos focales o convulsiones por lesiones de masa 
cerebral ocupante, diabetes insípida (secundaria a 
lesiones granulomatosas del hipotálamo), cuadriparesia o 
paraparesia (por afectación de la microvascularización de la 
médula espinal), convulsiones generalizadas (que reflejan 
afección meníngea) y pérdida visual (por compresión del 
nervio óptico o vasculitis).15

El diagnóstico puede sospecharse con el 
electromiograma y la resonancia magnética nuclear en 
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pacientes con GW documentada previamente.16

Los enfermos pueden presentar artalgias o artritis, edema 
articular y mialgias.1

El compromiso ocular puede provocar enrojecimiento 
del ojo, perforación del globo ocular, amaurosis fugaz, 
proptosis y diplopía por masas o pseudotumores orbitarios, 
conjuntivitis, úlceras corneales, epiescleritis, neuritis óptica, 
vasculitis retiniana o uveítis anterior.

El compromiso cutáneo incluye lesiones eritematosas 
o purpúricas, ampollas, úlceras y nódulos, hemorragias, 
telangiectasias, urticaria, lesiones pápulo-necróticas de 
las extremidades, lesiones necróticas granulomatosas, 
erupciones o pioderma gangrenoso.1

Las manifestaciones cardiovasculares incluyen 
hipertensión, trombosis con necrosis arterial y venosa.17

Pueden afectarse muchos otros órganos como aparato 
digestivo, aparato genitourinario inferior, parótidas, tiroides, 
hígado o mama.1

Diagnóstico de laboratorio
Los reactantes de fase aguda están elevados; suele haber 

leucocitosis con neutrofilia, trombocitosis, aumento de 
la velocidad de sedimentación globular y de la proteína 
C-reactiva y anemia normocítica y normocrómica.1,2,11 
En función de la afectación renal habrá elevación de la 
creatinina y la urea séricas, proteinuria leve o moderada, 
hematuria, leucocituria y cilindros hemáticos. También se 
puede encontrar eosinofilia transitoria, aumento del nivel 
de globulinas y factor reumatoideo positivo.1

Valor de los ANCA
Los ANCA son anticuerpos dirigidos contra proteínas 

granulares de los neutrófilos. Sólo dos de ellos tienen valor 
diagnóstico en las vasculitis sistémicas: proteinasa 3 (PR3) 
y mieloperoxidasa (MPO). La inmunofluorescencia (IFI) 
indirecta permite diferenciar tres patrones: ANCA-c, que 
se deben sobre todo a anticuerpos contra PR3; ANCA-p, 
debidos a anticuerpos contra MPO, y ANCA atípico, 
muy inespecífico. La IFI es muy sensible pero de poca 
especificidad. La técnica ELISA es específica para PR3 o 
MPO y se usa como prueba de confirmación. Los ANCA son 
frecuentemente positivos en la GW, generalmente ANCA 
PR3, en el 90% de las GW sistémicas y en el 60% al 70% de 
las localizadas.18,19

Radiología torácica
Lo más frecuente son los nódulos o masas 

parenquimatosas pulmonares, generalmente múltiples, de 
entre 1 y 10 cm de diámetro. La cavitación es frecuente, 
con paredes relativamente gruesas y borde interno 
irregular. También puede presentarse con infiltrados 
alveolares o, más raramente, intersticiales. En ocasiones hay 
derrame pleural.

La tomografía computarizada permite una mejor 
definición de las lesiones, con nódulos que pueden estar 
cavitados o presentar broncograma aéreo. A veces se 
aprecia un vaso dirigido hacia el nódulo o vasos periféricos 
de calibre aumentado, irregulares y con forma estrellada, 
lo que se ha denominado “signo vasculítico”. El derrame 
pleural no es infrecuente (20% al 50% de los pacientes). 
Cuando se presenta como un síndrome de hemorragia 
alveolar cursa con el patrón alveolointersticial difuso 
característico.1

Criterios diagnósticos
1) Inflamación de la cavidad oral o nasal: aparición de 

úlceras bucales dolorosas o indoloras o secreción nasal 
purulenta o sanguinolenta;

2) radiografía de tórax anormal que muestra la presencia 
de nódulos, infiltrados difusos, o cavidades;

3) sedimento urinario patológico: microhematuria                           
(> 5 eritrocitos por campo de alto poder) o cilindros 
hemáticos en el sedimento urinario; 

4) inflamación granulomatosa en las muestras de 
biopsia: cambios histológicos que muestran inflamación 
granulomatosa dentro de la pared de una arteria o en el 
área perivascular o extravascular (arteria o arteriola).

Con fines de diagnóstico, un paciente tendría GW si 
presenta al menos 2 de estos 4 criterios. La presencia de 2         
o más criterios se asocia con una sensibilidad diagnóstica 
del 88.2% y una especificidad del 92.0%.20

Tratamiento
Criterios de elegibilidad

Para ser tratado, el paciente debe cumplir los siguientes 
criterios:

A) Síntomas y signos característicos de vasculitis sistémica 
(al menos, uno de los siguientes):

1) Evidencia histológica de formación de granulomas, 
vasculitis, o ambas.

2) Serología positiva para ANCA (ANCA-c/PR3 o                                  
ANCA-p/MPO).

3) Evidencia indirecta específica de vasculitis.
B) Descartar otros diagnósticos.
Criterios de exclusión para comenzar tratamiento:
Considerar otras causas de enfermedades sistémicas, 

especialmente tumores, infecciones (particularmente 
endocarditis infecciosa) y drogas.21

El tratamiento de la vasculitis requiere inducción, 
remisión y mantenimiento.

El tratamiento actual se basa en evaluar la gravedad y 
extensión de la enfermedad, y subdividir a ésta en tres 
grupos: 1) enfermedad localizada, temprana, o ambas;         
2) enfermedad generalizada con compromiso de múltiples 
órganos, y 3) enfermedad que amenaza la vida.

Enfermedad localizada, temprana, o ambas
El tratamiento debería consistir en ciclofosfamida o 

metotrexato; este último puede asociarse con una alta tasa 
de recaídas. La evidencia de progresión o recaída debería 
ser tratada con ciclofosfamida. La enfermedad localizada 
que puede causar destrucción local significativa requiere 
tratamiento con ciclofosfamida.22

Enfermedad generalizada con compromiso de múltiples 
órganos 

El tratamiento debería incluir ciclofosfamida y esteroides. 
La ciclofosfamida puede ser administrada por vía oral a 
bajas dosis y en forma continua o pulsos intravenosos, 
inicialmente con intervalos de 2 semanas y luego, de 3 
semanas. No hay diferencias en las tasas de remisión y no 
hay riesgo incrementado de recaídas entre los regímenes 
orales y los intravenosos. Las dosis continuas, orales y bajas 
de ciclofosfamida se asociaron con una dosis total más 
alta de ciclofosfamida y con un aumento significativo en el 
riesgo de infección. 

El cambio a la terapia de mantenimiento se hace a los 
3 meses cuando se reciben dosis bajas de ciclofosfamida 
continua oral, y a los 3 a 6 meses al recibir ciclofosfamida 
intravenosa pulsada si se ha alcanzado la remisión de la 
enfermedad. En ambos casos, el objetivo debe ser de una 
duración máxima de la terapia de 6 meses si se ha logrado 
la remisión de la enfermedad.10,22  

  
Enfermedad que amenaza la vida 

Los pacientes con vasculitis asociadas con ANCA que 
presentan insuficiencia renal grave (> 500 µmol/l de 
creatinina) deben ser tratados con ciclofosfamida (pulsos 
intravenosos o dosis bajas por vía oral en forma continua) 
y esteroides, con plasmaféresis adyuvante. La plasmaféresis 
debe ser considerada en aquellos casos en que peligre la 
vida, como en la hemorragia pulmonar.10

Esteroides. Generalmente se administran por vía oral y 
en forma diaria, como la prednisolona, inicialmente en 
dosis relativamente altas, 1 mg/kg hasta 60 mg, o por vía 
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intravenosa como la metilprednisolona, 250 a 500 mg, 
antes de los dos primeros pulsos de ciclofosfamida o 
durante estos.
Pacientes con intolerancia a la ciclofosfamida. Pueden 
utilizarse tratamientos alternativos como el metotrexato, la 
azatioprina, la leflunomida o el micofenolato mofetil.23

Terapia de mantenimiento. Tras lograr la remisión, 
la ciclofosfamida debe ser retirada y sustituida con 
azatioprina o bien metotrexato.23 Los pacientes deben 
continuar terapia de mantenimiento durante al menos 
24 meses tras la remisión. Los sujetos con GW o quienes 
permanecen con ANCA positivos deberían continuar con 
inmunosupresión durante un máximo de 5 años.10

Enfermedad recidivante. La recidiva leve se trata con un 
aumento de la dosis de prednisolona y optimización de la 
inmunosupresión concurrente. La recaída grave puede ser 
tratada con ciclofosfamida, con un aumento de la dosis de 
prednisolona, con metilprednisolona por vía intravenosa o 
con plasmaféresis.
Evaluación y seguimiento de actividad de la enfermedad. 
La recaída puede suceder en cualquier momento después 
del diagnóstico y la remisión. Las mediciones de ANCA 
no están estrechamente asociadas con la actividad de 
la enfermedad. El tratamiento no debe ser aumentado 
únicamente sobre la base de un aumento de los títulos 
de ANCA. La suspensión del tratamiento en pacientes 
con ANCA persistentemente positivos se asocia con 
recaídas.24,25

La aparición de nuevos fármacos (como micofenolato 
mofetil, metotrexato, azatioprina, ciclosporina o 
inmunoglobulinas), incluyendo la terapia biológica 
(rituximab), se ha convertido en la alternativa terapéutica 
para los pacientes que no responden a la terapia 
convencional o en los que han aparecido complicaciones 
por el tratamiento. 

Detección y prevención de los posibles efectos adversos 
de la terapia inmunosupresora

1. Mesna, se debe considerar para la protección contra           
la toxicidad urotelial. 

2. Trimetoprima/sulfametoxazol                           
(o pentamidina aerolizada), debe utilizarse 

como profilaxis contra la neumonía por Pneumocystis 
jiroveci.26

3. Profilaxis antifúngica. 
4. El tratamiento nasal a largo plazo con mupirocina debe 

ser considerado en caso de portación de Staphylococcus 
aureus.7

5. Las pacientes deben ser controladas para la detección 
precoz de neoplasia intraepitelial cervical.

6. El riesgo de carcinoma vesical guarda relación con 
la dosis total de ciclofosfamida recibida y la duración; se 
aconseja efectuar análisis de orina seriados como método 
de detección precoz, con intervalos de 3 a 6 meses. El 
riesgo persiste luego de finalizado el uso de ciclofosfamida. 
La presencia de macrohematuria o microhematuria 
justifica la cistoscopia.27

7. Los pacientes deben ser aconsejados sobre la 
posibilidad de infertilidad después del tratamiento con 
ciclofosfamida.

8. La profilaxis contra la osteoporosis se debe utilizar en 
todos los pacientes que recibieron corticosteroides en 
dosis altas. 

9. Los pacientes que reciben inmunosupresión deben ser 
controlados para detectar tuberculosis. 

10. Los pacientes que reciben inmunosupresión debe ser 
vacunados contra la infección por neumococo y contra la 
influenza.

11. El riesgo tromboembólico y cardiovascular debe ser 
evaluado. 

Conclusiones
En la presente revisión se describe una enfermedad rara 

(según la definición de la Unión Europea, enfermedades 
raras son aquellas con peligro de muerte o de invalidez 
crónica, que tienen una prevalencia menor de 5 casos 
por cada 10 000 habitantes). Las enfermedades raras son 
entidades potencialmente mortales, o debilitantes a largo 
plazo, de baja prevalencia y alto nivel de complejidad. Dada su 
baja prevalencia, el diagnóstico suele ser tardío por lo que, en 
consecuencia, su pronóstico y su evolución suelen depender 
de un diagnóstico rápido. Señalamos las características 
clínicas de la enfermedad, su diagnóstico diferencial y el 
tratamiento, mediante una revisión de la literatura.
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E l ataque cerebral agudo (ACA) constituye un problema 
importante de salud pública, dada su incidencia, 

mortalidad, déficit de calidad de vida, alta dependencia 
familiar por sus secuelas permanentes y el elevado costo 
sanitario que conlleva su atención.1 Se estima que en 2005 
los ACA –que produjeron 5.7 millones de muertes en el 
mundo y para 2015 se esperan otros 6.5 millones– podrían 
afectar a más de 18 millones de personas. El 87% de estas 
defunciones afectan a los países de bajo y medio nivel 
económico.2,3 Si se comparan las tasas de mortalidad 
ajustadas por edad en los diferentes países occidentales, 
se observa que España ocupa una posición intermedia 
a baja.4,5 Algunos datos apuntan, además, que esta 
enfermedad aumentará progresivamente en la población 
a nivel mundial durante el próximo decenio, como lógica 
consecuencia de la mayor longevidad y los cambios 
en los hábitos de vida, que incrementan los factores de 
riesgo. En cuanto a los costos originados en la atención 
del ACA, estos varían según el tipo de ictus, la intensidad 
de los recursos diagnósticos y terapéuticos empleados y 
la estadía hospitalaria. El costo de la hospitalización por 
ictus fue estimado en distintos hospitales españoles. La 
Administración Sanitaria cifró en un Real Decreto el costo 
del GDR 014, la mayoría de ictus no transitorio (2002) en        
3 047 euros por episodio.6

En los últimos años, una serie de avances modificó 
la historia natural y el pesimismo que su tratamiento 
implicaba. Entre estos avances cabe destacar la fibrinólisis 
intravenosa (FI). Actualmente, existen pruebas definitivas 
del beneficio de la FI en el ictus isquémico7-10 cuando se 
aplica en las primeras tres horas del inicio de los síntomas; 
la mayor eficacia terapéutica se relaciona con la precocidad 
en el inicio del tratamiento. Un reciente estudio (ECASS III) 
publicado demostró que la infusión intravenosa de rt-PA 

Abstract 
In the last three years there has been a significant advance in the management of acute stroke in Andalusia. Such 
improvement is mainly related to a greater participation and commitment of health care professionals from different 
areas to respond to stroke in a coordinated manner. PLACA is an independent plan developed in Andalusia during 
the last five years as a contribution to a unified procedure. A core group of specialists from different scientific societies, 
and coordinated by the Plan Andaluz de Salud (Andalusian Health Plan) from the Dirección General del Servicio 
Andaluz de Salud (General Directorate of the Andalusian Health Service), cooperate with the initiative. In this article, 
advances derived from the application of the plan in the last three years are presented, as well as its goals for the fu-
ture. At present up to 55% of the community hospitals have implemented thrombolytic therapy, and the projection for 
2010 is 100%. The number of thrombolyses reported in the last two years is more than double the figures in previous 
years. The important economic effort made to inform and publicize preventive measures, in the training of profes-
sionals and the development of telemedicine is also discussed. However, it is necessary to keep moving forward. The 
important measures planned for the coming years will help in that direction, trying to give a faster and operational 
response, to prevent, and to try to stop the expected increase of stroke incidence in the population, while at the same 
time, the results of the implemented therapeutic approach are better analyzed.

Resumen 
En los últimos tres años se ha logrado en Andalucía un avance significativo en las medidas de actuación en el 
ataque cerebral agudo. Este avance está relacionado en primer lugar con una mayor participación y compro-
miso de los profesionales de la salud en sus diferentes áreas para dar respuesta coordinada al ataque cerebral. El 
PLACA es un plan autonómico que se viene desarrollando desde hace cinco años en Andalucía, contribuyendo 
así a esta respuesta unitaria con su planificación. Colabora un grupo central formado por expertos de distintas 
sociedades científicas, coordinados por el Plan Andaluz de Salud y dependiente de la Dirección General del 
Servicio Andaluz de Salud. En este artículo se presentan los avances conseguidos en los últimos tres años con 
este plan, así como los objetivos futuros. Actualmente se ha logrado implementar la terapia trombolítica hasta 
en el 55% de los hospitales de la comunidad, con una previsión del 100% para 2010. El incremento del número 
de trombólisis en los dos últimos años ha sido de más del doble respecto del período anterior. Se expone el 
importante esfuerzo económico realizado en la divulgación, información de medidas preventivas, formación 
de profesionales y desarrollo de telemedicina. No obstante, se considera necesario seguir avanzando. Las im-
portantes medidas previstas para los próximos años ayudarán a continuar esta lucha, tratando de dar una 
respuesta más operativa y rápida, prevenir, y tratar de detener este incremento esperado de incidencia en la 
población, al mismo tiempo que se analizan mejor los resultados de la actitud terapéutica realizada.
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mantiene su eficacia hasta cuatro horas y media después 
de iniciarse el ACA, sin aumento significativo de la tasa 
de mortalidad o hemorragia cerebral sintomática, en 
comparación con la infusión en las tres primeras horas.11 
No obstante, el factor tiempo persiste como el elemento 
clave para salvar el mayor número de neuronas posible 
con los recursos terapéuticos actualmente existentes.

Sin embargo, a pesar de los esfuerzos realizados en los 
últimos años para extender el tratamiento temprano y con 
ello la FI, el número de pacientes que se beneficiarían de 
esta terapéutica es aun mundialmente bajo.12,13 En 2005, 
el registro europeo SITS-MOST mostró que solamente el 
1% al 2% de los pacientes con ictus recibieron fibrinólisis 
en menos de tres horas en los centros españoles. Las 
causas son múltiples, conocidas y fueron analizadas en el 
contexto de cada organización; se destacan entre ellas las 
siguientes: a) no reconocimiento por parte de ciudadanos 
y profesionales del ictus como emergencia médica;               
b) desconocimiento por parte de la población de los 
signos y síntomas iniciales del ictus; c) carencia de una 
prueba altamente sensible y específica como el ECG o las 
enzimas en el infarto de miocardio; d) falta de coordinación 
de los servicios de salud para acortar el tiempo desde el 
inicio de los síntomas hasta el inicio de la terapia; e) temor 
por parte de los profesionales de las áreas de urgencias 
de aplicar la terapéutica por el riesgo de hemorragias 
cerebrales; f ) falta de entrenamiento de los profesionales 
en el tratamiento agudo del ictus.

Por ello se reconoce la necesidad de continuar el 
desarrollo de estrategias encaminadas a acortar los 
tiempos e incrementar el número de pacientes que 
puedan beneficiarse tanto de la FI como de las restantes 
medidas que en los últimos años demostraron su utilidad 
para disminuir la mortalidad y las secuelas permanentes. 
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Para la ejecución de los programas de actuación en el ictus 
y la gestión de estos márgenes de tiempo es necesaria la 
participación de los sistemas públicos de salud activando 
y coordinando todo el sistema de salud disponible. La 
experiencia demuestra que una activa participación en 
los países avanzados, entre los que se encuentra España, 
podría reducir en un 4% anual la mortalidad entre 
pacientes de 60 a 69 años.14

En consonancia con esta idea de dar respuesta, en el 
conjunto de la comunidad y en el menor tiempo posible, al 
grave problema del ACA, la sanidad pública en Andalucía 
desarrolló hace cinco años, dentro del Plan Andaluz de 
Urgencias y Emergencias, una iniciativa multidisciplinaria 
denominada Plan Andaluz de Ataque Cerebral Agudo 
(PLACA). Desde su inicio este plan buscó la participación y 
cooperación de profesionales y organismos científicos. Se 
creó un grupo central de trabajo de expertos, para no sólo 
poner al día las medidas actuales y futuras terapéuticas 
efectivas, basadas en pruebas científicas, sino también 
asesorar en la organización y planificación de la respuesta 
operativa, con los recursos asistenciales existentes.15

El presente artículo muestra las líneas estratégicas de 
actuación en los últimos tres años, los avances realizados 
y sus resultados actuales y las actuaciones futuras del plan 
PLACA.

Evolución del proyecto PLACA
Durante los últimos tres años se desarrolló el siguiente 

plan de actuación en los siguientes apartados.

Actuación a nivel de la autoridad de salud
La dirección del Plan Andaluz de Urgencias y 

Emergencias consideró prioritario realizar la presentación y 
los objetivos del plan para el ictus a los órganos directivos 
del Servicio Andaluz de Salud (SAS), con el fin de crear 
las bases de participación y coordinación asistencial 
necesarias en la red hospitalaria y extrahospitalaria. Esta 
iniciativa consiguió dos resultados muy importantes en la 
evolución del plan: en primer lugar, lograr que la activación 
del código ictus en los hospitales forme parte de los 
contratos programas que anualmente se realizan entre 
el SAS y las gerencias hospitalarias. Así, en los objetivos 
institucionales de 2007-2008 se ha ido introduciendo 
progresivamente este valor, para conseguir en el menor 
tiempo posible una activación del 100%. En segundo lugar, 
informar detenidamente a los directores de áreas sanitarias 
y hospitales de la situación actualizada del proyecto PLACA. 
Además, se trata también con esta información que los 
gestores trasladen a los servicios y profesionales de las 
distintas especialidades estos objetivos, cuyo cumplimiento 
se valora a través de los compromisos asistenciales firmados 
anualmente entre las direcciones y las jefaturas de servicio. 
En este aspecto, todo documento o avance de actuación 
se dirigió en primer lugar a las áreas asistenciales más 
relacionadas con el ictus, consiguiéndose que en los últimos 
dos años se considere este apartado en los objetivos de los 
Servicios de Cuidados Críticos y Urgencias.

Actuación con el grupo de trabajo
Con el asesoramiento de este grupo de trabajo, las 

líneas operativas que se desarrollaron hasta la actualidad 
son las siguientes: divulgación y documentación a 
centros sanitarios, formación profesional, telemedicina 

y recolección de datos y medidas preventivas y de 
información a la población.
Divulgación y documentación. El grupo de trabajo 
consideró prioritario realizar conjuntamente una 
documentación básica con tres apartados importantes: 
objetivos del proyecto; plan de realización, con los 
protocolos de actuación y activación del código ictus, y 
medidas de información dirigidas a la población.

Para ello, se elaboró un manual explicativo de los fines 
del proyecto y de todas las actuaciones sanitarias a 
emprender por los profesionales de los distintos niveles 
asistenciales, desde el momento en que un ciudadano 
o un profesional alerte sobre la posibilidad de un ACA. 
Asimismo, para simplificar la información se publicó un 
tríptico que recoge las actuaciones y medidas esenciales. 
Para información y recordatorio a la población general y 
profesionales se confeccionó un cartel, expuesto en las 
áreas de urgencias y zonas más visitadas de hospitales 
y centros de atención primaria, en el que se exponen 
abreviadamente los signos de alerta de un ictus y las 
primeras medidas a adoptar. Hasta la fecha se han 
distribuido 10 000 ejemplares de los libros descritos, por 
un importe de 8 162 euros y 30 000 carteles y trípticos del 
organigrama del código ictus incluidos en el libro, en tres 
formatos diferentes, por un importe de 3 612 euros.

Otro método de divulgación es la presentación en 
eventos científicos nacionales e internacionales16 de 
neurología, cuidados críticos, urgencias, entre otros.
Formación profesional. El aspecto de la formación 
profesional fue dirigido fundamentalmente a facultativos 
implicados en la activación del código ictus y el abordaje 
inicial del ACA. Abarca, por tanto, el diagnóstico y la 
selección de los pacientes con un ACA, clasificación de 
su prioridad y el plan de actuación coordinada de la 
activación del código ictus.

Se configuraron dos cursos de formación, modulares y 
de distinta duración: un curso de actuación inicial sobre 
el paciente con ACA, dirigido a facultativos de atención 
primaria, centros de salud y del sistema de emergencias, 
y otro de actuación avanzada sobre el paciente con ACA, 
para facultativos del ámbito hospitalario.

Los proyectos de realización a corto plazo se exponen 
en la Tabla 1. Estos cursos se ejecutarán hasta 2013 y se 
financian a través de los fondos europeos FEDER, junto con 
los presupuestos específicos de formación del gobierno  
de Andalucía.

Por otra parte, durante 2006-2008 se realizaron cursos 
de formación en los centros hospitalarios por iniciativa de 
los propios servicios. Más específicamente, se confeccionó 
un curso modelo de diagnóstico y tratamiento del ictus, 
de alto nivel teórico y práctico, dirigido a diferentes 
especialidades médicas en relación con esta enfermedad. 
Es impartido por profesionales de Neurología, Radiología 
y Medicina Intensiva. Este curso cuenta con el aval del 
Ministerio de Sanidad y puede obtenerse la acreditación 
de “experto” en ictus. Desde 2005 se difundió su realización 
a nivel autonómico y nacional; hasta la fecha, más de                
500 alumnos recibieron esta formación.
Telemedicina y registro de datos. Una dificultad en el 
avance en la estrategia del proyecto PLACA es la falta 
de neurólogos durante las 24 horas en hospitales de 
la comunidad, a veces, alejados de hospitales de alta 
complejidad, lo que crea un problema de equidad al privar 
a parte de la población de este avance terapéutico. Para 
obviar este escollo, nuestra comunidad está implantando 
un nuevo servicio asistencial basado en la telemedicina, 
para la atención a estos pacientes con ictus. En este 
sentido, en 2007 se diseñó un proyecto en el Hospital 
Universitario Virgen del Rocío denominado Sistema 
Integrado de Gestión Avanzada de Tele-Ictus (SIGAT), a 
semejanza de lo implantado en otros centros europeos 
(Figura 1). El objetivo principal es completar el diagnóstico 
de imagen, la exploración clínica mediante la escala NIHSS, 

Número                       
de cursos

Número                              
de alumnos/curso

Total                    
de alumnos

Cursos iniciales 158 20 3 160

Cursos avanzados 70 20 1 400

Distribución %  
teórica/práctica

30/70

Tabla 1. Previsión de cursos de formación a profesionales durante el período 2008-2009.

Comentario
Para el funcionamiento de un 
programa de atención médica 
es indispensable la organiza-
ción humana y la cohesión en- 
tre las diferentes disciplinas 
que toman responsabilidad en 
el tratamiento de pacientes con 
trastornos cerebrovasculares. 
El apoyo de la salud pública 
estaría basado en una estima-
ción del descenso de las tasas 
de morbimortalidad, como lo 
demuestra el programa PLACA  
iniciado en 2007. Dicho progra-
ma tiene  componentes funda-
mentales  dirigidos a la forma-
ción profesional, telemedicina, 
registro de datos y medidas 
preventivas, con  información a 
la población introduciendo el 
código Ictus en todo el sistema 
de salud. Esto  demostró ser un 
procedimiento rentable, con el 
que se obtiene  el incremento 
significativo de la aplicación 
de terapia trombolítica dentro 
de la ventana terapéutica en 
los hospitales de Andalucía. 
En consideración a lo antes 
mencionado,  el proyecto es 
suficientemente concluyente 
como para ser practicado en 
los países donde aún no ha sido 
implementado.

Helen Paz Maydana 
Servicio de Neurología 
Hospital Gral. de Agudos Dr. José 
María Penna 
Ciudad de Buenos Aires, Argentina
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y cualquier otro elemento diagnóstico o terapéutico 
de una estación periférica hospitalaria donde no haya 
especialistas de neurología durante las 24 horas por un 
hospital de referencia, donde sí hay neurólogos durante 
ese lapso. Asimismo, este sistema sirve de registro de datos. 
De esta forma se trata de actuar con la mayor rapidez en el 
diagnóstico y tratamiento más adecuado.

Hasta la fecha se llevaron a cabo en este proyecto las 
fases de análisis, diseño y construcción de la estación 
clínica de tele-ictus, así como su integración con los 
sistemas de información clínica existentes del hospital 
Virgen del Rocío y de los Servicios Centrales del Servicio 
Andaluz de Salud. Actualmente, durante el presente año, 
se está implantando esta estación clínica en tres hospitales 
piloto del área sanitaria del entorno (hospitales de Osuna, 
de Río Tinto y San Juan de Dios del Aljarafe), con referencia 
al hospital central Virgen del Rocío. La financiación del 
proyecto corre a cargo de fondos europeos (FEDER) para el 
desarrollo, así como de becas específicas de la comunidad 
para este tipo de trabajos.

En una fase más avanzada, la expectativa está en 
el análisis de resultado de este estudio piloto, con la 
intención, a corto plazo, de implantarlo en toda la red 
hospitalaria de Andalucía.
Medidas de información a la población. La educación a la 
población sobre los hábitos de vida y la alimentación es 
la mejor forma de prevención de la enfermedad vascular, 
de eficacia similar para el ataque cerebral y cardíaco, y 
constituye la base fundamental de los programas públicos 
de salud de cada país o comunidad. Junto a ello, la 
educación sobre prevención es la mejor forma, a largo plazo, 
de preparar a la población contra el aumento significativo 
que se espera de este azote en la próxima década.

El grupo central de trabajo PLACA consideró las 
siguientes líneas estratégicas: aumentar la información 
sobre la importancia del ACA como emergencia sanitaria 
y educar en las medidas de prevención, y la información 
adecuada del plan de actuación ante la presentación 
de casos. Esta estrategia, en dos apartados que se 
complementan, está diseñada más para asegurar los 
planes de organización y coordinación asistencial con 
mayor implantación en el sistema sanitario que para 
crear expectativas que no pudiesen ser satisfechas con 
calidad a la demanda generada. El plan de información, 
prevención y medidas de actuación a gran escala está 
previsto para 2009. Para ello se están preparando tres 
niveles de actuación: información escrita en trípticos y 
folletos explicativos, campaña de divulgación en medios 
audiovisuales –radio y televisión autonómica– y realización 
de un video con medidas de prevención de actuación 
urgente, que incluye aspectos formativos.

Los objetivos y la estrategia de divulgación se presentan 
en la Tabla 2.

Implantación del código ictus y fibrinólisis
En los últimos tres años, en los casos de ictus 

isquémico, se llevó a cabo un incremento significativo 
de los tratamientos trombolíticos con rt-PA en nuestros 
hospitales. Ello se debe en buena medida a dos hechos: 
el proyecto PLACA y, también, a la participación de 
varios hospitales andaluces en el estudio SITS MOST. Un 
incremento significativo de la terapia trombolítica en los 
hospitales se tiene previsto en los próximos años según se 
refiere en la Tabla 3.

Discusión
El mayor logro del proyecto PLACA en nuestra 

comunidad ha sido transformar el ACA en una emergencia 
médica similar a un síndrome coronario agudo. Para ello, 
la implicación de nuestro sistema de salud pública ha sido 
clave y se ha constituido como un elemento importante, 
aunque no exclusivo, en la organización y coordinación 
de los esfuerzos, económicos, multidisciplinarios y 

multiprofesionales requeridos para mejorar la atención 
del paciente con ACA. Desde nuestro punto de vista, 
es difícil conseguir este objetivo, y más aún acortar los 
tiempos de respuesta con los avances que se produzcan 
en este campo, sin la participación activa de los sistemas 
públicos de salud para buscar las alternativas más viables. 
No obstante lo logrado, queda mucho por realizar en este 
apartado, y es uno de los desafíos a encarar, puesto que 
la toma de conciencia sobre el carácter de emergencia 
del ACA es asimétrica. Posiblemente, es más elevada 
en el medio urbano que en el rural y mayor entre los 
profesionales que en la población general. Asimismo, 
existen diferencias en la atención urgente del ACA que 
dependen de la especialidad del médico.

El segundo beneficio alcanzado, consecuencia de lo 
anterior, ha sido la introducción del código ictus en todo 
el sistema de salud. Al igual que en otras comunidades 
españolas, en nuestra región se demostró que existe 
una eficacia progresiva en la mejora de la atención del 
ACA con la activación del código ictus, con resultados 
similares al entorno europeo.12 Este aumento de la 
activación del código ictus, contemplado en el proyecto 
PLACA, ayudó a incrementar la terapia trombolítica en las 
áreas de urgencias o de cuidados críticos, que en los dos 
próximos años esperamos se sitúen en valores cercanos 
a los estándares óptimos. Este hecho es importante 

Figura 1. Enfoque técnico.

a. Target (público objetivo)
El público objetivo de esta campaña es toda la población andaluza mayor 
de 40 años.
El target está disperso en toda la región andaluza, por lo que analizamos la 
eficacia de los medios de difusión regional. 

b. Objetivos 
Los objetivos de esta campaña serán llegar al 100% de la población objetivo, 
de forma que al menos el 65% de la población tenga un mínimo de 7 opor-
tunidades de ver o escuchar el mensaje de la campaña, superando así el 
umbral que garantiza la comprensión del mensaje que se pretende difundir. 

c. Estrategia de difusión
Utilización de la TV como medio principal, ya que reúne todas las caracterís-
ticas necesarias según los objetivos de comunicación y de márketing.
Utilización de la radio como medio de apoyo, aportando intensidad a la 
campaña y facilitando el recuerdo del mensaje: ganar tiempo como factor 
determinante para evitar mayores secuelas ante un ictus y adónde acudir 
(061-hospital).
Concentración de impactos en el tiempo; con ello conseguiremos que la 
saturación de publicidad no interrumpa la comprensión del mensaje, así 
como la garantía de asentamiento de éste en la mente del usuario.

Hospitales (n = 29) 2005-6 2007-Jul 08 2009 
(previsión)

2010 
(previsión)

Porcentaje                        
de implantación. 
Código ictus

27% 55% 85% 100%

Número de casos FI 123 362 12% 15%

Tabla 3. Evolución de la activación del código ictus y porcentaje de trombólisis 
hospitalaria en Andalucía.

Tabla 2. Objetivos y estrategia de divulgación a la población.
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dada la evidencia acumulada sobre el beneficio de 
esta terapéutica, evaluando la relación años de vida 
conseguidos/calidad de vida. Los dos escollos para la 
ampliación de la FI serían el elevado costo del rt-PA y 
el corto período de ventana. En cuanto al primero, los 
estudios de rentabilidad realizados en diferentes países1 
señalan que no existe un incremento significativo del 
gasto con la utilización de los recursos disponibles. Por 
lo tanto se trata, teniendo en cuenta las limitaciones de 
los estudios farmacoeconómicos, de un procedimiento 
rentable, dado el bajo número de pacientes necesarios 
a tratar para conseguir un efecto positivo (NNT 1/7) y el 
ahorro producido al disminuir la tasa de dependencia. En 
relación con el segundo escollo, la ampliación del período 
de eficacia y seguridad en la administración del rt-PA a 
cuatro horas y media supondrá una posibilidad de ampliar 
el número de pacientes a tratar.

En tercer lugar, se está consiguiendo otro elemento clave 
considerado en la iniciativa PLACA, el incremento de los 

programas de prevención e información a la 
población dentro de los planes de salud de 
cada región sanitaria.6 Como fue puesto de 
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relieve, la inversión que obtiene auténticamente el máximo 
beneficio son los programas de formación profesional, 
información a familiares y divulgación de las medidas 
preventivas.16

No obstante lo conseguido, quedan objetivos por cubrir 
que fundamentan las razones para continuar en la misma 
línea estratégica. Estos, ya enunciados, serán continuar la 
implantación progresiva de la activación del código ictus, 
con respuesta hospitalaria en las distintas áreas sanitarias 
de la comunidad andaluza; aumentar el porcentaje de FI 
en los pacientes elegibles para ello mediante programas 
de información continua multimedia a la población, mejor 
entrenamiento y capacitación de los profesionales y 
ampliación del uso de la telemedicina en las áreas donde 
no se disponga de neurólogos durante 24 horas; implantar 
un registro continuo del ACA donde se recoja de forma 
lineal todo el proceso ictus, para valorar los puntos débiles 
y las oportunidades de mejoras. 

Finalmente, el incremento en los programas de 
prevención seguirá siendo el objetivo clave para seguir 
avanzando en una mejor atención de este problema                    
de salud.

Copyright © Sociedad Iberoamericana de Información Científica (SIIC), 2012
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E l desarrollo en las investigaciones biomédicas ofrece 
a la humanidad alivio de algunos de sus sufrimientos 

importantes, pero a la vez presenta dilemas éticos 
complejos.1,2 Dentro del ámbito neonatal, no hay duda 
que es al neonatólogo a quien le corresponde enfrentarse 
con frecuencia a situaciones éticas conflictivas, pues bajo 
su responsabilidad quedan aquellos niños que necesitan 
procedimientos de resucitación o reanimación intensiva, 
o con diferentes grados de minusvalía, así como otras 
entidades que generan una posición ética en la atención 
al neonato. Por ende, se debe hacer un análisis y tomar las 
decisiones más adecuadas a la luz de los principios éticos 
fundamentales. Nunca las normas podrán sustituir el juicio 
informado del profesional de la salud y su responsabilidad 
en la atención, guiado por un profundo respeto al recién 
nacido, con la adopción de decisiones más beneficiosas o 
de mejor interés para el niño.3

El equipo médico de las Unidades de Cuidados Intensivos 
Neonatales (UCIN) debe estar preparado para decidir lo 
más conveniente respecto de la vida o la muerte de recién 
nacidos graves o con minusvalías, y en concordancia con la 
opinión familiar, saber cómo trabajar con los neonatos, los 
padres y la familia para obtener el mejor futuro posible.1

Las decisiones que se toman en las UCIN tienen como 
principios rectores ofrecer la mejor solución al paciente 
y sus padres, y sustentar ésta en la futura calidad de 
vida del neonato.9 Asimismo, actuar sistemáticamente y 

Abstract 
Medical practice implies a continuous process of decision making that involves diagnostic, prognosis, therapeutic and 
medical ethics. Being the diagnostic process the most probable nosologic option. Contemporary bioethical reflection 
in neonatology has focused on hospitalized children, congenital malformations and neonatal euthanasia. However, 
attention given to medical and nursing activities in medical practice has been scarce. This paper assessed the fulfill-
ment of the decision-making protocol in the neonates admitted in the intensive care unit of the Hospital Ginecoob-
stétrico de Guanabacoa. A descriptive, prospective, and longitudinal study was made. All neonates admitted from 
January 2005 to December 2008 were studied. Data were obtained from medical records and admission charts in 
neonatal Intensive Care Units. A survey was applied to mothers and relatives of the neonates. Results showed that 
doctors and nurses accomplished the requisites established in the decision- making protocol, a high level of satisfac-
tion for medical services and an adequate medical-patient relationship, which is the basis of good medical practice.

Resumen 
La práctica de la medicina implica una continua toma de decisiones, tanto diagnósticas como pronósticas, tera-
péuticas y éticas; la actuación diagnóstica es la opción nosológica más probable entre las posibles. La reflexión 
bioética contemporánea en la Neonatología se ha interesado por los problemas del niño hospitalizado, las mal-
formaciones congénitas y la eutanasia neonatal, entre otras, dedicándole poca atención a las actividades del 
médico y de los enfermeros en el ejercicio de su profesión. Este trabajo hace una valoración del cumplimiento 
del protocolo de actuación en la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales del Hospital Ginecoobstétrico de 
Guanabacoa. El estudio se hizo de forma descriptiva, prospectiva y longitudinal. El universo de estudio fue el to-
tal de neonatos críticos que ingresaron desde el mes de enero de 2005 hasta diciembre de 2008. La elaboración 
de los datos se obtuvo de los expedientes clínicos y del registro de ingreso en la unidad y se aplicaron encues-
tas a las madres y familiares de los niños ingresados. El resultado logrado es que los trabajadores cumplen con 
los requisitos establecidos en el protocolo de actuación, logrando una adecuada relación médico-paciente y 
un elevado nivel de satisfacción por los servicios recibidos, base de una buena práctica médica.

C -  Protocolo para la Toma de Decisiones en la Unidad de Cuidados 
Intensivos Neonatales

conscientemente antes y durante el momento más crítico 
del problema, y procurar que las opiniones acerca del caso 
sean respaldadas por el consenso colectivo. Se recomienda 
la existencia de un reglamento o protocolo de actuación, 
disponible en el departamento, y conocido por todo el 
personal médico y paramédico.5-7 

Con esta investigación se muestran los resultados de 
la aplicación del protocolo de actuación en el abordaje 
de recién nacidos críticos ingresados en la UCIN del 
Hospital Docente Ginecoobstétrico de Guanabacoa, y 
la importancia que ha tenido para la relación paciente-
familia-personal de salud.

Material y método
Se realizó un estudio descriptivo, de corte longitudinal 

y prospectivo para evaluar el cumplimiento del Protocolo 
de Actuación para la toma de decisiones complejas en el 
abordaje de los neonatos críticos ingresados en la UCIN del 
Hospital Docente Ginecoobstétrico de Guanabacoa, en la 
ciudad de La Habana, Cuba, a partir del 1 de enero de 2005 
hasta el 31 de diciembre de 2008. 

Las causas de ingreso más frecuentes de estos recién 
nacidos en la UCIN son enfermedades respiratorias, asfixia, 
sepsis y malformaciones congénitas. 

Para la obtención de la información relacionada con 
algunos aspectos éticos se diseñó una entrevista realizada 
a las madres y familiares presentes en el momento de la 
estadía hospitalaria. Se utilizó el Escalograma de Likert8,9 para 
el diseño de las preguntas que se relacionan con la actitud 
del personal de salud hacia los pacientes. Esta técnica fue 
aplicada con gran respeto por las trabajadoras sociales que 
laboran en el Departamento de Atención a la Población, 
después del alta médica o la defunción del recién nacido, 
elemento esencial que evita el sesgo de información. 

El instrumento permitió identificar la valoración de la 
familia con relación a la atención percibida, el abordaje 
y la conducta ética asumida por los facultativos hacia los 
neonatos críticos.

Comentarios
Los principios éticos en neo-
natología son fáciles de argu-
mentar y difíciles de aplicar. La 
dificultad de establecer con pre-
cisión un pronóstico, constituye 
sin duda un desafío extremo. Los 
neonatólogos en muchas oca-
siones no podemos saber cuán-
do estamos haciendo el bien 
y cuándo atravesamos el te-
rreno de la futilidad. Asimismo, 
no hay criterio general en nues- 
tra sociedad sobre cuáles de las 
discapacidades son más acep-
tables y cuáles se incluirían en 
una oscura categoría de ina-
ceptables.
Creo profundamente en la uti-
lidad de los protocolos para el 
manejo y toma de decisiones en 
situaciones críticas en las uni-
dades de neonatología, con la 
activa participación de la familia 
de los pacientes y el adecuado 
seguimiento posterior al alta 
médica de los niños atendidos, 
siempre en un contexto de prio-
rizar la atención multidiscipli-
naria.
Nuestra especialidad no debe 
deshumanizarse a pesar de ser 
altamente dependiente de las 
nuevas tecnologías.

María Fernanda Corbo 
Neonatóloga 
Hospital de Niños Orlando Alassia 
Santa Fe, Argentina
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Se obtuvo información del libro de registro de ingresos 
del servicio y de las historias clínicas de los pacientes. La 
información fue procesada con una computadora Pentium 
IV y se utilizó el sistema estadístico Excel, a partir de un 
proceso de síntesis y deducción. Con el apoyo del marco 
teórico conceptual se arribó a consideraciones finales, las 
cuales se expresan en tablas y porcentajes para su mejor 
comprensión.

Resultados
El Servicio de Neonatología del Hospital Docente 

Ginecoobstétrico de Guanabacoa, específicamente su 
UCIN, aplica desde 2005 el Protocolo de Actuación para la 
toma de decisiones complejas y abordaje de los pacientes 
y familiares, dada la necesidad de regular y colegiar las 
decisiones que deben adoptarse ante casos difíciles y ser 
consecuentes con los principios de beneficencia, justicia 
retributiva y autonomía, expuestos en el Informe de 
Belmont.10

En el período analizado fueron ingresados en la UCIN 52 
neonatos en estado crítico (Tabla 1). De ellos, 18 fallecieron 
(34.6%). La mayor parte de estos pacientes presentó una 
estadía de entre 24 y 72 horas, seguido del grupo de 
estadía mayor de siete días (Tabla 2). Es de destacar la 
tendencia significativa a la disminución de este estado 
crítico, así como del fallecimiento de recién nacidos en el 
período señalado.

Entre los cuidados intensivos neonatales se producen 
situaciones clínicas de emergencia donde se hace 
necesario tomar decisiones y utilizar procedimientos de 
forma inmediata para asegurar la vida del paciente. Entre 
estos casos se encuentran los recién nacidos que nacieron 
gravemente deprimidos y sobre los cuales hubo que 
realizar de forma urgente la intubación y el cateterismo 
en la Sala de Partos, donde no están presentes los padres 
y familiares cercanos y, por ende, son informados de la 

necesidad del tratamiento una vez llevados a cabo los 
procedimientos. 

En esta situación se encontraron tres neonatos que 
fueron ventilados, uno de los cuales recibió además, 
cateterismo y pleurotomía (Tabla 3). Sin embargo, a pesar 
de que no hubo consulta previa a los padres acerca de 
la aplicación de las acciones realizadas, estos sí conocían 
el riesgo o la posibilidad de que se produjeran tales 
complicaciones por el antecedente de nacimientos por 
cesárea de urgencia, y del cuadro clínico de dificultad 
respiratoria grave con grandes posibilidades de bloqueo, 
por lo que otorgaron de manera verbal el consentimiento 
que, posteriormente, manifestaron por escrito.

En este período existió un total consenso para la 
adopción de decisiones entre los facultativos del servicio 
y entre los que se encontraban de guardia, donde el 
pensamiento médico fue colegiado en los 52 casos 
estudiados con el aval de brindar a los pacientes las 
mejores prestaciones, aun conociendo que, en ocasiones, 
la probabilidad de supervivencia era mínima. 

El proceso de Consentimiento Informado fue 
completado por la totalidad de los familiares involucrados, 
en presencia siempre de una enfermera. Los padres y 
abuelos -consultados en menor medida, dado el estado de 
salud de la madre- siempre autorizaron al personal médico 
a la adopción de las “mejores decisiones para salvaguardar la 
vida de sus descendientes”, según lo enunciado por ellos. 

En entrevistas realizadas a las familias en el momento 
del egreso hospitalario, el 100% planteó haber tenido 
conocimientos sobre el diagnóstico, la evaluación diaria, 
la frecuencia de los partes médicos y de enfermería acerca 
del estado de su recién nacido, el tipo de alimentación 
recibida por el neonato, las complicaciones y el manejo de 
los procedimientos invasivos (Tabla 4).

Existen enfermedades que por su condición o evolución 
tienen un pronóstico sombrío. En el estudio, esto se 
vio reflejado en la sepsis, entidad que produjo el mayor 
número de fallecidos. Aun en los casos con complicaciones 
graves, se mantuvo el intensivismo neonatal en aras de 
salvar la vida de estos pacientes, sin importar los costos en 
las terapéuticas brindadas. 

En los tres casos con muerte cerebral se consultó a la 
familia la posibilidad del retiro del soporte vital. En ningún 
caso fue aceptado por los familiares, quienes plantearon 
“que los médicos hicieran lo mejor que pudieran para salvar la 
vida de su niño, a pesar de cualquier consecuencia”. En todo 
momento hubo correspondencia entre el abordaje médico

 y la posición de la familia a través de las 
consultas. Esto se corroboró con las entrevistas 
aplicadas, donde el 100% evaluó como “buena” 
la opinión de médicos y enfermeras acerca 
de la conducta hacia sus neonatos, elemento 
fundamental a considerar para su evolución, 
así como el apoyo emocional brindado a sus 
familiares.

El 100% de los familiares evaluaron como 
“buena” la calidad de la información recibida 
por el personal de salud en los partes emitidos, 
alegando que las comunicaciones tenían un 
lenguaje claro, comprensible para el nivel 
sociocultural de los informados y que el 
personal siempre estuvo presto a realizar las 

aclaraciones solicitadas por la familia. En este proceso se 
notificó de las posibles acciones a realizar, así como de los 
resultados de cada procedimiento llevado a cabo y del 
pronóstico que tenían los neonatos. Se pudo apreciar que 
los familiares fueron capaces de recordar los procedimientos 
efectuados a sus neonatos, la utilización de antibióticos 
y otros detalles de la evolución que después, durante la 
entrevista, enunciaron verbalmente. 

Se cumplió con el Protocolo de Actuación con relación a 
los procederes éticos hacia los familiares y los neonatos. En 
esta experiencia, la adecuada interrelación hospital-niño-

¿Dónde está el límite para 
continuar o detener un trata-
miento o un procedimiento en 
un neonato? Éste es un dilema 
que hasta ahora no tiene res-
puesta, y en diferentes países 
desarrollados y en vías de de-
sarrollo pasamos por la misma 
situación. Algunas decisiones 
se toman en conjunto con los 
padres; sin embargo, en las ur-
gencias la decisión es tomada 
por el neonatólogo y su equi-
po, sin un pronóstico certero a 
pesar de realizar todo lo posi-
ble para el bienestar del recién 
nacido. Sería importante tener 
protocolos en los servicios de 
neonatología dado que no hay 
normativas de actuación en es-
tas situaciones, ni a nivel de có-
digos deontológicos. Es un tra-
bajo muy interesante que trata 
una problemática mundial que 
ocurre en todos los servicios. 
Como bien lo demuestra el 
trabajo, la comprensión, la in-
formación adecuada y el apoyo 
brindado a la familia son algu-
nos de los pilares del trabajo en 
las unidades de neonatología. 

Alejandrina Di Yacovo 
Becaria  
Hospital Militar Regional  
Mendoza, Argentina

Año Vivos Fallecidos Total
N° % N° % N° %

2005 12 63.2 7 36.8 19 100

2006 6 42.9 8 57.1 14 100

2007 5 83.3 1 16.7 6 100

2008 11 84.6 2 15.4 13 100

Total 34 65.4 18 34.6 52 100

Tabla 1. Recién nacidos en estado crítico. HDGOG, 2005-2008.

Fuente: Historias clínicas del Departamento de Archivo y Estadística, HDGOG.

Estadía Respiratorio Neurológico Sepsis Malformaciones 
congénitas

Total

N° % N° % N° % N° % N° %

< 12 h - - - - -

12-23 h - - 2 100 - 2 100

24-72 h 1 16.7 1 16.7 4 50 1 16.7 7 100

72 h-6 días 1 25.0 1 25.0 2 50.0 4 100

7 días y más 2 40.0 - 1 20.0 2 40.0 5 100

Total 3 16.6 2 11.1 8 44.4 5 27.7 18 100

Tabla 2. Morbilidad relacionada según la estadía de los fallecidos. HDGOG, 2005-2008.

Fuente: Historias clínicas del Departamento de Archivo y Estadística, HDGOG.

Tabla 3. Información previa de las acciones a los familiares. HDGOG, 
2005-2008.

Información previa

Sí % No No

Ventilación 48 94.2 3 5.8

Cateterismo 53 98.1 1 1.9

Antibióticos 52 100 - -

Hemoderivados 33 100 - -

Pleurotomía 3 75 1 25

Punción lumbar 3 100 - -

Fuente: Historias Clínicas del Departamento de Archivo y Estadística, HDGOG.
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familia en todo momento, aun en los casos de la evolución 
fatal, fue decisiva; muestra de ello fue la percepción por 
padres y familiares del elevado grado de respeto del 
personal de salud hacia sus hijos.

Discusión
Durante el estado crítico de los niños, los padres se 

hacen preguntas, tratan de entender “por qué están 
pasando estos momentos”, se sienten abrumados y 
esperan obtener del personal médico certidumbres que 
respondan a sus inquietudes.

Para no confundirlos, es recomendable que los que 
asumen la responsabilidad médica trasmitan que no 
hay certidumbres, sólo probabilidades, la existencia de 
certidumbre es que existirá un apoyo permanente a la 
familia, a diferencia de los pronósticos y resultados: los 
cuales son siempre inciertos y a veces ambiguos. 

Por otra parte, se les debe trasmitir a los padres, que a su 
hijo se le proveerá del máximo confort, con la aplicación 
de un tratamiento colegiado y discutido con elevado rigor 
científico. Como parte indisoluble de este proceso está el 
cumplimiento del Protocolo de Actuación diseñado.11

En esta etapa es donde el médico y el personal de 
enfermería desempeñan un importante papel al infundir 
ánimo y confianza en las familias, actuando con tacto, 
firmeza, amabilidad y comprensión. Así informa también 
en su investigación el Servicio de Terapia Intensiva 
Pediátrica de la provincia de Pinar del Río, Cuba.9 

Para Lantos,12 la decisión de suspender un tratamiento 
es emocionalmente difícil, tanto para padres como 
para profesionales. Algunos padres la describen como 
si tuvieran que matar a su propio hijo. Sin embargo, 
muchos temen que se use tratamiento excesivo, tóxico 
o inoportuno e insisten en que tienen el derecho de 
participar en las decisiones. De hecho, muchas de las 
acciones legales que giran alrededor de la toma de 
decisiones al terminar la vida en la UCIN han sido iniciadas 
por los padres, que sintieron que su consentimiento ni 
sus preferencias para el hospital fueron contemplados y 
respetados. Teniendo esto como sustento teórico, es que 
se decide incorporar al Protocolo de Actuación en la UCIN 
de Guanabacoa la consulta y el consenso con la familia en 
respeto a la autonomía como uno de los principios de la 
bioética. 

El buen manejo ético permite actuar sistemáticamente y 
conscientemente antes y durante el momento más crítico 
del problema, y procurar que las opiniones acerca del 
caso sean respaldadas por el consenso colectivo.13-15

En la literatura revisada se manifiesta una actitud 
incorrectamente pesimista de los neonatólogos acerca de 
la toma de decisiones, al existir correlación directa entre la 
actitud negativa para salvar a recién nacidos muy críticos 
y una falsa percepción de la morbilidad, mortalidad y 
costos del cuidado neonatal.12,16

El debate acerca del concepto de futilidad médica 
involucró más preguntas de definiciones que de 
cuestiones morales. La dependencia de este tipo de 
definiciones en los procedimientos fue debida a los 
intentos por elaborar estándares objetivos, pero esto en 
la ética no puede funcionar. Rhoden concluyó: “Algunas 
veces el tratamiento va a dar lugar un niño con discapacidad 
grave ante la cual hubiese sido mejor la muerte. Sin 
embargo,de la misma manera, los médicos pueden retirar 
un tratamiento a un neonato que probablemente hubiese 
sobrevivido en forma intacta”.14

Con los años, distintas escuelas de pensamiento han ido 
apareciendo o evolucionando sobre el tono y estructura 
que deben tener las discusiones acerca de la suspensión 
de tratamiento que mantienen la vida. Esto puede 
resumirse en tres enfoques:12

Información objetiva: los médicos tratan de emitir 
información a los padres en forma clara, pero no 
directiva. Se les da poder a través de los hechos. No 
emiten recomendaciones sobre el curso del tratamiento. 
Adquieren una posición similar a la de un psicoterapeuta.

Responsabilidad compartida: no es suficiente que los 
médicos den información objetiva, los médicos deben 
tomar una decisión y sugerir la recomendación a los 
padres.

Negación compartida: rara vez es apoyada 
explícitamente. Es más difícil de defender filosóficamente 
que los anteriores. Es donde nadie se siente responsable y 
todos sienten que otro ha tomado la decisión. 

Por otra parte, los padres generalmente adoptan tres 
tipos de decisiones ante la gravedad y muerte inminente 
de sus hijos:12 no desean frenar el tratamiento y solicitan 
que se haga todo para mantener con vida a su hijo; 
prueba de continuar con limitación de tiempo, o sea, 

Cumplimiento ético

Pacientes vivos Pacientes fallecidos Total

Sí % No % Sí % No % Total

Consenso colectivo 34 65.4 18 34.6 52 100

Consentimiento informado realizado 34 65.4 18 34.6 52 100

Consulta previa administración de acciones 31 59.6 18 34.6 52 100

Frecuencia adecuada del parte médico 34 65.4 3 5.76 18 34.6 52 100

Buena calidad de la información recibida 34 65.4 18 34.6 52 100

Grado de respeto elevado hacia sus hijos 34 65.4 18 34.6 52 100

Opinión de los familiares sobre el personal 
médico

34 65.4 18 34.6 52 100

Opinión de los familiares sobre el enfermero 34 65.4 18 5.76 15 28.8 52 100

Consulta del retiro del soporte vital 34 65.4 * 15 28.8 100

Retiro del soporte vital 34 65.4 100

Tabla 4. Cumplimiento del protocolo de Toma de Decisiones en el grupo de neonatos ingresados en UCIN. HDGOG, 2005-2008.

* Casos de muerte cerebral. Fuente: Historias clínicas del Departamento de Archivo y Estadística, HDGOG.

Alonso Uría RM y col. – Toma de decisiones en la unidad de cuidados intensivos neonatales
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continuar el tratamiento por un período determinado; 
suspender el tratamiento enseguida.

Los enormes progresos de la medicina se han visto 
opacados por la deshumanización, la desaparición del 
amor y la filantropía que inspiraron desde siempre el 
ejercicio de la medicina. La utilización no siempre racional 
de la tecnología, en la cual se confía excesivamente, ha 
llevado a olvidar al paciente, su entorno y sus necesidades. 
Lo anterior, unido a la forma en que se organizan los 
servicios de atención neonatal, facilitan la iatrogenia, y 
se obvia la obligación de no hacer daño, como parte del 

principio de beneficencia. 
La mayoría de los estudios éticos que 

cuestionan cuándo tratar o no un recién 

nacido tienen en cuenta pesos extremadamente bajos, al 
igual que edades gestacionales extremas. 

Esta Unidad no es centro de referencia en atención 
de recién nacidos con peso inferior a 1 500 gramos, a 
no ser que nazcan en condiciones de emergencia; esto 
excluye los dilemas éticos en cuanto a resucitación o no 
intervención. 

En caso de ocurrir esto, en situaciones especiales, se 
procede a la atención de los pacientes.

Las UCIN necesitan un protocolo para el manejo ético y 
la toma de decisiones; esta institución, con la experiencia 
de cuatro años, el amor, la entrega y la apreciación por la 
familia del gran respeto que perciben en el cuidado de sus 
hijos, así lo demuestra.
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E l cáncer epitelial de ovario es un tumor que se propaga 
especialmente por extensión local, diseminación 

intraabdominal dentro de la cavidad peritoneal, y 
por vía linfática a través de los ganglios pelvianos y 
aórticos. El tratamiento tradicional de primera elección 
consiste en la citorreducción quirúrgica primaria, 
seguida de quimioterapia basada en la combinación 
de platino y taxanos administrados por vía intravenosa 
(IV) cada 3 semanas durante 6 ciclos.1 No obstante, 
en casos seleccionados en estadios III-IV, como en el 
caso de mujeres que no tolerarían la cirugía primaria, 
la quimioterapia neoadyuvante seguida de cirugía 
citorreductora de intervalo constituye una alternativa de 
tratamiento atractiva.

A lo largo de las últimas dos décadas, siete estudios 
aleatorizados y controlados (EAC) de fase III evaluaron la 
efectividad de la quimioterapia por vía intraperitoneal 
(IP) en pacientes con estadios avanzados de cáncer 
de ovario.2-8 Tomados en conjunto, estos estudios 
demostraron una mejora significativa en la supervivencia 
global asociada con la combinación de quimioterapia IV e 
IP respecto de las mujeres sometidas sólo a quimioterapia 
IV. Los datos combinados de los estudios indicaron un 
tiempo de supervivencia global 9 meses más prolongado, 
asociado con los esquemas de quimioterapia IV-IP 
combinada, con un hazard ratio significativamente menor, 
tanto para la recurrencia como para la mortalidad.9 El 
trabajo más recientemente informado, GOG 172, comparó 
la combinación de cisplatino y paclitaxel por vías IV e IP. 
En las mujeres que recibieron quimioterapia IP combinada 
se alcanzó una mediana de supervivencia de 15 meses 
más que en las que recibieron sólo quimioterapia IV.8 
El metanálisis reciente de Kyriou y col. confirma la 

Abstract 
There is compelling evidence from seven RCTs that a combination of IV and IP chemotherapy given after optimal cyto-
reductive surgery significantly improves survival for women with FIGO stage III epithelial ovarian cancer. On the basis 
of this data, the US-NCI issued a Clinical Announcement in January 2006 recommending that women and their physi-
cians consider such combined IV/IP chemotherapy where appropriate. Despite ongoing educational efforts, IP/IV regi-
mens have not become the standard of care in many hospitals. Ongoing clinical research seeks to reduce the toxicity 
associated with IP chemotherapy while retaining efficacy and integrating new biologic approaches to treatment.

Resumen 
Existen pruebas convincentes provenientes de diversos estudios aleatorizados y controlados de que la com-
binación de quimioterapia intravenosa (IV) e intaperitoneal (IP), administradas luego de una citorreducción 
quirúrgica óptima, mejora significativamente la supervivencia de las mujeres con cáncer epitelial de ovario en 
estadio III de la clasificación de la FIGO. Sobre la base de este concepto, el National Cancer Institute de Estados 
Unidos (US-NCI) emitió un anuncio clínico en enero de 2006 en el que recomendaba que las mujeres y sus 
médicos tratantes tuvieran en cuenta dicha quimioterapia IV/IP en los casos adecuados. Pese a los actuales 
esfuerzos en la enseñanza, los esquemas IV/IP no se han convertido en el tratamiento estándar en diversos 
hospitales. Las investigaciones clínicas actualmente en marcha buscan reducir la toxicidad asociada con la 
quimioterapia IP sin perder la eficacia e incorporando nuevos abordajes biológicos al tratamiento.

D - Quimioterapia Intraperitoneal para Pacientes con Cáncer de Ovario 
en Estadio Avanzado según el Anuncio Clínico de 2006                                          
del National Cancer Institute de Estados Unidos

mejora significativa de la supervivencia en relación 
con la quimioterapia combinada IV/IP.10 Sin embargo, 
todos los estudios mencionados previamente hallaron 
un aumento notable en la incidencia de toxicidad 
hematológica y sistémica, en las ramas experimentales. 
Además, la quimioterapia IP se asocia con toxicidad 
específica relacionada con la presencia del catéter IP 
y la administración de la quimioterapia directamente 
dentro del abdomen. Estas incluyen infección (local e 
intraperitoneal), adherencia del catéter, dolor o molestias 
abdominales y desequilibrios metabólicos. La mayoría de 
las veces, la toxicidad que se presentó en las mujeres que 
recibieron quimioterapia IP parece ser de corto plazo y 
controlable.

Sobre la base de estos resultados, en enero de 2006 
el National Cancer Institute de Estados Unidos (US-NCI) 
emitió un anuncio clínico, en el que recomendaba que en 
las mujeres con cáncer de ovario en estadio III sometidas 
a citorreducción quirúrgica óptima, definida como 
enfermedad residual menor de 1 cm, se considerase la 
quimioterapia IP.11

En ese momento, pese a las pruebas relacionadas con 
la efectividad de la quimioterapia IP, había varios puntos 
por dilucidar en investigaciones futuras; por ejemplo, si el 
reemplazo de carboplatino IP por cisplatino IP reduciría 
la toxicidad metabólica y neurológica sin perder eficacia; 
si la quimioterapia IP era adecuada para las pacientes 
con metástasis linfáticas como única manifestación 
de enfermedad extraovárica; si había un papel para la 
quimioterapia IP luego de la neoadyuvante, después de la 
citorreducción quirúrgica, como terapia de consolidación, 
o al momento de la recurrencia; si se podía integrar 
un tratamiento combinado IV/IP con nuevos agentes 
biológicos como el bevacizumab;12 si se necesitaba una 
cantidad mínima de ciclos de quimioterapia IP para 
mejorar la supervivencia; si había una cantidad máxima 
de ciclos de quimioterapia IP luego de la cual los riesgos 
de toxicidad superaban los beneficios; si la quimioterapia 
IP tenía consecuencias negativas en la calidad de vida 
relacionada con la salud, y finalmente, si la mayoría de 
los médicos querrían cambiar la quimioterapia IV por un 
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respuesta podría reflejar en sí misma la baja aceptación de 
la quimioterapia IP entre los oncólogos ginecólogos y los 
médicos oncólogos en Estados Unidos en ese momento. 
Además, la encuesta mostró grandes discrepancias en la 
dosificación y las drogas empleadas, así como en el tipo 
de puerto y el momento de su colocación. Si bien el 87% 
de los que respondieron estuvieron de acuerdo con que la 
quimioterapia IV/IP debería administrarse a las pacientes con 
enfermedad residual de 1 cm o más, no hubo consenso en 
cuanto al uso de la quimioterapia IP luego de la resección de 
colon, en estadios tempranos o ante recurrencias.

Debido a la toxicidad informada en los estudios previos 
con quimioterapia IP basada en cisplatino, el carboplatino 
despertó un interés particular en este contexto. Un estudio 
reciente de fase II demostró que 175 mg/m2 de paclitaxel 
IV seguidos de carboplatino AUC 6 IP, fue un esquema bien 
tolerado y que logró una tasa satisfactoria de respuestas.15

Actualmente, el GOG inició un estudio de fase III, de 
tres grupos, para comparar el carboplatino IV tradicional                                                                   
(AUC 6) + paclitaxel (175 mg/m2), frente a paclitaxel IV 
(175 mg/m2) + carboplatino AUC 6 IP, frente a paclitaxel 
(135 mg/m2) + cisplatino (75 mg/m2) en el día 2                                            
+ paclitaxel IP (60 mg/m2) en el día 8 (GOG 0252). Se 
agregó bevacizumab en todos los grupos sobre la base 
de resultados positivos del estudio GOG 218.16 Algunos 
expertos recomendaron sustituir carboplatino por 
cisplatino, aun sin los resultados de los EAC. Markman, 
por ejemplo, sugiere considerar el carboplatino IP luego 
de una discusión informada acerca de la limitación de los 
datos existentes en casos de pacientes sin enfermedad 
residual al momento de la cirugía citorreductora quirúrgica, 
o en casos de toxicidad excesiva con cisplatino IP.17 Otros 
afirman que hasta que los resultados de los EAC de 
fase III estén disponibles, el cisplatino IP no debería ser 
reemplazado por el carboplatino IP fuera del contexto de 
los estudios clínicos.16

La idea de agregar un anticuerpo del factor de 
crecimiento vascular endotelial (VEGF) en la cavidad 
peritoneal es alentadora por diversos motivos. Como es 
bien sabido, el VEGF está muy involucrado en la formación 
de ascitis en las pacientes con cáncer de ovario.18 De 
hecho, la concentración de VEGF es significativamente 
más alta en aquellos pacientes con ascitis maligna 
frente a los que no la tienen. Además, las mayores 
concentraciones de VEGF en el líquido ascítico se asocian 
con quimiorresistencia y fracaso de la quimioterapia IV.19 El 
bevacizumab, dirigido contra VEGF, demostró una notable 
actividad al administrarse por vía IV como monoterapia 
o en combinación con otras drogas en estudios de 
fases I y II.12,20 Sin embargo, deben esclarecerse los 
patrones farmacocinéticos del bevacizumab luego de su 
administración IP. Hasta ahora, sólo se informó un caso de 
una paciente con cáncer de ovario recurrente y ascitis, con 
intenciones paliativas.21 Finalmente, al asumir los resultados 
positivos del estudio GOG 218, el nuevo protocolo de GOG 
enfocado en la quimioterapia IP descrita previamente 
podría agregar información importante en relación con el 
papel del bevacizumab en este contexto.

El National Cancer Institute del Clinical Trials Group de 
Canadá inició un estudio de fase II/III para evaluar el papel 
de la quimioterapia IP a continuación de la quimioterapia 
neoadyuvante y la citorreducción de intervalo (NCIC CTG 
OV 21). Las pacientes con enfermedad residual mínima 
luego de la cirugía de intervalo son aleatorizadas a recibir 
luego quimioterapia IV o IP. La fase II del estudio evaluará la 
tolerabilidad de los dos esquemas distintos de tratamiento 
IP. El esquema que aparezca como más favorable se 
continuará en la fase III.

Hay pocos EAC, si es que hay alguno, que evalúen la 
quimioterapia IP como segunda línea de tratamiento. 
Markam y col. publicaron recientemente un metanálisis 
de 432 pacientes incluidas en 7 estudios de fase II 
de GOG.22 Los estudios, llevados a cabo entre 1988 y 

esquema combinado IV/IP en las mujeres con cáncer de 
ovario.

Campaña de difusión de la quimioterapia IP por el US-NCI
Después de emitir el alerta, el US-NCI diseñó un extenso 

plan de difusión y educación, en conjunto con las 
sociedades profesionales relevantes, los centros oncológicos 
designados por el NCI, los Clinical Trials Cooperative Groups 
que dirigieron estos estudios, y grupos de apoyo. El NCI 
solicitó la ayuda y la experiencia de la Society of Gynecologic 
Oncologists (SGO), la Gynecologic Cancer Foundation (GCF), 
la American Society of Clinical Oncology (ASCO), la Society 
of Surgical Oncology, el American College of Obstetricians 
and Gynecologists, la Oncology Nursing Society, la Society of 
Gynecologic Nurse Oncologists, y los grupos de apoyo unidos 
mediante la GCF’s Allied Support Group y la Ovarian Cancer 
National Alliance.

Grupos de enfoque de médicos y enfermeras que 
participan en la atención de las mujeres con cáncer 
de ovario dejaron en claro la importancia de contar 
con normativas específicas acerca de la colocación de 
los puertos IP, la administración de la quimioterapia 
por vía IP y el manejo de la toxicidad esperable. Con la 
generosa ayuda de muchos médicos y enfermeras hemos 
controlado el material educacional sobre quimioterapia IP 
dirigido a los médicos, enfermeras y pacientes, y hemos 
puesto este material a su disposición a través del sitio 
web del Gynecologic Oncology Group (GOG). Mediante el 
Gynecologic Cancer Intergroup, el NCI también trabajó para 
que los hallazgos de las investigaciones y el anuncio clínico 
del NCI estuviesen disponibles fuera de los Estados Unidos 
(GCIG/IGCS).

Obstáculos para la difusión de la quimioterapia IP
Sabemos que existen muchas barreras que hay que 

derribar. Primero, el tratamiento ideal del cáncer de 
ovario avanzado necesita de un equipo de atención 
multidisciplinario. La estadificación quirúrgica óptima y la 
citorreducción que logre la enfermedad residual mínima 
o ausente, continúan siendo el primer paso, seguido de 
la administración de quimioterapia basada en platino 
y taxanos. En muchos casos, las mujeres con cáncer de 
ovario no pueden acceder a oncólogos ginecólogos o 
a equipos de cirugía con experiencia en el tratamiento 
quirúrgico de mujeres con cáncer de ovario. La tasa de 
citorreducción quirúrgica óptima varía sustancialmente 
entre distintos centros, de 20% a 80%.13 Segundo, hasta 
2006, la quimioterapia IP para mujeres con cáncer de 
ovario estuvo limitada al ámbito de los estudios clínicos. 
Muchos cirujanos ginecológicos y oncólogos cirujanos 
no tienen experiencia en la colocación de los catéteres 
IP. Tercero, muchos oncólogos ginecólogos, médicos 
oncólogos, y enfermeras oncológicas, no han tenido 
experiencia reciente en la administración de quimioterapia 
IP. Además, la administración de quimioterapia IP era una 
antigua idea, ante la que diversos clínicos parecieron 
escépticos. La terapia IP no contó con el entusiasmo 
generado por los nuevos agentes dirigidos, sin mencionar 
los impresionantes recursos con los que las compañías 
farmacéuticas cuentan para promover la introducción de 
nuevos fármacos. Por último, se desconocen las razones 
precisas por las que la terapia IP funciona.

Los cambios desde el anuncio del NCI de 2006
Pese a estos esfuerzos para promover estos resultados 

cruciales de las investigaciones, la combinación de 
quimioterapia IV/IP no logró una aceptación masiva entre 
los médicos que tratan pacientes con cáncer de ovario 
avanzado. La única encuesta publicada en la bibliografía 
fue realizada por Naumann y col. a fines de 2007.14 Las 
encuestas se enviaron a 842 miembros de la SGO y a 200 
miembros de la ASCO. Sólo respondieron 203 (25%) y 
6 (3%), respectivamente. La relativamente baja tasa de 
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1995, investigaron la quimioterapia IP en pacientes con 
respuesta parcial o enfermedad recurrente con no más 
de 0.5 cm de enfermedad residual. Características como 
el grado, el tipo histológico y la cantidad de enfermedad 
residual se identificaron como posibles factores de 
confusión. Los autores proponen que esta información 
debería usarse en estudios futuros de fase II o III que 
evalúen la quimioterapia IP como segunda línea de 
tratamiento.22

Luego del alerta del NCI, se publicó un análisis 
secundario del GOG 172.23 El objetivo del estudio fue 
comparar la calidad de vida relacionada con la salud 
durante el tratamiento de ambas ramas y después de éste. 

Los resultados confirmaron que las pacientes que 
recibieron quimioterapia IP experimentaron una  
incidencia significativamente mayor de neurotoxicidad 
y molestias abdominales, así como un impacto negativo 
sustancial en el bienestar físico y funcional. Sin embargo, 
a los 12 meses de completar la terapia IP, sólo persistía 
la neurotoxicidad. Este estudio agrega información                                     
muy relevante que debería discutirse con las pacientes           
al decidir entre la quimioterapia IV y la IV/IP. 
Por último, otro subanálisis del GOG 172 publicado                                                                                       

recientemente, demostró que los niveles de CA-125 
disminuyeron de manera similar en los casos sometidos 
a quimioterapia IV o IV/IP. Es así que las pacientes deben 
ser seguidas con determinaciones seriadas de CA-125, 
independientemente de la vía de administración de la 
quimioterapia.24

Conclusión
Hay pruebas convincentes provenientes de siete EAC, 

que demuestran que la combinación de quimioterapia 
IV e IP administrada luego de una cirugía citorreductora 
óptima mejora la supervivencia de las mujeres con cáncer 
epitelial de ovario en estadio III de la FIGO. Sobre la base 
de estos resultados, el US-NCI emitió un anuncio clínico en 
enero de 2006, en el que recomienda que las mujeres y sus 
médicos consideren esta quimioterapia combinada IV/IP 
en los casos adecuados. Pese a los esfuerzos relacionados 
con la educación, los esquemas IV/IP no se han convertido 
en el tratamiento tradicional en diversos hospitales. Las 
investigaciones clínicas en marcha buscan reducir la 
toxicidad asociada con la quimioterapia IP 
sin perder la eficacia e incorporando nuevos 
abordajes biológicos.
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Entrevistas

SIIC: ¿Cuál es la importancia de la implementación 
de normativas para la nutrición de los pacientes              
con pancreatitis aguda grave?

NPG: Primum non nocere. El estudio IBEAS demostró 
la presencia de eventos adversos asociados con el 
cuidado de la salud en el 13% de los pacientes, con un 
8% vinculado con la aplicación de la medicación, de 
los cuales el 59% son evitables. Colombia impulsa un 
sistema de seguridad del paciente a través del Sistema 
Obligatorio de Garantía de la Calidad (SOGC) que 
propende la gestión de un ambiente de atención más 
segura a los pacientes e incluye varios componentes. 
Uno de ellos son las normativas de abordaje que, 
mediante la valoración de la mejor información 
disponible, permite unificar la atención del los pacientes 
de forma sistemática. 

La orientación del soporte nutricional en la pancreatitis 
aguda grave ha cambiado desde “nada vía oral”, pasando 
por la nutrición parenteral, al enfoque nutracéutico de la 
nutrición entérica temprana. A pesar de la gran cantidad 
de datos existentes, aún persisten quienes insisten en 
preferir la nutrición parenteral para estos pacientes, 
perdiendo los beneficios de la vía entérica como el 
mantenimiento del trofismo, el aporte de la glutamina 
como nutriente de los enterocitos, la disminución de 
las complicaciones infecciosas y de la mortalidad, sin 
dejar de mencionar el beneficio de la relación costo/
efectividad.

¿Qué metodología se aplicó para la confección de 
estas recomendaciones?

Tal como se explica en la sección de Materiales y 
métodos, para el diseño de la normativa del artículo de 
referencia se realizó una búsqueda bibliográfica en la base 
de datos Pubmed mediante los términos médicos (MeSH, 
por las siglas en inglés para Medical Subject Headings) y 
se revisaron varias directrices sobre el tema con el fin de 
encontrar más artículos en sus referencias. Se buscaron 
los artículos y se revisaron los que estaban en texto 
completo; se analizaron y se ponderaron los resultados 
de acuerdo con el diseño y la calidad de la evidencia, que 

E -  Nutrición en el Paciente con Pancreatitis Grave: Recomendaciones 
Basadas en la Evidencia

“En pacientes con pancreatitis aguda grave debe asegurarse el aporte nutricional 
adecuado. Se presentan algunas propuestas para el tratamiento de estos enfermos críticos                                   

en la unidad de cuidados intensivos.”

Entrevista exclusiva a
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Médico, Corporación Clínica Universidad Cooperativa de 
Colombia y Clínica Meta, Villavicencio, Colombia

fueron graficados en el programa Review Manager® para 
mayor comprensión de los efectos. Para la clasificación 
de la evidencia y los niveles de recomendación se usó la 
metodología SIGN según la mejor evidencia disponible.

¿Se reconocieron trabajos de relevancia publicados 
en castellano?

También se efectuó una búsqueda de artículos en 
bases de datos latinoamericanas como SciELO (Scientific 
electronic library online), IMBIOMED y LILACS (Literatura 
Latinoamericana y del Caribe en Ciencias de la Salud), 
usando como palabras clave los descriptores en ciencias 
de la salud (DeCS). En esta búsqueda se logró encontrar 
muy poca bibliografía relevante en español y portugués, 
especialmente revisiones de tema. La mayoría de los 
artículos fueron en inglés. Se excluyeron otros.

¿En qué situaciones se propone el uso de 
alimentación parenteral?

En ocasiones, el acceso a la vía entérica no es posible y 
en todo caso la inanición es inadmisible, especialmente en 
este tipo de pacientes críticos. Está ya demostrado que la 
nutrición disminuye la mortalidad en los pacientes críticos. 
Es indudable el aporte que la nutrición parenteral ha 
hecho al cuidado de los pacientes en las últimas décadas. 
Sin embargo, la nutrición parenteral tiene mayor riesgo de 
infección pulmonar y del sitio de inserción del catéter. No 
obstante, se recomendaría en las siguientes situaciones 
en las que no se logra acceso a la vía entérica: obstrucción 
intestinal, íleo, intolerancia a la nutrición entérica, aporte 
por la vía entérica insuficiente (< 1 000 kcal/día, utilizarla en 
forma mixta) o fístula entérica (esta indicación está siendo 
actualmente modificada).

¿Cuáles son los enfermos en los que podría emplearse 
la nutrición enteral por medio de una sonda 
avanzada?

Uno de los mitos existentes es querer avanzar una sonda 
más allá del píloro desde un comienzo. Esto demora en 
varias oportunidades el inicio de la nutrición entérica, a la 
espera del servicio de gastroenterología, el cual no está 
disponible en la unidad de cuidados intensivos (UCI) o 
en el servicio de urgencias en todas las instituciones. En 
la mayoría de los pacientes se puede pasar una sonda 
entérica hasta el estómago y luego realizar maniobras que 
permitan su avance, como el decúbito lateral derecho, el 
uso de procinéticos o dispositivos magnéticos, pero que 
implican un aumento de los costos. Aun en los casos en 
los que la sonda no avanza, se puede iniciar la nutrición 
gástrica. Estrategias como suspender la vía oral sólo se 
justifican para disminuir el vómito en las fases iniciales 
de la enfermedad; se debe reiniciar en cuanto mejora 
el dolor. Aun así, el 20% de estos pacientes pueden 
manifestar algo de íleo, sin repercusiones en el desenlace.

¿Qué distribución de hidratos de carbono, lípidos y 
proteínas parece la más apropiada en los pacientes 
con pancreatitis aguda grave?

Se recomienda establecer normas de práctica clínica 
que permitan el aporte regular de los nutrientes con el 
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fin de alcanzar las metas propuestas inicialmente, con 
un aporte > 1 000 kcal/día pero sin sobrealimentación. 
Esta  estrategia ha demostrado ser eficaz y mejorar los 
resultados en pacientes críticos. Aunque todavía se discute 
acerca del aporte de calorías, se acepta que no debe ser  
> 25 kcal/día debido a que esta sobrealimentación, llamada 
en otros tiempos hiperalimentación, aumenta la mortalidad. 
Este concepto ya había sido introducido en el pasado 
y ahora ha retomado relevancia ante los trabajos que 
evaluaron este tema, especialmente en el paciente obeso.

El aporte proteico es esencial y en la mayoría de las 
formulaciones queda por debajo de los requerimientos 
de 1.5 g/kg/día, lo cual puede requerir que se suplemente 
con módulos proteicos debido al bajo contenido de las 
fórmulas existentes en nuestro medio, de alrededor de 55 
a 65 g/l, ante requerimientos de 90 a 110 g/día. Nuestra 
hipótesis es que el aporte de proteínas es modulador de 
la hiperglucemia y su suministro adecuado podría ser un 
determinante de la mortalidad mayor que la insulina.

¿Cuál es el lugar que ocupa la administración de 
prebióticos y de probióticos en estos enfermos?

En primer lugar hay que definir y diferenciar entre 
prebióticos, probióticos y simbióticos. Los prebióticos 
son, en esencia, azúcares no digeribles que se ingieren 
en la dieta, entre ellos, la fibra. Los probióticos son 
microorganismos vivos que se agregan como suplemento 
a la dieta con el fin de mantener el equilibrio ecológico, 
usualmente de bacterias saprófitas del intestino. La 
combinación del efecto de los probióticos en el intestino 
es simbiótica y beneficiosa para el hospedero. Se ha 
generado cierto entusiasmo por su efecto terapéutico 
benéfico en algunos escenarios clínicos, entre ellos la 
pancreatitis grave, si bien aún faltan más estudios para 
poder recomendar su uso rutinario debido a que en otras 
investigaciones el impacto de estos microorganismos no 
ha podido demostrarse.

¿Cuáles son las principales recomendaciones para 
la práctica de clínicos, cirujanos y especialistas en 
cuidados intensivos?

Evitar el ayuno (evidencia Ia, Ib, IIa, recomendación                         
A). La inanición aguda es mortal para los pacientes críticos 
como los que presentan pancreatitis grave.

Iniciar la nutrición precozmente (evidencia Ia, Ib, IIa, 
recomendación A), en las primeras 72 horas. Modula la 
respuesta inflamatoria sistémica.

El soporte nutricional especial, diferente a la vía oral, 
no se justifica en pacientes con pancreatitis no grave 
(evidencia Ib, recomendación A).

Usar la vía entérica de forma preferencial (evidencia Ia,  
IIa, recomendación A).

En caso de que no haya tolerancia a la vía oral o mucho 
dolor, pasar sonda enteral a ciegas. Colocar al paciente en 
decúbito lateral derecho y agregar probióticos (evidencia 
IIa, recomendación A). Si la sonda no avanza y el paciente 
lo tolera, iniciar nutrición gástrica. En caso de que no 
avance en las siguientes 72 horas y el paciente tenga 
mucho íleo gástrico, solicitar sonda por gastroenterología.

Procurar alcanzar las metas calóricas sin excederse de                  
1 200-1 500 kcal/día (evidencia IIa, recomendación B).

Brindar aporte proteico adecuado (1.5 g/kg/día) 
(evidencia IIa, recomendación A).

Suplemento con glutamina (evidencia IIa, IIb, 
recomendación A). Es el nutriente de los enterocitos.

De ser posible, utilizar probióticos (evidencia IIb, 
recomendación A).

No se recomienda el uso profiláctico de antibióticos 
en pacientes que no están infectados (evidencia IIa, 
recomendación A).

Estos pacientes deben ser monitorizados en la UCI para 
reanimación volumétrica inicialmente, y ser sometidos 
a monitoreo hemodinámico y respiratorio con el fin                                                                                                                       
de evitar la disfunción orgánica (evidencia IV, 
recomendación C).

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

F -  Enfermedad Diseminada por Mycobacterium szulgai con Compromiso 
Pulmonar y Ganglionar en un Paciente con Sida

Casos clínicos

Introducción
Las micobacterias no tuberculosas (MNT), atípicas, 

ambientales u oportunistas están ampliamente distribuidas 
en el medio ambiente, principalmente en el agua y la tierra.  
La transmisión de la infección de persona a persona no está 
comprobada. El mecanismo de transmisión más aceptado 
es el de la aerosolización del microorganismo del medio 
ambiente en la afección respiratoria, y el de su ingestión 
por vía digestiva en el caso de las linfadenitis e infecciones 
diseminadas en pacientes generalmente con algún tipo de 
inmunodeficiencia, incluidos aquellos con el síndrome de 
inmunodeficiencia adquirida (sida).1,2 Estas micobacterias, 
que hasta la aparición del sida tuvieron relativamente poca 
importancia en patología humana como causantes de 
cuadros clínicos, constituyen no obstante en la actualidad 
un nuevo capítulo en las enfermedades infecciosas, por lo 
que se clasifican como patógenos emergentes.2,3

Mycobacterium szulgai es una MNT descrita como nueva 
especie patógena para el hombre en 1972 por Marks  y 
colaboradores. El aislamiento de esta especie, una de las 
115 descritas en el género Mycobacterium, no es frecuente 
en los seres humanos.  M. szulgai es responsable de 
menos del 1 % de todos los aislamientos de MNT en los 
seres humanos; por esta razón, su aislamiento siempre 
se considera como agente patógeno.4-6 La presentación 
clínica de la enfermedad pulmonar producida por este 
microorganismo suele ser muy similar a la tuberculosis; 
el diagnóstico se presumirá cuando el tratamiento 
antituberculoso inicial no produzca la respuesta esperada. 
Asimismo, también se aísla ocasionalmente en afecciones 
osteoarticulares, compromiso cutáneo o ganglionar.7-11

El objetivo de este estudio fue describir el primer caso 
en nuestro país de infección respiratoria con diseminación 
ganglionar por M. szulgai en un paciente cubano con sida. 

Caso clínico
Paciente masculino, de 31 años, infectado por el virus 

de inmunodeficiencia humana (VIH), diagnosticado en 

diciembre de 2007. En abril de 2010 acudió a nuestro 
centro hospitalario con astenia, anorexia, pérdida de 
peso, fiebre, tos productiva y disnea de más de 14 días 
de evolución. Al examen clínico se encontraron múltiples 
lesiones con aspecto de moluscos contagiosos en 
cara, tronco y miembros; además, presentaba lesiones 
eritematoescamosas de bordes definidos en manos (palmas 
y dorso), axilas y regiones inguinales. La auscultación 
pulmonar fue negativa, y el estado general, satisfactorio. 
Se ingresó con diagnóstico de síndrome de desgaste y 
posible neumonía por Pneumocystis jirovecci (PJP), sin excluir 
la posibilidad de tuberculosis pulmonar. Los estudios de 
laboratorio mostraron: Hb 13.6 g/l, Hto 43%, 
leucocitos 3.7 x 109/l (segmentados 71%, linfocitos 19%, 
monocitos 6%, eosinófilos 4%), plaquetas 180 x 109/l, 
eritrosedimentación 60 mm/h, glucemia 5.7 mmol/l, 
deshidrogenasa láctica 238 U/l, creatinina 64 µmol/l,  
amilasa sérica 35 U/l, alanino-aminotransferasa (TGP)  
56 U/l, aspartato-aminotransferasa (TGO) 47 U/l, CD4 1% 
con 7 células/µl, carga viral 68 964 copias/ml, leucocituria 
negativa, hemocultivos negativos. La radiografía de tórax 
y la ecografía abdominal fueron normales. Por medidas 
de bioseguridad el paciente fue puesto en régimen de 
aislamiento respiratorio. Los esputos bacteriológicos 
directos y los cultivos para bacilos ácido-alcohol resistentes 
(BAAR) resultaron negativos. Ante la presunción clínica              
de PJP, se lo trató con cotrimoxazol (sulfametoxazol                    
400 mg + trimetoprima 80 mg)  (2 ampollas cada 6 horas), 
ácido fólico 5 mg/día, hidrocortisona 100 mg/8 h, y 
oxigenoterapia. El tratamiento antibiótico se mantuvo 
por 10 días. A los siete días de ingresado se añadió al 
tratamiento,  terapia antirretroviral con zidovudina, 
lamivudina y nevirapina, y profilaxis antituberculosa con 
isoniacida 300 mg/día, por el bajo conteo de CD4. A los 
pocos días apareció anemia ligera (9.9 g/l de Hb), por lo que 
se cambió la zidovudina por estavudina. Finalmente, egresó 
asintomático, en franca recuperación general. En los meses 
subsiguientes se mantuvo asintomático pero con mala 
adhesión a la terapia antirretroviral. 

En septiembre de 2010 ingresa nuevamente en nuestra 
institución hospitalaria; esta vez el paciente refería fiebre 
vespertina de hasta 39oC acompañada de escalofríos y 
sudoración, astenia y anorexia notorias, pero sin síntomas 
respiratorios. Al examen físico se encontró palidez 
cutáneo-mucosa, debilidad extrema que le dificultaba 
deambular sin foco neurológico, lesiones de molusco 
contagioso diseminadas, examen respiratorio negativo y 
presencia de adenopatías cervicales dolorosas y elásticas, 
más notorias en el lado izquierdo. Los estudios de 
laboratorio mostraron los siguientes resultados: Hb 5.9 g/l, 
leucocitos 7.0 x 109/l (segmentados 85%, linfocitos 10%, 
monocitos 5%), plaquetas 697 x 109/l, glucemia 3.3 mmol/l, 
creatinina 54 µmol/l, TGP 52 U/l, TGO 73 U/l, LDH 168 U/l, 
carga viral 120 000 copias/ml, y CD4 3% con 21 cél/µl 
(con 70% de leucocitos y 10% de linfocitos). La radiografía 
de tórax fue negativa,  sin embargo,  en la ecografía 
abdominal se encontró una ligera hepato-esplenomegalia 
y múltiples adenopatías retroperitoneales de hasta 3 cm 
de diámetro. Ante la presunción de linfoma o tuberculosis 
ganglionar se solicitaron estudios anatomopatológicos 
y de cultivo para BAAR.  La biopsia del tejido ganglionar 
cervical se realizó quirúrgicamente; en ésta se encontraron 
múltiples adenopatías móviles y  duras, con importante 
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fibrosis en los tejidos vecinos (Figuras 1A y 1B). Además, 
se  solicitó cultivo para BAAR de muestras de esputo; 
éstas fueron enviadas respectivamente al Laboratorios 
de Anatomía Patológica y al Laboratorio Nacional de 
Referencia de Tuberculosis y Micobacterias  para descartar 
la presencia de BAAR. El examen histológico mostró 
linfadenitis granulomatosa, con presencia de BAAR; a partir 
de este diagnóstico se comenzó de inmediato tratamiento 
antituberculoso con Isoniacida 300 mg/día, rifampicina       
600 mg/día, pirazinamida 1 500 mg/día, etambutol                
750 mg/día, con evolución tórpida. 

Las muestras para cultivo de BAAR fueron tratadas 
según las metodologías  y técnicas establecidas para los 
Laboratorios de Micobacteriología.12,13 Para el cultivo se 
utilizó el medio Löwenstein-Jensen; las muestras fueron 
incubadas a 37ºC y  las lecturas de los cultivos se realizaron 
semanalmente. A partir de las 3 a 4 semanas se observó 
la presencia de colonias pigmentadas de coloración 
amarillo-anaranjada, de crecimiento lento; la codificación 
de estos cultivos osciló entre  3 y 7 (Figuras 2A y 2B). Para 
confirmar la presencia de BAAR se realizó la tinción de 
Zielh-Neelsen a partir de las colonias. Para la clasificación 
e identificación de la cepa aislada se utilizó la prueba 
bioquímica establecida.14,15 La cepa micobacteriana aislada 
fue clasificada como perteneciente al Grupo II de Runyon 
(escotocromógeno) e identificada como M. szulgai. Para 
la  confirmación diagnóstica se utilizó el análisis del patrón 
de las fracciones de ácidos micólicos micobacterianos por 
cromatografía en capa delgada; las fracciones obtenidas 
fueron: alfa-micolato, metoxi-micolato y ceto-micolato, 
además de la mancha perteneciente a los ésteres metílicos 
de ácidos grasos, patrón característico de M. szulgai.16,17 

A partir de estos resultados se suspendió el tratamiento 
antituberculoso y se inició esquema terapéutico 
con rifampicina 600 mg/día, etambutol 750 mg/día, 
claritromicina 500 mg/día, por un año. El paciente 
comienza a evolucionar favorablemente, con notable 
mejoría de su estado general, respondiendo bien al  
tratamiento. El 8 de octubre de 2010 egresa clínicamente 

restablecido; se mantiene con seguimiento y control 
ambulatorio.

Discusión
En las últimas décadas, las enfermedades producidas 

por micobacterias, denominadas micobacteriosis, han 
constituido y constituyen uno de los capítulos más 
importantes  de las enfermedades infecciosas que 
afectan a los seres humanos. A este grupo de patógenos 
pertenecen dos de las enfermedades más antiguas y 
devastadoras que han afectado al hombre a lo largo de 
toda su historia, la tuberculosis y la lepra, pero desde 
hace mas de 50 años comenzaron a describirse una 
serie de cuadros clínicos muy parecidos a la tuberculosis, 
pero producidos por otras especies de micobacterias. 
La importancia de estas infecciones, lejos de disminuir, 
continúa en claro aumento por diferentes razones. Existen 
más de 115 especies de micobacterias identificadas, de las 
que relativamente pocas producen compromiso pulmonar 
y, con menos frecuencia aún, compromiso ganglionar, 
como es el caso de M. szulgai que se presenta.18 

La tuberculosis sigue siendo, al inicio de este nuevo 
milenio, la enfermedad infecciosa humana más importante 
que existe en el mundo. Esta vieja endemia, que acompaña 
a la especie humana desde hace milenios, no sólo puede 
ser considerada como la más terrible plaga que ha 
padecido la humanidad, sino que, aun hoy, se encuentra 
en el más absoluto descontrol epidemiológico, pudiendo 
observarse que las cifras de enfermos y fallecidos por esta 
causa siguen aumentando año tras año en todo el mundo.

Con respecto a las denominadas MNT, atípicas, 
ambientales u oportunistas, su reservorio homólogo 
puede ser el hombre enfermo, aunque  la transmisión en 
los seres humanos no está comprobada, en tanto que 
el reservorio heterólogo son los animales domésticos, 
los invertebrados, los peces, los anfibios, los reptiles, las 
aves y los mamíferos, por lo que la transmisión puede 
realizarse por contacto y  por consumo de carne, si bien las 
principales fuentes de infección son el suelo y el agua. Esta 

Figura 1. A: Exposición de paquete ganglionar durante cervicotomía.                   
B: Paquete ganglionar seccionado mostrando focos necróticos de 
aspecto caseoso.

Figura 2. A: Examen directo con presencia de BAAR. B: Cultivo en medio 
Löwenstein-Jensen de colonias características de M. szulgai.

A A

B B
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variabilidad de fuentes de infección precisamente es lo que 
dificulta el control epidemiológico.19-21 Durante muchos 
años,la descripción de las micobacteriosis era un hecho 
ocasional; la mayoría de los casos descritos se asociaban 
con pacientes con algún tipo de inmunodeficiencia, 
sujetos con neoplasias, receptores de trasplantes, terapia 
prolongada con corticoides, bronquiectasias, etc. Sin 
embargo, después de la aparición de la infección por el 
VIH, la incidencia de micobacteriosis ha ido en constante  
aumento, incluso en los países desarrollados, y aun en 
niños.22 Mycobacterium szulgai se incluye en el grupo 
de las micobacterias ambientales, por su aislamiento 
ocasional de aguas estancadas, por ejemplo de piscinas y 
acuarios, y su bajísimo impacto epidemiológico en seres 
humanos al encontrarse en menos del 1% de todos los 
casos diagnosticados de MNT y no conocerse casos de 
trasmisión de persona a persona.23-25 Pero, a diferencia 
de otras MNT, esta especie micobacteriana produce 
enfermedad clínica en seres humanos y también se le 
reconoce con cierta frecuencia en animales.26 Hasta 1998, 
sólo se habían publicado 38 casos clínicos diagnosticados, 
sobre todo asociados con estados de inmunodepresión 
por neoplasias malignas o terapia inmunodepresora, pero 
más recientemente la pandemia de sida ha aumentado 
la frecuencia de informes de MNT, pues ya se indicaron 
no sólo como patógenos pulmonares, sino también 
en infecciones extrapulmonares y diseminadas. Sin 
embargo, es raro el informe de M. szulgai  con compromiso 
ganglionar y pulmonar, lo que confirma el diagnóstico de 
enfermedad diseminada.9-11,27-32

En Cuba, Ferrá y col. (1996) describieron la presencia de 
M. szulgai con una baja frecuencia de aislamientos; ya en 
estudios mas recientes realizados en nuestro laboratorio, 
no se informó aislamiento alguno de esta especie.33-34 

Mycobacterium szulgai muestra susceptibilidad a la 
mayoría de los fármacos antituberculosos 
convencionales, a quinolonas, macrólidos 
modernos y a la combinación de 

trimetroprima-sulfametoxazol y doxiciclina. No existen 
recomendaciones estándar de tratamiento, pero en la 
mayoría de los casos informados en el mundo se ha 
implementado tratamiento por uno a dos años con al 
menos tres fármacos, típicamente isoniacida, etambutol y 
rifampicina. Sin embargo, recientemente se han informado 
cepas multidrogorresistentes.35-37

En este estudio se describe el primer caso informado 
en nuestro país de un paciente con sida que presentó 
infección simultánea pulmonar y ganglionar por M. szulgai. 
Queremos destacar lo atípico de las manifestaciones 
clínicas de este paciente, con coexistencia de infección 
diseminada pulmonar y ganglionar, a pesar de que su 
examen físico respiratorio fue negativo, al igual que su 
radiografía de tórax;  sin embargo, todos los cultivos 
realizados fueron BAAR positivos. Este tipo de infección no 
es común, se encuentra sólo en pacientes que presenten  
alguna causa de deterioro en sus barreras inmunológicas, 
pacientes trasplantados, bajo terapia prolongada con 
corticoides y, especialmente, en los pacientes VIH/sida.37-

38 En Cuba, la incidencia de compromiso ganglionar por 
el género Mycobacterium es relativamente baja, lo que 
atribuimos a la aplicación de terapia antirretroviral de gran 
actividad en el marco de un buen Programa Nacional de 
Atención al paciente VIH/sida.39-40 

Se demostró una vez más que el cultivo con 
identificación de BAAR en muestras de biopsias a 
partir de fragmentos de tejido ganglionar obtenidas 
quirúrgicamente es más sensible que cuando se realiza la 
toma de muestras por aspiración con aguja fina. 

Estos resultados demuestran una vez mas que se 
debe tener especial interés en todos los aislamientos 
micobacterianos, sobre todo provenientes de pacientes 
inmunodeficientes, en especial con enfermedad VIH/sida, 
pues el deterioro de su respuesta inmunológica puede 
permitir la aparición de formas diseminadas de infección 
por micobacterias atípicas, donde las consecuencias 
pueden ser fatales.
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La comunidad científica reconoce un origen multicausal 
y acumulativo de diversos factores de riesgo en la 
aparición de un trastorno alimentario, tales como factores 
genéticos, psicológicos, familiares y socioculturales. Para 
prevenir la aparición de estos trastornos, es necesario 
centrarse en aquellos que son modificables, como evitar 
los alimentos que engordan, la imagen corporal negativa, 
la idealización de la delgadez, la insatisfacción corporal y 
la baja autoestima.

Los primeros trabajos de prevención indicaron 
claramente que, proporcionado información (programas 
didácticos) a los participantes, se puede tener un efecto 
favorable en sus conocimientos. Sin embargo, los 
programas didácticos no modifican ni las actitudes ni 
las conductas alimentarias alteradas asociadas con la 
aparición de un trastorno alimentario. Por el contrario, 
algunos han informado un empeoramiento en los 
síntomas del trastorno.

Por otro lado, los programas interactivos, dentro de 
los cuales se incluyen los de autoestima, disonancia 
cognoscitiva, cognitivo conductuales y alfabetización 
de los medios, han promovido cambios positivos en las 
actitudes y conductas alimentarias alteradas.

Una revisión de la literatura permite observar que la 
mayoría de los programas de prevención para reducir                 
los factores de riesgo para la aparición de un trastorno 
del comportamiento alimentario han sido diseñados                            
para adolescentes y que pocos se han dirigido a los                                                                                                                 
niños. Por otro lado, la mayoría se ha orientado 
exclusivamente a las mujeres, por lo que es necesario 
evaluarlos con participantes de ambos sexos. Además, 
estos programas han sido tradicionalmente evaluados 
utilizando pruebas de significación estadística, pero no 
de significación clínica. La ventaja de realizar pruebas 
de significación clínica respecto de las de significación 
estadística consiste en que permiten evaluar el efecto de 
un programa en términos del número de participantes 
que redujeron los síntomas asociados con los trastornos 
alimentarios.

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.

G - La Prevención de los Factores de Riesgo Asociados                     
con los Trastornos de la Alimentación

Recientemente, un grupo de investigadores mexicanos 
diseñó un programa para aumentar la autoestima y 
reducir las actitudes negativas hacia la figura y el peso, 
las conductas alimentarias alteradas y la influencia de los 
modelos estéticos corporales. El programa fue aplicado 
a 59 niños y 61 niñas de 9 a 11 años de edad, y fue 
evaluado con pruebas tanto de significación clínica como 
estadística. Se formaron tres grupos de participantes 
asignados al azar: un grupo control sin tratamiento 
(en lista de espera); un grupo control con tratamiento 
(programa didáctico) y un grupo experimental (programa 
interactivo). Los participantes fueron evaluados en tres 
momentos (preprueba, posprueba y seguimiento a los 6 
meses después de la intervención). 

Los programas de prevención didáctico e interactivo 
incluyeron temas como: cambios en la adolescencia, 
presiones socioculturales para la delgadez, afrontamiento 
de comentarios negativos relacionados con el peso y 
la figura corporal, insatisfacción con la figura corporal, 
autoestima no relacionada con la apariencia física y 
alimentación saludable. Fueron impartidos en ocho 
sesiones de 90 minutos cada una (una por semana). 
A pesar de que ambos programas comprendieron 
los mismos temas, el programa didáctico se enfocó 
exclusivamente en proporcionar información. En cambio, 
el programa interactivo comprendió discusiones, 
descubrimiento guiado, juego de roles, meditación 
guiada, restructuración cognitiva y escritos libres.

Después de obtener el consentimiento informado de 
los padres de los participantes se procedió a aplicar los 
instrumentos dentro del aula de clases con la finalidad 
de evaluar el efecto de la intervención. En la evaluación 
se utilizaron instrumentos validados y confiabilizados 
para la población mexicana: el Test Infantil de Actitudes 
Alimentarias, el Cuestionario de Figura Corporal, el Test 
de Bulimia, el Cuestionario de Influencia de los Modelos 
Estético Corporales y el Inventario de Autoestima Infantil.

Antes de la intervención, los tres grupos (didáctico, 
interactivo y control en lista de espera) habían obtenido 
puntuaciones promedio similares en todas las variables 
de interés.

Las niñas del grupo interactivo disminuyeron la 
insatisfacción corporal y la influencia del modelo estético 
corporal, de la preprueba a la posprueba y a los 6 meses 
de seguimiento. No se observó el mismo efecto en los 
grupos didáctico y control en lista de espera.

En el caso de los niños participantes en el grupo 
interactivo, se observó una disminución en la 
insatisfacción corporal y en la sobreingesta, además se 
observó un aumento de la autoestima de la preprueba a 
la posprueba y a los 6 meses de seguimiento. En cambio, 
no se observó el mismo efecto en los grupos didáctico y 
control en lista de espera.

Las pruebas de significación clínica indicaron que los 
niños del grupo interactivo presentaron cambios en todas 
las variables de interés. Las niñas presentaron cambios 
positivos en toda sellas, excepto en la sobreingesta y en 
los síntomas del trastorno alimentario.

Los resultados de este programa de intervención 
dirigido a prevenir la aparición de actitudes y conductas 
alimentarias alteradas asociadas a los trastornos 
alimentarios indican que el programa interactivo 
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Comentarios
El artículo me pareció de gran 
interés. La prevención es im-
portante en cualquier enferme-
dad vinculada con la alimen-
tación. Al actuar de manera 
preventiva, estaremos actuan-
do de manera favorables en to-
dos los aspectos. Sumaría a es-
ta incansable tarea de prevenir, 
al menos en esta área de tras-
tornos alimentarios, el papel 
positivo que implica el entorno 
familiar-social de los niños y 
adolescentes como medio de 
prevención, ya que es allí desde 
donde de gesta la propia per-
sonalidad y la autoestima, ade-
más de los hábitos saludables 
de alimentación. Creo que ge-
nerar espacios donde se forje la 
autoestima y la originalidad de 
cada niño y adolescente, desde 
el juego, por ejemplo, podrían 
actuar como factores de pre-
vención de cualquier trastorno 
de la alimentación, los cua-  
les considero ineludiblemente 
inseparables de la estructura 
de la personalidad, y de la im-
posibilidad de desplegarse y 
crecer en un ambiente sano y 
positivo. 

Guadalupe Carrera 
Lic. en Nutrición, Docente 
Universidad Nacional del Noroeste de 
Buenos Aires (UNNOBA)  
Pergamino, Buenos Aires

Los trastornos de la alimenta-
ción son cada día más frecuen-
tes y preocupantes en nuestra 
sociedad. Son la síntesis de una 
serie de factores, por lo que su 
prevención debe cubrir los ni-
veles individual, familiar y social.
La distorsión de la imagen cor-
poral y la insatisfacción con ella 
se encuentran relacionadas con 
conductas alimentarias de ries-
go. Este fenómeno puede atri-
buirse al “ideal” de belleza de 
delgadez extrema en la cultura 
actual, el cual, al ser compara-
do con el propio cuerpo, puede 
resultar en un primer momen-
to en una insatisfacción con la 
imagen corporal.
Tal como indican los resultados 
del estudio citado, debemos 
ayudar a los niños; es necesario 
trabajar en equipo desde los

Continúa en página 26
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promovió más cambios que el didáctico. Lo anterior 
fue confirmado por los resultados de las pruebas de 
significación tanto clínica como estadística. Estudios 
previos en diversos campos de la salud mental habían 
señalado la importancia de implementar programas de 
prevención dirigidos a desarrollar habilidades sociales 
y competencias (interactivos), en lugar de programas 
enfocados exclusivamente a transmitir información 
(didácticos). En este estudio* se confirma dicho 
planteamiento.

Es importante señalar que estudios previos señalaron 
que los programas de prevención didácticos pueden 
provocar efectos nocivos en los participantes cuando se 
incluye información sobre causas y consecuencias de los 
trastornos alimentarios, ya que pueden ser glamorizados 
por los participantes. Sin embargo, en el presente estudio 
no se observaron efectos iatrogénicos, lo cual pude 
deberse a que no se habló sobre métodos para el control 
del peso ni se incluyó información sobre trastornos 
alimentarios. Una contribución de este estudio radica en 

el hecho de que se comparó el efecto de dos programas 
(interactivo y didáctico), pues la mayoría de estudios han 
evaluado los efectos utilizando una u otra modalidad. 
Otra contribución se relaciona con el hecho de que los 
programas se impartieron tanto a niños como a niñas 
prepúberes de 9 a 11 años, con la finalidad de tener un 
escenario real en el que socializan, además de que la 
literatura señala a los varones como parte de la subcultura 
que apoya la idealización de la delgadez.

Los resultados aquí presentados pueden atribuirse a la 
edad de los participantes, ya que los niños más pequeños 
podrían ser más susceptibles y receptivos a un programa 
de prevención, pues se ha señalado que los adolescentes 
tienen esquemas que son más difíciles de modificar 
con un programa de prevención. Los resultados de este 
estudio son alentadores y apoyan la idea de continuar 
los esfuerzos de prevención universal con participantes 
prepúberes y comparar los efectos de los programas de 
prevención en diferentes niveles escolares, para confirmar 
los hallazgos de este estudio. 

distintos ámbitos donde se de-
senvuelve la principal pobla-
ción de riesgo. De esta manera, 
los escenarios más importantes 
de prevención serían los cen-
tros educativos y las familias. 
 
Sofía Zagaglia 
Licenciada en Nutrición 
Consultorios Privados Belgrano 
Marcos Juárez, Córdoba
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La enfermedad de Chagas, o infección por Trypanosoma 
cruzi, es una zoonosis endémica en 21 países de 
Latinoamérica, donde se estima que hay entre 16 y 18 
millones de personas infectadas. Se transmite originalmente 
al ser humano por las deyecciones de los insectos 
redúvidos o triatomas, aunque también hay otras formas 
de transmisión, como la transfusional y la materno-fetal o 
congénita. Esta última ha adquirido especial relevancia en 
los últimos años, después de que los esfuerzos de control de 
la enfermedad se centraran inicialmente en las campañas 
de fumigaciones, y posteriormente en la implantación 
de regulaciones respecto del cribado de la infección por 
T. cruzi en los donantes de sangre. En algunas regiones la 
transmisión congénita es la principal forma de persistencia 
de la parasitosis en las poblaciones humanas.

Con los movimientos migratorios, esta infección 
característica de América Latina se extiende a otros 
continentes. En España, la transmisión vectorial está 
descartada por la ausencia del insecto transmisor, y desde 
2005 está regulado el cribado en donantes de sangre 
procedentes de áreas endémicas. Sin embargo, no existe 
regulación para el cribado de la infección en gestantes, a 
pesar de que el número de inmigrantes crece cada año, así 
como los nacimientos de madre extranjera; según datos del 
Instituto Nacional de Estadística (INE), en 2005 se registraron 
en España 28 400 nacimientos de madre latinoamericana. A 
pesar de la escasez de estudios sobre esta enfermedad, dos 
casos de infección chagásica detectados en recién nacidos 
en Barcelona muestran la existencia de enfermedad de 
Chagas.1

Mediante revisión de la literatura y consulta de datos de 
población del INE de España se valora si la enfermedad de 
Chagas congénita cumple los criterios necesarios para ser 
objeto de un programa de cribado dirigido a las mujeres 
procedentes de países donde la enfermedad es endémica 
y que dan a luz en España, y a los hijos de las madres 
seropositivas para T. cruzi. Se estima el costo que dicho 
programa de cribado supondría para el sistema sanitario 
español mediante un estudio de descripción de costos y 
consecuencias. Los resultados muestran que la enfermedad 
de Chagas congénita reúne todos los requisitos propios de 
los programas de cribado:

- Sobre la base de los datos de prevalencia preliminares 
de infección por T. cruzi en gestantes latinoamericanas 

H -  Valoración de un Programa de Cribado de Chagas 
Congénito en España

que dieron a luz en el Hospital Clinic de Barcelona1 
(prevalencia de 1.98%), del número de nacimientos de 
madre latinoamericana registrados por el INE, y teniendo 
en cuenta que la tasa de transmisión materno-fetal de la 
infección oscila entre el 1% y el 10%,2 se estima que podrían 
nacer en España una media de 22 niños al año con infección 
congénita por T. cruzi, (rango 6 a 56). Esto supondría una 
incidencia de Chagas congénito en la población de hijos de 
madre latinoamericana superior a la de la fenilcetonuria y 
similar a la del hipotiroidismo, enfermedades para las cuales 
existe un programa de cribado.3 Estimaciones desagregadas 
por país de origen, reflejan que los hijos de madre boliviana 
serían los más afectados.

- La enfermedad de Chagas es potencialmente grave 
y puede ocasionar la muerte. La infección congénita es 
sintomática en 20% a 40% de los niños afectados, puede 
producir manifestaciones graves como síndrome de 
insuficiencia respiratoria o hidrops fetalis y la muerte 
en el 5% al 10% de los recién nacidos que no reciben 
tratamiento. En aproximadamente el 30% de los casos 
la enfermedad progresa años después a la fase crónica, 
caracterizada por alteraciones cardíacas y digestivas, la cual 
disminuye la expectativa de vida un promedio de 9 años.

- La historia natural de la enfermedad de Chagas es bien 
conocida, y el interés del cribado en las gestantes y en los 
hijos de las madres seropositivas radica en la existencia de 
un tratamiento, el benznidazol, efectivo y seguro para los 
recién nacidos. Sólo en un 3% de los casos presenta efectos 
secundarios leves y el porcentaje de curación alcanza el 
100% para niños menores de un año.4 Sin embargo, cuanto 
mayor es la edad del paciente, menor es la efectividad y 
mayor la frecuencia de efectos adversos.

- Como prueba diagnóstica a aplicar como procedimiento 
de cribado, existen en la actualidad exámenes 
parasitológicos y serológicos de fácil aplicación, válidos y 
fiables, de costo razonable y seguros para la población diana.

Teniendo en cuenta las recomendaciones de la 
Organización Panamericana de Salud5 y el documento de 
consenso sobre Diagnóstico y Tratamiento de la Enfermedad 
de Chagas importada en España,6 se propone el cribado 
serológico a la embarazada latinoamericana con ELISA 
recombinante, seguida de IFI en caso de que la primera 
fuese positiva, y ELISA convencional como tercera prueba 
si existieran discordancias entre las dos primeras. Al recién 
nacido hijo de madre con infección chagásica, PCR al nacer 
y, si fuera negativa, serología a partir de los 8 meses de 
edad. La validez de dichas pruebas es aceptable, aunque 
el valor predictivo positivo (VPP) es bajo (80% para la PCR 
en el recién nacido), pero superior al de otras pruebas 
diagnósticas de cribado establecido en España, como 
la mamografía para el cáncer de mama (VPP entre 5%              
y 20%). 

Mediante un estudio* de descripción de costos y 
consecuencias, basado en árboles de decisión, y en el que 
se tienen en cuenta los costos tangibles directos sanitarios, 
se estima que el programa de cribado de la infección por 
T. cruzi congénita tendría un costo medio de 5 036 euros 
por cada año de vida ganado (AVG). Esta cifra se considera 
como socialmente razonable, al situarse por debajo de los 
30 000 euros por AVG) y está muy próxima a los 4 387 euros 
por AVG calculados para el cribado del cáncer de mama   
en Cataluña.7

Este estudio apunta a la pertinencia de la introducción 
de un programa de cribado de la enfermedad de Chagas 
congénita en España, a pesar de la necesidad de nuevos 
trabajos que aporten evidencia científica al respecto.

Amaya Sánchez Gómez
Médica, Hospital General Universitario Gregorio Marañón, Madrid, 
España

Pilar Aparicio Azcárraga, Médica,  Centro Nacional de Medicina 
Tropical, Instituto de Salud Carlos III, Madrid, España
Ángel Abad Revilla, Médico, Hospital General Universitario 
Gregorio Marañón, Madrid, España  

*Nota de la redacción: Los autores 
describen para SIIC su investigación 
publicada en Enfermedades 
Emergentes 9(3):130-137, 2007. El 
texto completo del trabajo puede 
solicitarse al editor o consultarse en 
Biblioteca Biomédica SIIC.

Sánchez Gómez A y col. - Programa de cribado de Chagas congénito
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Informes seleccionados

1 - Accidente Cerebrovascular 
como Complicación de la Cirugía 
de Revascularización Miocárdica
Cleveland Clinic, Cleveland, EE.UU.

JAMA 305(4):381-390, Ene 2011

La cantidad de episodios de accidente 
cerebrovascular como evento adverso de las 
cirugías de revascularización miocárdica se ha 
reducido, pese al mayor riesgo de los pacientes 
operados.

Se llevó a cabo un análisis de la incidencia 
de accidente cerebrovascular (ACV) como 
complicación de cirugía de bypass coronario 
en un centro especializado durante un 
período de 30 años. La incidencia del evento 
adverso disminuyó progresivamente, a pesar 
de un empeoramiento del perfil de riesgo de 
los sujetos intervenidos. Más de la mitad de 
las complicaciones tuvieron lugar luego de 
la cirugía. 

El ACV es una de las complicaciones 
más graves que pueden suceder en forma 
secundaria a una cirugía de bypass coronario; 
se estima que su incidencia en la actualidad 
es de 1.3% sobre el total de individuos que 
pertenecen al sistema de salud de Medicare 
cada año. Debido a que esta intervención 
se realiza en personas con un compromiso 
cada vez mayor, es comprensible que la 
aparición de complicaciones continúe siendo 
considerable. Varios estudios han investigado 
los factores intrínsecos que elevan el riesgo 
de padecer un ACV secundario a la cirugía 
coronaria. Sin embargo, la información 
publicada no discrimina en relación con el 
momento en que se produce el evento, ni 
toma en cuenta el tipo de procedimiento 
quirúrgico. Algunos pacientes presentan 
un ACV en el perioperatorio; en estos casos 
los signos neurológicos se manifiestan 
inmediatamente después de pasada la 
anestesia. Otros padecen la complicación 
en forma posoperatoria, luego de una 
recuperación normal de la anestesia. Algunos 
autores han relatado una disminución del 
riesgo cuando se realiza la intervención sin la 
utilización de puente cardiopulmonar. 

Métodos y resultados
En este estudio se analizó la prevalencia 

de ACV secundario a una cirugía de 
bypass coronario, así como los factores 
influyentes tanto del paciente como de del 
tipo de intervención. A su vez se evaluó la 
evolución de los enfermos que adquieren 
la complicación. El diseño de estudio fue 
prospectivo, el período de investigación 
fue de 1982 hasta 2009, fueron incluidos 
45 432 pacientes que asistieron a un centro 
médico académico de los EE.UU. La edad 
promedio de los participantes fue de 63 años; 

en todos los casos se llevó a cabo cirugía de 
bypass coronario por primera vez o como 
reintervención. La presencia de ACV fue 
registrada de acuerdo con el momento de 
aparición, además se evaluó la presencia de 
complicaciones y la tasa de supervivencia en 
los sujetos afectados. La cirugía fue efectuada 
con cuatro variables metodológicas: sin 
bomba, con bomba y corazón activo, con 
bomba y paro cardíaco, y con bomba y paro 
cardiocirculatorio hipotérmico. 

La incidencia de ACV fue de 1.6%. Las cifras 
fueron disminuyendo con el correr de los 
años, 1988 resultó el año pico, con una tasa 
de 2.6%. El 40% de los ACV ocurrió en el 
intraoperatorio, mientras que el 58% sucedió 
en el posoperatorio. El momento en que se 
registró la mayor cantidad de complicaciones 
fue a las 40 horas de la etapa posoperatoria, 
luego de este punto se observó un 
decremento progresivo. Entre los factores 
de riesgo intrínsecos más significativos 
se encontraban la edad y la presencia de 
enfermedad aterosclerótica. En cuanto a 
las técnicas quirúrgicas, la intervención 
sin bomba o con bomba y corazón activo 
fueron las que presentaron la menor tasa 
de complicaciones, mientras que los peores 
resultados se detectaron con la técnica con 
bomba y paro cardiocirculatorio hipotérmico. 
Los sujetos que padecieron ACV presentaron 
peores resultados de internación hospitalaria, 
mayor tiempo de internación y de atención 
en cuidados intensivos, y peor tasa de 
supervivencia. 

Conclusiones
La incidencia de ACV declinó durante los 

30 años que abarcó el período de estudio, 
este fenómeno se observó a pesar de un 
desmejoramiento del perfil de riesgo de 
los individuos a lo largo de los años. Tanto 
la edad del paciente, como el deterioro del 
sistema cardiocirculatorio fueron factores de 
riesgo para padecer la complicación. 

www.siicsalud.com/dato/insiic.php/121267

2 - Evalúan un Algoritmo de 
Estratificación para Predecir el 
Riesgo de Infecciones Bacterianas 
Graves en Niños
Erasmus MC Sophia Children´s Hospital, Rotterdam, 
Países Bajos

Archives of Disease in Childhood 96(8):715-722, 
Ago 2011

El Manchester Triage System se caracteriza por 
una baja capacidad para reconocer las infecciones 
bacterianas graves en pacientes pediátricos 
febriles, incluso después del ajuste estadístico por 
la edad o la temperatura. Se propone que, en la 
evaluación inicial de estos enfermos, se apliquen 
tanto sistemas de estratificación como algoritmos 
clínicos para estimar el riesgo.

Si bien los factores predictivos relevantes 
de las infecciones bacterianas graves (IBG) 
en niños están incluidos en el sistema 

de estratificación (triage) de Manchester 
(Manchester Triage System [MTS]), esta 
herramienta no parece un método apropiado 
para identificar estas enfermedades en los 
pacientes pediátricos febriles que consultan 
en el servicio de emergencias.

Se advierte que el reconocimiento 
temprano de una IBG (meningitis, sepsis) 
asegura un mejor pronóstico en los niños 
afectados. Se han propuesto normativas 
para intentar la identificación de factores 
predictivos de estos casos. Entre estas 
estrategias se mencionan el MTS del Royal 
College of Nursing Accident and Emergency 
Association y la British Association for Accident 
and Emergency Medicine. Este algoritmo se 
asocia con adecuadas tasas de confiabilidad, 
validez y reproducibilidad, por lo cual se ha 
difundido en los servicios de emergencias. 

Métodos y resultados
En el presente análisis se propuso la 

evaluación de la capacidad de discriminación 
del MTS para el reconocimiento de una IBG 
en pacientes pediátricos febriles. Se planificó 
un estudio prospectivo de observación en el 
cual participaron 1 255 niños de entre 1 mes 
y 16 años, asistidos por fiebre en un hospital 
de los Países Bajos. El nivel de urgencia de la 
consulta se estratificó según la escala de 15 
niveles propuesta en el MTS. Se efectuaron 
pruebas de regresión logística y análisis 
multivariado para establecer la asociación 
potencial entre el nivel de urgencia del MTS y 
la presencia de una IBG, con la consideración 
de covariables como la edad, el sexo y la 
temperatura corporal.

De acuerdo con los autores, la prevalencia 
de las IBG en el grupo de estudio fue 
del 11% (n = 131). En esta cohorte, el 
potencial de discriminación del MTS para 
identificar una IBG fue de 0.57. En este 
análisis, el nivel de urgencia descrito en 
el MTS no aportó significación estadística 
a un modelo integrado con las restantes 
covariables estudiadas. La sensibilidad y la 
especificidad del MTS se estimaron, en orden 
respectivo, en 0.42 y 0.69. Según advierten 
los investigadores, los parámetros del MTS 
que permitieron establecer un nivel de 
urgencia más elevado incluyeron distintos 
factores predictivos de las IBG, entre los que 
se mencionan la fiebre, los signos meníngeos, 
la saturación arterial de oxígeno y el esfuerzo 
respiratorio.

Discusión y conclusiones
Los sistemas de estratificación constituyen 

mecanismos promisorios para identificar 
pacientes pediátricos con IBG. Sin embargo, 
a diferencia de otros estudios previos y sobre 
la base de los resultados obtenidos, los 
expertos consideran que el MTS no puede 
utilizarse para el reconocimiento de las IBG. 
Esta limitación en el valor diagnóstico del 
MTS podría explicarse porque los sistemas de 
estratificación permiten estimar la urgencia 
para asistir al enfermo, lo cual puede diferir 
de manera acentuada de la posibilidad 

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

que se clasifican, conflictos de interés, etc.
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calcular su gravedad o la precisión para el 
diagnóstico. Tanto las IBG como los procesos 
infecciosos de origen viral pueden alterar 
las funciones vitales con requerimientos 
de asistencia inmediata. Sin embargo, 
algunas IBG se caracterizan por un curso 
inicial benigno, sin necesidad de atención 
médica de urgencia. Los signos y síntomas 
iniciales de los pacientes pediátricos febriles 
pueden ser variados y los factores positivos 
para discriminar a los niños con una IBG 
se distribuyeron del mismo modo en los 3 
niveles de urgencia definidos para el MTS 
en este modelo de estudio. Por lo tanto, se 
postula que este sistema de puntuación 
se caracteriza por baja capacidad para 
identificar la presencia de una IBG en los 
pacientes pediátricos febriles en el servicio 
de emergencia, incluso después del ajuste 
estadístico por la edad o la temperatura. 
Se propone que, en la evaluación inicial de 
estos enfermos, se concrete la aplicación en 
paralelo tanto de sistemas de estratificación 
como de algoritmos clínicos para predecir el 
riesgo.

www.siicsalud.com/dato/insiic.php/124545

3 - Propuestas de Tratamiento 
Farmacológico de la Enfermedad 
de Chagas
Centers for Disease Control and Prevention, Atlanta, 
EE.UU.

New England Journal of Medicine 364(26):            
2527-2534, Jun 2011

El tratamiento actual de la enfermedad de 
Chagas en sus fases aguda y crónica se basa en 
la administración de nifurtimox y benznidazol, 
si bien ambos medicamentos fueron elaborados 
durante la década de 1960.

Trypanosoma cruzi, causante de la 
enfermedad de Chagas, es un parásito cuyos 
vectores son los insectos triatomíneos. 
El tratamiento actual aún se basa en la 
administración de nifurtimox y benznidazol, 
pese a que ambos fármacos fueron creados 
durante la década de 1960.

Fisiopatología y tratamiento
La transmisión al ser humano se produce 

cuando la materia fecal de un insecto 
infectado es inoculada después de una 
picadura o a través de membranas mucosas. 
Así, la enfermedad de Chagas es casi exclusiva 
de las regiones donde se encuentran esos 
insectos. Trypanosoma cruzi también puede 
transmitirse mediante una transfusión 
sanguínea, un transplante de órganos y en 
forma congénita. En los Estados Unidos, la 
mayoría de los bancos de sangre realizan 
una pesquisa de los donantes. El período de 
incubación del parásito es de 1 a 2 semanas, 
seguido de una fase aguda de la enfermedad 
en la cual se produce una elevada replicación 
parasitaria; en ese momento, se puede 
constatar parasitemia mediante microscopia. 

La cardiopatía chagásica se caracteriza por 
afectar el miocardio de las cuatro cámaras 
cardíacas mediante un proceso inflamatorio, 
a su vez que se deteriora el sistema de 

conducción nerviosa. Desde la década de 
1990, se ha confirmado que la persistencia 
crónica del parásito es responsable de la 
evolución de la cardiopatía, con lo cual 
se comenzó a prestar mayor atención al 
tratamiento parasiticida. Por el contrario, el 
compromiso a nivel gastrointestinal depende 
exclusivamente de la lesión en la fase 
aguda de la enfermedad, durante la cual se 
produce la lesión de neuronas intramurales. 
Los fármacos que demostraron ser eficaces 
para combatir a T. cruzi son nifurtimox y 
benznidazol. El nifurtimox actúa produciendo 
alteraciones de la oxidorreducción, ante 
lo cual los parásitos presentan menor 
capacidad de desintoxicación. El benznidazol 
actúa formando una unión covalente con 
intermediarios de nitrorreducción para las 
moléculas parasitarias. En el estadio agudo 
de infestación por T. cruzi, el tratamiento 
farmacológico reduce la gravedad de 
los síntomas y acorta la duración de la 
parasitemia. En cambio, ante un caso de 
infestación crónica, las recomendaciones 
terapéuticas son controvertidas. La falta de 
información se debe en gran medida a la 
ausencia de una prueba diagnóstica que 
permita determinar cuándo se llega a la 
remisión de la enfermedad. 

La modalidad diagnóstica en casos crónicos 
se basa en la detección de anticuerpos 
contra T. cruzi, basado en 2 pruebas de 
diferentes técnicas, ya que ninguna es lo 
suficientemente precisa. 

Una de las modalidades utilizadas como 
alternativa es el xenodiagnóstico, la cual 
consiste en el análisis de una muestra 
cultivada en el interior de un insecto vector. 
Sin embargo, sólo entre el 30% y el 60% de 
los casos con enfermedad crónica resultan 
positivos.  

Discusión
Antes de comenzar un tratamiento 

farmacológico, se debe confirmar el 
diagnóstico de enfermedad de Chagas. En 
caso de que el paciente presente un cuadro 
de larga evolución se deberán realizar 
varias pruebas hasta llegar a una conclusión 
definitiva. La utilización de medicamentos 
tripanocidas es recomendado por las 
investigaciones más recientes, tanto en 
niños como en adultos de más de 50 años, 
estos últimos generalmente con enfermedad 
crónica. Incluso se recomienda la terapia 
de modo independiente de la presencia de 
sintomatología cardiovascular. Las mujeres 
en edad reproductiva deberían realizar 
tratamiento sin excepciones, ya que una de 
las modalidades de contagio es la congénita. 
Sólo se deben exceptuar a las personas con 
enfermedad cardíaca congestiva avanzada; 
en este caso la medicación no genera grandes 
beneficios y puede ser difícil de tolerar. 

Varios expertos recomiendan el benznidazol 
como medicamento de elección, debido 
a la menor probabilidad de causar efectos 
adversos. Sin embargo, en algunos casos, 
el nifurtimox es mejor tolerado. Ambos 
fármacos están contraindicados en caso de 
embarazo, insuficiencia renal y alteración 
hepática grave. El modo de dosificación del 

benznidazol más empleado para adultos 
es de 5 a 7 mg/kg/día, administrado por 
vía oral en 2 tomas, a lo largo de 60 días. Es 
importante que se realice un control semanal 
para verificar que no se generen efectos 
adversos.  

www.siicsalud.com/dato/insiic.php/126541

4 - Analizan las Tendencias de 
Mortalidad por Cáncer Mamario o 
Cervical en las Últimas Décadas
University of Washington, Seattle, EE.UU.

Lancet 378(9801):1461-1484,  Oct 2011

Dada la persistencia de estas neoplasias como 
causas relevantes de mortalidad en mujeres 
jóvenes, se destaca la necesidad de reducir su 
repercusión, en especial en las naciones no 
industrializadas.

Se reconoce la necesidad de intensificar 
las respuestas de los sistemas de salud con 
el fin de reducir la incidencia de los cánceres 
cervical y mamario, con especial hincapié            
en las naciones no industrializadas.

Ambas enfermedades constituyen 
problemas de salud relevantes, por lo cual                                                                                                                    
las estrategias para optimizar su enfoque 
cobran importancia en organismos 
internacionales. Se destaca que, junto 
con los planes contra el tabaquismo, las 
estrategias para el abordaje de los cánceres 
cervical y mamario, se consideran entre 
las intervenciones más rentables para el 
control de las neoplasias malignas. Por lo 
tanto, adquiere relevancia el control de 
las tendencias en la incidencia y la tasa de 
mortalidad de estas enfermedades.

Métodos y resultados
Se presenta en este análisis una                                                                                              

evaluación de la información obtenida en 
una base de datos Cancer Incidence in Five 
Continents, la cual se complementó con los 
contenidos de estudios publicados y en              
otros registros. 

El período de estudio se extendió 
entre 1980 y 2010. Se reunieron los 
contenidos necesarios para el cálculo 
de los cocientes entre la mortalidad y la 
incidencia de la enfermedad (CMI), los                                               
cuales se vinculan tanto con el acceso al 
sistema de salud en una nación determinada 
como con la disponibilidad para la pesquisa 
y el tratamiento en un período dado. En el 
cálculo se incluyeron el país, el grupo etario, 
el año calendario y el producto bruto interno 
por habitante. Por medio de un proceso de 
regresión de Gauss se estimaron datos de la 
mortalidad en función de variables inciertas 
(edad, sexo, país y año).

Según verificaron los investigadores, la 
incidencia global de cáncer de mama se ha 
incrementado con un ritmo anual del 3.1%, 
al comparar los 641 000 casos informados en 
1980 con los 1 643 000 señalados en 2010. 
Del mismo modo, la incidencia global de 
cáncer cervical se definió en 378 000 casos 
anuales en 1980, pero se calculó en 454 000 
eventos en 2010, con un índice de aumento 
anual del 0.6%.
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En relación con la mortalidad, los 
autores afirman que en 2010 fallecieron 
425 000 mujeres en todo el mundo como 
consecuencia de un cáncer de mama; se 
estima que alrededor de 68 000 de esas 
pacientes tenían entre 15 y 49 años y residían 
en naciones no industrializadas. Se advierte 
que, a pesar del descenso de las tasas de 
mortalidad, el cáncer cervical se ha vinculado 
con 200 000 muertes en 2010, de las cuales                 
46 000 casos se describieron en mujeres 
jóvenes en naciones no industrializadas. 

Discusión y conclusión
Las variaciones en los CMI parecen 

relacionarse con las repercusiones de la 
pesquisa y el tratamiento, dado que el mayor 
cribado de estas afecciones ha incrementado 
la tasa de diagnósticos. Por otra parte, las 
acentuadas variaciones en estas tendencias 
observadas en países de una misma región 
podrían explicarse por la interacción entre 
la base genética y los factores individuales 
de riesgo para cada paciente. Asimismo, 
se han verificado diferentes tendencias 
para un mismo país en función del grupo 
etario. La complejidad de estos patrones 
epidemiológicos para el cáncer de mama 
constituye, según afirman los investigadores, 
un motivo para optimizar los sistemas de 
pesquisa. Se destaca la necesidad de mejorar 
la calidad de los registros en los países con 
menores ingresos.

Se admite que, de acuerdo con los 
parámetros reunidos en el presente análisis, 
los cánceres mamario y cervical se convertirán 
en factores etiológicos de mortalidad en las 
mujeres de edad fértil de tanta relevancia 
como las causas perinatales. No obstante, de 
persistir la tendencia observada en las tres 
décadas pasadas, se postula que estas tasas 
podrían reducirse, por lo cual se hace énfasis 
en la necesidad de considerar el abordaje de 
estas enfermedades como una prioridad para 
la salud global.

www.siicsalud.com/dato/insiic.php/128053

5 - Describen un Caso de Síndrome 
de Blau
France and Université Claude Bernard Lyon, Lyon, 
Francia

QJM 104:997-998, 2011

El síndrome de Blau es una enfermedad familiar 
que cursa fundamentalmente con artritis y uveítis. 
Su diagnóstico puede confundirse con el de la 
artritis idiopática juvenil, por lo que es importante 
tenerla en cuenta al considerar los diagnósticos 
diferenciales de dicha enfermedad.

El síndrome de Blau es una enfermedad 
familiar rara de herencia autosómica 
dominante que se caracteriza por la presencia 
de artritis, uveítis, exantema cutáneo e 
inflamación granulomatosa. A continuación, 

se describe un caso clínico del mencionado 
síndrome.

Un paciente de 19 años, sin antecedentes 
familiares de artritis, fue derivado a consulta 
oftalmológica por iridociclitis granulomatosa 
bilateral con hialitis y cataratas. Cuando 
tenía 2.5 años, el paciente había tenido 
una erupción cutánea similar a la varicela, 
de corta duración, seguida de un cuadro 
de poliartritis difusa con predominio en 
muñecas y tobillos. A lo largo de 2 años, 
sufrió de artritis, principalmente en las 
muñecas, asociada de manera intermitente 
con dolor y tumefacción y de remisión 
espontánea. A los 5 años, fue hospitalizado 
por artritis de muñeca que no cedía con 
aspirina. También presentaba uveítis                                                                                     
anterior bilateral con sinequias periféricas 
y cataratas leve. La eritrosedimentación se 
encontraba ligeramente elevada. La serología 
para Yersinia, enfermedad de Lyme, Brucella 
y virus Epstein-Barr fueron negativas, al igual 
que el factor reumatoideo y los anticuerpos 
antinúcleo y anti-ácido desoxirribonucleico. 
El paciente fue diagnosticado con artritis 
idiopática juvenil y tratado con prednisona, 
sales de oro y gotas oftálmicas midriáticas               
y corticoides.

Evolución
Durante los siguientes 4 años, la mejora 

del cuadro de artritis condujo a reducir las 
dosis de prednisona y sales de oro. En ese 
momento se hizo notoria la presencia de una 
camptodactilia indolora con contracturas 
en flexión de la articulación interfalángica 
proximal del cuarto y quinto dedos. Se inició 
tratamiento con metotrexato. La radiografía 
y la tomografía computarizada de tórax eran 
normales, y las pruebas para sífilis, virus de 
la inmunodeficiencia humana y Bartonella         
eran negativas.

Desde el punto de vista oftalmológico, la 
mejor agudeza visual corregida descendió 
a 20/60 debido al avance de las cataratas. El 
paciente presentaba un cuadro de uveítis 
recurrente, con precipitados queráticos 
granulomatosos y células inflamatorias en 
cámara anterior de ambos ojos. El fondo 
de ojos no pudo evaluarse correctamente 
debido a la presencia de cataratas   
avanzadas. Se reintrodujo la terapia con 
prednisona en adición al metotrexato y 
se llevó a cabo una cirugía de cataratas 
mediante la técnica de facoemulsificación                                                      
y colocación de lente intraocular                                         
multifocal. Extraídas las cataratas, en el fondo 
de ojos pudo observarse exudados “en cera 
de vela”.

La presentación reumatológica y los 
hallazgos oftalmológicos con panuveítis y 
coroiditis multifocal indicaban un cuadro 
compatible con el síndrome de Blau, más         
que con la artritis idiopática juvenil. En efecto, 
un análisis genético del paciente detectó la 
mutación en el gen NOD2, involucrado en la 
génesis de dicho síndrome.

Diagnósticos diferenciales y conclusión
El síndrome de Blau se distingue 

de la sarcoidosis por la ausencia de 
compromiso pulmonar y de adenopatías, las                                                                                
características de la artritis y el patrón de 

herencia familiar. La enfermedad comienza 
generalmente en la infancia. Con frecuencia, 
y tal como ocurrió en el caso descrito, 
los pacientes suelen ser diagnosticados 
erróneamente como artritis idiopática                                                                                 
juvenil. A diferencia de esta última, 
el síndrome de Blau se presenta con 
camptodactilia y uveítis granulomatosa. El 
tratamiento es empírico y, por lo general, 
requiere corticoides combinados con 
inmunosupresores. El compromiso ocular 
puede ser grave.

En conclusión, los médicos deben tener 
en cuenta al síndrome de Blau en el 
diagnóstico diferencial de la artritis idiopática 
juvenil en todo paciente que se presenta 
con características atípicas, tales como 
camptodactilia o panuveítis con coroiditis 
multifocal, y aun en ausencia de antecedentes 
familiares. 

www.siicsalud.com/dato/insiic.php/128058

6 - Estudian la Relación entre             
la Concentración de Testosterona 
y la Mortalidad en Mujeres 
Posmenopáusicas
Medical University of Graz, Graz, Austria

Diabetes Care 34(8):1771-1777, Ago 2011

La relación entre los niveles de testosterona 
y la mortalidad en las mujeres no ha sido 
completamente esclarecida. El presente estudio 
demuestra que niveles bajos de testosterona libre 
se asocian con un incremento en la mortalidad          
en mujeres posmenopáusicas que padecen 
diabetes tipo 2.

En mujeres posmenopáusicas que            
padecen diabetes tipo 2, los bajos niveles de 
testosterona libre (TL) han sido asociados          
de manera independiente con un incremento 
en la mortalidad cardiovascular (MCV) y en la 
mortalidad por cualquier causa (MCC).

Se sabe que la hiperandrogenemia entre 
las mujeres premenopáusicas, generalmente 
causada por el síndrome de ovarios 
poliquísticos, se asocia con alteraciones 
metabólicas tales como resistencia a la 
insulina, obesidad central, dislipidemia e 
inflamación crónica, que conducen a un 
incremento en el riesgo cardiovascular. Sin 
embargo, se han informado niveles bajos              
de testosterona en mujeres con aterosclerosis. 
Por lo tanto, no es clara la asociación entre 
los niveles de andrógenos y la tasa de 
mortalidad en mujeres premenopáusicas 
y posmenopáusicas. Los resultados de los 
estudios que investigaron este tema son 
contradictorios.

Métodos
En este contexto, se diseñó un estudio para 

investigar la asociación entre testosterona 
total (TT), globulina transportadora de 
hormonas sexuales (SHBG) y TL con la MCV y 
la MCC en mujeres posmenopáusicas. Dado 
que se ha sugerido una posible asociación 
entre la concentración de testosterona 
y la diabetes tipo 2, se llevó a cabo un 
análisis específico para aquellas con esta  
enfermedad.
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El estudio incluyó 875 mujeres 
posmenopáusicas que habían sido derivadas 
para una angiografía coronaria. Se midieron 
las concentraciones de TT, SHBG, albúmina, 
insulina y proteína C-reactiva en todas las 
participantes. La TL fue calculada a partir 
de la TT, la SHBG y la albúmina según el                      
método de Vermeulen y col. Los principales 
resultados evaluados fueron las tasas de MCV 
y de MCC.

Resultados y discusión
Durante el período de seguimiento, que 

tuvo una mediana de 7.7 años, falleció 
el 20.5% de las pacientes. Del total de 
muertes, el 56.4% fue debido a enfermedad 
cardiovascular. De las mujeres con diabetes, 
falleció el 28.1%; de éstas, el 63.9% fue 
por causa cardiovascular. Según el análisis 
de los datos, no se halló una asociación 
significativa entre MCV o MCC y los niveles 
de TT, SHBG o TL. Al analizar específicamente 
las pacientes con diabetes, tampoco se 
halló una asociación significativa entre 
MCV o MCC y los niveles de TT o SHBG. Sin 
embargo, con respecto a los niveles de TL, en 
estas pacientes se encontró una asociación 
significativa tanto para la MCV como para 
la MCC. Esta asociación siguió siendo 
significativa luego del ajuste por distintos 
factores de riesgo cardiovascular. 

Por lo tanto, el presente estudio demuestra 
que existe una asociación entre los bajos 
niveles de TL y el incremento en la MCV y 
en la MCC en las mujeres posmenopáusicas 
que padecen diabetes. Se postulan dos 
mecanismos fisiopatológicos que podrían 
explicar este hallazgo: en primer lugar, el bajo 
nivel de andrógenos podría estar reflejando 
una insuficiencia anabólica causada por 
una enfermedad preexistente, con lo que 
simplemente constituiría un marcador 
de enfermedad con repercusión negativa 
sobre la mortalidad; en segundo lugar, la 
baja concentración de testosterona podría                                                                                   
generar un empeoramiento de la 
enfermedad, lo que incrementaría la 
mortalidad. En los hombres, los bajos  
niveles de esta hormona han sido asociados 
con mayor mortalidad debido a los efectos 
que los andrógenos tienen sobre el tono 
vascular, la glucosa y el metabolismo                                                                
lipídico. Si bien en las mujeres 
posmenopáusicas no está claro qué 
efectos produce la insuficiencia 
androgénica, se ha postulado que ésta                                                                                                           
podría generar inestabilidad vasomotora, 
pérdida de masa ósea, disminución de 
la fuerza muscular, fatiga y alteraciones 
cognitivas.

Aunque existen indicios de que el 
tratamiento con testosterona en bajas dosis 
podría tener efectos beneficiosos en varios 
aspectos, aún no se dispone de información 
suficiente respecto de la seguridad a largo 
plazo y de los efectos adversos de la terapia 
de reemplazo con testosterona en mujeres 
posmenopáusicas.

Conclusiones
En síntesis, en el presente estudio no se 

encontró asociación entre TT o SHGB y 
mortalidad, pero los niveles bajos de TL han 

sido asociados con un incremento en la MCV 
y en la MCC en mujeres posmenopáusicas 
con diabetes que requerían una angiografía 
coronaria. Son necesarios más estudios para 
explorar el efecto de los andrógenos sobre la 
mortalidad en las mujeres.  

www.siicsalud.com/dato/insiic.php/124762

7 - Destacan los Principales 
Biomarcadores Séricos para 
Definir el Pronóstico del 
Melanoma
Mayo Clinic, Rochester, EE.UU.

Mayo Clinic Proceedings 86(10):981-990,                             
Oct 2011

Los niveles de lactato deshidrogenasa y de la 
proteína S100B podrían resultar útiles como 
marcadores pronósticos en los pacientes con 
melanoma.

Aunque se admiten sus limitaciones                        
como biomarcador, la medición de la  
proteína S100B podría considerarse como 
de potencial utilidad para la detección y la 
definición del pronóstico de los pacientes  
con melanoma.

Se estima que los melanomas representan 
alrededor del 4.5% de todas las neoplasias 
malignas. El pronóstico se define en 
función de la estadificación clínica, en 
la cual se contemplan datos del tumor 
primario, las adenopatías regionales y las 
metástasis. También se ha demostrado la 
relevancia pronóstica de otros parámetros 
(crecimiento vertical y radial, angiotropismo, 
invasión perineural, entre otros). A pesar 
de los avances en el conocimiento clínico 
e histológico, el melanoma avanzado 
se asocia con mal pronóstico, con una 
mediana de supervivencia de 8.5 meses. 
Se advierte que el melanoma constituye 
una enfermedad heterogénea en la que se 
describen alteraciones en diversos procesos 
celulares (regulación del ciclo celular, vías 
de señalización, adhesión, diferenciación),                            
por lo cual se plantea la necesidad de 
individualizar el diagnóstico, el pronóstico                         
y el tratamiento.

Resultados y discusión
En este contexto, se llevó a cabo una 

revisión de los datos disponibles en 
PubMed acerca de la información sobre  
biomarcadores moleculares de esta 
enfermedad. 

De acuerdo con los artículos consultados, 
sólo la lactato deshidrogenasa (LDH) ha                                                                                                            
sido validada como biomarcador en los 
pacientes con melanoma. Los niveles 
elevados de esta enzima se consideran un 
factor pronóstico independiente en los 
pacientes con melanoma metastásico. Este 
parámetro se ha incorporado al sistema de 
estadificación del American Joint Committee 
on Cancer. La supervivencia a los 12 meses y 
a los 2 años de los pacientes con melanoma 
estadio IV con LDH normal es de 65% y 
40%, en orden respectivo, en comparación 
con tasas de 32% y 18% en sujetos con LDH 
elevada. 

No obstante, se cita que la proteína S100B 
constituye una molécula relacionada con 
diversas funcionales celulares, presente en 
tejidos normales y neoplásicos. La proteína 
S100B interactúa en forma directa con la 
proteína de supresión tumoral p53, con 
reducción de su función y consecuente 
promoción de la carcinogénesis en el 
melanoma. 

En distintos estudios se ha señalado que 
el incremento de los niveles circulantes 
de la proteína S100B se correlaciona con 
una mayor agresividad de la enfermedad y 
reducción de los índices de supervivencia, 
por lo cual se ha sugerido su uso como 
biomarcador pronóstico. De la misma forma, 
se ha señalado su eventual valor en el                                                                                                      
control de los pacientes durante el 
tratamiento, ya que las concentraciones 
elevadas de proteína S100B se asocian con 
enfermedad progresiva, mientras que los 
menores niveles señalarían remisión. No 
obstante, se reconocen como limitaciones 
de este marcador su naturaleza inespecífica 
y la falta de significación de los análisis 
multivariados en algunos estudios en los 
cuales se evaluó su utilidad. 

Se advierte que la heterogeneidad entre 
los distintos protocolos ha complicado 
la validación de la proteína S100B 
como biomarcador para el melanoma 
en los Estados Unidos, aunque se ha                                    
implementado clínicamente en algunas 
naciones de Europa. 

Por otra parte, otros marcadores en fase 
de investigación con diversos resultados 
incluyen el factor de crecimiento vascular 
endotelial (VEGF), la proteína inhibidora del 
melanoma (MIA), la pruebas de reacción 
en cadena de la polimerasa en células de 
melanoma circulantes, la determinación 
de mutaciones (con énfasis en la mutación 
puntual BRAF V600E), la medición de 
microARN circulante y las pruebas de 
proteómica sérica.

De este modo, los autores concluyen que 
la LDH y la proteína S100B podrían resultar 
útiles como marcadores pronósticos en 
los pacientes con melanoma. Se considera 
que las futuras investigaciones con 
nuevos métodos de abordaje permitirán 
el reconocimiento de potenciales 
biomarcadores para el enfoque clínico de 
estos enfermos. 

www.siicsalud.com/dato/insiic.php/130192
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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.

83º Congreso Argentino de Cirugía
Asociación Argentina de Cirugía
Buenos Aires, Argentina
5 al 8 de noviembre de 2012
congreso@aac.org.ar 
www.aac.org.ar/83congreso/index.asp

IV Congreso Internacional de Oncología                           
del Interior

Asociación de Oncólogos Clínicos de 
Córdoba
Córdoba, Argentina
7 al 9 de noviembre de 2012
oncología@grupobinomio.com.ar;  info@
aocc.org.ar 
www.aocc.org.ar
Auspicio SIIC: www.siicsalud.com/scripts/
detallecongreso.php/12821000    

XV Congreso Argentino de Medicina 
Reproductiva SAMER 2012

Sociedad Argentina de Medicina 
Reproductiva
Buenos Aires, Argentina
12 al 16 de noviembre de 2012
info@samer.org.ar 
www.samer.org.ar/congresos_
congresosamer2012.php 
Auspicio SIIC: www.siicsalud.com/scripts/
detallecongreso.php/12806006 

Primer Congreso Americano de Patología 
Genital

Grupo Americano de Patología Genital 
(GAPG)
Alta Gracia, Córdoba
14 al 17 de noviembre de 2012
gaetgi@gmail.com 
Auspicio SIIC: www.siicsalud.com/scripts/
detallecongreso.php/12601004 

Simposio Alumni VIII
Instituto de Medicina Cardiovascular                   
del Hospital Italiano
Buenos Aires, Argentina
16 de noviembre de 2012
cardiocursos@hospitalitaliano.org.ar 
www.hospitalitaliano.org.ar/imc

XXVII Congreso APAL
Asociación Psiquiátrica de América Latina
Buenos Aires, Argentina
16 al 19 de noviembre de 2012
secretaria@apalcongreso2012.org 
www.apalcongreso2012.org

IV Jornadas de Derecho de la Salud
Centro de Estudios y Participación 
Ciudadana
Buenos Aires, Argentina
19 y 20 de noviembre de 2012
info@elderechodelasalud.com.ar
www.elderechodelasalud.com.ar 

6º Congreso Argentino de Neumonología 
Pediátrica

Sociedad Argentina de Pediatría
Buenos Aires, Argentina
21 al 24 de noviembre de 2012
congresos@sap.org.ar 
www.sap.org.ar

1ras. Jornadas Argentinas y 
Latinoamericanas. Lo visible y lo invisible 
del Aborto

Asociación de Medicina Psicosocial 
Argentina (AMEPSA)
Buenos Aires, Argentina
22 de noviembre de 2012
silmel@silmel.com.ar 
www.amepsa.org; www.
medicinapsicosocial.org 
Auspicio SIIC: www.siicsalud.com/
scripts/detallecongreso.php/12806007

XVII Congreso Internacional de 
Ginecología Infanto Juvenil

Sociedad Argentina de Ginecología 
Infanto Juvenil
Buenos Aires, Argentina
22 al 23 de noviembre de 2012
sagij@sagij.org.ar 
www.sagij.org.ar 
Auspicio SIIC: www.siicsalud.com/
scripts/detallecongreso.php/12716002

I Congreso Provincial de Enfermería 
Catamarca 2012

Ministerio de Salud de Catamarca y 
Hospital Escuela San Juan Bautista
Catamarca, Argentina
22 al 24 de noviembre de 2012
congresodeenfermeriacatamarca@
hotmail.com
www.salud.catamarca.gov.ar/sitio/
seccion10-congreso-enfermeria.html

1º Congreso Argentino de Psicopatología 
y Neurociencias

Asociación Argentina de Psicopatología 
y Neurociencias
Buenos Aires, Argentina 
29 y 30 de noviembre de 2012
congresoaapn@gmail.com 
Auspicio SIIC: www.siicsalud.com/
scripts/detallecongreso.php/12917000 

II Congreso Nacional de Enfermedades 
Tropicales

Instituto Nacional de Medicina Tropical/
Servicio de Infectología y Medicina 
Tropical 
San Salvador de Jujuy, Argentina
29 y 30 de noviembre de 2012
congreso2012@msaludjujuy.gov.ar;  
infectologiajujuy@arnetbiz.com.ar
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A - Manifestaciones Clínicas, Diagnóstico                               
y Tratamiento de la Vasculitis de Wegener

B - Notable Aumento de la Terapia Trombolítica               
en el ACV Isquémico

C - Protocolo para la Toma de Decisiones                             
en la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales

D - Quimioterapia Intraperitoneal para Pacientes 
con Cáncer de Ovario en Estadio Avanzado según 
el Anuncio Clínico de 2006 del National Cancer 
Institute de Estados Unidos

E - Nutrición en el Paciente con Pancreatitis Grave: 
Recomendaciones Basadas en la Evidencia

F - Enfermedad Diseminada por Mycobacterium 
szulgai con Compromiso Pulmonar y Ganglionar 
en un Paciente con Sida

G - La Prevención de los Factores de Riesgo 
Asociados con los Trastornos de la Alimentación

H - Valoración de un Programa de Cribado                          
de Chagas Congénito en España

• Dr. E. Giugno. Hospital del Tórax Dr. A. Cetrángolo, Vicente López, Buenos Aires, Argentina

• Dr. F. Murillo Cabezas. Hospital Universitario Virgen del Rocío, Servicio Andaluz de  Salud, Sevilla, 
España

• Dra. R. M. Alonso Uría. Hospital Docente Ginecoobstétrico de Guanabacoa, La Habana, Cuba

• Dr. E. Trimble. U.S. National Cancer Institute, 20892-7436, Bethesda, EE.UU.

• Dr. N. Pérez Gutiérrez. Corporación Clínica Universidad Cooperativa de Colombia y Clínica Meta, 
Villavicencio, Colombia

• Dra. L. Mederos Cuervo. Instituto de Medicina Tropical Pedro Kourí, La Habana, Cuba

• Psic. M. del C. Escoto Ponce de León. Universidad Autónoma del Estado de México, Toluca, México

• Dra. A. Sánchez Gómez. Servicio de Medicina Preventiva y Gestión de Calidad, Hospital General 
Universitario Gregorio Marañón, 28007, Madrid, España

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.

Hipertensión Pulmonar en el Lupus Eritematoso Sistémico            

El Manejo de la Anticoagulación Periprocedimiento en 
Pacientes con Fibrilación Auricular. ¿Quién Necesita Heparina?         

Valor Predictivo de la Puntuación de Apgar en los Neonatos 
Prematuros y de Bajo Peso al Nacer  

Áreas Promisorias de Investigación en Cáncer Avanzado                 
de Cuello Uterino          

Repercusión de la Terapia Endocrina del Cáncer de Mama 
sobre la Masa Ósea    

Evaluación del Estado Nutricional de Pacientes Hospitalizados

Tratamiento Antituberculoso en Pacientes con Infección        
por Virus de la Inmunodeficiencia Humana: Cuándo Comenzar 
y Cuál Esquema de TARGA Utilizar

La Tuberculosis es un Diagnóstico Diferencial del Síndrome 
SAPHO         

Fatores de Risco (Factores de Riesgo) Cardiovasculares na 
População (en la Población) Pediátrica Brasileira

Adaptabilidad de Cepas Argentinas de Trypanosoma cruzi 
(Chagas, 1909) en Dipetalogaster maxima (Uhler, 1894)

• Dr. L. Amezcua Guerra. Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez, Juan Badiano 1, Sección 
XVI, Tlalpan, 14080, Ciudad de México, México

• Dr. W.E. Wysokinski. Division of Cardiovascular Diseases, College of Medicine, Mayo Clinic, 200 First St 
SW, MN 55905, Rochester,  EE.UU.

• Dra. M. Rintaro. Department of Global Health Policy, University of Tokyo, Hongo 7-3-1, Bunkyo-ku, 
Tokio, Japón

• Dr. K.S. Tewari. UC Irvine Medical Center. 101 The City Drive South, Bldg 56. CA92868, Irvine, EE.UU.     

• Dra. D. Mana. Servicio de Endocrinología, Hospital General de Agudos José M. Penna, Av. Manuel 
Montes de Oca 40, Ciudad de Buenos Aires, Argentina

• Dra. R. Zanín. Hospital Central  de Formosa, Salta 550, Formosa, Argentina   

• Dr. M. Corti. Puan 381, C1406CQG, Ciudad de Buenos Aires, Argentina

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

• Dra. S.A. Ribas. Rua Alexandre Ramos n535, apt 502, CEP:22735-140, Tanque- Jacarepaguá, Brasil 

• Dr. S.R. Costamagna. Universidad Nacional del Sur, San Juan 670, 8000, Bahía Blanca, Argentina.

Los lectores de Medicina para y por Residentes pueden establecer contacto directo con los autores de la sección Artículos originales, 
Entrevistas, Casos clínicos 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

Puede incluir enfermedad 
de las vías aéreas, piel, ojos, 
articulaciones, entre otras.

Se clasifica como un tipo de vasculitis 
sistémica primaria, y el compromiso renal 
glomerular es histológicamente idéntico al 
observado en la poliangeítis microscópica. 
Sin embargo, la granulomatosis de Wegener 
también compromete muchos otros órganos 
y parénquimas. El cuadro clínico incluye 
enfermedad de las vías aéreas, piel, ojos, 
articulaciones, entre otras.

C

B

Todas son correctas.El ataque cerebral agudo es un problema 
importante de salud pública, dada su 
incidencia, mortalidad, déficit de calidad de 
vida, alta dependencia familiar por sus secuelas 
permanentes y elevado costo sanitario.

D

C

Todas son correctas.Ante la gravedad y la muerte inminente de sus 
hijos, los padres: no desean frenar el tratamiento 
y solicitan que se haga todo para mantener con 
vida a su hijo; prueban continuar el tratamiento 
por un período determinado; piden suspender 
el tratamiento enseguida.

D

D
No se han convertido en un 
tratamiento tradicional pese al 
aval científico.

Estos esquemas no se han convertido en el 
tratamiento tradicional en diversos hospitales. D

E

Todas son correctas.La nutrición parenteral se recomienda en casos 
en los que no se logra acceso a la vía entérica: 
obstrucción intestinal, íleo, intolerancia, aporte 
por la vía entérica insuficiente, fístula entérica.

D

F

La aerosolización del 
microorganismo.

El mecanismo de transmisión más aceptado es 
el de la aerosolización del microorganismo del 
medio ambiente en la afección respiratoria, y 
el de su ingestión por vía digestiva en el caso 
de las linfadenitis e infecciones diseminadas 
en pacientes generalmente con algún tipo de 
inmunodeficiencia, incluidos aquellos con sida.

B

G

Todas son correctas.Para prevenir la aparición de estos trastornos, 
es necesario enfocarse en aquellos que son 
modificables, como la evitación de alimentos 
que engordan, la imagen corporal negativa, 
la idealización de la delgadez, la insatisfacción 
corporal y la baja autoestima.

D

H

ELISA e IFI.El rastreo serológico de la enfermedad de 
Chagas incluye el ELISA recombinante, seguido 
de IFI en caso de que la primera fuese positiva, 
y ELISA convencional si existieran discordancias 
entre las dos primeras. 

A

Informes seleccionados

1
Alrededor del 40%.El 40% de los ACV tiene lugar en el 

intraoperatorio, mientras que un porcentaje 
mayor se describe en el posoperatorio.

C

2

Todas son correctas. Entre los parámetros citados en ambos sistemas 
se destacan la fiebre, los signos meníngeos, 
la saturación arterial de oxígeno y el esfuerzo 
respiratorio.

D

3
La vía transplacentaria. Trypanosoma cruzi puede transmitirse mediante 

transfusiones, transplantes y en forma 
congénita.

A

4

Se verificó un leve aumento. La incidencia global de cáncer cervical se 
definió en 378 000 casos anuales en 1980, pero 
se calculó en 454 000 eventos en 2010, con un 
índice de aumento anual del 0.6%.

B

5

Todas son correctas El síndrome de Blau es una enfermedad familiar 
rara de herencia autosómica dominante que 
se caracteriza por la presencia de artritis, 
uveítis, exantema cutáneo e inflamación 
granulomatosa.

D

6

Todas son correctas En las mujeres posmenopáusicas, se ha 
postulado que la insuficiencia androgénica 
podría generar inestabilidad vasomotora, 
pérdida de masa ósea, disminución de la fuerza 
muscular, fatiga y alteraciones cognitivas.

D

7

La lactato deshidrogenasa. Si bien se admiten las limitaciones en la 
información disponible, se señala que los niveles 
de lactato deshidrogenasa y de la proteína 
S100B podrían resultar útiles como marcadores 
pronósticos en los pacientes con melanoma.

B

Respuestas correctasArtículos
Enunciado Seleccione sus opciones

A

¿Cuál de estas afirmaciones 
relacionadas con la 
granulomatosis de Wegener 
es correcta?

A) El compromiso renal glomerular es distintivo y difiere 
del de la poliangeítis microscópica.
B) Se la define como una vasculitis sistémica secundaria.
C) Puede incluir enfermedad de las vías aéreas, piel, ojos, 
articulaciones, entre otras.
D) Todas son correctas.

B

 ¿Cuál de estos parámetros se 
asocia con la repercusión para 
la salud pública de los ataques 
cerebrales agudos?

A) La alteración de la calidad de vida.
B) La alta dependencia de la familia.
C) El alto costo sanitario.
D) Todas son correctas.

C

¿Cuál de estas reacciones se 
describe en los padres de los 
neonatos críticos internados 
en servicios de cuidados 
intensivos especializados?

A) Proponen continuar la terapia por un período limitado.
B) Sugieren interrupción inmediata de la terapia.
C) Solicitan hacer todo lo posible para mantener vivo 
al niño.
D) Todas son correctas.

D

¿Cuál es la situación actual de 
los esquemas combinados 
de quimioterapia intravenosa 
e intraperitoneal en las 
pacientes con cáncer de 
ovario en estadio III?

A) Son de elección en la Unión Europea.
B) Sólo se recomiendan en EE.UU.
C) Sólo están disponibles en formato experimental.
D) No se han convertido en un tratamiento tradicional 
pese al aval científico.

E

¿Cuál de estas situaciones 
justifica el uso de alimentación 
parenteral en los pacientes 
críticos?

A) Obstrucción intestinal.
B) Aporte insuficiente por vía entérica.
C) Fístulas intestinales.
D) Todas son correctas.

F

¿Cuál de estos mecanismos se 
acepta para la transmisión de 
las micobacterias atípicas?

A) La exposición a lipoproteínas de membrana.
B) La aerosolización del microorganismo.
C) La lisis de linfocitos que contienen gérmenes.
D) Todas son correctas.

G

¿Cuál de estas variables 
modificables tiene efecto 
preventivo en relación con 
la aparición de trastornos                        
de la alimentación?

A) La autoestima elevada.
B) El consumo de alimentos con alto contenido en 
hidratos de carbono.
C) La satisfacción con la imagen corporal.
D) Todas son correctas.

H

¿Qué pruebas son útiles para 
el rastreo de la enfermedad de 
Chagas en las embarazadas 
latinoamericanas que dan a 
luz en España?

A) ELISA e IFI.
B) Reacción en cadena de la polimerasa.
C) Reacción de fijación de complemento.
D) Radioinmunoensayo.

Informes seleccionados

1

¿Qué proporción de los casos 
de accidente cerebrovascular 
(ACV) asociados con una 
cirugía de revascularización 
miocárdica ocurren durante el 
perioperatorio?

A) Menos del 5%.
B) Cerca del 20%.
C) Alrededor del 40%.
D) Más del 75%.

2

¿Qué factores forman parte de 
los sistemas de estratificación 
de riesgo, como el Manchester 
Triage System, y de los 
marcadores de riesgo de 
infección bacteriana grave en 
pediatría?

A) La saturación arterial de oxígeno. 
B) El esfuerzo respiratorio. 
C) Los signos meníngeos. 
D) Todas son correctas.

3

Además de la transmisión 
por vectores, ¿cuál de los 
siguientes es un medio de 
contagio de la enfermedad 
de Chagas?

A) La vía transplacentaria. 
B) La vía respiratoria. 
C) El contacto con aguas contaminadas. 
D) Todas son correctas.

4

¿Cuál ha sido la tendencia 
mundial en términos de la 
incidencia del cáncer de 
cuello uterino en los últimos 
30 años? 

A) Un decidido incremento. 
B) Se verificó un leve aumento. 
C) No ha variado. 
D) Se comprobó una leve reducción.

5

¿Cuál de los siguientes signos 
está presente en el síndrome 
de Blau? 

A) Artritis. 
B) Uveítis. 
C) Exantema cutáneo. 
D) Todas son correctas. 

6

¿Cuál de los siguientes 
podría ser un efecto de la 
insuficiencia androgénica en 
mujeres posmenopáusicas? 

A) Inestabilidad vasomotora. 
B) Pérdida de masa ósea. 
C) Disminución de la fuerza muscular. 
D) Todas son correctas. 

7

¿Cuál de estos biomarcadores 
séricos podría resultar un 
parámetro pronóstico en los 
pacientes con melanoma?

A) La eritrosedimentación. 
B) La lactato deshidrogenasa. 
C) La piruvato quinasa. 
D) La creatina fosfoquinasa.


