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Innovación tecnológica por parte de la 
Embajada de Brasil
Teleconferencia a profesionales 
brasileros desde la Embajada

En 2013 se esperan más teleconferencias desde la 
Embajada

La Embajada de Brasil en la Argentina comu-
nicó recientemente la contratación de nuevos 
equipos de audio y video para la implemen-
tación, en coordinación con Fundación SIIC, 
del Ciclo Integración Científica de América 
Latina (CICAL) período 2013. Este desarrollo 
tecnológico permitirá la conexión remota y la 
participación por videoconferencia de hospi-
tales públicos de todas las provincias de la 
Argentina.

En San Miguel de Tucumán 
ACisE para provincias del NOA

Lanzamiento de ACisE en el NOA en la sede de la Uni-
versidad Nacional de Tucumán

La Fundación SIIC presentó el 29 de no-
viembre pasado en la ciudad de San Miguel 
de Tucumán el programa ACisE en el NOA, 
destinado a profesionales de la salud con 
desempeño en el noroeste argentino. Parti-
ciparon en la presentación del programa la 
Secretaria de Ciencia y Técnica de la Facul-
tad de Medicina de la Universidad Nacional 
de Tucumán, Dra. Silvia Petrino, el gerente 
general de Fundación Medife, Sr. Mario Al-
mirón, y el Prof. Rafael Bernal Castro, presi-
dente de la Fundación SIIC. El cierre de la 
presentación estuvo a cargo del Sr. Decano, 
Prof. Dr. Demetrio Martínez. Presenciaron 
el acto autoridades sanitarias provinciales 
y municipales, directivos de hospitales de 
las provincias de Tucumán, Salta, Santiago 
del Estero y Jujuy, docentes, investigadores y 
profesionales en general. 

Para residentes en Tocoginecología
Nueva edición de Trabajos 
Distinguidos
La Sociedad Iberoamericana de Información 
Científica (SIIC) publicó el Vol. 23 Nº4 de Tra-
bajos Distinguidos en Ginecología y Obstetri-

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.

cia. La serie cuenta con artículos originales e 
inéditos, informes especialmente selecciona-
dos, novedades internacionales editadas por 
revistas estratégicas de la especialidad, entre 
otras secciones. ACisE en Tocoginecología es 
ejecutado por Fundación SIIC a nivel nacio-
nal; su capítulo para residentes, concurrentes 
y becarios de la especialidad es especialmen-
te patrocinado por Laboratorios Bagó.
Más información, Fundación SIIC, programa 
ACisE, acisera@siic.info

Para profesionales de la salud clientes              
del Banco Nación
Incorporación de profesionales            
del INCUCAI
El Instituto Nacional Central Único Coordina-
dor de Ablación e Implante (INCUCAI), de-
pendiente del Ministerio de Salud de la Na-
ción, tramitó con éxito la incorporación de los 
profesionales de la salud que allí se desempe-
ñan al programa ACisE Nación, patrocinado 
por el Banco de la Nación Argentina (BNA). 
El acuerdo de cooperación celebrado entre 
Fundación SIIC y el BNA permite el acceso 
gratuito de los profesionales de la salud clien-
tes de la principal entidad bancaria del país 
al conjunto de recursos científicos y herra-
mientas de actualización de la Sociedad Ibe-
roamericana de Información Científica (SIIC).  
Más información: www.siicsalud.com/main/
banconacion.php

Entrevistas ACisE
Estudio de las desigualdades 
sociales en la mortalidad infantil  
en el área metropolitana

Se publicó la entrevista 
realizada por la Coor-
dinación Científica de 
la Fundación SIIC a los 
Dres. Nery Fures y Yamila 
Comes, sobre su trabajo 
Estudio Comparativo de 
las Desigualdades So-
ciales en la Mortalidad 

Infantil en el Área Metropolitana de Buenos 
Aires en 2011, que fuera publicada en la 
primera edición de la revista Epidemiología y 
Salud. Para acceder a la entrevista, ingrese a:
www.siicsalud.com/acise_viaje/ensiicas-
profundo.php?id=133572

Anticipo de balance ACisE 2012
Notable incremento en la cantidad       
de hospitales en el programa 
La coordinación administrativa de Fundación 
SIIC anticipó los resultados de la gestión 
2012; la primera evaluación anual arroja 
un aumento general de inscripciones en las 

distintas líneas y capítulos del programa, 
particularmente los segmentos referidos a 
profesionales residentes y jefes de servicios 
biomédicos de hospitales públicos del litoral 
y el noroeste argentino. 

Presentación con el Ministerio de Salud de la Provincia 
de Buenos Aires en el Hospital El Cruce

El informe da cuenta a su vez de un incre-
mento del orden del 73% en lo referido a 
hospitales públicos adheridos a ACisE, índice 
que se traduce en la participación actual de 
450 centros asistenciales a nivel nacional. 
Más información, fundacion@siic.info 
 
Primeros resultados ACisERA 2012
Crecimiento del programa en todo 
el país
Fundación SIIC dio a conocer información 
preliminar sobre la evolución del programa 
ACisERA para jóvenes profesionales de la Ar-
gentina durante 2012. Las inscripciones han 
crecido en todo el país. Entre las jurisdiccio-
nes con mayor nivel de participación se des-
tacan la ciudad de Buenos Aires y las provin-
cias de Buenos Aires, Córdoba y Mendoza. 
ACisERA es el programa de la Fundación 
SIIC destinado especialmente a jóvenes pro-
fesionales, residentes, concurrentes y beca-
rios de la Argentina.
Más información, fundacion@siic.info 

En el marco de ACisE Comahue
Se suma residencia de Medicina 
General de hospital de Viedma 

Residentes de Medicina General del Hospital Artémides 
Zatti, Viedma, Río Negro

El Hospital Artémides Zatti de la ciudad de 
Viedma, Río Negro, solicitó la incorporación 
de la residencia de Medicina General al 
programa ACisERA para jóvenes residentes, 
concurrentes y becarios de la Argentina. A 
partir de la aprobación de la solicitud, diez 
jóvenes profesionales que se desempeñan 
en la mencionada residencia, accederán a 
las acciones científicas impresas y digitales 
que se implementan en el marco del progra-
ma. Más información, acise@siic.info. 



5Medicina para y por Residentes  Vol. 3, Nº 3, diciembre 2012

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

L as geohelmintiasis constituyen un problema 
importante de salud mundial, pero la mayoría de estas 

infecciones tienen lugar en países en desarrollo, donde 
el crecimiento poblacional, el avance de la urbanización, 
la pobreza y la baja conciencia sanitaria, contribuyen a 
incrementar sus prevalencias.1 

En la actualidad, a pesar de los avances en el 
conocimiento epidemiológico y las estrategias de                                                                        
control, la frecuencia de estas infecciones se ha                                                                                                            
mantenido; esto se debe a que estas enfermedades no 
causan fuerte impacto en la salud, debido a que las tasas 
de mortalidad son inferiores a las de otras enfermedades 
infecciosas.2 Sin embargo, es común observar casos 
de poliparasitismo (superinfecciones) que causan 
infestaciones crónicas, con efectos insidiosos sobre el 
crecimiento, la nutrición y el desarrollo, especialmente 
cuando afectan a niños en edad preescolar y escolar.3,4 La 
coexistencia de diferentes especies intestinales patógenas 
en un mismo individuo ha sido indicada también en 
comunidades nativas, con efectos nocivos en el estado                 
de salud.5,6

En este contexto, el agua, el suelo y las mascotas sin 
duda desempeñan un papel importante en la transmisión 
parasitaria. Estudios realizados en los últimos años 
mostraron contaminación parasitaria del suelo y heces 
caninas con especies zoonóticas.7-11 Estos niveles de 
infección están sustentados en la capacidad de los huevos 
de ciertas especies (p. ej.: Toxocara canis) de sobrevivir 
en el suelo por largos períodos de tiempo resistiendo 
condiciones extremas de temperatura y humedad, hasta 
infectar un nuevo hospedador.12

Abstract
A socio-environmental and parasitological study of children from urban, suburban and rural areas of the provinces of 
Buenos Aires and Misiones was carried out. An epidemiological interview was performed and serial fecal samples were 
analyzed by sedimentation and flotation techniques. Of the total fecal samples (1 893), 5.5% in Buenos Aires and 25.6% 
in Misiones were positive. The peri-urban area of Misiones showed the highest prevalence of total parasitosis (34.1%), 
and bi- and poli-parasitized (45.4%). The most prevalent species were Strongyloides stercoralis (22.1%) and hookworm 
(21.6%) in the suburban area and the rural area of Misiones respectively. Hymenolepis nana and Ascaris lumbricoides 
frequencies remained low in both provinces. Trichuris trichiura was present only in the suburban Buenos Aires area. 
Soil transmitted helminths prevalence increased with age (p < 0.05) and it was associated in the peri-urban area of 
both provinces and the rural area of Misiones with socio-environmental conditions: poor housing, ground floor, latrines                     
or open air defecation, non-household waste collection, unemployed mother, parents without primary education                 
(p < 0.05). Biogeographical features and socioeconomic conditions in the province of Misiones favor the persistence of 
parasitic forms in the environment.

Resumen
Se realizó un estudio socioambiental y parasitológico en niños de áreas urbanas, periurbanas y rurales de las 
provincias de Buenos Aires y Misiones. Se completó una encuesta epidemiológica y se tomaron muestras fe-
cales seriadas, las cuales se analizaron mediante técnicas de flotación y sedimentación. Del total de muestras 
fecales (1 893), 5.5% fueron positivas en Buenos Aires y 25.6% en Misiones. El área periurbana de Misiones pre-
sentó la mayor prevalencia de parasitosis total (34.1%) y de biparasitados y poliparasitados (45.4%). Las especies 
más prevalentes fueron Strongyloides stercoralis (22.1%) en el sector periurbano y Ancylostomideos (21.6%) en 
el área rural de Misiones. Hymenolepis nana y Ascaris lumbricoides mantuvieron bajas frecuencias en ambas 
provincias, en tanto que Trichuris trichiura sólo se encontró en el periurbano de Buenos Aires. La prevalencia 
de geohelmintos aumentó con la edad (p < 0.05) y se asoció en el área periurbana de ambas provincias y rural 
de Misiones con las condiciones socioambientales: vivienda precaria, piso de tierra, eliminación de excretas en 
letrinas o a cielo abierto, sin recolección domiciliaria de residuos, madre sin actividad laboral, padres sin instruc-
ción primaria (p < 0.05). Las características biogeográficas y las condiciones socioambientales de la provincia 
de Misiones favorecen la persistencia de las formas parasitarias en el ambiente.

A - Distribución de Geohelmintos y Situación Socioambiental                                         
en Dos Provincias Argentinas con Diferente Fisonomía Biogeográfica

De este modo, además de los factores socioeconómicos 
y la situación sanitaria de cada región, la distribución de 
los geohelmintos se ve afectada por factores ambientales 
que caracterizan un área geográfica determinada 
(condiciones de humedad, temperatura, tipo de 
sustrato). En la Argentina, Gamboa y col. mostraron que 
la prevalencia de infección por geohelmintos varió entre 
0.6% y 74.8%, cuando realizaron un estudio comparativo 
entre poblaciones urbanas, suburbanas y rurales, 
distribuyéndose de manera heterogénea en las áreas 
relevadas (La Plata, en la provincia de Buenos Aires, y 
Aristóbulo del Valle, en la provincia de Misiones).13 

Teniendo en cuenta que son necesarios más estudios 
para esclarecer la problemática de estas parasitosis en 
un país tan extenso como la Argentina, el objetivo del 
presente trabajo fue analizar la relación entre las especies 
de geohelmintos y seudogeohelmintos con los aspectos 
socioambientales en poblaciones urbanas, periurbanas y 
rurales de las provincias de Buenos Aires y Misiones, con 
diferente fisonomía biogeográfica. El fin último de este 
trabajo es determinar cuáles son los factores de riesgo 
indicadores de estas infecciones. 

Materiales y método
El estudio se llevó a cabo en niños con edades 

comprendidas entre 0 y 14 años de diferentes poblaciones 
de la provincia de Buenos Aires: partidos de La Plata  
(34º 55’ S, 57º 56’ O), Brandsen (35° 10´ S, 58° 13´ O), Verónica 
(35° 23´ S, 57° 20´ O) y Lincoln (34° 51´ S, 61° 31´ O), y de la 
provincia de Misiones: municipio de Aristóbulo del Valle, 
departamento de Cainguás (27° 08´ S, 54° 54´ O) (Figura 1).

Artículos originales Gamboa MI y col. – Geohelmintos y situación socioambiental en dos provincias argentinas

Acceda a este artículo en siicsalud
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www.siicsalud.com/dato/experto.php/124345
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Artículos originales

Se realizó un estudio transversal basado en datos 
coproparasitológicos y en características socioambientales 
de estas poblaciones, haciendo una comparación entre 
las poblaciones urbanas, periurbanas y rurales, en las dos 
provincias estudiadas.

La provincia de Buenos Aires está comprendida dentro de 
la región de la pampa húmeda, con un relieve de llanura y 
clima templado-húmedo, es la provincia más extensa y más 
densamente poblada del país. En ella, el partido de La Plata 
tiene una población de 649 613 habitantes,14 temperatura 
promedio anual de 17ºC y humedad relativa de 78% y  
1 000 mm de precipitaciones anuales, en promedio. El suelo 
predominante es de tipo argiudol, con abundante materia 
orgánica y textura franco-limosa. La cobertura del sistema 
de cloacas y agua potable es de 100% en el área urbana 
y de 35% a 55% en el área periurbana, mientras que en el 
sector rural es prácticamente nula. La cantidad y calidad de 
los servicios de salud en la población periurbana y rural son 
insuficientes y se concentra en los hospitales públicos. 

La localidad de Verónica es cabecera del partido de Punta 
Indio y cuenta con 9 637 habitantes y 5 168 viviendas.14 Se 
encuentra a 90 km al sudeste de la ciudad de La Plata. La 
principal fuente de actividad laboral para los pobladores de 
esta localidad es la Base Aeronaval Punta Indio. 

El partido de Brandsen se ubica a 75 km al sur de la 
ciudad de Buenos Aires y a 40 km de La Plata, con una 
población de 26 352 habitantes,14 distribuidos en 10 790 
viviendas, cuyas tres cuartas partes residen en el centro 
urbano, una minoría (3%) en barrios periféricos, y el resto 
en áreas rurales. En esta localidad, la actividad agropecuaria 
fue desplazada por las actividades industriales y de 
servicios. En la actualidad, y desde hace dos décadas, el 
empleo se concentra en el sector terciario, seguido por los 
sectores secundario y primario. 

El partido de Lincoln se ubica al noroeste de la provincia 
de Buenos Aires, con un total de 42 505 habitantes y                                       
18 151 viviendas.14 En su superficie (5 781.54 km2 de la 
llanura pampeana), el clima es templado pampeano. La 
principal actividad del área es la agropecuaria y tambera. 

La provincia de Misiones está situada en la región 
mesopotámica, al nordeste de la República Argentina. El 
área, desde el punto de vista biogeográfico, pertenece 
al distrito de los Bosques Mixtos en la provincia                                                                     
fitogeográfica Paranaense.15 Se caracteriza por su 
variabilidad étnico-cultural, como resultado de la 
confluencia de comunidades Mbya-guaraní y por 
corrientes colonizadoras de descendientes de inmigrantes 
de países europeos, asiáticos y limítrofes.16-18 El clima de                                                             
la provincia es subtropical sin estación seca marcada, 
cálido y húmedo. Las precipitaciones fluctúan entre                                    
1 600 y 2 000 mm anuales. 

El municipio de Aristóbulo del Valle está ubicado en 
el departamento de Cainguás, el cual cuenta con una 
población de 53 267 habitantes.14 Tiene una localización 
central dentro de la provincia, y llega a una altura de 475 m 
con algunas pendientes más pronunciadas. 

Las familias de colonos que viven en la zona rural 
desarrollan una actividad agrícola-ganadera a pequeña 
escala. Otra parte de esta población inmigrante radicada en 
el centro urbano del municipio realiza acopio de productos 
agrícolas. En esta zona, la mayoría de las viviendas están 
construidas en chapa y madera, la eliminación de excretas 
es a través de letrinas y el agua de consumo de vertiente, 
pozo o aljibe.19

Para facilitar el análisis de los datos, las poblaciones 
se agruparon según su ubicación en áreas urbanas, 
periurbanas y rurales. El área urbana quedó demarcada por 
la cuadrícula urbana de las ciudades, la periurbana por los 
barrios que la circundan, y la rural por la presencia de hasta 
una vivienda por manzana y la evidencia de trabajo rural 
en el sector. De este modo, en la provincia de Buenos Aires 
se analizó la población urbana (BAU), la periurbana (BAP) y 

la rural (BAR), al igual que en la provincia de Misiones (MIU, 
MIP, MIR). 

Análisis socioambiental
Se realizó una encuesta a los jefes de hogar y se 

entregaron frascos para obtener muestras seriadas de 
materia fecal de los menores de 15 años. Las encuestas 
indagaron sobre las condiciones socioambientales de 
las viviendas y las familias: materiales de construcción 
(paredes, techo y piso), servicios (agua de consumo, 
eliminación de residuos, disposición de excretas). Se 
interrogó además sobre el nivel educativo y la actividad 
laboral de los padres.20 

Análisis parasitológico
Las muestras fecales se tomaron diariamente durante 

cinco días y se sometieron a análisis coproparasitólógicos 
en busca de geohelmintos y seudogeohelmintos. Para 
el diagnóstico se utilizaron técnicas de sedimentación 
(Ritchie y Charles Barthelemy) y flotación (Fülleborn, Willis y 
Sheather).21,22

Se analizó la asociación estadística entre las características 
ambientales (variables independientes) y las parasitosis 
detectadas (variables dependientes) mediante la 
prueba de chi al cuadrado con corrección de Yates 
(nivel de significación: p < 0.05 o p < 0.01) y, en caso de 
observaciones menores de 5, se utilizó la prueba exacta 
de Fisher. Todos los datos obtenidos fueron procesados 
mediante el programa estadístico Epi Info 2002.23 

Aspectos éticos
Las investigaciones llevadas a cabo sobre los niños se 

ajustaron a lo establecido por la Declaración Universal 
de los Derechos Humanos de 1948, las normas éticas 
instituidas por el Código de Nüremberg de 1947 y la 
Declaración de Helsinki de 1964, y sus sucesivas enmiendas, 
atendiéndose especialmente a lo normado por la Ley 
Nacional 25.326 de protección de datos personales. 

Resultados
Se conformó una muestra total de 1 893 niños, integrada 

por 878 niños de Buenos Aires y 1 015 de Misiones, 
distribuidos de la siguiente manera: 262 en BAU, 360 en 
BAP, 256 en BAR, 227 en MIU, 317 en MIP y 471 en MIR 
(Tabla 1). La distribución por sexos fue de 450 varones 
(51.2%) y 428 mujeres (48.8%) en Buenos Aires y 473 
varones (46.6%) y 542 mujeres (53.4%) en Misiones.

En lo que se refiere a las variables socioambientales, se 
observó que en la mayoría de las viviendas de Buenos Aires 
predomina la construcción de mampostería de ladrillos, 

Figura 1. Ubicación geográfica del área de muestreo.

Comentario
A pesar de los avances en el co-
nocimiento epidemiológico y 
las estrategias de control, la fre-
cuencia de las geohelmintiasis 
se ha mantenido a lo largo del 
tiempo. Estas parasitosis son 
causa de infestaciones cróni-
cas, con efectos insidiosos so- 
bre el crecimiento, la nutrición 
y el desarrollo de niños en 
edad preescolar y escolar. Este 
estudio transversal, basado en 
datos coproparasitológicos y 
características socioeconómicas 
sanitarias y ambientales en ni-
ños de 0 a 14 años de áreas ur-
banas, periurbanas y rurales de 
las provincias de Buenos Aires y 
Misiones, mostró que, del total 
de muestras fecales analizadas, 
5.5% fueron positivas en Bue-
nos Aires y 25.6% en Misiones.     
Las especies más prevalentes 
fueron Strongyloides stercoralis 
(22.1%) en el sector periurba-
no y Ancylostomideos (21.6%) 
en el área rural de Misiones. 
Hymenolepis nana y Ascaris 
lumbricoides mantuvieron ba-
jas frecuencias en ambas pro-
vincias, mientras que Trichuris 
trichiura sólo se encontró en el 
área periurbana de Buenos Ai-
res. Hymenolepis nana estuvo 
presente en todas las poblacio-
nes, pero con baja prevalencia.

Lucía F. Poggio 
Residente de Clínica Médica 
Hospital Juan A Fernández  
Ciudad de Buenos Aires, Argentina
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a diferencia de lo observado en la provincia 
de Misiones (madera, chapa). Los pisos de las 
viviendas fueron generalmente de cemento u otros 
materiales concretos en ambas provincias (Tabla 1). 

Los sistemas empleados en la eliminación de 
excretas en Buenos Aires fueron: en BAR, pozo 
ciego y letrina; en BAP, pozo ciego, y en BAU, 
cloacas. En Misiones no hay sistema de red cloacal y 
prevaleció el uso de letrinas (Tabla 1).

La obtención del agua para consumo en ambas 
provincias es más frecuente a partir de la red de 
agua potable, a excepción de las zonas rurales, 
donde el agua de bomba es la más utilizada. 

En Buenos Aires, la mayor parte de la población 
cuenta con servicio de recolección de residuos, 
salvo en BAR, donde se practica la quema, tirado 
a cielo abierto o enterrado de la basura en casi 
el 50% de los sitios relevados. En Misiones, esta 
última práctica se realiza en casi la totalidad de los 
encuestados del área rural, mientras que, en MIU 
y MIP esta práctica y el servicio de recolección 
alcanzan valores similares. La convivencia con 
animales es muy frecuente en todas las poblaciones 
estudiadas, salvo en BAU (Tabla 1).

En la provincia de Buenos Aires es más frecuente 
que los padres desarrollen alguna actividad laboral 
fuera del hogar, en BAU y BAR, y en la provincia 
de Misiones las madres son amas de casa en su 
mayoría. Los padres de las áreas urbanas de ambas 
provincias tienen trabajos más estables que en los 
sectores periurbanos, mientras que, en las áreas 
rurales, son en su mayoría agricultores. El nivel 
de instrucción de los padres fue superior en la 
provincia de Buenos Aires que en Misiones, con 
valores inferiores en las poblaciones periurbanas de 
ambas provincias (Tabla 1).

Del total de muestras fecales analizadas                                
(n = 1 893), el 5.5% (48) resultó positiva para al 
menos una de las especies parasitarias en la 
provincia de Buenos Aires, y el 25.6% (260) en 
la provincia de Misiones. La Tabla 2 muestra la 
composición, las frecuencias absolutas y relativas 
(%) de especies en las dos provincias. En las tres 
áreas estudiadas en Buenos Aires la prevalencia de 
geohelmintos se mantuvo baja. El área periurbana 
de Misiones presentó la mayor frecuencia de 
parasitosis total (34.1%) respecto del resto de las 
áreas estudiadas (BAU: 2.3%, BAR: 4.3%, BAP: 8.6%, 
MIU: 14.1%, MIR: 25.5%). La mayor prevalencia 
correspondió a Strongyloides stercoralis (22.1% en 
MIP) y Ancylostomideos (21.6% en MIR). Respecto 
de Ascaris lumbricoides, fue más prevalente en el 
área periurbana de Misiones, mientras que Trichuris 
trichiura sólo se observó en el área periurbana de 
Buenos Aires. Hymenolepis nana fue el único parásito 
que estuvo presente en todas las poblaciones 
analizadas, pero mantuvo bajas prevalencias. 

La Figura 2 muestra la prevalencia total de 
parasitados y la distribución de especies por rango 
de edad, observándose que en Buenos Aires la 
prevalencia total de parasitados y de  
H. nana aumentó significativamente con la edad 
de los niños analizados (p < 0.05). Asimismo, 
en Misiones, la prevalencia total de parasitados, 

A. lumbricoides, Ancylostomideos y S. stercoralis. Se halló                
una asociación significativa entre la presencia de  
A. lumbricoides e H. nana en BAU y BAP (p < 0.01); entre 
S. stercoralis y Ancylostomideos en MIR, MIP y MIU                                                        
(p < 0.01), así como entre H. nana y S. stercoralis y entre  
H. nana y Ancylostomideos en MIU (p < 0.05). Al 
comparar la prevalencia de parasitosis por especie en 
las dos provincias estudiadas, se encontraron diferencias 
significativas en todas las especies (p < 0.01).

Tabla 1. Características demográficas y socioambientales en las poblaciones estudiadas en las áreas urbanas, periurbanas y 
rurales de las provincias de Buenos Aires (BAU, BAP, BAR) y Misiones (MIU, MIP, MIR), Argentina.

Características
BAU 

(n = 262)
BAP 

(n = 360)
BAR 

(n = 256)
MIU 

(n = 227)
MIP 

(n = 317)
MIR 

(n = 471)
N° % N° % N° % N° % N° % N° %

Sexo

Mujeres 125 47.7 178 49.4 125 48.8 125 55.1 169 53.3 248 52.7

Hombres 137 52.3 182 50.6 131 51.2 102 44.9 148 46.7 223 47.3

Edad (años)

0-4 129 49.2 182 50.5 108 42.2 37 16.3 44 13.9 52 11.04

5-9 105 40.1 137 38.1 116 45.3 123 54.2 167 52.7 251 53.3

10-14 28 10.7 41 11.4 32 12.5 67 29.5 106 33.4 168 35.7

Materiales de la vivienda

Precarios (chapa, madera) 62 23.6 95 26.4 110 42.9 131 57.7 265 83.6 388 82.4

Ladrillos 200 76.7 265 73.6 146 57.0 96 42.3 52 16.4 83 17.6

Piso de la vivienda

Tierra 52 19.8 85 23.6 75 29.2 16 7.0 19 6.0 27 5.7

Cemento u otros 210 80.1 275 76.4 181 70.7 211 93.0 298 94.0 444 94.3

Eliminación de excretas

Cielo abierto 31 12.2 17 4.7 7 2.8 18 7.9 34 10.7 56 11.9

Letrina 8 3.0 59 16.4 103 40.2 114 50.2 181 57.1 320 67.9

Pozo ciego 85 32.4 216 60.0 136 53.1 95 41.9 102 32.2 95 20.2

Cloacas 138 52.6 68 18.9 10 3.9 0 0.0 0 0.0 0 0.0

Agua

Río o vertiente 31 11.8 21 5.8 2 0.8 29 12.8 22 6.9 152 32.3

Bomba 11 4.1 106 29.4 222 86.7 36 15.9 17 5.4 262 55.6

Canilla pública 7 2.6 23 6.4 4 1.5 21 9.3 110 34.7 20 4.2

Red de agua corriente 213 81.2 210 58.3 28 10.9 141 62.1 168 53.0 37 7.9

Eliminación de residuos

Cielo abierto, quema o enterramiento 44 16.7 92 25.5 127 49.6 91 40.1 153 48.3 451 95.7

Recolección municipal 218 83.3 268 74.4 129 50.4 136 59.9 164 51.7 20 4.3

Contacto con animales

Sí 101 38.4 287 79.7 212 82.7 182 80.2 260 82.0 432 91.7

No 161 61.6 73 20.3 44 17.3 45 19.8 57 18.0 39 8.3

Actividad laboral madre

Desempleada o ama de casa 148 56.4 326 90.6 125 49.0 160 70.5 215 67.8 298 63.3

Temporaria 5 2.0 9 2.5 2 0.8 12 5.3 34 10.7 71 15.1

Estable o independiente 109 41.6 25 6.9 129 50.2 55 24.2 68 21.5 102 21.7

Actividad laboral padre

Desempleado 118 45.0 221 61.4 50 19.5 74 32.6 57 18.0 67 14.2

Temporario 12 4.6 10 2.8 9 3.5 50 22.0 138 43.5 153 32.5

Estable o independiente 132 50.4 129 35.8 197 77.0 103 45.4 122 38.5 251 53.3

Nivel educacional madre

Analfabeta-Primario incompleto 110 42.0 243 67.5 100 39.1 121 53.3 166 52.4 234 49.7

Primario completo 44 16.8 67 18.6 121 47.2 60 26.4 132 41.6 199 42.3

Secundario o mayor 108 41.2 50 13.9 35 13.7 46 20.3 19 5.9 38 8.1

Nivel educacional padre

Analfabeto-Primario incompleto 121 46.1 252 70.0 104 40.7 110 48.5 191 60.3 268 56.9

Primario completo 61 23.3 68 18.9 132 51.6 73 32.2 111 35.0 181 38.4

Secundario o mayor 80 30.5 40 11.1 20 8.1 44 19.4 15 4.7 22 4.7

por Ancylostomideos y por S. stercoralis aumentó 
significativamente a edades mayores (p < 0.01).

Del total de muestras positivas en cada área analizada, 
el 16.6% (BAU), el 32.2% (BAP), el 19.9% (MIR), el 31.3% 
(MIU) y el 45.4% (MIP) presentaron más de una especie de 
helminto, con diferencias en cuanto a la composición y 
distribución de las especies parasitarias (Figura 3). Si bien 
las especies coinfestantes en Buenos Aires fueron H. nana, 
T. trichiura y A. lumbricoides, en Misiones fueron H. nana, 

Gamboa MI y col. – Geohelmintos y situación socioambiental en dos provincias argentinas
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La Tabla 3 muestra la asociación entre la prevalencia 
total de niños parasitados y las variables socioambientales 
en cada área relevada. Las áreas periurbanas de ambas 
provincias y la rural de Misiones fueron las que mostraron 
mayor asociación con los factores de riesgo considerados. 

Se observó que en BAP las prevalencias de  
A. lumbricoides, T. trichiura e H. nana se asociaron con 
viviendas precarias, mala eliminación de excretas, falta 
de recolección de residuos (p < 0.01) y, particularmente 
A. lumbricoides y T. trichiura, con el piso de tierra en algún 
ambiente (p < 0.01). Además, en esta área el uso de bomba 
de agua se vinculó con la presencia de A. lumbricoides e 
H. nana (p < 0.05). En MIU, H. nana también se relacionó 
con el uso de agua de bomba (p < 0.05). En MIP, todas las 
especies analizadas mostraron asociación con viviendas 
precarias, mala eliminación de excretas y uso de bomba  
(p < 0.05). El bajo nivel de instrucción de los padres se 
asoció con Ancylostomideos, S. stercoralis e H. nana  
(p < 0.05). En MIR, los Ancylostomideos se asociaron con 
todas las condiciones de riesgo mencionadas (p < 0.01) y 
S. stercoralis con la mala eliminación de excretas y el bajo 
nivel educativo de los padres (p < 0.05). 

Artículos originales

Discusión 
El análisis de las variables socioambientales muestra 

que la mayoría de las familias relevadas en Buenos Aires 
contaban con mejor acceso a los servicios sanitarios y 
de infraestructura, así como también un mayor nivel 
de instrucción y trabajo más estable de los padres. 
Indudablemente, las mejores condiciones sanitarias y 
socioeconómicas en que crecen los niños de estas familias 
determinaron que la prevalencia total de parasitados y por 
especie sean más bajas en comparación con los niños de 
Misiones. Al respecto, Naish y col. hallaron altas prevalencias 
de infección por geohelmintos y en especial por A. 
lumbricoides en escolares de una aldea de pescadores al sur 
de India, donde la defecación alrededor de las viviendas, 
el bajo nivel educativo y la ocupación de los padres 
representaron las variables más significativas.1 

Los resultados parasitológicos del presente estudio indican 
que la prevalencia de geohelmintos y seudogeohelmintos 
fueron mayores en la provincia de Misiones respecto 
de Buenos Aires (25.6% frente a 5.5%) y la composición 
específica fue diferente, hallándose sólo Ancylostomideos 
y S. stercoralis en Misiones, y T. trichiura sólo en Buenos Aires. 

Especie BAU 
(n = 262)

BAP 
(n = 360)

BAR 
(n = 256)

MIL 
(n = 227)

MIP 
(n = 317)

MIR
 (n = 471)

N % N % N % N % N % N %

Ascaris lumbricoides 2 0.8 15 4.2 0 0 0 0 21 6.6 5 1.1

Trichuris trichiura 0 0 12 3.3 0 0 0 0 0 0 0 0

Ancylostomideos 0 0 0 0 0 0 17 7.5 45 14.2 102 21.6

Strongyloides stercoralis 0 0 0 0 0 0 16 7.0 70 22.1 27 5.7

Hymenolepis nana 5 1.9 14 3.9 11 4.3 10 4.4 30 9.5 11 2.3

TOTAL 6 2.3 31 8.6 11 4.3 32 14.1 108 34.1 120 25.5

Tabla 2. Frecuencias absoluta y relativa (%) de geohelmintos y seudogeohelmintos.

Variables
BAU 

(n = 262)
BAP 

(n = 360)
BAR 

(n = 256)
MIU 

(n = 227)
MIP 

(n = 317)
MIR 

(n = 471)

Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº %

Viviendas precarias (chapa, madera y otros) 1 0.4 21 5.8** 6 2.3 21 9.2 103 32.5** 112 23.7**

Piso de tierra 3 1.1 17 4.7** 3 1.2 2 0.8 5 1.5 4 0.8

Eliminación de excretas a cielo abierto o letrinas 0 0 23 6.4** 0 0 20 8.8 98 31** 114 24.2**

Agua de vertiente, bomba 0 0 25 34.7** 10 4 16 7.0 72 22.7** 118 25**

Residuos tirados a cielo abierto, quema o 
enterramiento 0 0 25 34.7** 3 1.2 22 9.7** 79 25** 120 25.4**

Madre desempleada o ama de casa 4 1.5 23 6.4** 3 1.2 27 11.8 84 26.4** 83 17.6

Madre analfabeta-primario incompleto 4 1.5 19 5.3 6 2.3 23 10.1* 71 22.4** 79 16.7**

Padre analfabeto-primario incompleto 4 1.5 19 5.3 8 3.1* 18 7.9 75 23.6* 92 19.5**

* Diferencia significativa entre infestados y no infestados en esa localidad, según la prueba de chi al cuadrado (p < 0.05).
** Diferencia significativa entre infestados y no infestados en esa localidad, según la prueba de chi al cuadrado (p < 0.01).

Tabla 3. Asociaciones entre niños parasitados y variables socioambientales.

Parasitados
A. lumbricoides

T. trichiura
H. nana

Parasitados
A. lumbricoides

Ancylostomideos
S. stercoralis

H. nana

Buenos Aires Misiones

Figura 2. Distribución de geohelmintos y seudogeohelmintos por rangos de edad en los niños parasitados en las provincias de Buenos Aires y Misiones, 
Argentina.

0 a 4 años 5 a 9 años 10 a 14 años

En este sentido, estudios previos en poblaciones 
aborígenes de Misiones indicaron prevalencias 
superiores al 70%. Probablemente estos resultados 
respondan a condiciones de extrema pobreza y a 
prácticas culturales propias de las poblaciones que 
favorecen la transmisión de las geohemintiasis.6,10,13 

Al comparar la frecuencia de geohelmintos por 
áreas, en Buenos Aires se observó un descenso 
respecto de lo informado previamente por 
Gamboa y col. (5.7% vs. 2.3% en BAU, y 35% 
vs. 8.6% en BAP). No obstante, BAP presentó 
coincidentemente la mayor prevalencia de 
geohelmintos.13 Lo mismo sucedió con la 
prevalencia por especie en cada zona. Así, A. 
lumbricoides pasó de 4.2% a 2.3% en BAU (p < 0.05) 
y de 21.6% a 4.2% en BAP (p < 0.01). La prevalencia 
de T. trichiura también descendió (10% vs. 3.3% en 
BAP). H. nana no mostró diferencias significativas 
con el relevamiento anterior en BAU, pero sí en 
BAP, donde descendió de 17.5% a 3.9% en el actual 
trabajo (p < 0.01).13 Asimismo, en esta provincia, 
Zonta y col. señalaron una mayor concentración 
de niños parasitados en el sector periurbano de 
Brandsen, lo cual sugiere el impacto negativo 
de la urbanización cuando no es acompañado 
de los servicios de infraestructura adecuados.24 
Estos valores son coincidentes con otros trabajos 
realizados recientemente en áreas cercanas.25-26

La diferente composición y las bajas prevalencias 
parasitarias observadas en esta provincia 

probablemente obedezcan 
a la diferencia en las pautas 
culturales, el acceso a 
instalaciones sanitarias y 
la educación para la salud, 
que son determinantes de 
la distribución parasitaria en 
cada población. 

Por otra parte, en la 
provincia de Misiones, 
el sector periurbano 
presentó la mayor 
prevalencia de niños 
parasitados y de especies 
parásitas, con excepción 
de Ancylostomideos, que 
fueron más frecuentes en 
el área rural. Navone y col. 
hallaron valores similares 
en esta provincia.10 Las 
deficiencias en los servicios 
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sanitarios y el bajo nivel de instrucción y ocupación de los 
padres se constituyeron en factores determinantes. 

Respecto de la asociación entre parasitados y edad 
en ambas provincias, lo observado concuerda con 
trabajos previos.10,20,27 A mayor edad, la prevalencia de 
geohelmintos aumentó. Asimismo, Zonta y col.6 indicaron 
que los Ancylostomideos fueron más frecuentes en 
los mayores de 10 años, mientras que otros autores 
observaron que la intensidad de infección es mayor 
durante la infancia y en mujeres en edad reproductiva.28-30 

En la provincia de Buenos Aires no se identificaron 
Ancylostomideos ni S. stercoralis, mientras que en 
Misiones no hubo casos de T. trichiura. Este contraste en 
la distribución de las especies en diferentes ambientes 
podría ser explicado por las condiciones de humedad y 
temperatura, así como por las características edafológicas 
del sustrato en el cual huevos y larvas se desarrollan y 
transmiten. Trabajos previos en la provincia de Misiones 
también indicaron que las frecuencias de Ancylostomideos 
y S. stercoralis fueron elevadas. El clima cálido y húmedo 
de Misiones y el suelo franco-arcilloso, fuertemente ácido, 
bien drenado, con abundante materia orgánica, oxígeno 
y bacterias en el estrato superior, provee un ambiente 
adecuado para la supervivencia de huevos y larvas de 
parásitos y permite la propagación de estas formas 
resistentes a través de grandes extensiones.6,10,31 Los huevos 
de Ancylostomideos y S. stercoralis pasan en una semana 
al estadio de larvas filariformes termotáctiles. Estas realizan 
movimientos verticales entre las partículas del suelo y 
la vegetación baja, donde pueden ponerse en contacto 
con los hospedadores. Sin embargo, son vulnerables a 
la desecación y se ven obligadas a emigrar hacia arriba y 
abajo.32-34 

Por otra parte, la ausencia de T. trichiura y la escasa 
prevalencia con la que fue hallado previamente en esta 
provincia por Navone y col. podría explicarse por las 
abundantes precipitaciones, que provocan la infiltración de 
los huevos hacia mayores profundidades como resultado 
de la dinámica fluvial y alto nivel de drenado en estas 
áreas.10,19 En contraste, en la provincia de Buenos Aires, 
el clima templado y el suelo de textura franco-limosa, 
favorecen la presencia de este parásito.13,24 

Los huevos de Hymenolepis spp son liberados al 
ambiente en estado infectivo y su detección en humanos 
está generalmente favorecida por condiciones de 
hacinamiento y falta de higiene, lo cual explicaría su 
presencia en todas las áreas estudiadas.13 

En BAR, sólo se observaron niños monoparasitados por 
el seudogeohelminto H. nana (4.3%). En BAU y en BAP, los 
casos de monoparasitismo disminuyeron progresivamente 
y aumentaron los de biparasitismo. En esta provincia no 
hubo poliparasitados, a diferencia de Misiones, donde en el 
sector periurbano hubo mayor frecuencia de biparasitados 
y poliparasitados, y en el rural prevalecieron los casos de 

monoparasitismo. En Misiones, la asociación más frecuente 
se presentó entre S. stercoralis y Ancylostomideos. Fleming 
y col. indicaron en una comunidad rural de Brasil que la 
asociación entre estas dos especies podría estar favorecida 
por las deficientes condiciones sanitarias y de higiene, así 
como por prácticas culturales y características ambientales 
que contribuyen a la infección y transmisión entre los 
habitantes.35 

Cuando se compararon los porcentajes de niños 
parasitados con las variables socioambientales se 
observaron asociaciones estadísticas significativas entre 
condiciones precarias en las viviendas, la eliminación de          
las excretas, la obtención del agua de consumo y la 
eliminación de los residuos domésticos, sobre todo en MIP y 
MIR, y en BAP. Estos resultados son coincidentes con los más 
recientes observados por Gamboa y col. en poblaciones 
urbanas y suburbanas de la provincia de Buenos Aires.13,36 

Los geohelmintos constituyen los enteroparásitos que 
más se asocian a la situación de vulnerabilidad social y 
ambiental. En 2011, Gamboa y col. evaluaron mediante un 
análisis estadístico multivariado la relación entre los factores 
socioambientales y los parásitos intestinales en un área 
marginal de Buenos Aires. En ese trabajo, los geohelmintos 
y seudogeohelmintos fueron las especies más relevantes en 
la asociación con la variable socioambiental originada en el 
análisis de componentes principales.37 

Finalmente, son necesarias más investigaciones para 
aportar al reconocimiento y dilucidación de las        
condiciones que afectan la salud de las poblaciones 
y contribuir a pensar estrategias para su manejo, 
optimizando el intercambio de 
conocimientos y experiencias entre los 
diferentes sectores.

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

Gamboa MI y col. – Geohelmintos y situación socioambiental en dos provincias argentinas

Figura 3. Distribución de individuos monoparasitados, biparasitados y poliparasitados en las áreas urbanas, 
periurbanas y rurales de las provincias de Buenos Aires (BAU, BAP, BAR) y Misiones (MIU, MIP, MIR), Argentina.
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E l virus del papiloma humano de alto riesgo (HR-HPV) 
se encuentra asociado con la mayoría de los cánceres 

 cervicales (CC) en todo el mundo. Alrededor de 14 tipos 
de HPV están fuertemente vinculados con la progresión 
a CC.1,2 En particular, los HPV16 y 18 son los tipos 
oncogénicos más comúnmente encontrados en 
adenocarcinoma y carcinoma de células escamosas (SCC).3 
Los HPV pertenecen a una familia de virus de ADN de 
doble cadena de 8 000 pares de bases, que codifican para 6 
proteínas tempranas necesarias para la replicación del ADN 
viral y la inmortalización celular; dos de esas proteínas (E6 y 
E7) son oncogénicas. La infección por HPV-AR tiene lugar en 
el epitelio basal frecuentemente durante el inicio de la vida 
sexual de la mujer. Durante el proceso neoplásico, el ADN 
del HPV se integra al genoma del hospedero, perdiéndose la 
expresión de la proteína E2, la cual actúa como un represor 
transcripcional de la región larga de control (LCR, por sus 
siglas en inglés) del HPV. Así, esta integración induce la 
sobreexpresión de E6 y E7 en células de CC y en líneas 
celulares derivadas de CC4 y representa un paso importante 
en la aparición de este cáncer. Después de la integración 
del ADN viral, la transcripción de E6 y E7 es controlada 
por secuencias contenidas en la LCR.5 Los factores de 
transcripción NF1, AP1, Oct4 y Sp1 se unen a la LCR del 
HPV16 y 18 para la regulación del promotor de E6/E7.6 
Además, se ha encontrado un elemento de respuesta a 
progesterona/glucocorticoide en la región promotora de los 
HPV tipos 11, 16, 18 y 31.7

El ciclo de vida del HR-HPV se encuentra relacionado con 
la etapa de diferenciación del epitelio infectado, ya que 
requiere de las enzimas que el hospedero utiliza para la 
síntesis del genoma celular; asimismo, necesita detener 
la diferenciación de los queratinocitos, favoreciendo 
su proliferación.8 Los oncogenes E6 y E7 se expresan 
continuamente en células de CC y las correspondientes 

Abstract
Persistent infection with high-risk human papillomaviruses (HR-HPVs) is involved in cervical cancer (CC), a major 
cause of cancer mortality worldwide. Infection occurs primarily at the transformation zone (TZ), the most estrogen- 
and retinoid-sensitive region of the cervix. Development of CC affects a small percentage of HR-HPV-infected women 
and often takes decades after infection, suggesting that HR-HPV is a necessary but not sufficient cause of CC. Thus, 
other cofactors are necessary for progression from cervical HR-HPV infection to cancer such as long-term use of hor-
monal contraceptives, multiparity, smoking, as well as micronutrient depletion and in particular retinoid deficiency, 
which alters epithelial differentiation, cellular growth and apoptosis of malignant cells. Therefore, early detection of 
HR-HPV and management of precancerous lesions together with a profound understanding of additional risk factors 
could be a strategy to avoid this disease. In this review we focus on the synergic effect of estrogens, retinoid deficiency 
and HR-HPVs in the development of CC. These risk factors may act in concert to induce neoplastic transformation in 
the squamous epithelium of the cervix, setting the stage for secondary genetic or epigenetic events leading to cervical 
cancer.

Resumen
La infección persistente por el virus del papiloma humano de alto riesgo (HR-HPV) está relacionada con la apari-
ción de cáncer cervical (CC), una de las principales causas de mortalidad por cáncer en todo el mundo. La infec-
ción se produce en la zona de transformación, la región más sensible del cérvix a estrógenos y retinoides. El CC 
afecta a un bajo porcentaje de mujeres infectadas por HR-HPV y tarda en desarrollarse hasta décadas después de 
la infección, lo que sugiere que el HR-HPV es necesario pero no suficiente para causar CC. Otros factores son nece-
sarios para la progresión desde la infección por HR-HPV hasta el cáncer, como por ejemplo: uso de anticoncepti-
vos orales por largos períodos, fumar, partos múltiples, falta de micronutrientes, particularmente una dieta baja en 
retinoides, los cuales alteran la diferenciación epitelial, el crecimiento celular y la apoptosis de las células malignas. 
La detección precoz del HR-HPV y el manejo de lesiones precancerosas, aunado a un conocimiento detallado 
de factores de riesgo adicionales, puede ser una estrategia para prevenir esta enfermedad. La presente revisión 
se enfoca en explicar el efecto de los estrógenos, la deficiencia de retinoides y el HR-HPV en la aparición del CC. 
Dichos cofactores pueden actuar en conjunto para inducir transformación neoplásica en el epitelio escamoso del 
cérvix, promoviendo un segundo evento genético o epigenético que lleve a la aparición del CC.

B -  Deficiencia de Retinoides y Consumo de Estrógenos como Cofactores 
de Riesgo en el Cáncer Cervical

proteínas oncogénicas son requeridas para la proliferación 
y supervivencia celular. Las oncoproteínas de los HR-HPV 
inactivan la función de las proteínas supresoras de 
tumor p53 y retinoblastoma (Rb), respectivamente,9 e 
inmortalizan células en cultivo.10 La función más estudiada 
de la proteína E6 es la degradación de la proteína 
supresora de tumor p53 por medio de la interacción con 
AP (E6AP), una ubiquitina ligasa E3. La degradación de 
la proteína proapoptótica p53 lleva a la activación de la 
proliferación y a la inhibición de la apoptosis. Además, E6 
interfiere con otras proteínas proapoptóticas como Bak, 
Bax, FADD, procaspasa 8, GADD34/PP1 y c-Myc para evitar 
dicho proceso.11 La oncoproteína E6 induce la expresión 
de genes que responden a E2F, como Mcm7 y ciclina 
E, con lo que se favorece el avance del ciclo celular. Un 
grupo particularmente interesante de proteínas de unión 
a E6 es el de las proteínas con dominios PDZ (P:PSD-95, 
D:Dlg, Z:ZO-1). A la fecha, varias proteínas con dominios 
PDZ, identificadas como blancos de E6, son supresoras 
de tumor, tales como Dlg y hScrib; otras como MAGI-1, 2 
y 3; MUPP1 y PATJ participan en uniones intercelulares. La 
unión de E6 con ciertas proteínas que presentan dominios 
PDZ es importante para la transformación de células en 
cultivo y contribuye tanto a la actividad antiapoptótica 
como proliferativa de esta oncoproteína viral.12

La oncoproteína viral E7 es determinante para la 
inmortalización celular, ya que induce la entrada a 
destiempo a la fase S del ciclo celular, a través de la 
inactivación de la proteína supresora de tumor Rb y de un 
grupo de proteínas relacionadas (p107 y p130). También, 
bloquea a inhibidores de quinasas dependientes de ciclinas 
como p21WAF1, p27KIP1 13 y provoca la activación de la ciclina 
A/cdk2, la ciclina E y del factor de transcripción E2F1.14 
Se ha asociado a E7 con una actividad represora de E2F6 
(un componente del grupo Polycomb, involucrado en el 
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silenciamiento de la cromatina), con lo que se induce 
una fase S del ciclo celular más larga en las células infectadas 
por HR-HPV.8 Existen varias proteínas blanco de E7 como 
AP1, TBP, c-Myc,11 pCAF, Smad1-4,SRC-1 y Siva-1 que facilitan 
la transformación celular.15 En conclusión, las oncoproteínas 
E6 y E7 interactúan con muchas proteínas celulares 
alterando importantes vías relacionadas con la proliferación, 
la apoptosis y la diferenciación, así como con el sistema 
inmune.16 No hay duda de que los tipos de HR-HPV 
desempeñan un papel esencial en la carcinogénesis 
cervical; sin embargo, estos virus no son suficientes para la 
aparición de CC. Otros factores, como el uso prolongado de 
anticonceptivos orales, la multiparidad y una dieta deficiente 
en retinoides, son necesarios para aumentar el riesgo de 
progresión de la infección por HR-HPV hacia CC.

Cofactores en la aparición del CC
Después de la infección por HR-HPV, la aparición de 

CC frecuentemente tarda décadas, y afortunadamente 
menos del 0.2% de las mujeres infectadas en forma 
persistente llega a manifestarlo,17 lo cual sugiere que otros 
cofactores se encuentran involucrados en la inducción 
de la carcinogénesis cervical. Castellsague y Muñoz han 
clasificado los factores de riesgo en tres grupos:  
1) medioambiente o cofactores exógenos, incluyendo el 
uso de anticonceptivos orales (ACO), fumar, dieta, trauma 
cervical, coinfección por el virus de la inmunodeficiencia 
humana y diversos agentes de transmisión sexual 
diferentes a HR-HPV. Por ejemplo, varios estudios muestran 
que el riesgo de manifestar CC se incrementa de 2 a 5 
veces en mujeres fumadoras infectadas por HR-HPV;18,19 
2) la infección por HR-HPV, cofactores virales, variantes 
de HPV, carga e integración viral; 3) los factores del 
hospedero, incluyendo hormonas endógenas, el antígeno 
de leucocitos humano (encargado de presentar péptidos 
extraños al sistema inmune)20 y otros factores genéticos, 
como mutaciones activadoras de oncogenes celulares o 
alteraciones de la respuesta inmune del hospedero.18

Un número elevado de partos incrementa el riesgo de 
CC, ya que mantiene la zona de transformación (TZ, lugar 
donde el epitelio escamoso se transforma en columnar) en 
el exocérvix por muchos años, facilitando la exposición a 
HR-HPV y, posiblemente, a otros cofactores.21 Los cambios 
hormonales inducidos durante el embarazo (altos niveles 
de estrógenos y progesterona) inhiben la respuesta inmune 
e incrementan el riesgo de persistencia de los HR-HPV 
y la progresión del CC.22 Asimismo, elevados niveles de 
estrógeno pueden aumentar la expresión de los oncogenes 
virales23 y causar mutaciones en oncogenes celulares.

El estado nutricional es un importante cofactor que 
afecta la persistencia del HPV y la progresión de la 
infección por HR-HPV hacia la aparición de la neoplasia 
intraepitelial cervical (CIN). Numerosos estudios han 
intentado determinar la asociación entre el consumo de 
micronutrientes y el riesgo de CIN y CC, pero la mayoría de 
ellos fueron hechos sin tomar en cuenta en forma rigurosa 
la presencia de HR-HPV, lo que propicia confusión en la 
interpretación de los datos epidemiológicos. Como el CC 
no se manifiesta en ausencia de HR-HPV, las investigaciones 
deben incluir controles HR-HPV positivos para así estudiar 
los cofactores nutricionales relacionados con CIN o CC.24 A 
pesar de esto, la evidencia epidemiológica sugiere que la 
deficiencia de folato representa predisposición a la infección 
por HPV, así como a la progresión a CC; también sugiere 
que los nutrientes antioxidantes (retinol, carotenoides y 
tocoferol) tienen un efecto protector a la persistencia del  
HR-HPV y a la aparición de cáncer cervical.25 

Los antioxidantes previenen el daño causado por estrés 
oxidativo debido a los radicales libres, los cuales producen 
una disminución en la respuesta inmune y daño al ADN.26 
En particular, los carotenoides tienen la capacidad de 
evitar daños al ADN ocasionados por radicales libres, 
suprimen la angiogénesis, inhiben la proliferación 

celular e inducen la apoptosis.27 Las especies reactivas de 
oxígeno desencadenan una cascada biológica que resulta 
en la fosforilación de factores de transcripción, como 
AP1, responsable de la expresión de numerosos genes 
(incluyendo los oncogenes E6 y E7 del HR-HPV), que pueden 
activar el crecimiento celular y bloquear la apoptosis.28 Una 
importante reducción en el riesgo de CC de alrededor del 
40% al 60% fue informada en mujeres con alto consumo de 
fibra, vitamina C, vitamina E, vitamina A, alfa-carotenos, beta-
carotenos, luteína, folato, así como de frutas y vegetales.29 
Los vegetales crucíferos son una fuente de indoles (como el 
indol-3-carbinol), que han sido implicados en una variedad 
de mecanismos anticancerígenos.30

En resumen, no hay duda de que los nutrientes influyen 
en la historia natural de las infecciones por HR-HPV y que 
son cofactores necesarios para inhibir la carcinogénesis. Sin 
embargo, se requieren más estudios para asegurar el papel 
de los nutrientes en el cáncer inducido por HR-HPV.

Cáncer cervical, estrógenos y sus receptores
Los estrógenos son hormonas esteroides sexuales 

femeninas que participan en muchos procesos celulares, 
incluyendo el crecimiento, la diferenciación y la función 
de los sistemas reproductivos.31 Los tres principales 
estrógenos en la mujer son: estradiol, estrona y estriol. 
Desde la menarca hasta la menopausia, el principal 
estrógeno es el 17-beta-estradiol, el cual se sintetiza a 
partir de la androstediona, por el sistema enzimático 
citocromo P450 monooxigenasa (aromatasa o CYP19).31

El concepto clásico de la acción de las hormonas 
esteroides por medio de sus receptores nucleares  
(NR, considerados como factores de transcripción regulados 
por ligando), experimentó cambios drásticos en los últimos 
años. Aumentó la certeza de que los receptores hormonales 
“nucleares” participan en múltiples interacciones dentro de 
diferentes compartimentos celulares que son esenciales 
para el completo entendimiento de la respuesta celular a 
las variaciones en niveles hormonales. Así, las hormonas 
esteroides regulan la expresión de genes, no sólo por la 
interacción de sus receptores con elementos de respuesta a 
hormonas en el ADN o con otros factores de transcripción, 
sino también por activación de cascadas de señalización 
citoplasmáticas.32 

El epitelio escamoso cervical contiene receptores de 
estrógenos (RE), los cuales en presencia del ligando, llevan a 
proliferación persistente y posterior hiperplasia.33 Los RE son 
miembros de una superfamilia de receptores nucleares que 
funcionan como factores de transcripción. Originalmente, 
se identificó el RE-alfa y, posteriormente, el RE-beta. En 
general, el RE-alfa predomina en útero, oviducto y cérvix. El 
RE-beta se expresa en útero y vagina/cérvix, pero es poco 
expresado en oviducto.34 Ensayos de inmunohistoquímica 
indican que la expresión de RE es significativamente alta 
en la TZ comparada con el ectocérvix; las células con RE 
se observaron, principalmente, en las capas celulares 
suprabasal e intermedia del epitelio ectocervical y la TZ.35 
Nair et al. observaron un incremento en RE-alfa y RE-beta 
en tumores comparado con el cérvix normal, lo cual 
puede ser una consecuencia de la elevada síntesis de 
estrógeno debido a la expresión de la aromatasa.36 También, 
demostraron que la sobreexpresión de la aromatasa induce 
aumentos en los niveles y la actividad de RE en células de 
CC HPV-positivas y este incremento está asociado con la 
expresión de los oncogenes virales.36 

Los estrógenos y sus receptores ejercen sus efectos 
a través de diversas vías de señalización que controlan 
eventos genómicos y no genómicos, lo cual resulta en una 
respuesta tejido-específica.37 Incluso, la actividad de los RE 
puede regularse por vías independientes de ligando, en las 
cuales los RE son fosforilados por quinasas activadas.

Respecto de la activación mediante ligando, los RE 
pueden regular procesos biológicos por diversas vías. La 
vía de señalización clásica tiene lugar por medio de la 
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unión directa del dímero de RE a los elementos de respuesta 
a estrógenos (ERE) en las regiones reguladoras de genes 
de respuesta a este ligando, seguido por la incorporación 
de correguladores en los sitios de inicio de la transcripción. 
Los estrógenos pueden modular la expresión de genes por 
un segundo mecanismo en el cual los RE interactúan con 
otros factores de transcripción, como AP1 o SP1. Además, 
los estrógenos pueden actuar a través de mecanismos no 
genómicos en forma mucho más rápida. Esta manera de 
actuar involucra la activación de cascadas, como las de PKA, 
PKC y MAPK vía RE, localizados en la membrana. Asimismo, 
se ha informado que el receptor de membrana GPR30 
puede mediar señales no genómicas de los estrógenos. 
Las acciones de GPR30 en respuesta a estrógenos se 
relacionan con su capacidad para inducir la expresión de 
RE-alfa36 (variante de RE-alfa), un receptor extracelular 
que media la señalización no genómica.38 Los RE también 
pueden ser activados por señales extracelulares en ausencia 
del ligando; las señales inducidas por los factores de 
crecimiento o estímulos de otras vías de señalización llevan 
a la activación de quinasas que pueden fosforilar y activar 
RE o correguladores asociados. Por ejemplo, moléculas de 
la señalización de HER2, como son ERK1 y ERK2 pueden 
fosforilar RE, llevando a la activación del receptor de forma 
independiente del ligando.39

Las propiedades in vivo de las oncoproteínas E6 y 
E7 han sido evaluadas por medio de la generación y 
caracterización de ratones transgénicos.40-42 La expresión 
constitutiva de los genes E6 y E7 de los HPV16 se ha dirigido 
a la capa basal del epitelio estratificado, incluyendo el 
epitelio cervical, mediante el promotor de la queratina 14 
humana (K14), en ratones transgénicos K14E6 y K14E7, 
respectivamente.41 Estos ratones desarrollan tumores en 
la piel espontáneamente, pero no manifiestan cáncer 
de cérvix en forma espontánea.43-46 Cuando los ratones 
transgénicos para HPV16 o los K14E7 son tratados con 
estrógenos (17-beta-estradiol) durante 6 meses, el 100% 
de ellos desarrolla cáncer en el tracto reproductivo, lo que 
no acontece en los ratones transgénicos K14E6, los cuales 
no presentan alteraciones. Sin embargo, después de 9 
meses de tratamiento hormonal, el oncogén E6 establece 
sinergia con el estrógeno para inducir CC en el 41% de los 
ratones K14E6, lo que indica que, en el cérvix, el oncogén 
E6 presenta un potencial oncogénico menor, comparado 
con el oncogén E7.46 Park et al., en 2003, encontraron que 
la proliferación celular continua inducida por estrógenos 
en células escamosas y en células glandulares de cérvix 
y vagina facilitan la progresión neoplásica en ratones 
transgénicos para los oncogenes E6 y E7 que se encuentran 
bajo el promotor viral (LCR del HPV18).48 La carcinogénesis 
cervical asociada con HR-HPV afecta, sobre todo, al epitelio 
escamoso (metaplasia) en la TZ, la región del cérvix más 
sensible a estrógenos.44

Estudios epidemiológicos sugieren que los estrógenos son 
un factor de riesgo para CC en pacientes HR-HPV positivos.49 
Un importante estudio indicó que mujeres que consumían 
ACO que contienen estrógenos, por más de 6 años, 
elevaban el riesgo de presentar adenocarcinomas y SCC. 
Los niveles de 17-beta-estradiol fueron significativamente 
altos en aquellas mujeres infectadas por HR-HPV que usaban 
ACO. Éstas mostraron un aumento en el riesgo de manifestar 
neoplasia cervical (entre 3 y 4 veces) en comparación con 
los controles.50 Es posible que, además de la activación de la 
LCR de los HR-HPV, el daño al ADN inducido por metabolitos 
del estrógeno lleve a la carcinogénesis cervical.51 

La topografía y la historia natural de la TZ es compleja 
y dinámica, y afectada por la edad, los nutrientes, el 
estado hormonal, el embarazo y el número de partos. En 
mujeres adultas, la TZ se encuentra en la superficie vaginal 
y representa una línea irregular que divide el epitelio 
escamoso del columnar.44 Se cree que la TZ es rica en 
células madre, que pueden dar origen a células epiteliales 
endocervicales o exocervicales.52 La infección por HR-HPV 

de las células madre contribuye a la persistencia viral 
durante períodos largos (un requisito indispensable para 
la carcinogénesis cervical), ya que el CC toma décadas 
para desarrollarse en la mayoría de las mujeres. Durante 
este largo tiempo, se inducen cambios genéticos y 
epigenéticos que llevan a la activación de oncogenes y al 
silenciamiento de supresores tumorales.

La sobreexpresión de la aromatasa al incrementar la 
actividad estrogénica es un potente factor inductor de 
cánceres sensibles a hormonas. Esto induce la expresión 
de la ciclina D1, del antígeno nuclear de proliferación 
celular y de los oncogenes del HPV.36 Es posible que los 
estrógenos (17-beta-estradiol o 16-alfa-hidroxi-estrona), así 
como niveles elevados de aromatasa, puedan ser eventos 
tempranos en la aparición de neoplasias cervicovaginales 
en seres humanos, asumiendo que los niveles de RE son 
adecuados en las células madre de la TZ. Las hormonas 
pueden, también, sensibilizar la TZ para la formación del 
CC alterando el ambiente inmune.53 

Varios estudios han demostrado que una gran 
variedad de células inmunes están presentes en el tracto 
reproductivo femenino. El número y distribución varía de 
manera tejido-específica, dependiendo de la etapa del 
ciclo menstrual o estral, e incluye células dendríticas muy 
importantes en la respuesta inmune innata.54 El 17-beta-
estradiol inhibe la presentación de antígenos y disminuye 
el número de células de Langerhans vaginales sin afectar 
el número de células positivas al complejo mayor de 
histocompatibilidad de clase II.55

En conclusión, existe certeza de todo tipo que relaciona a 
los estrógenos con el desarrollo de CC.

Cáncer cervical y retinoides
Retinoides es un término genérico que incluye a la 

vitamina A (retinol) de la dieta y a los análogos sintéticos 
activos.56 El ácido retinoico (RA, por sus siglas en inglés), 
también llamado ácido retinoico all trans (ATRA), es el 
metabolito activo más potente de la vitamina A. Es 
producido in vivo por la oxidación de esta vitamina y 
puede evitar los daños ocasionados por la deficiencia en 
vitamina A.56 El RA es un importante regulador negativo 
de la proliferación celular; ejerce efectos antiproliferativos 
en células cancerígenas, lo que ha permitido su uso como 
agente quimioterapéutico para el tratamiento de lesiones 
precancerosas.57 La acción fisiológica de los retinoides 
es mediada principalmente por los receptores del ácido 
retinoico (RAR) y receptores a retinoides X (RXR). Los RAR y 
los RXR son NR, miembros de una superfamilia de factores 
de transcripción dependientes de ligando.58

Existen múltiples isotipos de RAR y RXR. Los RAR-alfa, 
RAR-beta y RAR-gamma son activados por ATRA y 
9 cis-RA, en tanto que RXR-alfa, RXR-beta y RXR-gamma 
se activan únicamente por 9-cis-RA. Los RAR funcionan 
como homodímeros o heterodímeros, e interactúan 
con los elementos de respuesta a RA (RARE), localizados 
en la región promotora de genes sensibles a 9-cis-RA o 
ATRA. Los complejos RAR/RXR reclutan en esta región 
complejos remodeladores de la cromatina dependientes 
de ATP, así como un complejo mediador multiproteico.59 
En ausencia del ligando, los heterodímeros RXR/RAR se 
unen a proteínas correpresoras, como NCoR o SMRT, y 
a otros factores asociados con desacetilasas de histonas 
(HDAC) o ADN metiltransferasas (DNMT), las cuales llevan 
a la inactivación transcripcional de la cromatina. En 
presencia de retinoides, los correpresores son liberados y 
la afinidad por los complejos coactivadores aumenta. Estos 
complejos coactivadores, como SRC-1, 2 y 3, contienen 
acetiltransferasas de histonas (HAT), como p30060, y 
algunos tipos de histona metiltransferasas (HMT) que 
modifican a las histonas de la región promotora de genes 
blanco de los retinoides para activar la transcripción.61,62 Es 
importante mencionar que algunas HMT también pueden 
inhibir la transcripción, como por ejemplo, las que catalizan 
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la metilación de lisinas en la posición 9 o 27 de la histona 
H3 (H3K9 o H3K27). 

En modelos con ratones, se ha observado que la 
concentración de múltiples isotipos de RAR y RXR varía 
entre diferentes tejidos. El epitelio columnar cervical 
simple, el cual responde altamente a la vitamina A, expresa 
elevados niveles de transcritos de RAR-alfa, RAR-beta, 
RXR-alfa y RXR-beta. Sólo los niveles de transcritos de 
RAR-beta, RXR-alfa y RXR-beta disminuyen en la condición 
de deficiencia de vitamina A y son menos expresados en 
la metaplasia escamosa en el epitelio columnar simple.63 
Varias alteraciones histológicas cervicales, como la atrofia 
ectocervical con metaplasia epidermoide moderada, 
fueron encontradas en ratones transgénicos después                                       
de la eliminación del gen RXR-alfa.64 De manera interesante, 
los ratones en los cuales fue eliminado el gen 
 RAR-beta2 presentaron alteraciones histológicas similares. 
Recientemente, nuestro grupo informó que ratones 
condicionales para RXR-alfa que expresan los oncogenes  
E6/E7 de HPV16 desarrollan displasia cervical grave, 
carcinoma in situ y carcinoma invasor, después de la 
eliminación de este importante receptor.65

El gen RAR-beta genera cuatro transcritos diferentes:  
RAR-beta1 o RAR-beta3, derivado del promotor P1, y  
RAR-beta2 o RAR-beta4, del promotor P2, el cual contiene 
RARE.66 En seres humanos han sido identificados 
únicamente los transcritos RAR-beta2 y RAR-beta4 en células 
adultas normales.67 La traducción de RAR-beta4 se inicia por 
un codón interno CUG y la traducción de RAR-beta2 se inicia 
por un codón normal ATG.68 La disminución de la expresión 
del gen RAR-beta2 se ha observado en varios cánceres 
humanos69 y en líneas celulares derivadas de tumores.70 Las 
células del epitelio cervical expresan normalmente altos 
niveles del ARNm para RAR-beta2 Estos están disminuidos o 
ausentes en un alto porcentaje de CC.71 Asimismo, RAR-alfa, 
RAR-beta y RAR-gamma, se encuentran expresados en todos 
los epitelios cervicales normales, pero todas las lesiones CIN, 
incluyendo CIN1, CIN2 y CIN3, presentan disminución en la 
expresión de RAR-alfa (56%), RAR-beta (65%) y RAR-gamma 
(55%).56 La transformación de RAR-beta2 en células de 
cáncer que presentan baja expresión de este gen restablece 
la inhibición del ciclo celular en la fase G1 inducida por RA y 
causa una disminución en la tumorigenicidad.72

El RA induce la expresión de RAR-beta2, receptor 
predominante en el control de la proliferación celular 
por RA,73 en varios tipos celulares, incluyendo células de 
CC. El RAR-beta2 estimula la inducción de inhibidores de 
proliferación celular, como p21CIP1 y p27KIP1.74 La experiencia 
clínica indica que la expresión de RAR-beta2 se encuentra 
a menudo inversamente correlacionada con el grado 
del tumor.73 La pérdida o disminución de la expresión 
de RAR-beta2 durante la carcinogénesis se encuentra a 
menudo asociada con resistencia a retinoides, lo que sugiere 
nuevamente que RAR-beta2 regula los efectos del RA y 
actúa como un supresor de tumores.70

En algunos cánceres, los retinoides degradan por la vía 
proteosomal la ciclina D3, la ciclina E, el CDK2 y el CDK4 con 
lo que se inhibe la proliferación de las células cancerosas.75 
Además de disminuir los niveles de ARNm y proteína de 
algunas de las ciclinas, en particular la ciclina D1, el RA 
causa bloqueo del ciclo celular al incrementar la expresión 
y la estabilidad postraduccional de inhibidores de las CDK, 
incluyendo p21CIP1 y p27KIP1.76 También, el RA aumenta 
los niveles de la proteína supresora de tumor p16INK4a.70 
Asimismo, los retinoides inhiben la actividad de la vía de 
las MAP quinasas; por ejemplo, en células ectocervicales 

humanas inmortalizadas con HPV, después de ser tratadas 
con el factor de crecimiento epidérmico se observó que el 
RA suprime la actividad de Erk1/2.77 

Otro importante proceso biológico afectado por el RA es 
la inducción de apoptosis en células de CC. Para esto, los 
retinoides emplean un mecanismo que involucra STAT1, 
caspasa1 y el supresor de tumor IRF1, el cual aumenta la 
expresión de TRAIL dependiente de interferones (IFN) para, 
posteriormente, inducir apoptosis.78 Se ha demostrado que 
la combinación de retinoides e IFN causa un efecto sinérgico 
para activar apoptosis, lo cual representa un primer paso 
para obtener un efecto antitumoral.79 La capacidad del 
RA para inducir apoptosis es variable y depende del tipo 
celular.80 La expresión de RAR-beta2 resulta en apoptosis 
dependiente o independiente de RA. Con su capacidad 
para promover bloqueo del ciclo celular e inducir el proceso 
de apoptosis, los retinoides son buenos candidatos para el 
tratamiento de numerosos cánceres humanos.81

La inducción de vías antineoplásicas por RA tiene 
lugar, principalmente, por RAR-beta2, lo que sugiere que, 
clínicamente, RAR-beta2 puede jugar un papel importante 
en la señalización de los retinoides.82 El silenciamiento 
de la expresión de RAR-beta2 durante la tumorigénesis 
cervical es probablemente uno de los pasos clave en la 
progresión a cáncer.83 La combinación de fármacos CpG 
desmetilantes con inhibidores de HDAC puede también 
reparar la expresión de RAR-beta2 inducida por RA en 
cultivos de células de cáncer humano.84 Una alternativa 
contra la resistencia al RA causada por el silenciamiento de 
RAR-beta2 es utilizar retinoides que tengan actividad tanto 
dependiente como independiente del receptor.82 Estudios 
preclínicos recientes han demostrado que RAR-beta2, 
RAR-gamma y RXR pueden funcionar como supresores 
de tumor en varios tipos de células tumorales y que 
agonistas específicos para estos pueden tener potencial en 
el tratamiento de cánceres humanos.85 El comprender los 
mecanismos por los cuales las células tumorales resisten la 
terapia con retinoides, incluso en combinación con otras 
sustancias, es un paso prioritario en la terapia del cáncer.70 
Dado que las células troncales cancerosas juegan un papel 
importante en la carcinogénesis,86 muchos laboratorios se 
han enfocado en la eliminación selectiva de estas células y 
en la inducción de una diferenciación irreversible de éstas. 
La terapia de diferenciación intenta inducir diferenciación 
de células cancerosas, previniendo su futura proliferación. 
Aquí no debemos olvidar que los retinoides están entre los 
pocos agentes que inducen la diferenciación de las células 
troncales embrionarias normales.86

Conclusiones
Como hemos visto, existen múltiples factores de 

riesgo adicionales asociados con el HR-HPV en el CC. La 
exposición crónica a estrógenos es un paso clave para 
la aparición de esta enfermedad. Los estrógenos activan 
la expresión de los oncogenes E6/E7 de HPV, los cuales 
estimulan la proliferación e inhiben la apoptosis de las 
células infectadas. Asimismo, aumentan la concentración 
de metabolitos mutágenos. Además, la deficiencia de 
retinoides se encuentra implicada en la metaplasia 
escamosa cervical y la disminución de la expresión del gen 
supresor de tumores RAR-beta2 promueve proliferación 
celular. La activación sinérgica de proliferación celular 
por oncoproteínas virales, la señalización de los RE, la 
inhibición de la expresión de RAR-beta2 y la 
carencia de factores nutricionales pueden 
inducir la progresión a CC.
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Artículos originales

L a psoriasis infantil representa 
aproximadamente el 4% de las 

enfermedades de la piel del niño. En 
los niños mayores de dos años, las 
formas más habituales son la psoriasis 
en gotas y en placas.1-3 La psoriasis es 
una enfermedad eritematoescamosa, 
inflamatoria, crónica, recidivante, 
relacionada con factores genéticos, 
inmunitarios, neurógenos, bacterianos, 
psicológicos y ambientales.4-6 

Abstract
Psoriasis in children should be considered a multifactorial disease, that include different aspects. Lesions are well de-
fined as erythematous, scaly plaques, located in elbows, knees, the sacral area and scalp. They can also affect the en-
tire integument including palms, soles, semimucosae, nails and joints. Genetic predisposition is clearly demonstrated 
by familial aggregation (1/3 of patients have an affected family member), concordance in twins, and certain HLA 
associations. Treatmento of psoriasis is difficult, especially in severe, disseminated cases, and particularly in childrens. 
Treatments to be used must be carefully considered, and agreed with the family. In many cases, combination thera-
pies and / or rotational therapies are used. The goal of treatment should be symptom control, the induction of long-
term remissions, and the achievement of highly effective therapies, while maintaining a high safety profile, as well as 
allowing a better quality of life for patients. 

Resumen
La psoriasis infantil es una enfermedad multifactorial, con múltiples aristas. Las lesiones características son pla-
cas eritematoescamosas bien definidas, localizadas en codos, rodillas, región sacra y cuero cabelludo; pueden 
afectar todo el tegumento, incluyendo palmas, plantas, semimucosas, uñas y articulaciones. La predisposición 
genética queda demostrada por la clara agregación familiar (uno de cada tres pacientes tiene un familiar afec-
tado), la concordancia en gemelos y la asociación a determinados HLA. Se trata de una enfermedad de difícil 
tratamiento, sobre todo en los casos graves y formas diseminadas y, en especial, en los niños. Las terapéuticas 
a utilizar deben ser minuciosamente evaluadas y consensuadas con la familia. En numerosas ocasiones se 
utilizan tratamientos combinados, de rotación o de ambos tipos. El objetivo del tratamiento debe ser suprimir 
las manifestaciones clínicas, inducir remisiones prolongadas, procurar efectividad con alto perfil de seguridad 
y posibilitar una mejor calidad de vida.

C -  Diagnóstico y Tratamiento de la Psoriasis en la Infancia

o levemente pruriginosas. Se asocia con frecuencia con 
infecciones estreptocócicas y se relaciona con la presencia 
de superantígenos. La histopatología muestra hiperplasia 
epidérmica leve, disminución del espesor de la capa 
granular  y la capa córnea es ortoqueratósica.12-14

En placas o vulgar
Esta forma se caracteriza por la presencia de placas rojas 

cubiertas de escamas plateadas y simétricas, en codos, 
rodillas, superficies de extensión de extremidades, dorso de 
muñecas y tronco. En los niños es frecuente la localización 
única en el cuero cabelludo.4 La histopatología muestra 
hiperplasia epidérmica con acantosis regular, papilas 
dérmicas elongadas y vasos dilatados y tortuosos. Se 
observa una capa granulosa disminuida o ausente, acúmulo 
de neutrófilos en la epidermis (pústula espongiforme de 
Kogoj), capa córnea hiperqueratósica con paraqueratosis y 
acúmulos de neutrófilos (microabscesos de Munro).10 En la 
dermis superficial se observan infiltrados linfocitarios.13

Eritrodérmica
Afecta hasta el 90% del tegumento, presenta eritema 

intenso, edema, exfoliación masiva y trastornos asociados 
(de la termorregulación, del equilibrio hidroelectrolítico y 
complicaciones  cardiovasculares). Poco frecuente en la 
infancia; la forma congénita representa una de las formas 
más graves.1 En la histopatología se observa ausencia del 
estrato córneo, escamas disminuidas y dilatación vascular 
aumentada.15

Invertida
Se caracteriza por lesiones rojizas y lisas, con límites 

netos y superficie uniforme en pliegues axilares, 
inguinales, poplíteos e interglúteos. Rara en la infancia. 
La histopatología muestra ausencia de escamas y 
ocasionalmente fisuras.16,17

Psoriasis del pañal
Las lesiones son de color rojo brillante con escamas 

secas, no respeta pliegues.1-3,18 Hay escasas escamas en el 
examen histopatológico.19

 
Pustulosa

Excepcional en los niños. Tiene una forma palmoplantar, 
localizada (dedos) denominada acrodermatitis continua 
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La incidencia de la psoriasis en la población general es 
del 1% al 3%, pero en la edad pediátrica es desconocida. 
En el 35% de los pacientes la enfermedad se inicia antes de 
los 20 años.1,2

La enfermedad se relaciona con los antígenos de 
histocompatibilidad (HLA): HLA-CW6, HLA-B13, HLA-B17, 
HLA-B27 y HLA BW16. Se han informado diversos locus 
genéticos,6 y genes de susceptibilidad para la psoriasis: 
PSORS 1 en el complejo mayor de histocompatibilidad 
(cromosoma 6p21.3), y PSORS 2, en el brazo del 
cromosoma 17 (17q24-q25 2).4

En los pacientes con psoriasis el crecimiento de 
los queratinocitos epidérmicos está aumentado y las 
queratinas K1 y K10 son reemplazadas por las K6 y K16. 

La teoría patogénica más aceptada es la inmunológica; 
a partir de un   estímulo antigénico se provocaría una 
respuesta inflamatoria inmunitaria específica, con 
predominio de respuesta Th1 (linfocitos T helper 1), y las 
células T de memoria CD4+ y CD8+ (CD4+ CD45RO+ y 
CD8+ CD45RO+) condicionarían la hiperplasia epidérmica 
y el aumento del recambio epidérmico.

Formas clínicas
Artropática

Se presenta con escasa frecuencia en los niños. Afecta 
las articulaciones interfalángicas de manos y pies, y suele 
asociarse con psoriasis cutánea. La radiología tiene valor 
diagnóstico; el factor reumatoideo es negativo.7-9 La 
histopatología es similar a la de la psoriasis en placas.10,11

En gotas
Las lesiones son numulares, se localizan en el tronco y la 

parte proximal de las extremidades, y son asintomáticas 
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de Hallopeau y una generalizada (Von Zumbusch). El 
curso suele ser más benigno que en los adultos.1-3,5 
La histopatología demuestra la presencia de pústulas 
intraepidérmicas grandes; microabscesos de Munro10 y 
hallazgos de psoriasis vulgar.18

El compromiso ungueal es frecuente en pediatría (30% a 
40% de los casos) y se denomina uña en dedal.

Entre los diagnósticos diferenciales se deben considerar: 
eccema numular, eccemátide psoriasiforme, erupción por 
fármacos, parapsoriasis, pitiriasis rosada de Gibert, pitiaris 
rubra pilaris, sífilis secundaria, etcétera. 

El diagnóstico se confirma por la clínica, la  histopatología 
y por la prueba del rocío hemorrágico de Heinrich Auspitz, 
positiva; el fenómeno isomórfico de Heinrich Köebner, 
positivo; y el raspado metódico de Louis Brocq, positivo. 

Tratamiento
El manejo terapéutico tiene ciertas peculiaridades 

debido a las características de la afección, así como el uso 
de ciertos fármacos en la edad pediátrica. Se debe tener en 
cuenta que las drogas disponibles son las mismas que para 
los adultos; el riesgo/beneficio debe ser cuidadosamente 
evaluado.20-22 

Es importante educar al paciente y su familia sobre los 
factores que afectan la naturaleza, la aparición, los riesgos 
terapéuticos y el curso de la enfermedad.20-22 

 
Tratamientos tópicos

Análogos de la vitamina D. Inhiben la proliferación 
epidérmica, tiene efecto antiinflamatorio y disminuyen                 
el eritema y la descamación. Presentan buena   
tolerabilidad y aceptación estética, su uso es seguro en 
los niños. El calcipotriol en concentraciones del 0.005% 
en ungüento es el único aprobado para niños mayores de             
2 años, aunque también se ha utilizado en lactantes. En las 
dosis recomendadas (50 a 75 mg/semana) no se alteran 
las concentraciones de calcio sérico. Presenta ciertas 
limitaciones en cuanto a la cantidad aplicada y su potencial 
irritante en cara y pliegues. Usado en combinación con 
corticoides disminuye el efecto irritante.6,20 

El tacalcitol es un análogo de la vitamina D3; en forma de 
ungüento, una vez al día, es fácil de aplicar, no mancha la 
ropa y produce remisiones.

Breas. Son agentes reductores y antipruriginosos 
derivados del alquitrán. Pueden resultar irritantes para los 
lactantes y en zonas de piel fina, suelen ser fototóxicos, 
manchan la piel, la ropa y tienen olor intenso. Se utilizan 
en forma de aditivos para el baño, champú, crema, gel, 
loción. Se usan fórmulas en concentraciones del 2% al                                                                                                                  
8% o formas purificadas al 10% o al 20%. El coaltar al 
1%-5%, se puede asociar con ácido salicílico al 1%.1-3,20,21 
Se pueden combinar con luz ultravioleta (técnica de 
Goeckerman).4

Corticoides. Son el tratamiento de primera elección 
para algunos dermatólogos, mientras que para otros 
constituyen una terapéutica de riesgo cuando se trata de 
pacientes pediátricos. Indicados a corto plazo son útiles 
por sus acciones antiinflamatorias y antiproliferativas. 
Tienen efectos adversos locales (atrofia, telangiectasias, 
equimosis) y generales (síndrome de Cushing o retraso         
del crecimiento). Pueden usarse corticoides de mediana y 
alta potencia al inicio de la terapia y los de baja potencia 
para el mantenimiento.  
Para el cuero cabelludo, se indican en loción por la                                                
noche, seguidos de champús con derivados del 
alquitrán.6,19-24

Ditranol y antralina. El ditranol es útil en tratamientos 
cortos y de contacto, en lesiones caracterizadas por 
placas escasas y gruesas. Puede traer irritación por lo que 
debe retirarse entre 10 minutos y 2 horas después de 
la aplicación. La antralina al 0.03%-2% aplicada durante                      
1 hora es otra alternativa.20-22 En general se utilizan como 
tratamiento local de segunda línea.6

Emolientes y queratolíticos. Los emolientes son 
importantes para disminuir la sequedad de la piel. 
Productos como la vaselina son útiles en la infancia y 
la adolescencia temprana. El ácido salicílico se puede 
utilizar en forma de champú, loción, ungüento, en 
concentraciones que varían del 1% al 6%. La vaselina 
salicilada al 3% o 6% es muy bien tolerada. Se debe tener 
especial precaución en niños menores de 2 años por el 
riesgo de absorción percutánea del ácido salicílico y la 
consiguiente intoxicación.19,20

Inhibidores tópicos de la calcineurina. Son 
inmunomoduladores, disminuyen la liberación de 
mediadores inflamatorios, aumentan el tiempo libre de 
enfermedad y son una alternativa a los corticoides.20-22 
Tienen escasa penetración en placas gruesas e 
hiperqueratósicas. Los efectos adversos son leves y 
locales (ardor, calor, eritema e irritación); se menciona un 
riesgo incrementado de desarrollar linfomas a futuro y                                                                                                               
no están comprobados sus posibles efectos 
carcinogénicos. Se aconseja utilizarlos en niños 
mayores de 2 años de edad, por períodos cortos o 
prolongados discontinuos. Aprobados para el tratamiento 
de la dermatitis atópica grave, se utilizan en otras      
enfermedades con base en experiencias clínicas (lupus 
eritematoso sistémico, vitiligo).25,26 El tacrolimus al 0.03% 
o al 0.1% en ungüento se aplica dos veces al día, y el 
pimecrolimus al 1% en crema, que también se usa en dos 
aplicaciones diarias. 

Retinoides tópicos. Se destaca el tazaroteno (retinoide 
acetilénico), en forma de crema o gel al 0.05% y al 0.1%, que 
se aplica dos veces al día. Por ser irritante, se recomienda 
para áreas de piel gruesa como palmas y plantas.27

Tratamientos adicionales
Opciones seguras para utilizar en la infancia son los 

baños con una solución coloidal de harina de avena  
o con sustancias antiinflamatorias; la aplicación de 
compuestos azufrados en forma de loción, champú 
o jabón y de urea queratolítica en crema, pomada o 
combinada con emolientes.19

Fototerapia
Los rayos ultravioleta B (UVB) son eficaces y útiles en 

pacientes con lesiones de psoriasis extensas, pero son 
poco prácticos para indicar en la infancia. La radiación UVB 
de 311-313 nm de longitud de onda (banda angosta) se 
utiliza con excelentes resultados en la psoriasis moderada 
a grave. La radiación UVB de banda ancha (290-320 nm) 
induce remisiones en el 70% al 80% de los casos. El láser 
excimer, que utiliza gas cloruro de xenón (XeCl), genera 
UVB de banda angosta, tiene efectos similares, sólo irradia 
la piel comprometida.

El tratamiento con psoralenos más radiación ultravioleta 
A [(UVA) de 320-400 nm] (PUVA), induce remisiones 
prolongadas,19 pero no está aprobado para menores de 
12 años por el riesgo de cataratas, fotoenvejecimiento 
y carcinogénesis. La dosis de oxoraleno en niños es de                         
0.6 mg/kg o 25 mg/m2; debe ingerirse dos horas antes de 
la exposición a los rayos UVA. Este tratamiento obliga a                                                                                                               
usar gafas de sol al menos hasta 12 horas después de 
tomar el oxoraleno. Una alternativa es el baño PUVA 
(psoraleno en forma local) antes de recibir los UVA.28 El 
PUVA se puede combinar con retinoides (Re-PUVA), con 
mejoría de las lesiones en forma rápida.

Tratamientos sistémicos
Agentes biológicos. Son modificadores de la respuesta 

inmunitaria que inhiben la activación de las células T y de 
las citoquinas inflamatorias. No han sido aprobados para su 
uso en la psoriasis infantil. 

La mayor experiencia se tiene con los inhibidores del 
factor de necrosis tumoral (TNF), sin que haya observado 
toxicidad específica en la edad pediátrica.20,21,29

Comentarios
La psoriasis en la infancia re-
presenta un verdadero desafío 
clínico y un problema multifac-
torial, lo que hace ineludible 
efectuar una evaluación inte-
gral y consensuar con la familia 
respecto al tratamiento. Ningu-
no de los agentes terapéuticos 
está exento de efectos adversos 
(un 40% de los pacientes aban-
dona el tratamiento por esta ra-
zón), así como ninguno puede 
asegurar la ausencia de recidiva 
o el recrudecimiento de la en-
fermedad.
La helioterapia en la simple 
exposición a la luz solar, sin mé-
todos o aparatología artificial, 
suele dar buenos resultados, 
aunque sus efectos pueden 
durar algunos meses y las pla-
cas pueden volver a aparecer. 
Debe ser un complemento al 
tratamiento de base y de mo-
do fraccionado para evitar las 
peligrosas horas de mayor in-
solación. No resulta útil en los 
casos de psoriasis muy graves 
o extensas, y el peligro de car-
cinogenicidad y quemaduras 
locales sigue siendo una de sus 
limitaciones. 

Brenda Núñez  
Residente de Medicina General 
Hospital R. Gutiérrez  y Centro de 
Salud 15 
La Plata, Buenos Aires

La psoriasis es una enfermedad 
crónica de la piel. Se caracteriza 
por presentar placas eritema-
tosas y descamativas bien cir-
cunscritas y simétricas. La inci-
dencia es de alrededor del 1% 
al 3% de la población mundial. 
La forma de herencia es discuti-
da, aunque probablemente sea 
multifactorial. En los niños, las 
placas pruriginosas se localizan 
con frecuencia en el cuero ca-
belludo, la cara, la zona del pa-
ñal, los genitales, los codos, las 
rodillas y la región lumbo-sacra. 
El tratamiento debe ser conser-
vador e individualizado para 
cada paciente, sobre la base de 
una evaluación exhaustiva de 
la enfermedad, las comorbilida-
des y su impacto en la calidad 
de vida. El impacto de la pso-
riasis sobre la calidad de vida 
es significativo debido a su ca-
rácter de enfermedad crónica. 
El pronóstico es impredecible 
y variable.

Marcelo Gabriel Medina 
Dermatólogo e Infectólogo 
Especialista en Salud Publica 
Magister en Ciencias Medicas 
Docente e Investigador  
Instituto de Medicina Regional-UNNE 
Corrientes, Argentina
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El alefacept a la dosis de 15 mg semanales por vía 
intramuscular reduce selectivamente los linfocitos T de 
memoria (CD45RO+).5

El etanercept, receptor soluble recombinante humano 
de TNF-alfa, se utiliza a razón de 25-50 mg por vía 
subcutánea dos veces por semana, o dosis  
0.8 mg/kg/día.30 Reduce significativamente la intensidad 
de la psoriasis moderada a grave en niños y adolescentes, 
y es eficaz y seguro.30,31 

El infliximab es un anticuerpo monoclonal efectivo 
en la psoriasis moderada a grave en niños. Se utiliza 
como monoterapia o combinado con UVB en infusión 
intravenosa en dosis de 5 mg/kg, en las semanas 0, 2 y 6. 
Está aprobado para tratar la artropatía psoriásica.5,19,32 

El adalimumab, anticuerpo monoclonal recombinante 
completamente humano, se administra cada dos semanas 
por vía subcutánea.5,33

La interleuquina-12/23 p40, es un nuevo fármaco; 
se trata de un anticuerpo monoclonal que se une a la 
subunidad p40 común de las interleuquinas 12 y 23  
(IL-12 e IL-23) humanas y evita la interacción con su 
receptor. Puede llegar a ser una citoquina importante en 
el tratamiento de las formas graves de psoriasis.5,33 

Otros nuevos agentes biológicos como el ustekinumab, 
el basiliximab y el daclizumab se informaron como muy 
efectivos para la psoriasis grave, pero se esperan los 
resultados de estudios controlados.5,34 

Desde 2009 se ha recomendado suspender la utilización 
de efalizumab por presentar escasos beneficios y tener 
graves efectos adversos.35

Las terapias biológicas son un importante adelanto 
en el tratamiento de la psoriasis, pero deben evaluarse 
en especial los riesgos y beneficios. Asimismo, se debe 
señalar que la mayoría de los estudios sólo incluyen 
pacientes mayores de 18 años de edad.29,36-38

Antibióticos. Se utilizan para el control de la psoriasis 
en gotas y cuando las lesiones de psoriasis están 
sobreinfectadas por el rascado. 

Antihistamínicos. Son útiles para manejar el prurito, que 
es uno de los problemas más serios en la psoriasis infantil.

Ciclosporina. Eficaz para inducir remisiones, en dosis de 
2.5 a 5 mg/kg/día, se recomienda su administración en 
forma intermitente.19 Se tiene muy escasa experiencia en 
las formas infantiles; reservada para las formas pustulosas 
generalizadas y eritrodérmicas.20 Se debe controlar la 
presión arterial y los niveles de creatinina.

Corticoides. Pueden utilizarse en las formas 
generalizadas, pero la recaída con peor pronóstico es la 
regla.4

Metotrexato. Este fármaco inhibe la hidrofolato 
reductasa, tiene un alto porcentaje de depuración y se 
lo considera como seguro a corto plazo. Se emplea en 
una dosis única semanal de 0.2-0.4 mg/kg, dividida en 
intervalos de 12 h, con una efectividad rápida que se 
alcanza en 3 meses. Es necesario controlar al paciente 
con análisis de laboratorio generales y específicos 
para evaluar la función hepática y renal, los cuales se 
repetirán a la semana del inicio del tratamiento y luego 
una vez al mes.6 Se debe complementar la terapéutica 
con ácido fólico 1-5 mg/día, los días en los cuales no se 
administra metotrexato; reduce los efectos secundarios 
subjetivos (náuseas, vómitos, astenia, cefaleas) y el 
riesgo de presentar anemia megaloblástica, leucopenia, 
trombocitopenia, embriopatías y hepatoxicidad.6                            
La principal toxicidad es la fibrosis hepática, pero                  
queda minimizada si se indican períodos de descanso            
de 3 o 4 meses. Está especialmente indicado para  
tratar las formas artropáticas, las pustulosas      
generalizadas, las eritrodérmicas y las formas en                  
placas recalcitrantes.19-22 

Retinoides. El acitretín, un retinoide de segunda 
generación, es el tratamiento sistémico de primera 

elección en la edad pediátrica por estar considerado 
el menos tóxico. Es especialmente útil para la psoriasis 
extendida, grave, pustulosa y eritrodérmica. No se                                                                                                     
indica en la psoriasis artropática. Las dosis son                             
de 0.3-0.75 mg/kg/día, pero algunos pacientes requieren 
hasta 1 mg/kg/día. El efecto más temido en los niños                 
es la toxicidad esquelética con cierre temprano de las 
epífisis y osteoporosis. Su uso a corto plazo nunca se ha 
asociado a este efecto.27 Otros efectos colaterales son: 
queilitis, xerosis, sequedad ocular, uñas quebradizas, 
alteraciones lipídicas (aumento de los niveles de 
triglicéridos y de colesterol), alteraciones hepáticas. La 
teratogenicidad es un efecto indeseado a considerar 
durante el tratamiento y hasta dos años después; se debe 
asegurar la anticoncepción.

Otros tratamientos 
Se han investigado los ésteres del ácido fumárico, que 

resultaron eficaces en la psoriasis grave.6,19

En varias formas clínicas se informaron buenos 
resultados con sulfadiazina a 75-150 mg/kg/día, con 
aumento progresivo de la dosis durante tres días, en un 
total de ocho semanas.

El mofetil micofenolato y la hidroxiurea son utilizados en 
adultos y no se ha establecido la seguridad y eficacia en 
pediatría.6,19

Pautas generales
Es aconsejable usar tratamientos conservadores e 

individualizados. Se recomienda como primera opción 
elegir tratamientos tópicos combinados con helioterapia 
natural, tratamientos tópicos y orales, ya sea combinados, 
rotativos, o ambos.19-22En los casos leves, se aconseja 
tomar sol con frecuencia, sin sobreexposición y utilizar 
emolientes. 

Las lesiones en placas aisladas deben tratarse con 
corticoides de mediana potencia y análogos de la 
vitamina D; la terapia de mantenimiento se debe realizar 
con estos últimos.39 En áreas de piel fina se deben utilizar 
inhibidores tópicos de la calcineurina.39 En las placas 
gruesas se empleará ditranol por la noche y corticoides 
por la mañana, y baños alquitranados si hay prurito. Para  
la psoriasis en gotas, se indican antibióticos y radiación 
UVB o helioterapia natural. En las lesiones del cuero 
cabelludo, queratolíticos nocturnos y corticoides por la 
mañana. 

En psoriasis moderadas o graves, se recomienda 
tratamiento tópico, tratamientos sistémicos con retinoides 
como primera elección, metotrexato como segunda 
instancia y, en última instancia, ciclosporina.  En mayores 
de 12 años, sin respuesta a las terapéuticas anteriores se 
debe iniciar PUVA o UVB de banda estrecha.39-41

Calidad de vida
Diversos aspectos psicodermatológicos de la psoriasis 

tratan de explicar la influencia del estrés en la aparición 
de los brotes, la frecuente coexistencia de síntomas de 
ansiedad y depresión y la calidad de vida modificada de 
los pacientes.42-45

El estrés produce una cascada de modificaciones 
endocrinas e inmunitarias, altera la capacidad 
homeostática del organismo y disminuye el umbral 
de aparición de enfermedad en personas con alta 
vulnerabilidad.15-17 

Los cambios neuroendocrinos e inmunitarios causados 
por el estrés pueden elevar los niveles de ansiedad e 
inhibir la proliferación linfocitaria inducida por mitógenos, 
así como alterar la actividad de las células natural 
killer (NK) y producción de interferón e IL-2. También 
pueden provocar disminución de la citotoxicidad de los 
macrófagos, leucopenia, inhibición de los fenómenos 
de hipersensibilidad retrasada, hiperactivación del eje 
hipotálamo-hipofisario-suprarrenal.
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El estrés psicosocial afecta la disponibilidad de 
neurotransmisores y neuropéptidos, presentes en la 
dermis superficial, que actúan como mediadores de la 
respuesta inflamatoria (vasoconstricción o vasodilatación), 
secreción de los mastocitos, fagocitosis, expresión 
de factores de adhesión leucocitaria al endotelio 
microvascular.

Las técnicas psicoterapéuticas que determinan un mejor 
afrontamiento de los factores estresantes potencian la 
respuesta inmunitaria. 

La influencia del estrés psicosocial como 
desencadenante de los brotes se observa entre el 40% 
y el 80% de los casos. Los acontecimientos vitales más 
comunes son de índole familiar, seguidos por los laborales 
y académicos. En los pacientes con psoriasis se observa 

una frecuente comorbilidad neuropsicológica. Los 
factores que influyen en la aparición de depresión son 
probablemente las repercusiones sobre la autoestima 
(imagen corporal, relaciones sociales, enfermedad crónica 
y necesidad de seguimiento prolongado). 

En oportunidades, cuando es necesario utilizar 
sales de litio puede observarse la reagudización o el 
inicio de la afección, ya que actuarían como un factor 
desencadenante.22,45-47 

Conclusión
La psoriasis ha sido objeto de estudio a lo largo de los 

siglos; su aparición en los niños constituye 
un desafío desde el punto de vista clínico-
terapéutico. 

Copyright © Sociedad Iberoamericana de Información Científica (SIIC), 2012
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A nivel mundial y entre la población 
general de 15 a 64 años, la 

marihuana continúa siendo la droga 
ilegal más consumida (por detrás del 
tabaco y el alcohol). A nivel mundial se 

Abstract
Cannabis is currently, among the illicit drugs, the most frequently used substance in developed societies, just behind 
legal alcohol and tobacco. Although polls among users indicate a satisfactory knowledge of the effects that can-
nabis use produces, health professionals who treat substance users perceive that information is clearly biased, scarce, 
and even incorrect. Unfortunately, misinformation is also frequent in some professionals, as well as in educators and 
parents of young consumers. In this article a series of controversies concerning cannabis use and its consequences are 
scientifically approached. Our aim is to clarify the whole body of information, with special emphasis taken in preven-
tion and treatment. Additionally, we intend to call the attention to the fact that cannabis use is a very serious problem 
not only for its prevalence but also for its consequences.

Resumen
La marihuana es la droga ilegal más ampliamente consumida a nivel mundial, tan sólo por detrás de las legales 
alcohol y tabaco. A pesar de que las encuestas entre usuarios señalan un buen conocimiento de los efectos 
que produce, la impresión de los profesionales que atienden a los consumidores es que tal información es 
claramente escasa, parcial, cuando no directamente incorrecta. Lamentablemente, esta misma desinformación 
se advierte en algunos profesionales que atienden a los pacientes, o entre educadores y padres de jóvenes con-
sumidores. En el presente artículo se abordan de manera científica una serie de controversias respecto del con-
sumo de marihuana y sus consecuencias, con el objetivo de clarificar la información y ayudar a la prevención y 
el tratamiento del consumo de dicha sustancia. Se persigue, igualmente, llamar la atención sobre la gravedad 
de su consumo, no sólo en cuanto a prevalencia sino también en cuanto a sus consecuencias.

D - Falacias, Controversias y Realidades acerca del Consumo                                    
de Marihuana

Una tendencia que parece confirmarse tanto a nivel 
mundial como europeo, es un cierto estancamiento si 
no una disminución, tras unos años de incremento en el 
consumo, a partir de 2003-2005.1,2

Otro parámetro de interés que nos permite conocer la 
relevancia del problema es el número y la cantidad de 
incautaciones. Dicho dato no resulta fácil de clarificar para 
este tipo de droga, ya que buena parte de su producción 
es local e incluso individual. En 2007 las incautaciones 
totales de hierba de marihuana ascendieron a 5 557 
toneladas métricas, un incremento de aproximadamente 
el 7% respecto del año anterior. Las incautaciones de 
resina de marihuana aumentaron alrededor del 29%, a                                                                                          
1 300 toneladas métricas. Además, en 2007 se incautaron 
pequeñas cantidades de aceite de marihuana.1 La 
marihuana es la droga ilegal que más a menudo se 
menciona en los informes policiales por infracciones a 
la legislación antidroga (60%) en Europa, y los delitos 
relacionados con esta droga en la Unión Europea se han 
incrementado en promedio un 34% entre 2001 y 2006.2

Otro parámetro que habla de su amplia utilización es 
el porcentaje de asistencias que genera en urgencias                                                
(en 2005 se citaba la marihuana en el 27.9%), bien 
como droga principal, bien en concomitancia con otras 
sustancias.5

Igualmente, el porcentaje de demanda de tratamiento 
que supone es un buen indicador de la importancia de 
su consumo. En Europa, aproximadamente en el 21% 
de las 390 000 demandas de tratamiento declaradas en 
2006 (28% para primeros tratamientos) se menciona la 
marihuana como la principal razón para iniciar la terapia.2 
No obstante, este dato hay que tomarlo con precaución, 
debdio a la variabilidad entre los países. Sea como fuere, es 
un motivo frecuente para solicitar tratamiento, bien como 
primera opción, bien como parte de un policonsumo. En 
general se trata de sujetos jóvenes (media de edad de  
24 años), predominantemente varones, con un porcentaje 
del 67% que señala la marihuana como droga principal 
(que llega al 80% en poblaciones adolescentes). No 
suele haber grandes problemas de integración pero sí 
consecuencias en el ámbito escolar y familiar. Entre los 
solicitantes se habla de tres grandes grupos: quienes 
consumen de manera regular e intensiva (40%), quienes 
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estima que el número total de personas que consumieron 
marihuana por lo menos una vez en 2007 varía entre 
143 millones y 190 millones.1 Según estimaciones 
conservadoras, la prevalencia a lo largo de la vida en la 
población europea es de más de 70 millones, lo cual 
corresponde a más de una de cada cinco personas de 
entre 15 y 64 años. Se estima que alrededor de 23 millones 
de europeos han consumido marihuana en el último 
año, lo que corresponde a una prevalencia del 7% de las 
personas con una edad comprendida entre los 15 y los  
64 años. Cerca de 12.5 millones de europeos han 
consumido esta droga en el último mes.2

El consumo de marihuana se concentra principalmente 
entre los jóvenes (15-34 años), los que tienen entre 15 y 
24 años son los que generalmente presentan los niveles 
más altos de consumo. Como promedio, el 31% de todos 
los jóvenes europeos adultos (entre 15 y 34 años) ha 
consumido marihuana alguna vez, mientras que el 13% 
lo ha hecho durante el último año y un 7% durante el 
último mes.2 En un estudio reciente en la población escolar 
española3 (entre 14 y 18 años), se estima una prevalencia 
durante su vida del 35.2%, una prevalencia en el último 
año del 30.1%, así como una prevalencia del 20.1% en 
el último mes. Al igual que en la población general, los 
hombres consumen más que las mujeres. Cabe destacar 
que el consumo de marihuana diario afecta al 3.2% de los 
estudiantes (4.5% si son varones y 1.9% si son mujeres). La 
media de edad para el inicio del consumo de marihuana 
es baja (la menor entre las drogas ilegales: 14.6 años), y la 
proporción de sujetos que consumen la sustancia aumenta 
con la edad, hasta su máximo a los 18 años (prevalencia 
del 46.9% en el último año; prevalencia en los últimos 30 
días de casi un tercio de los encuestados).

La marihuana es una sustancia asociada frecuentemente 
con ambientes de ocio y esparcimiento, y cuyo consumo 
suele acompañarse del de otras sustancias, en especial 
alcohol y tabaco, así como éxtasis, alucinógenos, cocaína, 
entre otras.1-4
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la utilizan de forma puntual (30%) y quienes la usan no a 
diario pero sí varios días por semana (30%).2

Percepción del riesgo, disponibilidad e información
En una encuesta europea sobre percepción de riesgo 

entre jóvenes, se encontraron grandes divergencias en 
función del país de origen. El 40% de los encuestados 
opinaba que existía un alto riesgo asociado con el 
consumo de esta droga, mientras que prácticamente el 
mismo porcentaje (43%) consideraba que el consumo de 
marihuana representaba un “riesgo medio para la salud”, 
comparable en líneas generales con los riesgos derivados 
del tabaquismo.2,6

Actualmente, el consumo de marihuana parece haber 
dejado de ser estimado poco menos grave o similar al de 
tabaco, para considerarse más peligroso, tanto el consumo 
esporádico como el habitual. Entre la población escolar, 
también habría un cierto incremento de la percepción de 
riesgo asociada. Un 54.8% de los estudiantes creen que el 
consumo esporádico de marihuana puede ser riesgoso, 
porcentaje que aumenta al 88.3% para el consumo 
habitual.3

El 39% de los encuestados en la población general en 
España considera que es fácil hacerse con marihuana en el 
plazo de 24 horas.7 Igualmente, y en teoría, la percepción 
de los estudiantes acerca de la disponibilidad de drogas 
parece haberse visto disminuida, pero no es menos cierto 
que el porcentaje de quienes dicen poder conseguir 
marihuana en un plazo de 24 horas continúa siendo 
elevado (63.0%).3

Una amplia mayoría de los estudiantes (85.7%) se 
consideran suficientemente informados sobre las drogas, 
sus efectos y los problemas asociados.3 Esta información 
les llega desde Internet, la familia, los colegios o las 
charlas.8 Llama poderosamente la atención el peso que, 
tanto la población general como la de en edad estudiantil, 
depositan en las charlas estudiantiles y en la información 
recibida por parte de familiares. La población general cree 
que es la vía más adecuada para lograr información7 y los 
estudiantes consideran que están bien informados sobre el 
consumo y sus riesgos.3 No obstante, en ninguna encuesta 
se detalla el contenido de esa información, ni quiénes la 
dan o la reciben. Y lo que es más preocupante, el contacto 
diario y la realidad clínica demuestran abiertamente que la 
información recibida es claramente insuficiente, que deja 
aspectos esenciales sin abordar, y que no está siendo eficaz 
en la reducción real del consumo ni sus consecuencias. 
Sería necesario, por tanto, un mayor esfuerzo de 
sistematización y complementación de dicha información, 
si se aspira a que cumpla sus objetivos reales.

Falacias y controversias sobre el consumo de marihuana
La marihuana es una droga blanda de escasas 
consecuencias físicas y psicopatológicas

A pesar de las campañas de formación, existe la creencia 
falsa y extendida de que la marihuana es una droga 
blanda, esto es, una sustancia con escasas y pasajeras 
repercusiones clínicas. Dicha percepción es incluso mayor 
en los segmentos jóvenes de la población, probablemente 
los más predispuestos a padecer las consecuencias 
negativas.

Es evidente, sin embargo, que existen consecuencias 
no sólo físicas sino también psicopatológicas, algunas de 
mucha gravedad, que conviene valorar.8,9

En general,10 los efectos agudos de la marihuana sobre 
el sistema nervioso central son muy variables entre 
las personas y dependen de la dosis, del contenido 
de tetrahidrocanabinol (THC), de la proporción 
tetrahidrocanabinol/canabidiol (THC/CBD), de la forma 
de administración, así como de la personalidad, las 
expectativas y la experiencia previa del sujeto, y también 
del contexto en que se consume. Generalmente produce 
un efecto bifásico, con una primera fase de estimulación 

(euforia, bienestar, aumento de la percepción, ansiedad), 
seguida de un período de sedación y somnolencia.8

Se produce una agudización de las percepciones 
visuales, auditivas y táctiles, así como una ligera distorsión 
del espacio y del tiempo. También aparece risa fácil, 
locuacidad y aumento del apetito. Paralelamente 
se altera la memoria reciente11 y existe dificultad 
en la concentración, disminución de la atención e 
incoordinación motora.10

En algunos sujetos puede aparecer ansiedad, disforia, 
síntomas paranoides, pánico, los que habitualmente 
desaparecen de forma espontánea en pocas horas.

La intoxicación aguda por marihuana puede cursar con 
un episodio psicótico agudo que se caracteriza por ideas 
delirantes, alucinaciones, confusión, amnesia, ansiedad y 
agitación. Otros efectos habituales agudos del consumo 
de marihuana son la analgesia, la inducción del sueño y 
el aumento del apetito, si bien algunos de estos síntomas 
disminuyen con el uso habitual.8

Más específicamente se advierten efectos cognitivos 
que afectan el rendimiento psicomotor y la conducción 
de vehículos.12 Se señala, por ejemplo, que el consumo 
agudo de marihuana provoca alteraciones de funciones 
cognitivas como atención, memoria,11 percepción, 
resolución de problemas, así como enlentecimiento en 
la velocidad de reacción, dificultades de concentración, 
dificultad para la coordinación motora, similares a las que 
producen el consumo de alcohol y las benzodiazepinas.

El consumo de marihuana causa una alteración de 
la mayoría de sistemas del organismo.8,10 Provoca, por 
ejemplo, aumento de la frecuencia cardíaca, de la 
tensión arterial y del gasto cardíaco; enrojecimiento 
de las conjuntivas; sequedad de boca y ojos, dificultad 
de acomodación y disminución del reflejo pupilar, 
disminución de la presión intraocular; broncodilatación; 
alteraciones en la inmunidad celular; relajación muscular; 
reducción del peristaltismo intestinal, enlentecimiento 
del vaciado gástrico, efecto antiemético (aunque puede 
producir hiperemesis13), disminución de las hormonas 
sexuales.4,8,10

Las consecuencias psicopatológicas son, probablemente, 
las menos valoradas por los consumidores, pero las más 
claramente informadas por los clínicos que atienden a 
estos pacientes. El consumo de marihuana puede provocar 
per se, o facilitar, la aparición de toda una serie de cuadros 
psicopatológicos, algunos de mucha gravedad, que 
merecen ser recordados.8,10,14 Además de la situación de 
abuso y dependencia, abordada específicamente más 
adelante, se demostró que el consumo de marihuana 
puede provocar trastornos de ansiedad (los más 
frecuentes, junto con los trastornos afectivos).15-17 Es 
habitual percibirlos en el consumo agudo (se calcula que 
hasta el 22% de los consumidores pueden experimentar 
dichas manifestaciones clínicas). En ocasiones se 
acompaña de ideación referencial. Son frecuentes las 
crisis de pánico. También son frecuentes los trastornos 
afectivos16-18 (los últimos estudios señalan una relación 
entre consumo de marihuana y depresión, en la línea de 
que la marihuana podría facilitar los cuadros afectivos19), 
el incremento del riesgo para provocar fases depresivas 
y sobre todo maníacas en el trastorno bipolar,20,21 así 
como facilitar la recaída y favorecer la aparición de 
manifestaciones psicóticas en dicha enfermedad. Está 
demostrada, además, la relación que la marihuana tiene 
con los trastornos psicóticos.22-25 Es este un aspecto 
esencial que ha dado pie a numerosas interpretaciones. 
Existen una serie de hallazgos innegables, como la 
presencia de manifestaciones psicóticas (desrealización, 
ideación referencial, etc.) entre consumidores puntuales de 
marihuana; la aparición de cuadros de psicosis breve, y la 
alta relación entre esquizofrenia y consumo de marihuana 
en sujetos vulnerables. Este dato es más llamativo si se ha 
producido un inicio precoz en el consumo y la cantidad 
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El consumo de marihuana en 
nuestro medio preocupa pro-
fundamente, debido al grado 
de subinformación al respecto 
en todas las esferas, incluso 
entre los profesionales de salud 
mental.  Además, existen pará-
metros sociales, sobre todo en 
los medios de comunicación, 
con su impacto preferentemen-
te en la población adolescente, 
que relativizan los riesgos y 
consecuencias que conlleva 
el consumo de marihuana. En 
este contexto, este artículo es 
una excelente puerta de entra-
da para comunicar información 
clara y precisa, tanto al equipo 
de salud mental, con el fin de 
incorporar a sus herramientas 
de abordaje de los pacientes, 
como a la comunidad en ge-
neral. 

Guillermo Nicolás Jemar 
Especialista en Psiquiatría, Hospital 
José T. Borda y del Servicio 
Penitenciario Federal Argentino 
Ciudad de Buenos Aires, Argentina



20 Medicina para y por Residentes

principio del período de estudio, un porcentaje elevado 
continuaba consumiendo la droga (el 56% de ellos 
después de cuatro años, y el 46% diez años después).35        
Así pues, no se trata de una droga que remita en su 
consumo espontáneamente y en toda la población, antes 
bien, quedan bolsones, principalmente entre adultos 
jóvenes, de sujetos que utilizan de manera diaria e 
intensiva la marihuana.

Dependencia, abuso, tolerancia y abstinencia
Por dependencia entendemos la necesidad imperiosa 

de consumir, con pérdida de control sobre el hábito y 
alteraciones conductuales encaminadas a obtener la 
droga.36 Es cierto que el riesgo de dependencia de la 
marihuana es el más bajo entre las drogas conocidas. 
Pero no por ello desaparece, máxime en poblaciones 
jóvenes.32 Se calcula que, en general, entre 7% y 10% de 
los consumidores de marihuana tendrán dependencia 
de la droga.8 Se calcula que 2% a 4% de los que se inician 
en el hábito presentan dependencia en los primeros dos 
años de consumo. De manera general, se estima en 1.5% 
a 2.5% la dependencia de la marihuana a lo largo de la 
vida. Algunos autores37 dan cifras del 2.5% en encuestas 
de más de 40 000 personas de la población general. En 
2006, se señalan tasas de abuso de hasta 7.2%, y 1.3% de 
dependencia a lo largo de la vida.38

En este mismo sentido cabe concretar la repercusión de 
la marihuana en otros dos términos relacionados, como 
son la abstinencia y la tolerancia, que se suelen citar como 
parte de la dependencia de sustancias.39,40

La tolerancia como tal es poco frecuente en la 
marihuana, al menos desde un punto de vista subjetivo. 
Objetivamente sí se registra necesidad de incrementar 
la dosis para alcanzar ciertos efectos físicos: taquicardia, 
descenso de la presión intraocular.33,41

Al igual que el concepto de dependencia (menos 
el de abuso), la abstinencia a la marihuana ha sido un 
capítulo muy discutido en los sistemas de clasificación. 
Esto era debido en parte a su escasa presentación, o más 
probablemente, a la levedad de sus manifestaciones 
clínicas comparadas con las de otras sustancias. No 
obstante, se calcula que en el 50% de los consumidores 
intensos y en el 15% de los usuarios habituales, es 
frecuente la aparición de cuadros llamativos de irritabilidad, 
insomnio, pesadillas, ansiedad, disminución del apetito, 
síntomas autonómicos como sudoración, temblor e 
hipertermia, así como deseo intenso de consumir.42

La edad de inicio en el consumo no tiene relevancia           
clínica ni pronóstica

El consumo de marihuana a edad temprana es 
especialmente relevante sobre el desarrollo neurológico 
(vulnerabilidad), ya que puede provocar una serie de 
cambios neurobiológicos que pueden repercutir de 
manera grave e incluso irreparable.4,43 Así, se confirma que 
el inicio temprano se relaciona con mayor psicopatología, 
con mayor riesgo de dependencia de la marihuana44 o de 
otras drogas en el futuro,32 y con mayor riesgo de recaídas. 
Asimismo y de manera especialmente notable, el inicio 
temprano en el consumo de marihuana se relaciona con 
mayores déficits neuropsicológicos y de rendimiento,32 
así como, en consecuencia, mayores alteraciones 
conductuales12,45 (que en los adolescentes se pueden 
plasmar en mayor fracaso escolar, depresión, etc.) y con la 
aparición de psicosis.

El consumo de marihuana no guarda relación                                       
con el posterior consumo de otras sustancias:  
la “puerta de entrada”

Es un tema de franca controversia, que tiene argumentos 
tanto a favor como en contra.4,10,41 Es verdad que la 
marihuana es una droga de uso muy extendido y que la 
gran mayoría de los consumidores no presentará adicción 

ha sido elevada y continua en el tiempo. Esto tendría que 
ver con la alteración del desarrollo cerebral, que es más 
sensible a edades tempranas. Por otra parte, el consumo 
de marihuana es frecuente en pacientes ya diagnosticados 
de esquizofrenia y provoca un empeoramiento clínico y 
menor adhesión terapéutica. Sea cual fuere la relación,22,26 
lo que parece claro es que, por lo menos, el riesgo de 
psicosis se duplica con el consumo de marihuana.14,27 Otros 
cuadros psicopatológicos relacionados con el consumo de 
marihuana son el síndrome amotivacional (si bien quedan 
dudas sobre si es un cuadro con entidad per se o un cuadro 
de intoxicación crónica por el consumo continuado,28 
es fácil describir una fenomenología consistente en un 
deterioro en la personalidad del sujeto, pérdida de energía 
y abulia, con importante limitación de las actividades 
habituales), intoxicación, delirio, flashback y cambios o 
trastornos de personalidad.10

Junto a estos cuadros físicos y psicopatológicos merecen 
especial mención las consecuencias neuropsicológicas.8,10,29 
El consumo puntual de marihuana puede producir 
alteraciones cognitivas. En los últimos años se está 
prestando especial atención al daño que provoca su 
consumo habitual. Se han descrito alteraciones de la 
memoria,11 la atención y la velocidad psicomotora,30 así 
como de las funciones ejecutivas (toma de decisiones, 
inhibición de impulsos y respuestas irrelevantes, 
flexibilidad mental31). Este tipo de daño sería de mayor 
importancia en aquellos sujetos que se inician jóvenes 
en el consumo de marihuana y lo mantienen elevado 
y frecuente. Si bien parece que al menos en parte estos 
efectos serían reversibles, comienzan a aparecer voces 
discrepantes en este sentido.10 Son este tipo de daños los 
que condicionan de manera importante en la población 
estudiantil el fracaso escolar y el rendimiento bajo. Suele 
asociarse además con un estado amotivacional y apático.

Sobre la capacidad adictógena: la marihuana no genera 
abuso ni dependencia como tal

Este es uno de los aspectos más conflictivos a la hora 
de abordar el consumo de marihuana. Existe cierta 
percepción engañosa de droga segura y con escaso riesgo 
de producir tanto dependencia como enfermedades 
de gravedad. Hoy es evidente que el uso continuado de 
marihuana puede llevar al consumo perjudicial, al abuso 
y a la dependencia de la sustancia.8,10,32,33 La vía final para 
explicar la dependencia es común a la de otras drogas, 
a través del sistema de recompensa mediado por la 
dopamina.34

Se calcula, según datos de la encuestas europeas, que 
de todas las personas de entre 15 y 64 años que han 
consumido marihuana alguna vez en la vida, el 30% lo 
ha hecho durante el último año. Sin embargo, de entre 
todas las personas que han consumido la droga durante 
el último año, una media del 56% lo ha hecho durante 
el último mes. No obstante, no dejan de ser datos 
significativos en cuanto a su magnitud. La estimación de 
las pautas de consumo intensivo y a largo plazo representa 
un tema importante para la salud pública. El consumo 
diario o casi diario (20 días o más durante los últimos 
30 días) puede ser un indicador de consumo intensivo. 
Se estima que más del 1% de los adultos europeos, 
alrededor de 4 millones de personas, consume marihuana 
diariamente o casi diariamente. La mayoría de estos 
consumidores, unos 3 millones, tiene entre 15 y 34 años,                                
lo cual representa aproximadamente del 2% al 2.5% del 
total de europeos clasificables dentro de este grupo 
de edad. El consumo reiterado de marihuana puede 
permanecer relativamente estable durante largos períodos, 
incluso entre los consumidores jóvenes. Un estudio de 
publicación reciente y de seguimiento de diez años de 
una cohorte de personas de entre 14 y 24 años de edad, 
mostró que de los que habían consumido marihuana 
repetidamente (cinco o más veces a lo largo de la vida) al 
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posterior a otras drogas. Pero no es menos cierto que el 
policonsumo es la norma más que la excepción en el uso 
de marihuana, frecuentemente junto con alcohol y tabaco, 
pero también con otras drogas ilegales. Es más, casi todos 
los consumidores de cocaína y heroína han tomado en 
algún momento previo marihuana; los consumidores 
regulares e intensivos de marihuana más frecuentemente 
consumen heroína, cocaína o ambas, y cuanto más 
temprano es el inicio en la marihuana, tanto mayor el 
riesgo de otras dependencias.32

En cualquier caso, probablemente estemos hablando de 
factores de vulnerabilidad personal que faciliten no sólo 
la dependencia de la marihuana, sino la transición a otro 
tipo de dependencias.9 Dichos factores de vulnerabilidad, 
que cuentan con un importante componente genético, se 
verían modificados por factores de riesgo y de protección 
biológicos y sociales,46 que determinarán la evolución 
del cuadro. Junto a esto, es esencial tener en cuenta que 
el inicio a edad temprana en el consumo de marihuana 
es especialmente influyente en todo el desarrollo 
neurobiológico, lo que puede condicionar de manera 
clara no sólo la adicción a las drogas, sino incluso el daño 
neurológico consecuente.

El riesgo es similar en todas las personas:                                                            
la vulnerabilidad personal

No todo el mundo tiene igual riesgo de adquirir el hábito, 
ni mucho menos de presentar dependencia. Durante un 
tiempo se planteó que en gran medida se trataba de una 
serie de factores de riesgo ambientales comunes como 
motivo más claro para la aparición de esta enfermedad. 
Los informes indicaban que existe una correlación entre el 
consumo de marihuana problemático y la pertenencia a 
un grupo de vulnerabilidad, entendido como delincuencia, 
ausentismo y fracaso escolar.

Parece clara hoy la existencia de una vulnerabilidad 
personal,47 sobre la que posteriores factores de riesgo y de 
protección, genéticos, biológicos y psicosociales actuarían 
como modificadores. Este estado de vulnerabilidad sería 
máximo en etapas tempranas del desarrollo neurológico, 
y condicionaría no sólo la dependencia en sí, sino el paso 
a otro tipo de adicciones, su reversibilidad y el riesgo 
de recaídas, además de las consecuencias clínicas y 
psicopatológicas del consumo. En cualquier caso, hay que 
tener presente que es precisamente un factor voluntario, 
el consumo, uno de los principales modificadores de esa 
vulnerabilidad previa.

El consumo de marihuana no tiene consecuencias 
importantes a nivel cognitivo ni conductual

Aun cuando ya se han comentado entre las alteraciones 
propias debidas al consumo, es conveniente repasar las 
consecuencias que en el día a día tiene el consumo de 
marihuana.

En la Encuesta Escolar de 2004 se atribuía al consumo 
pérdida de la memoria, un 15.8% de dificultades para 
trabajar o estudiar, un 14.3% de tristeza, ganas de no hacer 
nada o depresión, un 10% de faltar a clase.4

Hoy no cabe duda alguna de que el consumo puntual 
de marihuana genera, como queda reflejado en sus 
consecuencias, alteraciones cognitivas, en principio 
reversibles tras el abandono del hábito. Esta situación, 
cuando supera el mero consumo recreativo y se convierte 
en un uso frecuente, genera en la población escolar graves 
problemas de rendimiento, facilitando el fracaso escolar y 
el ausentismo.32

El uso continuado de la marihuana igualmente 
se traduce en daños cognitivos cada vez de mayor 
importancia y consecuencias, en tanto que inciden de 
manera directa en el desempeño del sujeto (ambiente 
escolar, pero también a nivel familiar, laboral y de 
rendimiento general). Los daños no se limitan ya sólo a 
funciones cognitivas básicas sino que llegan a afectar las 

funciones ejecutivas, con las graves consecuencias que 
esto acarrea. En cualquier caso siempre hay que tener 
en cuenta qué daños neuropsicológicos se manifiestan 
en alteraciones conductuales, y son estas últimas las que 
más demanda de atención generan tanto en familiares 
y amigos como en los propios pacientes (es raro que 
estos sean conscientes de sus propios daños cognitivos y 
ejecutivos).

No existe tratamiento para el consumo de marihuana
Según los informes europeos quedan dudas de cuál es 

el tratamiento más eficaz. Algunos países han desarrollado 
programas específicos para este tipo de sustancias.2 
En general, se mantiene la pauta desintoxicación-
deshabituación empleada para otras sustancias.8 Habida 
cuenta de que no existe fármaco específico alguno 
para el abordaje sintomático de la desintoxicación, 
suelen emplearse diferentes compuestos. Las mayores 
divergencias se presentan en relación con los programas 
de deshabituación, que generalmente son de tipo 
psicoterapéutico. Sobre una base cognitivo-conductual, 
tienen cabida programas de asesoramiento personal 
y familiar, terapia emotiva, de comunidad terapéutica, 
prevención de recaídas, grupos de autoayuda.48-50                                        
En cualquier caso, no hay que perder de vista 
la rehabilitación neuropsicológica de los graves 
cuadros psicopatológicos que la marihuana puede 
desencadenar.9,26,51 Algunos países europeos propugnan 
la necesidad de desarrollar programas específicos para 
el tratamiento de la adicción a la marihuana, incluso 
en espacios separados del resto de consumos. En gran 
medida esto tiene que ver con la edad de los sujetos 
adictos a la marihuana.

Sobre las medidas de prevención y su utilidad
Junto a estas medidas de tratamiento, otro de los 

aspectos que se deben aclarar con urgencia es cuál debe 
ser el papel de la prevención y cómo y desde dónde 
llevarla a cabo. Parece claro que como para cualquier 
sustancia, pero más para aquellas de inicio tan temprano, 
la prevención debe ser continuada, inespecífica, iniciada 
desde la infancia y desarrollada desde la familia y el ámbito 
educativo, que proponga alternativas de estilos de vida y 
espacios de ocio sanos. Ha de basarse en la información 
y en la transmisión de percepción del riesgo real. Junto 
con ello se debe trabajar a nivel político y policial en el 
control de la oferta, así como en la reducción del daño y su 
reparación, si éste llegara a producirse.

Sobre el uso terapéutico de la marihuana:                                                            
mitos y realidades

Uno de los motivos argumentados por jóvenes y 
defensores de la marihuana para su legalización es su 
empleo terapéutico mal entendido. Como muchas otras 
sustancias de origen natural, y bajo estrictos controles 
médicos, los cannabinoides pueden ser empleados de 
manera pautada en diferentes tratamientos.8,10 Hay que 
tener siempre presente que este uso terapéutico está 
totalmente diferenciado del uso recreativo.

Así, en algunos países, la marihuana se emplea como 
antiemético en ciertos tratamientos oncológicos52 y como 
agente anabólico y orexígeno53 en cuadros de desnutrición 
grave (sida, cáncer). Hay también estudios en marcha sobre 
su posible uso como analgésico en el dolor neuropático 
y en la esclerosis múltiple.54,55 Se investiga su papel en 
otras enfermedades como glaucoma, dolor agudo y 
crónico, y patologías caracterizadas por movimientos 
involuntarios como la enfermedad de Parkinson y la corea 
de Huntington.10

Conclusión
Muchos son los mitos, las informaciones erróneas y 

los malentendidos que han contribuido a promover 
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y mantener la imagen de la marihuana como una 
droga blanda, segura y de escasa repercusión clínica. 
Determinados sectores de la población, entre los que 
lamentablemente se incluyen algunos educadores y 
terapeutas, han transmitido la idea de que su consumo 
es inocuo y forma parte de una opción recreativa o 
de rebeldía, propia de la juventud. No obstante, los 
datos científicos actuales no dejan lugar a dudas de las 

importantes repercusiones que la marihuana 
puede provocar en un segmento amplio de 
la población. Estos datos son aun más graves 

si tenemos en cuenta que es una franja especialmente 
vulnerable de la población –la escolar y la juvenil– la 
que más uso y abuso hace de ella. El objetivo de este 
trabajo no es sino aclarar la gravedad asociada con el 
consumo de marihuana y reivindicar políticas preventivas 
sociosanitarias adecuadas y de tratamiento. En realidad, 
la historia de la marihuana recuerda demasiado a la ya 
vivida en los primeros años del consumo de cocaína, en 
que ésta se tenía por droga segura y limpia, sin capacidad 
adictógena, y que ha terminado por convertirse en una 
epidemia de consecuencias dramáticas.

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

SIIC: ¿Cuáles son los factores que limitan la práctica              
de la medicina sexual?

LASL: É sabido, que a má vivencia da sexualidade resulta em 
alterações psíquicas que podem afetar os relacionamentos 
interpessoais (Se sabe que la mala vivencia de la sexualidad 
resulta en alteraciones psíquicas que pueden afectar las 
relaciones interpersonales), afetar a qualidade de vida da 
pessoa e predispor os crimes sexuais (crear predisposición 
para los crímenes sexuales). Desta forma, é de se esperar que 
os governos e gestores da educação e saúde, apliquem 
os recursos necessários na implementação de medidas 
que visem a formação de (con vistas a la formación de) 
profissionais para atuar na prevenção e (actuar en la prevención 
y) tratamento das disfunções sexuais (DS) e na promoção 
da educação sexual. Entretanto, mesmos nos países 
desenvolvidos como os EE.UU. e, principalmente nos países 
em desenvolvimento, o investimento na saúde sexual ainda 
é pouco expressivo (la inversión en salud sexual aún es poco 
notoria). As razões para isto são diversas: ainda é marcante o 
tabu sobre o tema o que dificulta o relato das queixas sexuais 
nos (el informe de las quejas sexuales en los) consultórios e o 
conhecimento médico restrito sobre o tema impede e (y el 
conocimiento médico restringido respecto del tema impide y), 
habitualmente, as queixas sexuais não são priorizadas no (no 
son prioridad en el) consultório médico. Provavelmente porque, 
devido ao importante conteúdo psíquico das DS, o médico 
não se sente preparado para acessar a função sexual de suas 
(acceder a la función sexual de sus) pacientes. Faltam protocolos 
para nortear o (para orientar al) médico na abordagem das 
DS. Associa-se a isto a falta de investimento dos (Se asocia a 
esto la falta de inversión de los) gestores da educação para a 
promoção da vivência saudável da sexualidade e dos gestores 
de saúde para o desenvolvimento da medicina sexual. Isto 
é, noções básicas sobre sexualidade e vivência saudável da 
sexualidade deveriam fazer parte de disciplina obrigatória na 
grade curricular do ensino básico e secundário ministrada (en 
la grilla curricular de la enseñanza básica y secundaria dirigida) 
por professores especializados nesta área. A medicina sexual 
deveria ser uma disciplina da graduação médica. Mesmos 
nos países desenvolvidos como os Estados Unidos, menos de 
30% dos médicos acessam as (acceden a las) queixas sexuais 
de suas pacientes, um indicador importante da capacitação 
insatisfatória da classe médica para lidar com as (para manejar 
las) DS de suas pacientes. 

¿Se perciben características especiales para esta 
disciplina en Brasil?

O Brasil tem um excelente programa de educação sexual 
para as escolas de ensino (para las escuelas de enseñanza) 

E -  Principales Aspectos de las Disfunciones Sexuales Femeninas

“Las disfunciones sexuales femeninas tienen una elevada prevalencia. Se discuten los principales 
aspectos epidemiológicos, demográficos, clínicos y psicológicos de estas afecciones en el 

contexto regional, en un enfoque dirigido al médico general y de atención primaria de la salud.”
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fundamental e secundário, entretanto, é inviável porque os 
educadores não recebem qualificação adequada para colocar o 
projeto em prática (es inviable porque los educadores no reciben 
calificación adecuada para poner el proyecto en práctica). Existe 
também um programa de saúde sexual para a rede publica 
de assistência á saúde. No entanto este programa enfoca, de 
maneira indireta, apenas as DS biológicas e as doenças sexuais 
transmissíveis. Não há equipe qualificada (No existe un equipo 
calificado) para oferecer assistência integral à saúde sexual e 
não há incentivo para a formação profissional em sexologia. 
Desta forma, este programa é ineficaz pela (no es eficaz por la) 
deficiência absoluta de profissionais qualificados para lidar com 
as DS. Esta realidade pode ser sentida quando deparamos com 
a  (se puede sentir cuando nos enfrentamos a la) alta incidência 
de crimes sexuais, prostituição e exploração sexual de menores 
no Brasil que são características comuns a uma população 
carente de (comunes a una población sin) educação nesta área. 
Mas este cenário tende a mudar em médio e longo prazo 
(Pero este escenario probablemente cambie en el mediano y largo 
plazo). Em 2003 a sexologia passou a ser área de atuação da 
especialidade de Ginecologia e Obstetrícia fazendo parte da 
qualificação do ginecologista. Já em 2003, nós implantamos 
o (En 2003, implementamos el) Ambulatório de Estudos em 
Sexualidade Humana (AESH) no Departamento de Ginecologia 
e Obstetrícia da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da 
USP, com a finalidade de prestar assistência, oferecer o ensino e 
promover o conhecimento através de pesquisas em Medicina 
Sexual. A equipe é formada por Ginecologistas, Psicólogos 
e Fisioterapeutas a maioria Mestres e Doutores, especialistas 
em Sexologia. Posteriormente, outros serviços de Ginecologia 
e Obstetrícia em várias Universidades do país têm surgido 
com os mesmos (del país presentaron los mismos) objetivos. 
Mas, é preciso reconhecer que a formação de profissionais 
para a promoção da Educação Sexual é, ainda, uma lacuna 
importante no (constituye, aún, un vacío importante en) Brasil. 
No cenário atual as escolas de nível básico priorizam o ensino 
sobre anatomia sexual e a função reprodutiva.

Por favor, resuma las características de las diferencias         
en la respuesta sexual de varones y mujeres.

Grosso modo, pode-se dizer que sexo para o homem é ação 
e para a mulher é interação (En términos generales, se puede decir 
que el sexo es acción para el hombre e interacción para la mujer). 
O homem tem como desfecho final da relação (El hombre tiene 
como resultado final de la relación) sexual alcançar o orgasmo 
e ejacular, a mulher tem como objetivo central interagir em 
jogos de carícias que a levam a uma (interactuar en juegos 
de caricias que conducen a) excitação com uma sensação de 
prazer intenso e, ao ocorrer a penetração este prazer intenso 
poderá culminar com o orgasmo ou não (podrá o no culminar 
con el orgasmo). Mesmo que não atinja o orgasmo a (Aunque 
no alcance el orgasmo, la) mulher pode estar sexualmente 
satisfeita. 

Segundo o modelo circular da resposta (Según el modelo 
circular de la respuesta) sexual feminina, a mulher inicia 
a relação com ou sem consciência do desejo (con o sin 
conciencia del deseo), ou porque é receptiva e responsiva a 
um (es receptiva y responde a un) estímulo erótico que resulta 
em excitação subjetiva com resposta física, ou porque tem 
excitação subjetiva que desencadeia a consciência do desejo 
que leva ao aumento gradativo da excitação e mais desejo 
(que desencadena la conciencia del deseo que conduce al 
incremento gradual de la excitación y más deseo). Este complexo 
de prazer e entrega pode culminar ou não em alívio orgástico, 
resultando em satisfação física e emocional que a torna 

Alves de Silva Lara L – Disfunciones sexuales femeninas

Comentario
Las disfunciones sexuales son 
un fenómeno muy frecuente en 
la población mundial y, a pesar 
de que existen pocos datos fi-
dedignos al respecto, sabemos 
que un número considerable 
de nuestras pacientes, presenta 
este tipo de complicaciones.
Si bien en nuestro país se han 
reforzado los programas de sa- 
lud sexual, estos están enfoca-
dos, casi exclusivamente, a la 
prevención de embarazos no 
deseados y a evitar las infeccio-
nes de transmisión sexual. Sin 
restarle importancia a estos dos 
objetivos, creo que tanto en los 
mencionados programas como 
en la formación de los médicos 
se deja de lado el abordaje de 
las disfunciones sexuales (DS). 
De esta manera, los profesio-
nales de la salud no contamos 
con herramientas validadas pa-
ra dar respuesta a las pacientes 
que consultan por este tipo de 
trastornos.
Como futura especialista en to-
coginecología, considero nece-
sario tener conocimiento sobre 
las DS y estar actualizada sobre 
los avances diagnósticos y te-
rapéuticos al respecto, para así 
poder detectarlas en la consul-
ta diaria y brindar a la paciente 
el tratamiento más adecuado.

Agustina Villalba
Residente 
Hospital General de Agudos                          
Vélez Sarsfield
Ciudad de Buenos Aires, Argentina
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receptiva para relações sexuais posteriores. É evidente que 
ter orgasmo é importante para a mulher, mas o orgasmo não 
é um marcador de satisfação sexual feminina isto é, atingir o 
orgasmo não significa que a mulher está satisfeita com seu 
relacionamento (es decir, tener un orgasmo no significa que 
la mujer está satisfecha con su relación) sexual. Vale frisar que 
embora o desenho da resposta sexual masculina esteja ainda 
estacionado no (Es importante señalar que, aunque el diseño de 
la respuesta sexual masculina aún está ubicado en el) modelo 
linear, as evidencias vem somando (las evidencias se suman) 
para que possamos questionar a adequação deste modelo 
ao homem moderno (podamos cuestionar la adecuación de 
este modelo al hombre moderno) cada vez mais despojado do 
arquétipo “hombridade está no poder fálico (la hombría se 
encuentra en el poder fálico)”. O homem moderno é educado e 
sensível, mais emocional, interage e compartilha. Entretanto, o 
desenho da sua resposta sexual, permanece a mesma há mais 
de (es igual que hace) 30 anos. Precisa ser revista (ser revisada).  

¿Qué parámetros del interrogatorio y el examen físico 
son más relevantes para el diagnóstico de las DS 
femeninas?

Em relação ao interrogatório, o ponto estratégico é 
identificar qual a fase da resposta sexual está afetada (el punto 
estratégico es identificar cuál etapa de la respuesta sexual se 
encuentra afectada). Para isto, utiliza-se a pergunta (Para esto, 
se utiliza la pregunta) simples e direta: O que você não sente: 
você não tem desejo sexual, você não se excita, ou você não 
tem orgasmos? A partir daí caracteriza-se a queixa quanto 
ao evento desencadeante, ao tempo de aparecimento, aos 
fatores que melhoram e pioram (la queja respecto al evento 
desencadenante, al tiempo de aparición, factores que hacen 
mejorar y empeorar).  Em seguida, verifica-se se a disfunção é 
(Luego, se averigua si la disfunción es) situacional checando se 
a (examinando si la) sexualidade da paciente está preservada. 
Para isto pedimos que a paciente “esqueça (olvide)” o parceiro 
e (la pareja y) responda pensando apenas na sexualidade 
própria. Então perguntamos: você pensa em sexo? Você tem 
desejo sexual? Você fica excitada? Você se toca? Você tem 
orgasmos? Caso estas fases estejam preservadas (Si estas 
etapas están preservadas), a disfunção é situacional e isto 
implica a avaliação de um psicoterapeuta (y esto implica la 
evaluación por un psicoterapeuta).

Para o exame físico é necessário atentar para a coloração 
das (es necesario estar atento a la coloración de las) mucosas, 
a textura da pele e volumem dos cabelos (de los cabellos), a 
pressão arterial e o exame da genitália nas queixas de dor coital 
(de los genitales cuando hay quejas de dolor durante el coito). 

¿Cuál es la utilidad que tienen los esteroides sexuales en 
la terapia de las DS?

É importante revermos alguns conceitos para entendermos 
o papel dos esteróides sexuais na função sexual em especial 
dos (en la función sexual, especialmente de los) estrogênios e 
dos androgênios. 

O mecanismo pelo qual o estrogênio (El mecanismo por el 
cual el estrógeno) modula a resposta sexual feminina ainda não 
é completamente conhecido, mas sabe-se que este hormônio 
é um mediador da síntese e ação de (aún no es completamente 
conocido, pero se sabe que esta hormona es un mediador de 
la síntesis y la acción de) neurotransmissores como o oxido 
nítrico e peptídeo intestinal vasoativo e interage modulando 
a ação de outros neurotransmissores como serotonina, 
catecolaminas, dopamina e outros hormônios dentro do 
sistema nervoso central que estão direta ou indiretamente 
envolvidos com a (están directamente o indirectamente 
involucrados con la) resposta sexual feminina. Desta ação 
resulta o mecanismo responsável pela vasodilatação 
central e periférica. Está então envolvido diretamente com 
o mecanismo de ingurgitamento da genitália e com a 
lubrificação (Está involucrado directamente con el mecanismo 
de congestión de los genitales y con la lubricación) vaginal, que 
são parte da fase de excitação (que son parte de la etapa de 
excitación) periférica. Também a consciência da mulher de sua 
(Asimismo, la conciencia de la mujer de su) feminilidade  bem 
como do seu potencial atrativo e a (así como de su potencial 

de atracción y la) receptividade estão associadas ao estrogênio. 
Sendo assim é de se esperar que a reposição estrogênica 
possa reparar a (De esa manera, se espera que la reposición de 
estrógenos puede recuperar la) resposta sexual feminina.  É 
reconhecido que o estrogênio tem um papel crucial na (Es 
sabido que el estrógeno tiene un papel importante en la) atrofia 
genital melhorando os sintomas de queimação, disuria, prurido 
e ressecamento da vagina e dor nas relações (síntomas de 
ardor, disuria, prurito y sequedad vaginal y dolor durante las 
relaciones) melhorando a resposta sexual. Entretanto, em 
muitas mulheres a reposição estrogênica não surte o efeito 
desejado na restauração do desejo (no ejerce el efecto esperado 
en la restauración del deseo) sexual.

Já os androgênios parecem favorecer atitudes pro-sexuais 
(Los andrógenos parecen favorecer las actitudes prosexuales) 
(pulsão sexual, desejo sexual) e o orgasmo. Há evidências de 
que a reposição (Hay datos de que la reposición) androgênica 
associada ao estrogênio favorece a resposta sexual, 
principalmente nas mulheres ooforectomizadas. Entretanto, 
para as mulheres no período reprodutivo a utilização dos 
androgênios para este fim é questionável (con este objetivo es 
cuestionable). Para as mulheres na pós-menopausa fisiológica, 
os estudos são conflitantes (los estudios son conflictivos).

¿Qué cambios podrían ser útiles en los contenidos sobre 
salud sexual en la formación de los médicos??

O conhecimento médico em saúde sexual não é suficiente 
em todo mundo mas é (El conocimiento médico en salud 
sexual no es suficiente en todo el mundo pero es) especialmente 
restrito nos países em desenvolvimento especialmente 
na América Latina. É fundamental que a educação sexual 
seja implementada na grade curricular desde o ensino 
(sea implementada en la grilla curricular desde la enseñanza) 
fundamental, e que, a disciplina “medicina sexual” abordando 
os aspectos biopsíquicos e socioculturais da sexualidade seja 
parte obrigatória da graduação do (sea parte obligatoria de 
los estudios de grado del) médico. Vale lembrar que a saúde 
sexual é passível de ser afetada (Es importante enfatizar que 
la salud sexual es pasible de ser afectada) por qualquer estado 
mórbido requerendo, portanto, a ação médica desde um 
simples aconselhamento até mesmo a intervenção nesta 
área (y requiere, por lo tanto, la acción médica desde una simple 
orientación hasta la intervención en esta área). Para possibilitar 
isto, a formação do profissional deverá ocorrer na graduação 
com possibilidade de especialização e pós-graduação (la 
formación del profesional deberá realizarse en los estudios de 
grado con posibilidades de especialización y posgrado) como já 
existe na Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto e em outras 
escolas de Medicina do Brasil.  

Como conclusión, resuma las recomendaciones más 
importantes para la práctica clínica cotidiana.

Durante a consulta de rotina (de rutina), perguntar como 
está a função sexual. Se não houver queixas, encerra-se o 
questionamento (si no hubiera quejas, suspender las preguntas). 
Caso haja queixa (Si hay quejas), perguntar qual a fase da 
resposta sexual está afetada; o desejo, a excitação ou o 
orgasmo. Se a queixa é primária (a paciente nunca teve desejo, 
não se excita e nunca teve orgasmo), encaminhar para a 
(derivar a) terapia sexual, se a queixa é secundária é necessário 
caracterizar o tempo da queixa (se requiere caracterizar el tiempo 
de la queja), identificar um evento relacionado, situações que 
melhoram ou pioram (o empeoran). Verificar comorbidades 
(depressão, hiperprolactinemia, diabetes, hipertensão 
arterial, tireoidopatias entre outros), uso de medicamentos 
(antidepressivos inibidores da recapitação da serotonina, 
anticoncepcionais hormonais, entre outros), relacionamento 
diádico conflituoso (relación de pareja conflictiva), DS do 
parceiro (de la pareja). Fazer as dosagens laboratórios (Realizar 
los análisis de laboratorio) básicas: TSH, prolactina, hemograma, 
glicemia. Diante do diagnóstico, aplicar os (Frente al diagnóstico 
aplicar los) princípios básicos do tratamento das DS (disponíveis 
no artigo e na vasta literatura corrente [disponibles en el artículo 
y en la amplia literatura actual]).  

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 -  Enfoque Clínico, Terapéutico y Evolutivo de la Enfermedad                          
de Gaucher

Casos clínicos

Introducción 
La enfermedad de Gaucher es el trastorno de 

depósito lisosomal más común; representa una 
condición multisistémica que resulta de las mutaciones 
autosómicas recesivas en el gen que codifica a la enzima 
glucocerebrosidasa.

La deficiencia en la actividad de esta enzima conduce 
a la acumulación de un sustrato, el glucocerebrósido, 
principalmente dentro de los lisosomas de los macrófagos, 
lo que da como resultado unas células repletas de 
glucocerebrósidos llamadas células de Gaucher.

La infiltración de diferentes órganos por los macrófagos 
patológicos se reconoce en diversas manifestaciones 
clínicas: ósea, de la médula ósea (plaquetopenia, anemia), 
del bazo (esplenomegalia), del hígado (hepatomegalia) y 
de los pulmones.

La enfermedad de Gaucher es un trastorno crónico, en 
la mayoría de los casos progresivo, con diversos grados de 
gravedad.

La heterogeneidad de la enfermedad requiere de 
un enfoque individualizado, con una evaluación 
inicial multisistémica completa de todas las posibles 
manifestaciones.

Desde el inicio, hay que identificar los objetivos 
terapéuticos principales para cada manifestación de 
la enfermedad. Cada objetivo debe incluir aspectos 
cuantitativos y cualitativos, y un espacio de tiempo previsto 
para alcanzar la respuesta al tratamiento congruente con 
los estándares aceptables de los cuidados médicos.

El logro y el mantenimiento de los objetivos terapéuticos 
pueden preverse si hay una supervisión regular y 
sistemática de todos los aspectos de la enfermedad. La 
pérdida de algún objetivo alcanzado indica una falla en 
el tratamiento o en las modificaciones de éste, aunque 
también se debe pensar en alguna patología asociada, 
que puede confundir el análisis de la evolución de la 
enfermedad.

A partir de 1991 la FDA aprobó la terapia de reemplazo 
enzimático (TRE) con imiglucerasa, la cual se ha convertido 
en la terapia estándar para el tratamiento de la enfermedad 
de Gaucher, que debe implementarse de por vida.

En octubre de 2003 se llevó a cabo una reunión de 
expertos en el tratamiento de la enfermedad de Gaucher 
en Amsterdam, Holanda, con el fin de alcanzar un 
consenso sobre los objetivos terapéuticos basados en la 
evidencia clínica, referentes a cada órgano afectado.

En este marco, presentamos el caso de un niño de 2 
años que consulta por palidez, hepatoesplenomegalia y 
bicitopenia (anemia y plaquetopenia), al cual, luego de 
varios estudios, se le diagnosticó enfermedad de Gaucher.

Caso clínico
Niño de dos años, que consultó en agosto de 2006 

por síndrome caracterizado por bicitopenia (anemia-
plaquetopenia), hepatoesplenomegalia y retraso 
pondoestatural. Sin antecedentes perinatológicos de 
relevancia; los padres eran inmunosuprimidos (VIH+). El 
paciente tenía tres análisis de reacción en cadena de la 
polimerasa (PCR) negativos para VIH. Los diagnósticos 
diferenciales que se plantearon, y que fueron descartados 
con los respectivos estudios, fueron: enfermedades 
infecciosas (virus de hepatitis A, hepatitis B y hepatitis C, 
virus de Epstein-Barr, citomegalovirus, VIH, parvovirus, 
enfermedades oncohematológicas y de depósito 
(enfermedad lisosomal); para ésta última se solicitó 
determinación de beta glucocerebrosidasa: 0.8 Umol/h, y 
quitotriosidasa (enzima que es secretada por los macrófagos 
activados; su actividad en plasma está aumentada en 
pacientes con enfermedad de Gaucher, por lo que 
constituye un indicador sensible de cambios en la actividad 
de la enfermedad): > 1 000 (valores normales: 0.0-50.8). Se 
indicó tratamiento de elección con TRE con imiglucerasa, 
en infusión intravenosa lenta cada 15 días, a una dosis de                   
60 U/kg/dosis, de por vida y de manera ininterrumpida.

Antes del inicio del tratamiento, debido a la 
heterogeneidad de la enfermedad, se planteó un enfoque 
multidisciplinario, comenzando con una evaluación inicial 
multisistémica de todas las posibles manifestaciones. 
Se establecieron objetivos terapéuticos principales para 
cada una de ellas, que incluían aspectos cuantitativos 
y cualitativos y un tiempo aceptable para alcanzarlos. 
Las metas terapéuticas fueron: normalizar el nivel de 
hemoglobina, alcanzando en 1 a 2 años un valor > 11 g/dl; 
disminuir la necesidad de transfusiones; normalizar el nivel 
de plaquetas (para disminuir los riesgos de hemorragia), 
reducir o mantener el tamaño del hígado 1 a 1.5 veces 
el tamaño normal, con una reducción del 20% al 40% en 
los dos primeros años y del 30% al 40% en los siguientes 
5 años; reducir o mantener el tamaño del bazo en menos 
de 2 a 8 veces su tamaño normal, con una reducción del 
volumen en un 30% a un 50% en el primer año y en un 
50% a un 60% entre los 2 y 5 años siguientes; prevenir 
crisis óseas y fracturas, y alcanzar un crecimiento óptimo.

En tiempo cero, el examen físico demostraba: peso 
de 9.90 kg, talla de 82 cm, perímetro abdominal de 
47 cm a expensas de una hepatomegalia; hígado de 
bordes lisos, indoloro, a 7 u 8 cm del reborde costal, y 
bazo palpable en fosa ilíaca izquierda. Los resultados 
hematológicos fueron: hematocrito: 28 %, hemoglobina: 
8.4 g/dl (anemia moderada), recuento de plaquetas: 
86 000/mm3 (plaquetopenia moderada), con índices 
hematimétricos < 2 desviaciones estándar para la edad y 
sexo (anemia hipocrómica microcítica). El volumen de la 
hepatoesplenomegalia, según normas, se debe medir por 
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Comentario
La enfermedad de Gaucher, de 
herencia autosómica y recesiva, 
presenta mutaciones de tipo ho-
mocigota o heterocigota en el 
gen GBA, que codifica la enzi-
ma glucocerebrosidasa, y cuyo 
locus es 1q22. Esta entidad 
tiene “expresividad variable”; 
ello implica que individuos con 
la misma mutación y de la mis-
ma familia pueden presentar 
diferencias en la expresión fe- 
notípica. La terapia de reem-
plazo hormonal sustituye de 
manera exógena el déficit en-
zimático, revirtiendo las mani-
festaciones hematológicas y 
viscerales. Sin embargo, el com-
promiso esquelético y pulmo-
nar responde lentamente o 
con resistencia al tratamiento. 
Se conoce que algunas muta-
ciones inducen cambios en la 
conformación estructural de la 
proteína normal. En estos casos 
se estudia, actualmente, el uso 
farmacológico de chaperonas 
moleculares. Estos compuestos 
podrían unirse a la proteína 
mutante y ayudar durante su 
replegamiento, su maduración, 
o en ambas situaciones. Tienen 
la ventaja de difundir unifor-
memente en diferentes tejidos 
y poder atravesar la barrera 
hematoencefálica para el trata-
miento de las formas neurono-
páticas de la enfermedad.   
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Casos clínicos

medio de resonancia magnética (RM) o tomografía axial 
computarizada. En este caso, por razones de accesibilidad, 
la medición se llevó a cabo al inicio mediante ecografía, 
con la cual se comprobó un volumen esplénico de  
344 cm3, sin informe del volumen hepático. Se inicia 
trámite para realizar RM visceral. En ese momento no 
manifestaba enfermedad ósea y su evaluación neurológica 
era normal. Además de la TRE que el paciente comenzó a 
recibir cada 15 días, se le indicó vitamina D y tratamiento 
con sulfato ferroso en dosis de 6 mg/kg/día.

Al mes de iniciado el tratamiento, el paciente manifiesta 
dolor localizado en el miembro inferior derecho (extremo 
distal del fémur y proximal de peroné y tibia). Se solicita 
radiografía de rodilla, en la cual se observa interrupción 
de la cortical e incremento de las líneas de Park. Se interna 
con indicación de reposo y analgesia. Egresó a las  
24 horas con seguimiento por el servicio de traumatología. 
Se asume este cuadro como dolor óseo (que puede 
ser generalizado o localizado, sin alteraciones de los 
parámetros de laboratorio). Se solicita RM ósea.

Cinco meses después del inicio del tratamiento el 
paciente había aumentado su peso a 10.77 kg; el hígado 
era palpable a 6 a 8 cm del reborde costal derecho y el 
bazo, a la altura umbilical. El control hematológico arrojó 
los siguientes resultados: hematocrito: 35%; hemoglobina: 
11 g/dl (aun con índices hematimétricos bajos), y recuento 
de plaquetas: 121 000/mm3. El niño refiere dolor localizado 
en la espina ilíaca anterosuperior derecha y en el extremo 
distal del húmero y proximal de radio y cúbito izquierdos. 
En la radiografía se aprecia un ensanchamiento proximal 
del cúbito con impronta cortical compatible con un 
infarto óseo. Estas nuevas manifestaciones pudieron ser 
causadas por la interrupción del tratamiento debido a 
la falta de concurrencia del paciente a control en varias 
oportunidades. Como terapéutica, se tomaron iguales 
medidas que en el episodio anterior.

Durante el primer año de tratamiento se registró un peso 
de 12.70 kg. Los análisis de laboratorio arrojaron como 
resultado valores de hemoglobina de 11 g/dl, hematocrito 
del 36 %, recuento de plaquetas de 190 000/mm3, 
con índices hematimétricos normales, motivo por el cual 
se suspendió el sulfato ferroso. En la RM visceral no hubo 
información sobre los volúmenes de las vísceras. En la 
ecografía abdominal se apreció un volumen esplénico 
de 173 cm3 y uno hepático de 426 cm3. No se comprobó 
expresión clínica ósea.

En el segundo año de tratamiento, el paciente continuó 
con un desarrollo pondoestatural óptimo, y mantuvo 
niveles de hemoglobina y de plaquetas normales (Tabla 1), 
con reducción clínica y por imágenes de la visceromegalia, 
ya que la ecografía realizada informaba volúmenes 
esplénico y hepático de 64.4 cm3 y de 399.7 cm3, 
respectivamente, y sin manifestaciones óseas, por lo 

que –según el protocolo establecido– las 
metas terapéuticas fueron alcanzadas.                                        
Los niveles de la quitotriosidasa fueron de 

371.9 nmol/ml/hora (valor normal: 1-74), por lo que el 
descenso fue notable desde el inicio del tratamiento.

El informe de la RM ósea (columna completa, miembros 
superiores e inferiores) no reveló particularidades.

En la actualidad, en curso de su tercer año de 
tratamiento, se mantienen las metas terapéuticas, no se 
observan variantes clínicas y no se registran cambios en la 
dosis terapéutica. La TRE se infunde en forma quincenal, 
adecuándose la dosis al incremento de peso del paciente.

Discusión
El Grupo Argentino de Diagnóstico y de Tratamiento 

de la Enfermedad de Gaucher dio a conocer que en 
Latinoamérica hay registrados en la actualidad 843 
pacientes, que representan el 15.6% de los registrados en 
el ICGG (International Collaborative Gaucher Group). 

Existen tres subtipos de enfermedad de Gaucher: Tipo 1: 
(no neuropática) es la más común, con una frecuencia 
de 1/50 000 nacimientos vivos; de inicio temprano o 
en la edad adulta; involucra enfermedad ósea, anemia, 
esplenomegalia y trombocitopenia; afecta tanto a niños 
como a adultos. Tipo 2: (forma neuropática infantil aguda) 
generalmente comienza en los 6 primeros meses de vida, 
con una incidencia de 1/100 000 nacimientos vivos, con 
compromiso neurológico grave, que conduce a la muerte 
rápidamente y en forma precoz. Tipo 3: (forma neuropática 
crónica) se manifiesta en cualquier momento de la vida, 
con una incidencia de 1/100 000 nacimientos vivos; es de 
progresión lenta, y presenta las manifestaciones clínicas de 
los tipos 1 y 2.

El 95% de los pacientes corresponden a la forma clínica 
no neuropática (tipo 1), y un 67% de ellos son menores de 
20 años.

La plaquetopenia y la esplenomegalia son los hallazgos 
clínicos más frecuentes. El 90% de los pacientes es 
sometido a TRE, con la cual, a 10 años de seguimiento, se 
logra la mayoría de las metas terapéuticas.

Desde una perspectiva histórica, la primera etapa en el 
diagnóstico incluía el examen de aspirados de médula 
ósea, de bazo, o de ambos, para identificar las células 
de Gaucher; sin embargo, la identificación inequívoca 
de estas células puede ser difícil, debido a que otras 
enfermedades de depósito muestran inclusiones similares 
en el citoplasma, y a veces incluso resulta dificultoso 
encontrarlas. Algunos autores desaconsejan la práctica 
rutinaria del estudio morfológico de médula ósea para 
diagnosticar la enfermedad.

En la actualidad, el diagnóstico de la enfermedad 
de Gaucher se lleva a cabo con la demostración 
de la deficiencia en la actividad de la enzima 
glucocerebrosidasa.

En Latinoamérica hay una falencia importante de 
estudios densitométricos y volumétricos.

Los expertos sostienen que el único tratamiento a la 
fecha es la TRE, por lo que es necesario implementar un 
sistema de evaluación multisistémico para adecuarla. 
Los estudios incluyen los controles clínico, radiológico 
y de laboratorio con una periodicidad establecida, 
modificándose de acuerdo con la aparición de nuevas 
manifestaciones.

Conclusión
El caso presentado corresponde a la forma de 

presentación más común de la enfermedad de Gaucher, 
la tipo 1. Clínicamente, las manifestaciones más frecuentes 
fueron la plaquetopenia y las visceromegalias. El paciente 
actualmente se encuentra bajo TRE, con buena respuesta.
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Tabla 1. Evolución de los parámetros hematológicos y clínicos.

 Fecha  Hto % Hb g/dl Plaquetas/cm3 Peso (kg) Talla (cm)

01-07   28   8.4   86 000      9.90     

06-07   35  11.1 121 000

01-08   36  11.9 190 000    11.84      86.5

01-09    12.6 163 000    15.80      89.0

05-10  13 160 000    17.90

Hto: hematocrito; Hb: hemoglobina.
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El éxito de la quinina, la artemisina y sus derivados 
ha demostrado que las plantas medicinales son una 
fuente de antimaláricos y ha impulsado la estrategia 
etnofarmacológica para investigar las potencialidades 
terapéuticas de los componentes químicos de especies 
vegetales. En estos momentos se estimula el desarrollo                   
de fitomedicamentos, proceso menos costoso y más 
rápido que el de la obtención de un producto natural  
purificado.

La primera droga antimalárica conocida se preparó 
a partir de la corteza del árbol de la quina y se dio a 
conocer, como tratamiento para fiebres, en 1660. Su 
principio activo, la quinina, fue por mucho tiempo el 
único agente antiparasitario efectivo contra la malaria. 

A partir de la emergencia de cepas de Plasmodium 
falciparum resistentes a cloroquina, fármaco antimalárico 
de primera línea por muchos años, cuya estructura  
incluye el anillo quinolina de la quinina, comenzó 
una nueva etapa de intensos esfuerzos por encontrar 
medicamentos para controlar la enfermedad. En ese 
momento se usaba en Asia la artemisina, una lactona 
sesquiterpénica, que se aisló de la planta Artemisia 
annua en el curso de una investigación de sustancias 
medicinales de plantas empleadas en China. A. annua 
había sido utilizada por más de 2 000 años para el 
tratamiento de la malaria. 

Actualmente, todas las terapias recomendadas por la 
Organización Mundial de la Salud incluyen derivados 
de artemisina en combinación con otros fármacos. Sin 
embargo, su eficacia se está viendo comprometida ante 
la aparición de cepas de P. falciparum con baja respuesta 
clínica al tratamiento, lo cual constituye una alerta sobre 
la futura aparición de resistencia. Esta situación hace 
necesarias con urgencia nuevas opciones terapéuticas. 

El éxito de los vegetales como fuentes de antimaláricos 
continúa estimulando la investigación sobre plantas 
medicinales. Este proceso comienza con la selección 
de las especies a estudiar. La estrategia que explota la 
información etnomédica provee los resultados más 
fructíferos. 

Según Bourdy y colaboradores (2008), el método                 
ideal debe estar basado en observaciones clínicas: 
“evidencia clínica de malaria, acoplada con evidencia 
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G - Investigación sobre Plantas Medicinales, una Estrategia 
Recurrente en la Búsqueda de Antimaláricos

clínica de la actividad del tratamiento tradicional”.  En 
una amplia compilación de especies acotadas en la 
literatura para el tratamiento de la malaria y la fiebre, 
efectuada por Willcox y Bodeker (2004), se informaron                                                    
1 277 especies de plantas pertenecientes a 160 familias. 
Solamente en la región del Amazonas se registraron 
956 especies de 140 familias con estas aplicaciones. 
Ante un número tan grande de especies por estudiar, 
se propone una clasificación que prioriza aquellas                                                    
empleadas específicamente contra la malaria (en los casos 
en que se pueda definir bien el término) por la mayor 
parte de la población estudiada y, de éstas, las utilizadas 
en mayor cantidad de poblaciones, o sea, la frecuencia 
en que se cita el empleo del medicamento en estudios 
etnobotánicos. 

Una vez seleccionadas las especies, se impone la 
evaluación de su seguridad y eficacia como antimalárico. 
Después de colectar la parte de la planta utilizada 
originalmente en el medicamento, sigue la preparación 
del material, la evaluación de su acción antiplasmodial 
mediante modelos farmacológicos y, finalmente, la 
validación clínica mediante ensayos clínicos. 

Para el trabajo en el laboratorio se preparan 
preliminarmente extracciones en etanol o metanol, lo cual 
dista del procedimiento que se utiliza en la preparación de 
los fármacos pero evita la contaminación de las muestras 
y permite obtener un amplio espectro de sustancias 
químicas. Las muestras se concentran para facilitar la 
detección de sustancias activas que están en muy bajas 
concentraciones en los extractos. 

Las plantas medicinales se utilizan principalmente                
para tratar los síntomas de la enfermedad, lo cual 
se explica por una acción directa sobre estadios 
intraeritrocitarios del parásito. El modelo más utilizado 
para evaluar esta acción es el cultivo de estadios 
intraeritrocitarios de P. falciparum, único Plasmodium 
humano que sobrevive indefinidamente en condiciones 
de cultivo manteniendo un ciclo intraeritrocitario. Esto 
limita las investigaciones en otras especies, aunque 
también se han logrado realizar evaluaciones con P. 
vivax. En algunos lugares se refiere la utilización de 
algunas plantas para prevenir en vez de curar la malaria. 
En la validación de este uso se emplean otros modelos 
farmacológicos más complejos que permiten evaluar la 
actividad de la preparación sobre el estadio infectante 
transmitido por el mosquito al picar, el esporozoito. Ante 
la posibilidad de que la actividad antiplasmodial se deba 
a un efecto citotóxico inespecífico, se debe determinar 
en paralelo la acción de las preparaciones vegetales sobre 
líneas celulares humanas. 

Los ensayos in vivo utilizando modelos de malaria en 
roedores son indispensables en la confirmación de los 
candidatos a fármacos activos in vitro y son muy útiles para 
validar el uso de un medicamento herbáceo al permitir 
obtener información sobre eficacia, biodisponibilidad 
y seguridad del producto. Por otra parte, permiten la 
evaluación de productos inmunomoduladores sobre el 
modelo murino de malaria cerebral. 

La ruta convencional, cuando los ensayos 
farmacológicos son satisfactorios, es someter los extractos 
crudos a un procedimiento de fraccionamiento guiado 

Red Científica Iberoamericana

Aymé Fernández-Calienes Valdés
Bioquímica, Instituto de Medicina Tropical Pedro Kourí, La Habana, 
Cuba
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Comentario
La búsqueda de nuevas drogas 
para el tratamiento de una de 
las enfermedades infecciosas 
que más muertes produce por 
año debería ser una cuestión 
de estado, y más conociendo 
las tasas de resistencia de Plas-
modim falciparum. Siempre son 
prometedoras las nuevas dro-
gas, más aún sabiendo que la 
materia prima está disponible 
en el Reino Vegetal. Lamenta-
blemente, deberán pasar varios 
años antes que estén disponi-
bles para su uso clínico. 

Juan Pablo Stagnaro 
Hospital Zonal General de Agudos 
Mi Pueblo 
Florencio Varela, Buenos Aires, 
Argentina
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por bioensayos, con el propósito de aislar el o los 
componentes activos. Este es un proceso costoso, lento 
y con baja probabilidad de éxito pues muchos extractos 
prometedores se van descartando; en el caso de poder 
aislar el compuesto activo, éste debe cumplir varios 
requisitos en cuanto a seguridad, biodisponibilidad y 
eficacia antes de considerarse candidato para fármaco. 
Entre las variadas razones que justifican los fallos para 
aislar los componentes activos de un extracto, se 
mencionan la dependencia climática y ecológica de la 
composición de un extracto, la labilidad del componente 
antimalárico y la presencia de interacciones sinérgicas 
entre componentes de baja o moderada actividad. A 
lo largo de la historia se han podido aislar, a partir de 
extractos de poco más de 300 especies de plantas, 
cerca de mil compuestos con algún grado de actividad 
antimalárica; no obstante, la gran mayoría ha tenido 
que ser descartada. Por ejemplo, desde 1996, ningún 
compuesto nuevo, extraído de fuentes naturales, ha 
sido aprobado para uso clínico y sólo un compuesto, el 
ácido elágico, ha mostrado actividad in vitro potente, baja 
citotoxicidad, buena selectividad y valores interesantes 
de eficacia in vivo usando el modelo en roedores. Es 
por ello que podría considerarse un candidato a ser                   
elaborado como fármaco.

Ante esta problemática se están promoviendo iniciativas 
que permiten utilizar fitomedicamentos como alternativas 
terapéuticas. Se ha propuesto una metodología para 

calcular el puntaje de cada fármaco herbáceo según 
la información etnobotánica y de laboratorio, de 
manera que sea posible predecir la seguridad y la 
eficacia clínica de las plantas antimaláricas. En Mali, se 
identificó la decocción de Argemone mexicana como                                       
el medicamento más eficaz entre 66 estudiados. Al 
realizar un ensayo clínico aleatorizado y controlado, el 
grupo tratado con esta preparación herbácea manifestó 
una eficacia comparable a la del grupo que recibió 
drogas combinadas con artemisina. En estos momentos, 
se propone probar a pequeña escala una política de 
salud que incluye la decocción de A. mexicana para el 
tratamiento de la malaria en pacientes mayores de 5 
años en áreas de alta transmisión, y así reservar la terapia 
con fármacos combinados con artemisina para los niños 
menores de 5 años. Existen otros fitomedicamentos 
creados para combatir la malaria en otros países africanos, 
pero su eficacia y seguridad sólo se han demostrado 
en ensayos clínicos preliminares, lo que ha impedido su 
inclusión en las políticas de control o eliminación de la 
malaria. La experiencia de Mali siguiendo la estrategia 
de la “farmacología inversa” (comenzar por la evidencia 
clínica) debe extenderse a otros lugares, de manera tal 
de facilitar el hallazgo de nuevos fitomedicamentos que 
pudieran elaborarse más rápido y a un menor costo que 
si se tratara de nuevos compuestos químicos, debido 
a la disponibilidad de información preliminar sobre su 
seguridad y eficacia.

*Nota de la redacción: La autora 
describe para SIIC su investigación 
publicada en Revista do Instituto 
de Medicina Tropical de São Paulo 
52(4):197-201, 2010. El texto completo 
del trabajo puede solicitarse al 
editor o consultarse en Biblioteca                 
Biomédica SIIC.
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Informes seleccionados

1 - Prevalencia de Diabetes                       
en América Central
Pan American Health Organization, Washington DC, 
EE.UU.

Diabetes Care 35(4):738-740, Abr 2012

La prevalencia global de diabetes en América 
Central parece ser superior a la descrita en la 
mayor parte de los restantes países de América 
Latina, mientras que se asemeja a la informada  
en los Estados Unidos.

Se advierte que la prevalencia de diabetes 
y de aquellas afecciones relacionadas con 
esta enfermedad ha sido subestimada en 
los programas de vigilancia epidemiológica 
en América Central, como probable 
consecuencia de la mayor importancia 
dirigida a otras variables (enfermedades 
infecciosas, desnutrición, conflictos bélicos). 

Materiales y métodos
En este contexto, se reconoce que el 

estudio poblacional Central America Diabetes 
Initiative (CAMDI) constituye el primer ensayo 
internacional dirigido a definir la prevalencia 
de la diabetes y de sus factores de riesgo en 
Centroamérica. 

Este estudio se llevó a cabo con un diseño 
transversal y se realizó en seis naciones 
(Belice, Costa Rica, Honduras, Nicaragua, 
El Salvador y Guatemala). El protocolo del 
ensayo CAMDI consistió en el análisis inicial 
de pequeñas unidades poblacionales en 
áreas geográficas preseleccionadas. Cada 
una de estas unidades estaba integrada 
por sujetos de al menos 20 años elegidos                                                   
al azar para su participación. De los pacientes 
que accedieron a integrar este ensayo 
poblacional (n = 7 234), se reunieron datos 
antropométricos y parámetros de laboratorio 
(glucemia en ayunas, en las seis naciones, 
y prueba de tolerancia oral a la glucosa 
medida a las 2 horas [PTOG-2h] en todos 
los países, excepto El Salvador). El total 
de participantes se ponderó de modo tal 
que resultara representativo de las áreas 
geográficas de análisis. La prevalencia de 
diabetes no diagnosticada se definió a partir 
de la detección de una glucemia > 126 mg/dl 
o una PTOG-2h > 200 mg/dl. Se consideraron 
como hiperglucemia intermedia los casos de 
glucemia elevada en ayunas (valores entre 
100 y 126 mg/dl) o intolerancia a la glucosa 
(PTOG-2h entre 140 y 200 mg/dl). 

Resultados y discusión
Según citan los investigadores, el 60% 

de los participantes eran adultos jóvenes             
(hasta 39 años) y sólo el 8.4% de los 
pacientes superaban los 65 años. La media 
del índice  de masa corporal se estimó en                                                                                     
27.1 ± 0.2 kg/m2. La prevalencia global de 
diabetes fue de 8.5%, si bien resultó muy 
elevada en Belice (12.9%) y muy reducida en 
Honduras (5.4%). Se señala que el diagnóstico 
de diabetes no era conocido por el 40% de 
los sujetos afectados, con tasas que variaban 
entre un máximo de 53% para Honduras 

y un mínimo de 28% para Costa Rica. Por 
otra parte, la prevalencia de hiperglucemia 
intermedia alcanzó el 18.6%, con niveles 
máximos para Guatemala (28.2%). 

En este contexto, los autores aseguran 
que la tasa bruta combinada de prevalencia 
de diabetes en América Central resultó 
comparable al índice estimado para los 
Estados Unidos (9.6%). Este aumento de 
la prevalencia podría atribuirse a diversos 
factores, entre los que se mencionan 
parámetros genéticos, demográficos y 
asociados con el estilo de vida. Se hace 
énfasis en que la proporción de casos de 
obesidad entre las mujeres de Belice (44%) 
y Nicaragua (34%) fue tan elevada como la 
informada para las mujeres estadounidenses 
(35.5%). De todos modos, con la excepción 
de Belice, la prevalencia de diabetes                                            
ajustada en función de la edad fue 
comparable entre los varones y las mujeres                                                      
de todas las naciones participantes, aunque, 
en general, la proporción de casos de 
obesidad resultó más elevada entre las 
pacientes de sexo femenino. 

De esta forma, los investigadores afirman 
que la prevalencia global de diabetes en 
América Central parece superior a la descrita 
en la mayor parte de los restantes países de 
América Latina, mientras que se asemeja 
a la informada en los Estados Unidos. 
Esta diferencia, en asociación con la edad 
relativamente joven de los participantes de 
este análisis, permite afirmar la necesidad          
de elaborar estrategias preventivas y de 
control de la enfermedad dirigidas a esta 
región. 

www.siicsalud.com/dato/insiic.php/130976 

2 - La Interrupción del Tratamiento 
con Aspirina en Bajas Dosis en 
Pacientes con Antecedentes 
de Enfermedad Cardiovascular 
Incrementa el Riesgo de Infarto        
de Miocardio
Spanish Centre for Pharmacoepidemiological Research 
(CEIFE), Madrid, España; AstraZeneca Research and 
Development, Mölndal, Suecia

BMJ 343, Jul 2011

La aspirina en bajas dosis se utiliza habitualmente 
para la prevención secundaria de eventos 
cardiovasculares. La interrupción reciente de este 
tipo de terapia incrementa en forma significativa 
el riesgo de infarto de miocardio no fatal, aunque 
no incrementa el riesgo de mortalidad.

Las personas con antecedentes de eventos 
cardiovasculares (CV) que interrumpen el 
tratamiento con aspirina en bajas dosis 
presentan un riesgo incrementado de 
padecer un infarto agudo de miocardio 
(IAM) en comparación con aquellos que no 
interrumpen el tratamiento. 

La aspirina (ácido acetilsalicílico), por su 
actividad de antiagregante plaquetario, 
constituye el tratamiento estándar para la 
prevención secundaria de eventos CV. Se ha 

demostrado que esta droga, administrada 
en bajas dosis, tiene un efecto protector 
para la mayoría de los pacientes con 
riesgo aumentado de episodios vasculares 
oclusivos, entre los que se incluyen aquellos 
que han padecido un IAM o un accidente 
cerebrovascular isquémico, o que presentan 
angina estable o inestable, enfermedad arterial 
periférica o fibrilación auricular. En este tipo de 
pacientes se recomienda el uso de aspirina a 
largo plazo en dosis de 75 a 150 mg/día.

A pesar del reconocido efecto protector 
de las dosis bajas de aspirina, la tasa de 
abandono del tratamiento en pacientes que 
han tomado la medicación por varios años 
ronda el 50%. La suspensión reciente de 
este tipo de terapia ha sido asociada con un 
aumento en el riesgo de eventos isquémicos 
y de mortalidad.

Métodos
En este contexto, se llevó a cabo un estudio 

para evaluar el riesgo de IAM no fatal y 
el riesgo de mortalidad por enfermedad 
coronaria luego de la interrupción del 
tratamiento con aspirina en bajas dosis en 
pacientes que recibían esta medicación 
como forma de prevención secundaria de la 
enfermedad CV y que fueron atendidos en el 
ámbito de la atención primaria. 

Con este objetivo, se utilizó la base de datos 
Health Improvement Network, que contiene un 
registro sistemático de la información médica 
de más de tres millones de pacientes que se 
atienden en los centros de atención primaria 
del Reino Unido. A partir de esta base de 
datos, se identificaron personas de entre 50 
y 84 años a quienes se les había prescrito 
aspirina en bajas dosis (entre 75 y 300 mg/día) 
para la prevención secundaria de eventos 
CV o cerebrovasculares entre los años 2000 y 
2007. La cohorte en estudio estuvo integrada 
por 39 513 pacientes, los cuales fueron 
seguidos por un lapso promedio de 3.2 años. A 
su vez, 5 000 sujetos fueron seleccionados en 
forma aleatoria para integrar el grupo control.

Resultados y discusión
Durante el período de seguimiento, 

se identificaron 876 pacientes con 
diagnóstico de IAM no fatal y 346 muertes 
por enfermedad coronaria. Los pacientes 
que habían abandonado recientemente 
el tratamiento (última prescripción dentro 
de los últimos 180 días) presentaron un 
aumento significativo en el riesgo de IAM no 
fatal en comparación con aquellos que no lo 
interrumpieron. No se observó este efecto 
en los pacientes que no habían suspendido 
el tratamiento en forma reciente (última 
prescripción más allá de los 180 días). Por otra 
parte, no se halló una asociación significativa 
entre la interrupción reciente del tratamiento 
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con aspirina y el aumento en el riesgo de 
mortalidad por enfermedad coronaria.

Por lo tanto, el estudio demuestra que los 
pacientes con antecedentes de enfermedad 
CV o cerebrovascular que interrumpen la 
terapia con aspirina en bajas dosis presentan 
un aumento significativo en el riesgo de IAM 
no fatal en comparación con aquellos que 
continúan con el tratamiento. Este aumento 
en el riesgo es independiente del tiempo 
durante el cual el paciente estuvo tomando 
la medicación. El presente estudio se llevó a 
cabo en el ámbito de la atención primaria,  
por lo que sus hallazgos respaldan los 
resultados de ensayos previos realizados 
en ámbitos de mayor complejidad y los 
hace aplicables a la población general. 
Como hallazgo adicional, la incidencia 
acumulada de IAM no fatal y de mortalidad 
por enfermedad coronaria en pacientes 
que tomaban aspirina a bajas dosis luego 
de un IAM fue del 4%, lo cual coincide con 
la información brindada por otros ensayos 
en cuanto a la eficacia del tratamiento 
antitrombótico para la prevención   
secundaria de eventos CV.

En conclusión, es fundamental tener en 
cuenta las consecuencias de interrumpir 
este tipo de terapia, ya que se calcula que la 
magnitud del incremento en el riesgo por la 
interrupción es aproximadamente la inversa 
del beneficio que se obtiene con su uso. Aun 
son necesarios más estudios para esclarecer 
las causas por las cuales los pacientes 
abandonan el tratamiento en ausencia de 
indicación médica. 

www.siicsalud.com/dato/insiic.php/124680

3 - Describen los Hallazgos 
Oculares en la Enfermedad de 
Wilson
Middlesex Hospital, Londres, Reino Unido

QJM 104(5):451-453, May 2011

El anillo de Kayser-Fleischer y la catarata en girasol 
son los signos característicos de la enfermedad de 
Wilson a nivel ocular. Estos signos son útiles tanto 
para el diagnóstico como para el seguimiento 
del tratamiento, por lo que su detección es de 
fundamental importancia en los pacientes con 
esta afección.

Existen dos signos característicos y de 
gran importancia diagnóstica presentes en 
los ojos de los pacientes con enfermedad 
de Wilson sintomática: el anillo de Kayser-
Fleischer y la catarata en girasol. Estos signos 
han sido ampliamente descritos en los 
textos especializados pero han recibido poca 
atención en la literatura general, por lo que 
con frecuencia suelen pasar desapercibidos. 

Características generales
El anillo fue descrito por Kayser en 1902, 

y posteriormente por Fleischer, en 1909. 
Sin embargo, fue recién en 1949 que se 
determinó que estaba compuesto por 
cobre, poco después de que se hallaran 
depósitos de este metal en el cerebro e 
hígado de pacientes que habían muerto 

por enfermedad de Wilson. Originalmente 
se pensó que la presencia del depósito                                  
de cobre en la córnea era diagnóstico de                                                           
esta enfermedad, pero en la década de 
1970 se demostró que también podía estar 
presente en pacientes con cirrosis biliar 
primaria o con otras enfermedades hepáticas 
crónicas, especialmente en aquellas asociadas 
con colestasis crónica. 

Por su parte, la catarata «en girasol» fue 
descrita por primera vez en 1922. En realidad, 
no se trata de una verdadera catarata, ya que 
afecta la cápsula del cristalino y no dificulta 
la visión. Aparentemente, se trata de una 
manifestación tardía de la sobrecarga de 
cobre. 

A simple vista, tiene la apariencia de un 
disco verdoso en el centro de la pupila. Con 
lámpara de hendidura, se aprecia un aspecto 
de hojas radiadas tipo pétalo en la cápsula 
posterior, mientras que se presenta como un 
disco uniforme en la cápsula anterior. 

El anillo de Kayser-Fleischer ha sido              
descrito de un color acastañado o verdoso. 
De hecho, cuando se lo fotografía con luz 
infrarroja se ve verde, y cuando se lo observa 
sobre un iris castaño se ve gris. Este anillo 
aparece primero en la porción superior de la 
córnea y luego en la parte inferior, para luego 
unirse por ambas regiones laterales. A su vez, 
el depósito de pigmento primero aparece 
en la porción más periférica, para luego ir 
avanzando hacia el centro (en general, no 
más de 5 mm). 

Se ha sugerido que el depósito de cobre 
se produce en ese orden debido a las 
características del flujo del humor acuoso en 
la cámara anterior. 

Efectos de la terapia
El tratamiento anticúprico de la  

enfermedad de Wilson produce la 
desaparición tanto de la catarata como del 
anillo. La eliminación del cobre de este último 
se produce en orden opuesto a su depósito; 
es decir, primero se afina desde el centro 
hacia la periferia y va desapareciendo en las 
porciones laterales, para luego ir aclarándose 
en la porción inferior y, finalmente, en la 
porción superior. 

En la mayoría de los casos el anillo 
desaparece completamente, aunque 
esto puede tomar varios años. A medida 
que el cobre desaparece de la córnea, va                                                                                              
dejando pequeñas marcas o 
cicatrices que representan un signo 
valioso de resolución del anillo.                                                                                           
Por lo tanto, la inspección regular y 
exhaustiva del estado del anillo durante el 
tratamiento es un importante indicador del 
nivel de cobre del paciente, así como de la 
eficacia de la terapia.

Por último, se ha señalado que el anillo 
corneal está siempre presente en la 
enfermedad de Wilson neurológica, pero no 
necesariamente se lo encuentra en la etapa 
hepática presintomática de esta afección. 
Sin embargo, se han descrito casos de 
enfermedad neurológica con ausencia de 
anillo. Esto podría deberse a un diagnóstico 
incorrecto de la enfermedad o a que el anillo 
ha pasado desapercibido, ya sea por falta 

de experiencia del observador o por no 
utilizar una lámpara de hendidura durante el 
examen.

Comentarios finales
En conclusión, el anillo de Kayser-Fleischer 

y la catarata «en girasol» son signos 
característicos de la enfermedad de Wilson, 
por lo que no deben dejar de investigarse 
en todo paciente con presunción de esta 
enfermedad.

www.siicsalud.com/dato/insiic.php/125851

4 - Aseguran que no Existen 
Estudios Clínicos que Apoyen                  
la Inducción de Hipotermia Leve 
después de un Paro Cardíaco
Royal Berkshire Hospital, Reading, Reino Unido; 
Hospital of Helsingborg, Helsingborg, Suecia; 
University Hospital of Wales, Cardiff, Reino Unido

BMJ 343(5889):1-2, Sep 2011

Los expertos indican que se necesitan más  
estudios de mejor calidad para avalar , como 
estrategia terapéutica, la inducción de hipotermia 
leve despues de un  paro cardíaco.

Dos ensayos clínicos aleatorizados 
demostraron que los pacientes que 
permanecen inconscientes después 
de un paro cardíaco fuera del hospital 
podrían beneficiarse con la inducción de 
hipotermia leve (de 32°C a 34°C) en cuanto                                         
a neuroprotección. Posteriormente a 
eso, dicha estrategia terapéutica ha sido 
recomendada en varios lineamientos de 
reanimación.

Los modelos con animales de paro 
cardíaco demostraron que la hipotermia 
leve mejora la evolución neurológica. Estos 
datos fueron apoyados por pequeños 
estudios observacionales en seres humanos. 
Sin embargo, ninguno de los estudios 
proporcionó datos suficientemente sólidos 
para justificar la conclusión de que el 
enfriamiento corporal a temperaturas de 
entre 32°C y 34°C deba utilizarse luego                       
de un paro cardíaco fuera del ámbito 
hospitalario. 

Métodos
Los autores realizaron una búsqueda de 

los términos "hipotermia" y "paro cardíaco" 
en PubMed, la cual produjo más de 1 800 
publicaciones desde el año 2002, que eran   
en su mayoría revisiones, opiniones de 
expertos, registros y estudios observacionales. 
Las revisiones sistemáticas y los metanálisis 
recomendaban que la hipotermia leve sea                             
la estrategia por utilizar ante un paro                                                                                           
cardíaco que se produce fuera de un centro 
de salud.

Resultados
Los ensayos clínicos aleatorizados incluidos 

en la revisión de Cochrane tuvieron varias 
fallas metodológicas, como interrupción 
temprana sin reglas predefinidas, diseño 
adaptativo no planificado, estudios 
cuasialeatorizados, diferencias iniciales entre 

Informes seleccionados
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los grupos, informes de resultados selectivos, 
falta de descripción de la generación de la 
secuencia y ausencia de enmascaramiento. 
Los informes de los resultados adversos 
también fueron incongruentes, lo que 
dificultó la evaluación del daño causado 
por este tratamiento. Algunos de los efectos 
adversos observados fueron: mayor riesgo 
de infección, inestabilidad hemodinámica, 
arritmias, coagulopatía, hiperglucemia y 
alteraciones electrolíticas. 

En un estudio prospectivo observacional 
basado en registros de 765 pacientes 
tratados con hipotermia después de un paro 
cardíaco fuera del hospital se vio que se 
producían eventos adversos con frecuencia; 
los más comunes fueron neumonía (48%), 
desequilibrio electrolítico (37%), convulsiones 
(24%), arritmias (14%), sangrado (6%) y   
sepsis (4%).

Los datos experimentales demuestran 
que la hipotermia leve puede actuar como 
un factor neuroprotector después de un 
paro cardíaco. Sin embargo, los riesgos y 
beneficios de la hipotermia que se pueden 
detectar en un animal que estaba sano y es 
expuesto a un paro cardíaco experimental no 
son los mismos que los de los pacientes con 
enfermedades vasculares y comorbilidades 
múltiples. 

Las reacciones adversas relacionadas con 
la hipotermia han sido poco estudiadas en 
personas que han sufrido un paro cardíaco 
y deben ser examinadas en  más ensayos 
clínicos a futuro.

Actualmente se está llevando a cabo 
un estudio internacional de control de la 
temperatura, multicéntrico, aleatorizado y 
controlado con placebo en supervivientes 
inconscientes de un paro cardíaco 
extrahospitalario (asignados al azar a 33°C 
o 36°C). El estudio supera muchos de los 
problemas metodológicos de los ensayos 
anteriores, incluida la retirada estandarizada, 
la evaluación enmascarada, el examen 
riguroso de los eventos adversos, reglas de 
interrupción precoz predefinidas y la elección 
de una medida primaria de resultados de 
supervivencia. 

Discusión
Por lo expuesto, los autores de este                                                                                                

informe aseguran que los datos de 
los ensayos clínicos actuales no son 
suficientemente sólidos para justificar el uso 
de hipotermia leve en forma rutinaria como 
terapia para los supervivientes de un paro 
cardíaco extrahospitalario que se encuentran 
inconscientes. 

Para establecer esta recomendación 
se requiere información de estudios 
adecuadamente diseñados y con buena 
potencia estadística. Hasta que estos estén 
disponibles, las recomendaciones deben 
ser consideradas como débiles y no deben 
interferir en otras investigaciones sobre los 
efectos del control de la temperatura en estos 
individuos.

www.siicsalud.com/dato/insiic.php/126288

5 - Las Estatinas Podrían Disminuir 
la Incidencia de Candidiasis en 
Pacientes con Diabetes Tipo 2
Harvard Medical School, Boston, EE.UU.

Mayo Clinic Proceedings 85(12):1073-1079,               
Dic 2010

La candidiasis es una causa frecuente de infección 
sistémica intrahospitalaria, con alta tasa de 
morbimortalidad en pacientes de alto riesgo. 
Estudios in vitro han demostrado que las estatinas 
tienen efectos antifúngicos. Su uso en sujetos 
con diabetes tipo 2 sometidos a una cirugía 
gastrointestinal reduciría la incidencia de cultivos 
positivos para este microorganismo.

Los pacientes con diabetes mellitus tipo 
2 (DBT2) son considerados como de alto 
riesgo para la infección por Candida spp. 
En individuos con esta enfermedad que 
fueron sometidos a cirugía gastrointestinal, 
el uso   de estatinas se correlacionó con                                                 
una disminución en la incidencia de cultivos 
positivos para este microorganismo.

Candida es un hongo oportunista que 
habitualmente coloniza las superficies 
cutáneas y mucosas. Sin embargo, cuando 
existen alteraciones en las barreras 
anatómicas o cuando hay un compromiso       
del sistema inmunitario del hospedero, 
pueden producirse infecciones sistémicas 
graves.

La candidiasis es la cuarta causa 
más  común de infecciones sistémicas 
intrahospitalarias. Se ha informado que la 
tasa bruta de mortalidad de la candidemia 
hospitalaria es mayor del 60%, con una 
letalidad atribuible mayor del 30%. La alta 
tasa de morbimortalidad por candidiasis, la 
aparición de resistencia a los antifúngicos por 
parte del microorganismo y la considerable 
toxicidad asociada con la terapia antimicótica 
hacen necesaria la búsqueda de nuevos 
métodos para prevenir la infección por 
Candida spp.

Métodos
Las estatinas son los fármacos 

hipolipemiantes más comúnmente 
prescriptos. Se ha demostrado que tienen 
efectos antifúngicos, dado que existen 
similitudes entre la vía de síntesis del 
colesterol en el ser humano y la vía del 
ergosterol en los hongos.

Sobre la base de estos datos, se llevó a 
cabo un estudio de cohorte retrospectivo 
para evaluar si la terapia con estatinas 
disminuye  la incidencia de cultivos positivos 
para Candida spp en pacientes con DBT2 
que fueron sometidos a cirugía del tracto 
gastrointestinal. 

Se eligió específicamente a esta población 
dado que, por un lado, los sujetos con 
DBT2 tienen una alta prevalencia en el 
uso de estatinas, y por el otro, el tracto 
gastrointestinal es un importante reservorio 
de este microorganismo. El principal criterio 
de valoración consistió en al menos un  
cultivo positivo para Candida spp en alguna 
de las muestras analizadas (sangre, orina, 
esputo o líquido peritoneal) durante la 
hospitalización.

Resultados
El estudio incluyó a 1 019 pacientes. El 

48.4% de los participantes conformaban 
el grupo expuesto a estatinas (exposición 
definida como al menos una prescripción 
de estatinas en los 6 meses previos a la 
hospitalización o durante la estadía en 
el hospital). De estos, el 67.5% recibió 
atorvastatina y el resto, otras estatinas. El 
13.6% del total tuvo al menos un cultivo 
positivo para Candida spp durante la 
hospitalización; de estos, el 40.3% estaba 
bajo terapia con estatinas. El análisis de los 
resultados indicó que dicho tratamiento 
tuvo un efecto protector significativo en 
esta población de alto riesgo, ya que se 
verificó una reducción relativa del 40% en la 
incidencia de cultivos positivos para Candida 
spp. El beneficio fue más notorio para los 
pacientes con mayor índice de comorbilidad 
y persistió incluso en aquellos en los que 
se interrumpió el tratamiento durante la 
hospitalización, lo cual estaría indicando 
que las estatinas probablemente deben ser 
utilizadas por un tiempo prolongado para 
alcanzar su efecto antifúngico, pero que éste 
persiste por un lapso considerable luego de 
la suspensión del tratamiento. Asimismo, no 
se observaron diferencias significativas en 
relación con la dosis administrada o con el 
tipo de estatina.

Discusión
Un largo período de hospitalización, el uso 

de catéter venoso central o la administración 
de antibióticos sistémicos resultaron ser 
factores predictivos independientes para la 
positividad de los cultivos de Candida spp. Por 
su parte, el antecedente de tumor maligno se 
asoció con una disminución significativa en 
la incidencia de cultivos positivos, dato que 
merece ser estudiado en el futuro.

En conclusión, en pacientes con DBT2 
sometidos a cirugía gastrointestinal, el uso 
de estatinas reduce la incidencia de cultivos 
positivos para Candida spp. Los hallazgos del 
estudio corroboran la información obtenida 
en ensayos in vitro y podrían ser aplicados 
a otros grupos de pacientes. La terapia con 
estatinas debe ser tenida en cuenta para la 
prevención de la colonización o infección por 
Candida spp, especialmente en pacientes de 
de alto riesgo para candidiasis, aunque aún 
son necesarios ensayos controlados para 
apoyar este concepto.

www.siicsalud.com/dato/insiic.php/121043

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

que se clasifican, conflictos de interés, etc.



32 Medicina para y por Residentes

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.

Congreso de Cirugía de Mar del Plata 2013
Sociedad de Cirujanos de Mar del Plata
Mar del Plata, Argentina
13 al 15 de marzo de 2013
info@cirugiamdq.org.ar 
www.cirugiamdq.org.ar/congreso

23º Congreso Argentino de Medicina 
Estética

Sociedad Argentina de Medicina Estética
Ciudad de Buenos Aires, Argentina
5 al 7 de abril de 2013
info@soarme.com
www.soarme.com/congresos/23-congreso-
argentino-de-medicina-estetica/14 

43º Congreso Argentino de Cirugía Plástica
Sociedad Argentina de Cirugía Plástica, 
Estética y Reparadora
Córdoba, Argentina
10 al 13 de abril de 2013
cordoba@mci-group.com 
43congresoargentino.com.ar

2as Jornadas Nacionales Conjuntas               
de Alergia e Inmunología en Pediatría

Sociedad Argentina de Pediatría
Rosario, Argentina
11 al 13 de abril de 2013
sap@sap.org.ar 
www3.sap.org.ar/congresos

XIV Congreso de la Asociación Argentina                             
de Traumatología del Deporte

Asociación Argentina de Traumatología   
del Deporte
Ciudad de Buenos Aires, Argentina
17 al 19 de abril de 2013
congreso.aatd@gmail.com/ aatd@aatd.
org.ar 
www.aatd.org.ar/congreso_2013.php 

XXVIII Congreso Argentino de Psiquiatría
Asociación de Psiquiatras Argentinos (APSA)
Mar del Plata, Argentina
17 al 20 de abril de 2013
secretariacongresos@apsa.org.ar 
www.apsa.org.ar/apsa2013.php

Jornadas Francesas de Hematología
Instituto de Investigaciones Hematológicas 
Mariano Castex, Academia Nacional                      
de Medicina
Ciudad de Buenos Aires, Argentina
18 al 19 de abril de 2013
direccion@hematologia.anm.edu.ar
www.acamedbai.org.ar/ihema/
inscripcion_2013/inscripcion_2013.htm

XX Congreso Argentino de Hipertensión 
Arterial

Sociedad Argentina de Hipertensión 
Arterial
Rosario, Santa Fe
18 al 20 de abril de 2013
saha@saha.org.ar
www.saha.org.ar/congreso-argentino-
de-hipertension-arterial-2013.php 

8º Congreso Argentino de Salud Integral 
del Adolescente

Sociedad Argentina de Pediatría
Ciudad de Buenos Aires, Argentina
15 al 18 de mayo de 2013
sap@sap.org.ar 
www3.sap.org.ar/congresos

XXXI Congreso Nacional de Cardiología
Federación Argentina de Cardiología
Rosario, Santa Fe
30 de mayo al 1 de junio de 2013
co2013@fac.org.ar 
www.fac.org.ar/1/cong/2013/index.php

XXXI Congreso Internacional                             
de Obstetricia y Ginecología

Sociedad de Obstetricia y Ginecología 
de Buenos Aires
Ciudad de Buenos Aires, Argentina
30 de mayo al 1 de junio de 2013
sogiba@sogiba.org.ar 
www.sogiba.org.ar/imagenes/
imagenes2013/SOGIBA2013.htm 

3º Jornadas Nacionales de Actividad 
Física y Deportiva en el Niño                                     
y el Adolescente

Sociedad Argentina de Pediatría
Ciudad de Buenos Aires, Argentina
6 al 8 de junio de 2013
sap@sap.org.ar 
www3.sap.org.ar/congresos

4º Congreso de Radioquimioterapia                   
y Braquiterapia

Fundación Marie Curie
Córdoba, Argentina
12 al 15 de junio de 2013
radioquimioterapia@grupobinomio.
com.ar 
www.congreso-radioterapia.com
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A - Distribución de Geohelmintos y Situación 
Socioambiental en Dos Provincias Argentinas                 
con Diferente Fisonomía Biogeográfica

B - Deficiencia de Retinoides y Consumo                              
de Estrógenos como Cofactores de Riesgo                    
en el Cáncer Cervical

C - Diagnóstico y Tratamiento de la Psoriasis                      
en la Infancia

D - Falacias, Controversias y Realidades acerca               
del Consumo de Marihuana

E - Principales Aspectos de las Disfunciones 
Sexuales Femeninas 

F - Enfoque Clínico, Terapéutico y Evolutivo                          
de la Enfermedad de Gaucher

G - Investigación sobre Plantas Medicinales, 
una Estrategia Recurrente en la Búsqueda                                     
de Antimaláricos

• Dra. M. I. Gamboa. Centro de Estudios Parasitológicos y de Vectores (CEPAVE), Universidad Nacional 
de La Plata, 1900, La Plata, Buenos Aires, Argentina

• Dr. P. Gariglio. Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del IPN, C.P. 07360, Zacatenco, 
México

• Dra. L. E. Valle. Hospital General de Niños Pedro de Elizalde, Avda. Montes de Oca 40, 1270, Buenos 
Aires, Argentina 

• Dr. A. Madoz-Gúrpide. Centro de Salud Mental San Blas, 28037, Madrid, España

• Dra. L. Alves da Silva Lara. Universidade de São Paulo, 14049-900, Ribeirão Preto, San Pablo, Brasil

• Dra. P. Rocca Huguet. Hospital Municipal del Niño de San Justo, San Justo, Buenos Aires, Argentina

• Bca. A.  Fernández-Calienes Valdés. Investigador auxiliar, Salud Pública, Instituto de Medicina 
Tropical Pedro Kourí, La Habana, Cuba

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.

Importancia de la Difilobotriosis Humana para el Turismo      

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

Nuevos Métodos de Detección de Cáncer Cervicouterino                  
en Tailandia

Areas Promisorias de Investigación en Cáncer Avanzado                           
de Cuello Uterino 

Calidad de Vida y Tratamiento de la Psoriasis 

Constituinte da Cannabis Alivia Ansiedade Provocada                       
pelo Trauma

Diferencias entre los Sexos en la Inhibición del CYP2D6 
Inducidad por el Consumo de Éxtasis

Uso Periconceptivo de Acido Fólico y Defectos del Tubo 
Neural

Utilidad de la Resonancia Magnética en la Enfermedad Ósea 
de Gaucher

Resultados de un Programa de Pesquisa Prenatal                           
de la Talasemia Grave  

Epidemiología del Paludismo por Plasmodium malariae                                  
en Venezuela, 1999-2008

• Dr. J. Abuin. Hospital de Enfermedades Infecciosas Francisco J Muñiz, Uspallata 2272, Ciudad de 
Buenos Aires, Argentina

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

• Dr. B. Chumworathayi. Khopn Kaen University, 40002, Tailandia      

• Dr. K. S. Tewari. University of California, 1111 Franklin St., Oakland, CA 94607, EE.UU. 
   

• Dr. P. E. Ferreira Velho. Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP), Campus Universitario 
Zeferino Vaz SN - Cidade Universitaria, Campinas, 13083-970, Brasil

• Dr. R. Naoto Takahashi. Universidade Federal de Santa Catarina, Campus Universitário Reitor João 
David Ferreira Lima, Trindade,  Florianópolis, 88040-970, Brasil      

• Dra. Y. Yubero-Lahoz. Universitat Pompeu Fabra (CEXS-UPF), Plaça de la Mercè 10-12, 08002, 
Barcelona

• Dra. S. Canún Serrano. Hospital General Dr. Manuel Gea González, Av. Calzada de Tlalpan 4800,              
Col. Sección XVI, 14080, México D.F., México  

• Dra. M. S. Larroudé. Prudán 422, Sarandí, Argentina.
 

• Dra. A. G. Radhika. University College of Medical Sciences & Guru Teg Bahadur Hospital, Delhi, India

• Dr. J. L. Cáceres García. Universidad de Carabobo, Avenida Salvador Allende, Naguanagua, Venezuela  
     

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

Todas son correctas.Pese a los avances en las estrategias de 
control, la frecuencia de geohelmintiasis se 
ha mantenido. Son comunes los casos de 
poliparasitismo que causan infestaciones 
crónicas, con efectos sobre el crecimiento, la 
nutrición y el desarrollo de los niños. El agua, 
el suelo y las mascotas desempeñan un papel 
importante en la transmisión parasitaria.

D

B

Los receptores beta-2. Se induce la expresión de los receptores beta-2, 
predominantes en el control de la proliferación 
celular en varios tipos celulares, incluyendo 
células de cáncer cervical. Estos receptores 
estimulan la inducción de inhibidores de 
proliferación celular, como p21CIP1 y p27KIP1.

B

C

La psoriasis en placas.La psoriasis infantil representa 
aproximadamente el 4% de las enfermedades 
de la piel del niño. En los niños mayores de dos 
años, las formas más habituales son la psoriasis 
en gotas y en placas.

C

D

Alteraciones a nivel 
físico, psicopatológico y 
neuropsicológico.

El consumo de marihuana causa alteraciones 
físicas (aumento de la frecuencia cardíaca, 
de la tensión arterial y del gasto cardíaco; 
broncodilatación; alteraciones en la inmunidad 
celular), psicopatológicas (alteración 
de la memoria reciente, dificultad en la 
concentración, disminución de la atención, 
incoordinación motora) y neuropsicológicas 
(alteraciones cognitivas).

A

E

Todas son correctas.Entre las afecciones somáticas que podrían 
asociarse con disfunción sexual femenina se 
mencionan la anemia, el hipotiroidismo y la 
hiperprolactinemia.

D

F

Todas son correctas.La infiltración de diferentes órganos por los 
macrófagos patológicos se reconoce en diversas 
manifestaciones clínicas: ósea, de la médula 
ósea, del bazo, del hígado y de los pulmones.

D

G

Es de origen vegetal.La artemisina, una lactona sesquiterpénica, 
se aisló de la planta Artemisia annua en el 
curso de una investigación de remedios de 
plantas usados en China. Esta planta había 
sido empleada por más de 2 000 años para el 
tratamiento de la malaria.

B

Informes seleccionados

1

Cercana al 10%.La prevalencia global de diabetes para la 
región es de 8.5%; la tasa bruta combinada de 
prevalencia de diabetes en América Central es 
comparable al índice estimado para los Estados 
Unidos (9.6%).

C

2

50%La tasa de abandono del tratamiento en 
pacientes que han tomado la medicación por 
varios años ronda el 50%. La suspensión reciente 
de este tipo de la terapia ha sido asociada con 
un aumento en el riesgo de eventos isquémicos 
y de mortalidad.

C

3

Todas son correctas.El tratamiento anticúprico de la enfermedad 
de Wilson produce la desaparición del anillo 
de Kayser-Fleischer. La eliminación del cobre se 
produce en orden opuesto a su depósito y deja 
marcas o cicatrices que representan un signo de 
resolución del anillo.

D

4

De 32°C a 34°C.Recomiendan una hipotermia leve, de 32°C a 
34°C, aunque su función neuroprotectora no ha 
sido demostrada.

D

5

30%. La candidiasis es la cuarta causa más común 
de infecciones sistémicas intrahospitalarias. 
Se ha informado que la mortalidad cruda de 
candidemia hospitalaria es mayor del 60%, con 
una mortalidad atribuible mayor del 30%.

B

Respuestas correctasArtículos

Enunciado Seleccione sus opciones

A

¿Cuál de estos factores 
resulta de importancia 
en la transmisión de los 
geohelmintos?

A) Las mascotas.
B) El agua.
C) El suelo.
D) Todas son correctas.

B

¿Cuál de los transcritos de 
receptores del ácido retinoico 
beta se ha encontrado más 
fuertemente relacionado con 
cáncer cervical?

A) Los receptores beta-1. 
B) Los receptores beta-2. 
C) Los receptores beta-3. 
D) Los receptores beta-4.

C

¿Cuál de estas formas clínicas 
de psoriasis es más habitual en 
niños mayores de dos años?

A) La psoriasis invertida.
B) La psoriasis eritrodérmica.
C) La psoriasis en placas.
D) La psoriasis pustulosa.

D

¿Cuáles son las principales 
consecuencias sobre el 
organismo que puede acarrear 
el consumo de marihuana?

A) Alteraciones a nivel físico, psicopatológico y 
neuropsicológico.
B) Síndrome amotivacional.
C) Delirios y alucinaciones.
D) Alteraciones cognitivas y déficit de atención.

E

¿Cuál de estas 
determinaciones puede 
ser útil en el enfoque de 
las disfunciones sexuales 
femeninas?

A) El hemograma.
B) Las hormonas tiroideas.
C) La prolactina.
D) Todas son correctas.

F

¿Cuál de estos órganos 
puede comprometerse en la 
enfermedad de Gaucher?

A) El bazo.
B) La médula ósea.
C) El hígado.
D) Todas son correctas.

G

¿Cuál es el origen de la 
artemisina, una lactona 
empleada para el tratamiento 
de la malaria?

A) Se obtiene de un insecto.
B) Es de origen vegetal.
C) Es un compuesto sintético.
D) Es un derivado semisintético.

Informes seleccionados

1

¿Cuál es la prevalencia 
estimada de diabetes en la 
población adulta de América 
Central?

A) Menor del 1%.
B) Próxima al 5%.
C) Cercana al 10%.
D) Superior al 25%.

2

¿Cuál es la tasa de abandono 
del tratamiento con aspirina 
en pacientes que la utilizan 
como prevención del riesgo 
cardiovascular?

A) 10%.
B) 30%.
C) 50%.
D) 70%.

3

¿Cuál de las siguientes 
afirmaciones es correcta 
con respecto al efecto del 
tratamiento de la enfermedad 
de Wilson sobre el anillo de 
Kayser-Fleischer?

A) El tratamiento anticúprico produce la 
desaparición completa del anillo.
B) La eliminación del cobre se produce en orden 
opuesto a su depósito.
C) A medida que el cobre desaparece, va 
dejando pequeñas marcas o cicatrices que 
representan un signo valioso de resolución 
del anillo.
D) Todas son correctas.

4

¿Qué temperatura corporal 
se recomienda inducir 
para que la hipotermia 
sea neuroprotectora para 
pacientes que sufrieron 
un paro cardíaco fuera del 
hospital?

A) De 39°C a 41°C.
B) De 37°C a 38°C.
C) De 35°C a 37°C.
D) De 32°C a 34°C.

5

¿Cuál es el porcentaje de 
mortalidad atribuible a 
candidiasis hospitalaria?

A) 70%.
B) 30%.
C) 10%.
D) 2%.






