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Salud   Ciencia
es una publicación de la Sociedad Iberoamericana de Información Científica (SIIC)

Radiografía por contraste de bario combinada con 
enteroscopia de doble balón para fines diagnósticos

El Instituto de Gastroenterología cubano utiliza principalmente la radiografía por contraste de bario 
y la enteroscopia de doble balón para el tratamiento de las enfermedades del intestino delgado. 

Luego de indicarse los estudios radiológicos –y en función de la sospecha clínica y radiológica–  
se decide la vía anterógrada o retrógrada para la realización de la enteroscopia. Con el fin de 

abordar el diagnóstico citado, el presente trabajo evalúa la utilización de ambos procedimientos 
aplicados en conjunto.

Oscar Manuel Villa Jiménez, Experto invitado, La Habana, Cuba (pág. 598).



Sociedad Iberoamericana de Información Científica (SIIC)

SIIC edita, en castellano y portugués, 
información científica relacionada con 

la medicina y la salud.

Cuenta con la experiencia y 
organización necesarias para          

desplegar su labor, reconocida por 
profesionales, entidades oficiales, 
asociaciones científicas, empresas 

públicas y privadas de la región y el 
mundo.

Sus consejeros y colaboradores son 
expertos de reconocida trayectoria 

internacional que califican los 
acontecimientos científicos destacando 

los principales entre la oferta masiva 
de información.

Publica artículos originales e 
inéditos escritos por prestigiosos   

investigadores, expresamente 
invitados.

Promociona la producción de la 
investigación científica en el ámbito            

de los países de la región. Contribuye              
a su difusión por los medios propios              

y de otras entidades científicas.

Dispone de un escogido comité                      
de médicos redactores perfeccionado  

en técnicas de redacción objetivas.

Constituyó en 1992 la Red 
Internacional de Corresponsales 

Científicos, actualmente integrada por 
más de 200 profesionales, cuya misión 

es recoger información en el lugar y 
momento en que se produce.

Se relaciona con los medios científicos 
estratégicos para obtener sin demora 
las comunicaciones especializadas que 

sus actividades requieren.

Es pionera en la generación de        
sistemas informatizados para la 

producción y distribución instantánea  
de información científica.

Creó obras innovadoras como Trabajos 
Distinguidos, Index Internacional, 

Temas Maestros, SIICDis, Sorpresas 
de Medicina, SIIC En Línea, Salud(i)

Ciencia, Acontecimientos Terapéuticos, 
agencia Sistema de Noticias 

Científicas, Círculo de Lectores, 
Actualización, SIIC En Internet                                                   
(www.siicsalud.com, www.
saludpublica.com, www.

siicginecologia.com).

SIIC En Internet es la expresión 
concreta de la evolución y desarrollo 

permanente de la organización.

SIIC edita, em espanhol e português, 
informação científica relacionada com 

a medicina e a saúde.

Sua experiência e organização são 
amplamente reconhecidas por 
profissionais, entidades oficiais, 
associações científicas, empresas 

públicas e privadas da região                          
e do resto do mundo.

Seus conselheiros e colaboradores 
são especialistas com uma trajetória 

internacional reconhecida que 
avaliam os acontecimentos científicos 
destacando os mais importantes entre 

a grande oferta de informação.

Publica artigos originais e inéditos 
escritos por prestigiosos investigadores, 

especialmente convidados.

Promove a investigação científica 
no âmbito dos países da região. 

Contribui para sua difusão através de 
meios próprios e de outras entidades 

científicas.

Dispõe de um seleto comitê de 
médicos redatores especializados em 

técnicas de redação objetiva.

Em 1992 cria a Rede Internacional 
de Correspondentes Científicos, 

atualmente constituída por mais de 
200 profissionais que selecionam a 

informação no lugar e momento em 
que ela se produz.

SIIC relaciona-se com os meios 
científicos estratégicos para obter, 

rapidamente, as informações 
especializadas necessárzias as suas 

atividades.

É pioneira na geração de sistemas 
informatizados para a produção e 

distribuição instantânea de informação 
cieífica.

Criou obras inovadoras como 
Trabalhos Destacados, Index 

Internacional, Temas Maestros, SIICDis, 
Sorpresas de Medicina, SIIC En Línea, 

Salud(i)Ciencia, Acontecimientos 
Terapéuticos, agência Sistema de 

Noticias Científicas, Círculo de 
Lectores, Actualización, SIIC En Internet                                                       

(www.siicsalud.com,                                           
www.saludpublica.com,                                       

www.siicginecologia.com).

SIIC En Internet é a expressão concreta 
da evolução e desenvolvimento 
permanente da organização.

Versión en portugués, colaboración:

Nelson P. Bressan

Secretario de Redacción SIIC 
(portugués)

SIIC publishes in Spanish and Portuguese, 
scientific information on medicine and 

healthcare.

SIIC has the experience and organization 
needed for this accomplishment, 
acknowledged by professionals, 

government agencies, scientific institutions, 
government enterprises, and international 

and regional private companies.

The board members and collaborators that 
belong to SIIC, are experts of world-renown 

careers that review scientific research 
and information highlighting whatever is 
outstanding among the wide offering of 

available information.

SIIC publishes original and novel 
manuscripts written by prestigious 

researchers who have been specially invited.

SIIC promotes scientific research among 
the countries of the region, and contributes 
to its diffusion through its own media and 

related scientific institutions.

SIIC holds a selected editorial staff of physicians 
trained in objective writing techniques.

SIIC created in 1992, the International Net 
of Scientific Correspondents. Currently, 
more than 200 professionals form part 

of this Net. Their assignment is to gather 
information where and when it occurs.

SIIC is in contact with leading and 
authoritative scientific media in order to 

obtain timely specialized reports.

SIIC is pioneer in the development of data 
processing systems meant for the products 
and developments of the latest scientific 

information.

SIIC generated innovative productions 
such as Trabajos Distinguidos, Index 

Internacional, Temas Maestros, SIICDis, 
Sorpresas de Medicina, SIIC En Línea, 

Salud(i)Ciencia, Acontecimientos 
Terapéuticos, the news agency Sistema 

de noticias Científicas, Círculo de 
Lectores, Actualización, SIIC En Internet                                   

(www.siicsalud.com, www.saludpublica.com, 
www.siicginecologia.com).

SIIC En Internet is the tangible accomplishment 
of the permanent development and evolution 

of the organization.

Versión en inglés, colaboración:
Prof. Rosa María Hermitte

Directora PEMC SIIC

SIIC veröffentlicht wissenschaftliche 
Information über Medizin und Gesundheit 
in spanischer und portugisischer Sprache.
Verfügt über die notwendige Erfahrung 

und Organisation, um ihre Arbeit zu 
vollbringen, die von Sacherständigen, 

offizielle Vereinigungen, wissenschaftliche 
Vereine, öffentliche und private 

Unternehmen der Region und der Welt 
anerkannt ist.

Die Berater und Mitarbeiter der SIIC sind 
Experte mit anerkanntem internationalen 

Lebenslauf, sie qualifizieron wissenschaftliche 
Forschung und Information um von dem 
vielfältigen Informationsangebot nur das 

Wesentliche hersauszufiltern.
SIIC veröffentlicht originale und neu 

erschienene Artikel von angesehenen 
Experten, die zu diesem Zweck ausdrücklich 

aufgefordert werden.
SIIC fördert wissenschaftliche Forschung in 
den Ländern der Region, deren Verbreitung 

sie durch eigene Medien, und mit Hilfe 
wissenschaftlicher Vereine betreibt.
SIIC verfügt über einen auserwählten 

Verfasserausschuss von Ärzten, der mit 
objektiver Redaktionstechnik a usgebildet wird.
Gründet im Jahre 1992 das Internationale 

Netz wissenschaftlicher Vertreter, dem 
heute über 200 Fachleute angehören. Ihre 

Aufgabe ist es, neue wissenschaftliche 
Information an Ort und Stelle aufzugreifen.

Hält ständigen Kontakt zu strategischen 
wissenschaftlichen Medien, um unverzüglich 

die spezialisierte Information für die 
erforderlichen Aktivitäten zu erhalten.

Ist Pionier in der Entwicklung von 
Informatiksystemen, die zur unverzüglichen 

Aufnahme und Verteilung aktualisierter 
wissenschaftlicher Information dienen.

Erschuf neue Werke wie Trabajos 
Distinguidos, Index Internacional, 

Temas Maestros, SIICDis, Sorpresas de 
Medicina, SIIC En Línea, Salud (i) Ciencia, 
Acontecimientos Terapéuticos, agencia 

Sistema de Noticias Científicas, Círculo de 
Lectores, Actualización, SIIC En Internet 
(www.siicsalud.com, www.saludpublica.

com, www.siicginecologia.com).
SIIC im Internet ist ein Beispiel für die 

ständige Entwicklung und Evolution die 
diese Organisation kennzeichnen.
Versión en alemán, colaboración:

Dr. Emilio Schlump
Columnista Experto SIIC

La SIIC ha l’esperienza e l’organizzazione 
necessaria per questo compito, è 

riconosciuta da professionisti, agenzie di 
governo, istituzioni scientifiche, aziende 

governative e compagnie private regionali 
ed internazionali.

I membri del Consiglio e i collaboratori 
che fanno parte della SIIC sono esperti                           

di fama mondiale che esaminano la                                       
ricerca e l’informazione scientifica 

evidenziando ciò che è rilevante tra                                                                 
l’ampia offerta dell’informazione 

disponibile.
La SIIC pubblica manoscritti originali e 

nuovi, scritti da prestigiosi ricercatori che 
sono stati specificamente invitati a scrivere 

sull’argomento
La SIIC promuove la ricerca scientifica tra i paesi 
della regione e contribuisce alla sua diffusione 
attraverso i propri mezzi di comunicazione e le 

istituzioni scientifiche affiliate.
La SIIC è composta da uno staff editoriale 
di medici selezionati, esperti nelle materie 

che sono oggetto di pubblicazione.
La SIIC è stata creata nel 1992 dalla rete 

internazionale di corrispondenti scientifici. 
Oggi, più di 200 professionisti fanno parte 
di questa rete. Il loro compito è quello di 
raccogliere informazioni dove e quando 

vengono riportate.
La SIIC è in contatto con i principali e 

più autorevoli mezzi di comunicazione 
scientifica allo scopo di ottenere in breve 

tempo reports specializzati.
La SIIC è pioniera nello sviluppo di sistemi 
di elaborazione dei dati per la produzione 

e la divulgazione della più recente 
informazione scientifica.

La SIIC ha costituito innovativi sistemi 
quali Trabajos Distinguidos, Index 

International, Temas Maestros, SIICDis, 
Sorpresas de Medicina, SIIC En Línea,                                                                       

Salud(i)Ciencia, Acontecimientos Terapéuticos, 
agencia  Sistema de Noticias Científicas,                      
Círculo de Lectores, Actualización,         

SIIC En Internet  www.siicsalud.com,                                                                             
www.saludpublica.com,                                     

www.siicginecologia.com).
La presenza della SIIC in Internet con un 
suo sito è una tangibile conferma dello 
sviluppo permanente e dell’evoluzione 

dell’organizzazione.
Versión en italiano, colaboración:

Prof. Salvatore Dessole
Columnista Experto SIIC

La SIIC édite, en espagnol et en portugais, 
information scientifique en relation                     

avec la médecine et la santé.
La SIIC possède l’expérience et 

l’organisation nécessaires pour developper 
ses activités. Elle est reconnue par 

des professionnels, des organisations 
gouvernamentales, des sociétés 

scientifiques, ainsi que par des entreprises 
publiques et privées régionales et 

mondiales.
Ses conseillers et collaborateurs 

sont des experts reconnus                                                 
internationalement. Ils qualifient                        
les événements scientifiques et 

sélectionnent les plus importants parmi           
la littérature internationale.

Publie des articles originaux et inédits 
rédigés par des investigateurs de                     
prestige, invités à cette occasion.
Stimule la recherche scientifique                           

dans l’Amérique Latine. Participe à la 
diffusion des informations scientifiques.

Dispose d’un comité de rédaction               
médical qualifié.

Depuis 1992 dispose d’un réseau 
international de correspondants 

scientifiques, composé actuellement 
de 200 professionnels. Leur rôle est                                                   

de recueillir rapidement des                                                                      
informations où s’est produit                            

l’événement.
La SIIC est en étroite relation et 

communication avec des institutions 
hautement spécialisées.

La SIIC est en étroite relation et 
communication avec des institutions 

hautement spécialisées.
A créée des ouvrages innovants tels                                                                                  
que: Trabajos Distinguidos, Index 

Internacional, Temas Maestros, SIICDis, 
Sorpresas de Medicina, SIIC En Linea, 

Salud(i)Ciencia, Acontecimientos 
Terapeuticos, agence Sistema de 
Noticias Cientificas, Circulo de 

Lectores, Actualizacion, SIIC En Internet                         
(www.siicsalud.com, www.saludpublica.com, 

www.siicginecologia.com).
SIIC En Internet est l’expression concrète 
de l’évolution et du développement de 

cette société d’édition.
Versión en francés, colaboración:

Dr. Juan Carlos Chachques
Director Oficina Científica SIIC París



órgano oficial de la 
Sociedad Iberoamericana de Información Científica (SIIC)

Misión y Objetivos
Salud(i)Ciencia fomenta la actualización y formación científica continua de la comunidad médica de 

habla hispana y portuguesa. La revista acepta trabajos de medicina clínica, quirúrgica o experimental 
concernientes a todas las ciencias de la salud humana.

Edita aquellos trabajos cuya calidad es confirmada por los profesionales asesores que intervienen  
en la selección y juzgamiento de los documentos que se publican.

Salud(i)Ciencia publica sus contenidos en castellano, portugués e ingles siendo las dos primeras las lenguas 
predominantes de Iberoamérica, considerándolas irreemplazables en la transmisión y comprensión unívoca 

para el estudio y actualización científica de la mayoría de los profesionales que habitan la región.
Los artículos de autores brasileños o portugueses se editan en su lengua, traduciéndose al castellano los 

términos o frases de difícil o controvertida interpretación para la población hispano hablante.
Salud(i)Ciencia publica artículos originales, revisiones, casos clínicos, estudios observacionales, crónicas 

de autores, entrevistas a especialistas y otros documentos. Invita a destacados autores de todo el mundo, 
para que presenten sus trabajos inéditos a la comunidad biomédica que la revista abarca en su amplia 

distribución territorial y virtual.
La revista adhiere a los principales consensos y requisitos internacionales que regulan la producción autoral  

y editorial de documentación científica biomédica. Somete su contenido a revisión científica, externa e interna.
Cada trabajo inédito de Salud(i)Ciencia es evaluado por un mínimo de dos revisores científicos externos 

(peer review), quienes juzgan la trascendencia científica, exactitud técnica, rigor metodológico,  
claridad y objetividad de los manuscritos.

Los revisores del contenido de Salud(i)Ciencia, pertenecientes o provenientes del ambiente académico,           
no reciben compensación económica por sus colaboraciones científicas. Los autores desconocen los nombres 

de sus evaluadores.
Los trabajos de las secciones Artículos originales y Artículos revisiones se editan en castellano o portugués 
acompañados, en ambos casos, con las respectivas traducciones de sus resúmenes al inglés (abstracts). 

Los estudios presentados en inglés por autores extranjeros son traducidos al castellano o portugués                  
por los profesionales biomédicos que integran el cuerpo de traductores especializados de la institución.  

Estas versiones son sometidas a controles literarios, científicos (internos y externos), lingüísticos  
y editoriales diversos que aseguran la fiel traducción de los textos originales.

La breve sección Colegas informan edita resúmenes objetivos en castellano de novedades seleccionadas 
provistas por editoriales colegas del mundo, con menciones específicas de ellas.

Salud(i)Ciencia ofrece un listado de eventos científicos del país y el mundo recomendados por SIIC.
La página Salud al Margen, ubicada al final de la revista, recoge textos afines a la medicina y 

la salud humanas de otras áreas del conocimiento.
El contenido científico de Salud(i)Ciencia es responsabilidad de los autores que escribieron los textos originales.
Los anunciantes que contratan las páginas donde se publican los avisos publicitarios son los únicos responsables 

de la información que contienen.

Descripción administrativa
SIIC publica ocho números por volumen comprendido entre marzo del año en curso y abril del siguiente. Los ejemplares                                                              

se distribuyen por correo aéreo o de superficie a los suscriptores de Iberoamérica y el Resto del mundo.
Suscripción anual

Argentina (pesos argentinos): Institucional, $590; Profesionales, $390; Residentes, $280.
Países del Mercosur: Institucional, US$150; Profesionales, US$130; Residentes, US$110. 
Países de UNASUR: Institucional, US$220; Profesionales, US$160; Residentes, US$130.

Iberoamérica: Institucional, US$430; Profesionales, US$310; Residentes, US$250.
España y Portugal: Institucional, US$280; Profesionales, US$190; Residentes, US$150.
Resto del mundo: Institucional, US$660; Profesionales, US$540; Residentes, US$480. 

Los valores de las suscripciones incluyen todos los gastos de envío.

Los pagos pueden efectuarse mediante tarjetas de crédito de circulación internacional y por medio de transferencias o giros 
bancarios. Para mayor información comunicarse con Investigación+Documentación S.A., empresa responsable, productora 

gráfica, propietaria de Salud(i)Ciencia y representante comercial exclusiva de SIIC. 
i+d@siicsalud.com, tel.: +54 11 4343 5767.

Reproducciones de contenido
Las fotocopias o reproducción del contenido parcial o total de Salud(i)Ciencia están permitidas para uso exclusivamente 

personal en la medida que el solicitante respete la legislación nacional e internacional de derechos de autor. 
Los interesados que requieran múltiples reproducciones o copias sistemáticas de artículos o segmentos de la revista 

Salud(i)Ciencia, con fines comerciales, educativos o personales, deberán comunicarse previamente con 
Investigación+Documentación S.A.: i+d@siicsalud.com, tel.: +54 11 4343 5767.

Sociedad Iberoamericana de Información Científica (SIIC), 
Avda. Belgrano 430, 9º Piso (C1092AAR), Ciudad de Buenos Aires, Argentina. Tel.: +54 11 4342 4901.

Prohibida su reproducción total o parcial. Registro Nacional de la Propiedad Intelectual 497794. Hecho el depósito que establece la Ley 11.723.
Impreso en el mes de junio 2014 en G.S. Gráfica, Charlone 958, Avellaneda, provincia de Buenos Aires, Argentina

Las obras de arte de la presente edición han sido seleccionadas de SIIC Art Data Bases
Imagen de tapa: Alejandro Obregón Roses, «Máscaras», detalle, óleo sobre tela, 1952.
Imágenes: pág. 648 - Tania Coello, «Sólo en el universo», acuarela sobre papel, 2012; pág. 650 - Cesar Plascencia, 
«Claridad», óleo sobre tela, 2013; pág. 652 - Arturo Rivera, «Sueño de Daniel II», detalle, grafito y temple sobre papel, 
1993; pág. 676 - Noé León, «Ruta Barranquilla - Bolívar, bus», óleo sobre cartón, 1970; pág. 676 - Gerardo Aragón, 
«Entramado», óleo sobre tela, 2010.

En cada artículo el lector hallará uno de estos símbolos:

Información adicional en www.siicsalud.com: 
otros autores, conflictos de interés, etc.

Artículo completo en www.siic.info

info



Salud(i)Ciencia es indizada por
Catalogo Latindex, Elsevier Bibliographic Databases, Embase, Google Scholar, 
Latindex, LILACS, Science Citation Index, Scimago, Scopus, SIIC Data Bases, 

Ullrich’s Periodical Directory y otras.

La revista Salud(i)Ciencia cuenta con el respaldo formal de los ministerios de Ciencia y Tecnología  
(Resolución Nº 266/09), Educación (Res. Nº 529SPU) y Salud (Res. Nº 1058) de la República Argentina.  

Salud(i)Ciencia forma parte del programa Actualización Científica sin Exclusiones (ACisE) de la Fundación SIIC  
para la promoción de la ciencia y la cultura. ACisE es patrocinado por gobiernos provinciales, universidades  

nacionales, instituciones científicas y empresas públicas y privadas de la Argentina y América Latina.
Salud(i)Ciencia integra la Asociación Argentina de Editores Biomédicos
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Rafael Bernal Castro
Director Editorial

Consejo Editorial (Editorial Board)
Programa SIIC de Educación Médica Continuada (PEMC-SIIC)

Prof. Rosa María Hermitte
Directora PEMC-SIIC

Prof. Dr. Marcelo Corti
Dirección Científica

Prof. Dr. Elías N. Abdala, Psiquiatría, Psiconeuroendocrinología. 
Profesor Titular, Universidad del Salvador, Buenos Aires (BA), 

Argentina (Arg.).
Dr. Miguel Allevato, Dermatología, Profesor Adjunto de la Cátedra 

de dermatología, Facultad de Medicina, Universidad de Buenos 
Aires (UBA); Jefe del Servicio de Dermatología, Hospital de Clínicas 
José de San Martín, Facultad de Medicina, UBA; Presidente de la 

Sociedad Argentina de Dermatología (2012-2014);  Profesor Titular de 
Dermatología, Fundación Barceló, BA, ARG.

Prof. Dr. Michel Batlouni, Cardiología. Professor de                           
Pós-Graduação em Cardiologia da Faculdade de Medicina                        

da Universidade de São Paulo, San Pablo, Brasil.
Prof. Dr. Pablo Bazerque, Farmacología. Profesor Extraordinario 

Emérito, UBA, BA, Arg.
Dra. Daniela Bordalejo, Psiquiatría, Medicina Legal. Miembro del 
Comité de Docencia e Investigación del Hospital Neuropsiquiátrico 

Braulio A. Moyano, Facultad de Medicina, UBA, BA, Arg.
Dr. Itzhak Brook, Pediatría. Profesor de Pediatría, Departamento                  

de Pediatría, Georgetown University School of Medicine,                     
Washington DC, EE.UU.

Dr. Oscar Bruno, Endocrinología. Profesor Titular Consulto                   
de Medicina, Facultad de Medicina, UBA, Director Científico              

TD Neuroendocrinología, BA, Arg. 
†Prof. Emérito Dr. Alfredo Buzzi, Medicina Interna. Decano de 

la Facultad de Medicina, UBA, miembro del Consejo Editorial                           
TD Clínica Médica, BA, Arg. 

Dr. Rafael Castro del Olmo, Traumatología. Hospital Universitario                
de la Clínica de la Virgen de la Macarena, Sevilla, España.

Dr. Juan C. Chachques, Cirugía Cardiovascular. Director de 
Investigación Clínica y Quirúrgica del Departamento de Cirugía 

Cardiovascular de los Hospitales Pompidou y Broussais, París, Francia.

Prof. Dr. Reinaldo Chacón, Oncología. Director Académico, Jefe 
Servicio de Oncología Clínica, Instituto Alexander Fleming, BA, Arg.

Dr. Boonsri Chanrachakul, Obstetricia. Profesor Adjunto y Consultor, 
Especialista en Medicina Materno Fetal. Division of Maternal Fetal 
Medicine, Department of Obstetrics and Gynaecology, Faculty of 

Medicine, Ramathibodi Hospital, Mahidol University, Bangkok, Tailandia.
Dr. Luis A. Colombato, Gastroenterología, Hepatología. Jefe del 
Servicio de Gastroenterología, Hospital Británico de Buenos Aires,  

BA, Arg.
Prof. Dr. Marcelo Corti, Infectología. Profesor Regular Titular, 

Departamento de Medicina, Orientación  Enfermedades Infecciosas, 
Facultad de Medicina, UBA.; Jefe de División VIH/SIDA, Hospital de 

Enfermedades Infecciosas Francisco J. Muñiz, BA, Arg.

Prof. Dr. Carlos Nery Costa, Infectología. Ex Presidente de la 
Sociedad Brasilera de Medicina Tropical; integrante del Laboratório 
de Leishmaniose del Instituto de Doenças Tropicais Natan Portella; 

miembro titular, Departamento de Medicina Comunitária, Universidade 
Federal do Piauí, Teresina, Brasil.

Dr. Carlos Crespo, Cardiología. Consultor del Servicio de Cardiología, 
Hospital Italiano Garibaldi, Rosario, Arg.

Dr. Jorge Daruich, Hepatología. Jefe de Hepatología, Hospital           
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Nuestras novedades

La Sociedad Iberoamericana de Información Científica y la Fundación SIIC laten al compás de sus miembros, 
protagonistas de las tareas cotidianas y de las nuevas, expresión de sus continuas actualizaciones. 
La comunicación de Nuestras novedades comenzó en marzo de 2006; las que acontecieron en los 27 años 
anteriores quedan reflejadas en nuestras obras tangibles y virtuales, a la vista del lector.

Beneficio inédito para investigadores y becarios
CONICET destaca la utilidad del 
programa ACISE patrocinado por el 
Banco Nación

El Consejo Nacional 
de Investigaciones 
Científicas y Técnicas 
(CONICET) del Mi-
nisterio de Ciencia y 

Tecnología de la Nación destacó la labor 
de la Fundación SIIC y los programas que 
ésta lleva adelante a nivel nacional. En 
particular, el organismo resaltó la impor-
tancia del programa implementado con 
motivo del acuerdo entre esta entidad y el 
Banco de la Nación Argentina (programa 
ACisE NACION), en tanto cubre todas las 
carreras de la salud y alcanza a todas las 
provincias del país, permitiéndoles a los 
profesionales el acceso a beneficios cien-
tíficos de probada calidad y utilidad para 
el desarrollo de la actividad diaria. 
En este sentido, el director de Relacio-
nes Institucionales del CONICET, Lic. 
Mario Miglioratti, destaca que los beca-
rios e investigadores del organismo que 
acceden a este programa “son cada día 
más” y que esto les “permite informarse 
en temáticas de la salud y acceder gra-
tuitamente a los sitios de SIIC en Inter-
net (siicsalud.com y saludpublica.com) y 
a las revistas Salud(i)Ciencia, Medicina 
para y por Residentes y Trabajos Dis-
tinguidos, entre las restantes obras que 
conforman el programa Actualización 
Científica sin Exclusiones (ACISE)”. 
ACisE NACION es desarrollado por la Fun-
dación SIIC con el patrocinio exclusivo del 
Banco de la Nación Argentina (BNA). El 
programa permite a los profesionales de 
la salud clientes del BNA el acceso indi-
vidual a distintas acciones y obras de ac-

tualización profesional. Más información,  
www.siicsalud.com/main/banconacion.php.
Los programas ACISE cuentan con el 
respaldo de la Sociedad Iberoamericana 
de Información Científica (SIIC); fueron 
declarados de Interés Nacional por Presi-
dencia de la Nación (Res. Nº 940/13) y 
oficialmente reconocidos por su utilidad 
y calidad por los ministerios de Salud 
(Res. Nº 1258/2012), Ciencia y Tecnolo-
gía (Res. Nº 266/09) y Educación (Res. 
Nº 1891/2012SPU) de la Nación.

Por el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos 
Aires
Declaran de interés el programa de 
entrevistas de SIIC con embajadas 
latinoamericanas

El Ciclo Integra-
ción Científica de  
América Latina 
(CICAL), que la 
Fundación SIIC 

desarrolla en conjunto con las embajadas 
latinoamericanas en la Ciudad de Buenos 
Aires, obtuvo un nuevo respaldo oficial. 
En esta oportunidad se trató del Minis-
terio de Salud de la Provincia de Buenos 
Aires que, con la firma de su ministro, 
Alejandro Collia, destacó la importancia 
de estas jornadas en tanto tienen por 
objetivo «la actualización científica sin 
exclusiones, la contribución al proceso 
de integración científica regional (y la) 
puesta en valor de nuestros idiomas 
como lenguas de estudio e investiga-
ción» (Res. Nº 517/14). 
CICAL es el programa de entrevistas y 
teleconferencias científicas a profesiona-
les destacados de la salud y la medicina 
de la Argentina y América Latina. Los ci-
clos son coordinados por el equipo cien-

tífico de SIIC con las representaciones 
diplomáticas de los países hermanos, 
con participación gratuita, presencial y 
a distancia de hospitales y universidades 
públicas, invitados especiales y profesio-
nales de la salud en general. CICAL inte-
gra los programas ACISE de la Fundación 
SIIC; en 2013 fue declarado de Interés 
Nacional por Presidencia de la Nación. 
Más información, prensa@siic.info.

Acuerdo con CONAREC
Programa nacional para Residentes 
en Cardiología

CONAREC y Fun- 
dación SIIC cele- 
braron un acuer-
do de coopera-

ción que, a partir de este momento, 
permite a los profesionales en formación 
en residencias cardiológicas del país el 
ingreso gratuito e irrestricto al programa 
ACisE para Residentes en Cardiología. 
Cada profesional obtendrá una creden-
cial plástica personalizada que le dará 
acceso completo al programa durante el 
tiempo que dure su residencia, con ac-
ciones y beneficios de calidad científica, 
como los sitios siicsalud y saludpublica.
com, el sistema de boletines periódicos, 
las revistas Salud(i)Ciencia y Medicina 
para y por Residentes, la Biblioteca Bio-
médica SIIC (principal hemeroteca bio-
médica de América Latina) y el programa 
Iberoamericano de Becas.
Para inscribirse complete el siguiente for-
mulario: www.siicsalud.com/acise.php. 
El programa ACisE para Residentes en 
Cardiología se lleva a cabo con el patro-
cinio exclusivo de Laboratorios Argentia. 
Más información en www.siicsalud.com/
acise-cardiologia.php.

Fuerte crecimiento en las Crónicas de Autores
Esta sección de nuestro principal portal en Internet (www.siicsalud.com) ha experimentado un acentuado crecimiento desde 
su creación. Destacados autores de los cinco continentes comentan sus propios artículos biomédicos en inglés, para ofrecerlos 
en una versión accesible a nuestros lectores. Este aumento de la cantidad de publicaciones se traduce también en la sección 
correspondiente en Salud(i)Ciencia, en la cual los profesionales de la salud de Iberoamérica no sólo pueden tomar contacto con 
los contenidos de esos trabajos, sino que ven facilitada la posibilidad de relacionarse con colegas de otras regiones del mundo. 
Entre otros, autores de África, Asia, Oceanía y Europa hacen conocer su producción científica a la comunidad profesional de 
nuestra región, para compartir así experiencias y conocimientos enriquecedores.

African Journal of Paediatric Surgery

Annals of African Medicine

Annals of Nigerian Medicine

Journal of HIV and Human Reproduction

Journal of Surgical Technique and Case Report

Nigerian Journal of Clinical Practice

Nigerian Journal of Surgery

Sahel Medical Journal

La Biblioteca Biomédica (BB) SIIC in-
corporó durante el primer cuatrimes-
tre de 2014 novedosas publicaciones 
procedentes de Nigeria. La mayoría de 
ellas también son indizadas por las prin- 

 
cipales bases de datos biomédicas del 
mundo.
Mencionamos las nuevas colecciones que 
se encuentran en proceso de evaluación 
para su inclusión en SIIC Data Bases, 

 
la única base de datos de habla hispana 
y portuguesa citada por publicaciones 
estratégicas del mundo junto a Medline, 
Science Citation Index, Excerpta Medica 
y otras.

Biblioteca Biomédica (BB SIIC)
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Artículos originales
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La lactancia prolongada se relaciona con menores 
niveles de leptina en pacientes con diabetes mellitus 
gestacional
Duration of lactation is associated with lower leptin 
levels in patients with gestational diabetes mellitus

Abstract 
Introduction: Women with gestational diabetes mellitus (GDM) have an increased risk of developing type 
2 diabetes postpartum. Breastfeeding has been associated with a decreased risk of various metabolic 
diseases. The aim of this study was to evaluate the impact of the duration of lactation on leptin levels in 
women with previous GDM compared with women with normal pregnancy. Materials and methods: We 
performed a secondary analysis of a database of a prospective comparative study in which we evaluated 
43 women with GDM and 43 normotensive and euglycemic pregnant women at pregnancy and at 
postpartum. Participants were classified according to the lactation duration in short (< 6 weeks) or long 
duration (> 6 weeks - < 6 months) and the leptin levels were measured. Results: Compared with women 
with GDM who lactated < 6 weeks, women with longer duration of lactation showed greater weight loss 
at postpartum and lower leptin levels. This difference remained statistically significant after adjustment 
for weight. In the control group, women with longer duration of lactation had lower triglyceride and 
insulin levels, and insulin resistance than women with short duration. Conclusions: The longer duration 
of breastfeeding was associated with lower levels of leptin and better metabolic profile in the early post-
partum period in women with previous GDM and normal pregnancy respectively. 

Key words: leptin, breastfeeding, gestational diabetes mellitus, insulin, insulin resistance

Resumen 
Introducción: Las mujeres con diabetes mellitus gestacional (DBTG) tienen un riesgo elevado de presentar 
diabetes tipo 2 en el posparto. La lactancia materna se ha asociado con una disminución del riesgo de 
diversas enfermedades metabólicas. El objetivo de este estudio fue evaluar el impacto de la duración de 
la lactancia sobre niveles de leptina en mujeres con DBTG previa, en comparación con mujeres con em-
barazo normal. Materiales y métodos: Se realizó un análisis secundario a una base de datos de un estudio 
prospectivo comparativo en el que se evaluaron en el embarazo y el posparto 43 mujeres con DBTG y 
43 embarazadas normotensas euglucémicas. Se clasificó a las participantes de acuerdo con el tiempo de 
lactancia materna en duración breve (menos de 6 semanas) o duración prolongada (más de 6 semanas 
a menos de 6 meses) y se determinaron sus niveles de leptina. Resultados: Las mujeres con DBTG que 
tuvieron una lactancia de duración prolongada presentaron una mayor disminución de peso en el pos-
parto y un menor nivel de leptina, en comparación con las de lactancia materna de duración breve. Esta 
diferencia permaneció estadísticamente significativa después del ajuste por el peso de las participantes. 
En el grupo de control, las mujeres con lactancia de duración prolongada presentaron menores niveles 
de triglicéridos, insulina y resistencia a la insulina. Conclusiones: La duración prolongada de la lactancia 
se asoció con menores niveles de leptina y con mejor perfil metabólico en el período posparto temprano 
de las mujeres con DBTG previa y con embarazo normal, respectivamente. 

Palabras clave: leptina, lactancia materna, diabetes mellitus gestacional, insulina, resistencia a la insulina
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Introducción
La lactancia materna está recomendada ampliamente 

por los múltiples beneficios a corto y largo plazo, tanto 
para la madre como para el hijo. En la madre se asocia 
con menor riesgo de diabetes mellitus tipo 2 (DBT2), hi-
pertensión arterial, enfermedad cardiovascular y obesi-
dad.1-4 En relación con la diabetes, se ha comunicado una 
disminución de riesgo del 15% por cada año de lactancia 
aun después del ajuste por antecedente familiar de DBT2, 
dieta, ejercicio e índice de masa corporal (IMC).5 De la 
misma forma, se considera que la lactancia materna ade-

cuada es una de las medidas más rentables para evitar en-
fermedades y muerte en las etapas infantil y preescolar.6-8

La diabetes mellitus gestacional (DBTG) es la intoleran-
cia a la glucosa que inicia o se reconoce por primera vez 
durante el embarazo. En los últimos 20 años se ha comu-
nicado un incremento en la prevalencia mundial asociado 
con la obesidad y el sedentarismo, que afecta al 2% al 
14% de todos los embarazos.9,10 En México, la frecuencia 
es del 3.0% al 19.0%.11-14 La DBTG incrementa el riesgo 
de complicaciones neonatales y es un factor de riesgo de 
DBT2; cerca del 61% de las mujeres con diabetes gesta-

www.siicsalud.com/dato/arsiic.php/136872
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cional padecen intolerancia a la glucosa o DBT2 una dé-
cada después del parto.15 Por el contrario, se ha sugerido 
que la lactancia retrasa la aparición de DBT2 en un 40%, 
por lo que se le puede considerar como un factor de ries-
go modificable.16-21 

Aún no se conocen los mecanismos moleculares del 
efecto benéfico de la lactancia sobre el riesgo de diabe-
tes; sin embargo, se ha propuesto una participación del 
tejido adiposo a través de modificaciones en su metabo-
lismo.22-24 La leptina es una adipoquina, sintetizada princi-
palmente por el tejido adiposo, que contribuye al control 
de la homeostasis energética, reduciendo la ingesta e in-
crementando el gasto energético.25 Sus niveles en circula-
ción se asocian de forma positiva con la cantidad de grasa 
corporal y con un perfil metabólico adverso. El objetivo 
de este estudio fue evaluar el impacto de la duración de 
la lactancia sobre niveles de leptina en mujeres con DBTG 
previa comparadas con mujeres con embarazo normal. 

 
Materiales y métodos

Se realizó un análisis secundario de una base de datos 
para evaluar si la duración de la lactancia influía en los 
niveles de leptina materna. Se clasificó a las participantes, 
de acuerdo con el tiempo de lactancia materna, en dura-
ción breve (hasta 6 semanas) y duración prolongada (más 
de 6 semanas y hasta 6 meses). 

La base de datos proviene de un estudio prospectivo 
comparativo descrito anteriormente.26,27 El estudio consis-
tió en la evaluación de 43 mujeres con DBTG y 43 emba-
razadas normotensas y euglucémicas (grupo control) en 
el tercer trimestre de gestación y a las seis semanas y a los 
seis meses posparto. Las mujeres con DBTG fueron diag-
nosticadas a través de una prueba de tolerancia oral a la 
glucosa de 2 horas con 75 g de glucosa a las 24-28 sema-
nas de gestación. Los valores de corte fueron > 110 mg/dl 
en ayunas y > 140 mg/dl a las 2 horas.28 El estudio fue 
autorizado por el Comité de Investigación del Hospital de 
Gineco-Obstetricia No. 3, CMN La Raza, Instituto Mexi-
cano del Seguro Social, y todas las participantes firmaron 
su consentimiento informado. Se excluyeron las mujeres 
con hipertensión arterial, enfermedad renal, hepática o 
trastornos de la tiroides. 

A los seis meses posparto, a las mujeres con DBTG se 
les realizó una carga con 75 gramos de glucosa con me-
diciones basales y a los 120 minutos o una medición de 
glucosa en ayunas para su reclasificación utilizando los 
criterios de la Asociación Americana de Diabetes.29

 
Mediciones de laboratorio

En cada una de las tres evaluaciones programadas se 
les tomó una muestra venosa antecubital y en el posparto 
se les realizó una evaluación clínica que incluía conocer si 
alimentaban a sus hijos con leche materna. Las muestras 
de sangre se obtuvieron entre las 8 y las 9 de la mañana, 
después de un ayuno de ocho horas y se centrifugaron 
a 2 000 rpm durante 20 minutos para separar el suero 
y preparar fracciones de 500 ml que se mantuvieron en 
congelación a -70°C hasta la realización de los ensayos. 
La medición de los niveles de glucosa, colesterol y trigli-
céridos se realizó por técnicas enzimáticas en un anali-
zador Roche Cobas Mira, usando estuches comerciales 
de Stanbio Laboratory (Boerne, EE.UU.). Las concentra-
ciones de insulina y de leptina se determinaron por ra-
dioinmunoanálisis. La medición de insulina se realizó con 
estuches comerciales de Siemens Healthcare Diagnostics 
(Los Angeles, EE.UU.), la sensibilidad fue de 1.18 mU/ml 

y los coeficientes de variación (CV) intraensayo e interen-
sayo fueron de 5.2% y 7.3% respectivamente. La lepti-
na se determinó con estuches de Millipore Co (Billerica, 
EE.UU.), la sensibilidad fue de 0.5 ng/ml y los CV intraen-
sayo e interensayo fueron de 5.0% y 4.5%, respectiva-
mente.

El índice de masa corporal se calculó como el peso, en 
kilogramos, dividido por el cuadrado de la talla, en me-
tros. El grado de resistencia a la insulina se estimó por 
medio del modelo homeostático para la evaluación de re-
sistencia a la insulina (HOMA) con la fórmula de glucosa 
en ayunas (mmol/l) x insulina en ayunas (mU/ml)/22.5.30

 
Análisis estadístico

Se realizó una prueba de Kolmogorov-Smirnov para 
evaluar el tipo de distribución de los datos y se realizaron 
pruebas no paramétricas. Para comparar las diferencias 
entre grupos usamos la prueba de Friedman. La correc-
ción para probables factores de confusión fue realizada 
con análisis de covarianza. Para evaluar correlaciones se 
utilizó la prueba de Spearman. Los análisis estadísticos 
se llevaron a cabo utilizando el programa Statistica v.8 
(StatSoft, Tulsa, EE.UU.). Se consideró significativo un va-
lor de p < 0.05. 

 
Resultados 

Las características generales de las mujeres evaluadas 
se muestran en la Tabla 1. Las participantes del grupo 
con DBTG presentaron diversos factores de riesgo para la 
aparición del padecimiento. En relación con la frecuencia 
de lactancia materna, ésta fue similar en los dos grupos 
de estudio y disminuyó significativamente a los seis meses 
posparto.

R. Saucedo et al. / Salud(i)Ciencia 20 (2014) 581-585

A los seis meses posparto se analizaron diversos pará-
metros, de acuerdo con la duración de la lactancia (Tabla 
2). La duración de la lactancia no resultó afectada por 
la edad, la obesidad ni por la resolución del parto por 
cesárea. Sin embargo, las mujeres con DBTG previa con 
lactancia prolongada presentaron una mayor disminu-
ción de peso en el posparto y menores niveles de leptina 
(Figura 1). Esta diferencia permaneció estadísticamente 
significativa después del ajuste por el peso de las partici-
pantes. En el grupo control, a pesar de una disminución 
de peso de todas las participantes, la leptina disminuyó 
exclusivamente en mujeres con lactancia prolongada, 
quienes además presentaron menores niveles de trigli-
céridos, insulina y resistencia a la insulina. 

Control DBTG

Edad (años) 27.9 ± 5.1 31.6 ± 5.5*

Familiares directos DBT2 (%) 23.5 65.6*

DBTG previa (%) 0 24.2*

Partos (%)

   0 26.5 18.2

   1 41.2 27.3*

   2 23.5 39.4*

   3 o más 8.8 15.1

Lactancia (%)

6 semanas 85.3 84.8

6 meses 56.6 48.3

Los datos se muestran como promedio ± DE.
* p < 0.05.
DE, desviación estándar.

Tabla 1. Características generales de las pacientes. La frecuencia de lac-
tancia materna fue similar en los dos grupos de estudio y disminuyó signifi-
cativamente a los 6 meses posparto.
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Se realizó un análisis de correlación entre los niveles de 
leptina y diversas variables. En el grupo con DBTG previa 
la leptina se asoció con el peso (r = 0.44; p < 0.05), IMC 
(r = 0.50; p < 0.05) e insulina (r = 0.42; p < 0.05). En el 
grupo control se asoció con peso (r = 0.64; p < 0.05), 
IMC (r = 0.69; p < 0.05), insulina (r = 0.38; p < 0.05) y 
resistencia a la insulina (r = 0.48; p < 0.05). 

Al evaluar la tolerancia a la glucosa de mujeres con 
DBTG previa se encontró una elevada frecuencia de al-
teración; el 30.7% presentó glucemia en ayunas alterada 
(GAA) o intolerancia a la glucosa (IG), y el 31.2%, DBT2. 
Además, al determinar la frecuencia de alteración por 
el tiempo de lactancia se encontró que las mujeres que 
amamantaron durante un tiempo breve presentaron ma-
yor frecuencia de GAA o IG que las que lo hicieron du-
rante más tiempo (40.0% vs. 21.4%; p < 0.05) a pesar de 
que la frecuencia de DBT2 fue similar en ambos grupos 
(26.7% vs. 35.7%). 

 
Discusión

Los resultados de nuestro estudio muestran que una 
gran proporción, tanto de mujeres con DBTG previa co-
mo con embarazo normal, amamantaban a las 6 semanas 
posparto, a pesar de que en diversos artículos se ha des-
crito una menor frecuencia de lactancia en mujeres con 
diabetes debido al mayor número de complicaciones obs-

R. Saucedo et al. / Salud(i)Ciencia 20 (2014) 581-585

tétricas y neonatales.31,32 Sin embargo, 
esta proporción disminuyó significati-
vamente en ambos grupos a los seis 
meses, sin que se lograra identificar los 
motivos del abandono temprano de la 
lactancia; a diferencia de otros infor-
mes, la obesidad, el parto por cesárea 
y la edad de la madre no influyeron en 
el abandono temprano de este tipo de 
alimentación.33,34 No obstante, proba-
blemente estuvieron asociados con el 
estado civil, la escolaridad y la carencia 
de facilidades en el trabajo.35

Estos resultados son similares a lo 
informado por la Encuesta Nacional 
de Salud y Nutrición 2012 (ENSANUT 
2012),36 en la que se distingue que, en 
México, las prácticas de lactancia están 
por debajo de las recomendaciones de 
la Organización Mundial de la Salud y 
del Fondo de las Naciones Unidas pa-
ra la Infancia (UNICEF),37 instituciones 
que han exhortado a que la lactan-
cia materna sea exclusiva dentro de 
los primeros seis meses de vida y que 
constituya parte importante de la ali-
mentación durante el resto del primer 
año. Incluso se ha señalado que Méxi-
co tiene el menor porcentaje de muje-
res en lactancia exclusiva entre todos 
los países del continente americano.38

La lactancia revierte a mayor veloci-
dad los cambios que se presentan du-
rante el embarazo, como acumulación 
de grasa visceral, incremento de la re-
sistencia a la insulina y de los niveles de 
lípidos.22 En las mujeres con DBTG en-
contramos que después de seis meses 
de concluida la gestación había una 
mayor pérdida de peso en aquellas 
participantes que amamantaron du-

rante más tiempo. La disminución de peso en las mujeres 
con lactancia de duración prolongada fue de 6.3 ± 5 kg 
y en las de duración breve fue de 4.5 ± 4.1 kg (p < 0.05). 
Diversos estudios han encontrado una mayor reducción 
de peso en el posparto de aquellas mujeres que amaman-
tan a sus hijos durante más tiempo, e incluso un menor 
IMC a los tres años posparto.39,40 Por otra parte, en todas 
las mujeres con DBTG previa los niveles de leptina a los 
seis meses posparto fueron similares a los del embarazo; 
sin embargo las madres con lactancia de duración pro-
longada presentaron menores niveles que las de lactancia 
de duración breve, de manera independiente del peso de 
las participantes. En estudios previos se ha encontrado 
que la leptina persiste elevada en el posparto de mujeres 
con DBTG y se asocia con hiperglucemia, resistencia a la 
insulina y cantidad de grasa corporal, por lo que se le 
ha propuesto como un biomarcador de riesgo de diabe-
tes.26,41,42 En nuestro estudio encontramos que los niveles 
séricos de leptina se asociaron de manera positiva con los 
de insulina. 

En el grupo control, las mujeres que amamantaron a 
sus hijos durante más tiempo presentaron menores nive-
les de triglicéridos, insulina y resistencia a la insulina, en 
comparación con las que amamantaron únicamente du-
rante seis semanas. Estos resultados son congruentes con 
numerosas publicaciones que muestran un mejor perfil 

Control DBTG

Lactancia breve
n = 20

Lactancia  
prolongada

n = 23

Lactancia breve
n = 22

Lactancia 
prolongada

n = 21

Edad (años) 26.7 ± 5.6 29.0 ± 4.5 32.5 ± 5.4 30.6 ± 5.1

Peso previo al embarazo (kg) 54.8 ± 9.3 56.7 ± 16.8 74.2 ± 14.8 68.9 ± 15.6

IMC previo al embarazo 23.1 ± 3.7 24.8 ± 3.3 31.2 ± 5.3 28.4 ± 5.5

Resolución por cesárea (%) 61.5 52.9 93.3 100.0
Glucosa (mg/dl) 85.9 ± 6.1 76.3 ± 10.2 116.2 ± 31.3 155.3 ± 104.1

Colesterol (mg/dl) 198.4 ± 17.4 213.2 ± 47.0 221.1 ± 43.4 235.0 ± 43.0

Triglicéridos (mg/dl) 205.9 ± 107.6 120.6 ± 59.0* 204.4 ± 99.0 188.7 ± 82.9

Insulina (µU/ml) 17.0 ± 5.7 4.8 ± 3.7* 12.4 ± 6.6 13.0 ± 9.1

HOMA 3.7 ± 1.5 0.9 ± 0.6* 3.7 ± 2.7 4.3 ± 2.8

Los datos se muestran como promedio ± DE. 
 * p < 0.05 vs. lactancia breve.
DE, desviación estándar.

Tabla 2. Características de la población de estudio a los 6 meses posparto de acuerdo con la duración 
de la lactancia.
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Figura 1. Peso materno y niveles de leptina sérica durante el embarazo (30 + 3 semanas de gesta-
ción) y 6 meses posparto en el grupo con DBTG y en el grupo control, de acuerdo con la duración de 
la lactancia. Se muestran el promedio + DE. *p < 0.05, **p < 0.01
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metabólico en aquellas mujeres que amamantan durante 
más tiempo.2,22 En relación con los niveles de leptina, las 
mujeres que amamantaron durante más tiempo disminu-
yeron los niveles de leptina que habían presentado en el 
embarazo. Los niveles elevados de leptina durante la ges-
tación se han asociado con un incremento en su síntesis 
por parte de los adipocitos en respuesta a la elevación de 
los estrógenos y a su producción placentaria; se considera 
que el 16% de la leptina durante la gestación procede de 
la placenta.43-45 Por otra parte, la disminución de leptina 
en el posparto se ha relacionado con una disminución de 
la concentración de insulina.46 En este trabajo se encontró 
una asociación positiva entre los niveles séricos de lepti-
na e insulina, así como con resistencia a la insulina. Sin 
embargo, a diferencia de lo observado en el grupo con 
DBTG, no encontramos diferencias en su concentración 
de acuerdo con el tiempo de lactancia. De manera similar 
a nuestros resultados, Butte y col.47 no encontraron dife-
rencias en la concentración de leptina entre las mujeres 
sanas lactantes y no lactantes a los 3 y 6 meses pospar-
to, al igual que Stuebe y col., quienes señalaron que la 
duración de la lactancia no se asociaba con los niveles 
de leptina tres años después de concluida la gestación.48 
Sin embargo, estos últimos observaron que la lactancia se 
vinculaba con cambios favorables en las rutas del control 
del apetito al demostrar una relación entre la duración de 
la lactancia y los niveles de grelina y péptido YY.

Los mecanismos de la protección de la lactancia ma-
terna no se conocen con detalle. Se ha sugerido que la 
elevación de los niveles de prolactina durante la lactan-
cia estimula la secreción de insulina, contribuyendo a 
la homeostasis de la glucosa, y que además la lactancia 
promueve cambios en el metabolismo del tejido adiposo 
que colaboran en la movilización de lípidos acumulados 
en músculo e hígado hacia la leche materna en lugar de 
redirigirlos a los adipocitos.22,49,50

Durante la lactancia, la leptina sérica se ha asociado 
directamente con la concentración de leptina en la leche 
materna, probablemente por la capacidad de la leptina 
de ser transportada del suero a la leche materna.51,52 Asi-
mismo, se ha observado una asociación negativa entre la 

concentración de leptina en la leche materna y la ganan-
cia de peso del lactante, y una mayor concentración de 
leptina en lactantes alimentados con leche materna en 
relación con aquellos alimentados con sustitutos de leche 
materna.53-56 Por ello, se ha propuesto que la leptina que 
se obtiene a través de la leche materna es absorbida por 
el epitelio gástrico del neonato y ejerce efectos biológicos 
en los estados tempranos de vida neonatal, participando 
en el control de la ingesta.57,58

Además de los efectos benéficos de la lactancia sobre la 
madre y el hijo a corto plazo, se presentan efectos benéfi-
cos a lo largo del tiempo, tanto en las mujeres con DBTG 
previa como en la población general. En un trabajo publi-
cado recientemente, en el que se realizó un seguimiento 
a largo plazo en mujeres con antecedente de DBTG, se 
encontró una asociación negativa entre la duración de 
la lactancia y el riesgo de diabetes; las mujeres que ama-
mantaron más de tres meses tuvieron menor riesgo de 
diabetes después de 15 años del parto en comparación 
con las mujeres que amamantaron durante menos de tres 
meses.16 En nuestro estudio observamos una frecuencia 
similar de diabetes entre lactancia breve y prolongada; sin 
embargo, la frecuencia de prediabetes fue menor en las 
mujeres con lactancia de duración prolongada. 

Las fortalezas de este estudio incluyen la naturaleza 
prospectiva del diseño, que permitió la evaluación del 
peso y del tiempo de lactancia. Sin embargo, algunas li-
mitaciones son la falta de evaluación de la dieta y el ejer-
cicio de las participantes, además de diversos aspectos 
sociodemográficos y culturales. No obstante, la lactancia 
materna mostró efecto a corto plazo sobre los niveles de 
leptina en las mujeres con DBTG previa y perfil metabó-
lico en el grupo control. Se requieren estudios a largo 
plazo para determinar si el efecto benéfico de la lactancia 
materna puede persistir a través del tiempo. 

Conclusión
En las mujeres con diabetes gestacional previa, una lac-

tancia prolongada se relaciona con menores niveles de 
leptina y con mejor perfil metabólico en las mujeres con 
embarazo normal.
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La fenestración endoscópica como tratamiento  
de los quistes aracnoideos intracraneales
Endoscopic fenestration to treat intracranial 
arachnoid cysts

Abstract 
Introduction: Arachnoid cysts contain a liquid similar to cerebrospinal fluid. These cysts are reported to 
account for at least 1% of all intracranial mass lesions. Most patients present during the first two decades 
of life; however, presentation during adulthood is not uncommon. In this paper we present a review 
of our experience in the treatment of intracranial arachnoid cysts. Material and methods: We present a 
series of 103 children under 16 years of age diagnosed with an intracranial arachnoid cyst, and surgically 
treated using 3 types of surgery: cyst-peritoneal shunting in 53 cases, craniotomy and cyst fenestration 
in 44 cases, and endoscopic fenestration in the other 11. Results: Relief of symptoms and reduction / 
disappearance of the cyst was obtained in all patients. There were 21 surgical complications, 12 in pa-
tients treated with valve (22.6%) and 9 in those undergoing craniotomy (20.4%). Mortality in the series 
was 2 cases (1.95%). Discussion and conclusions: The treatment of intracranial arachnoid cysts should 
be reserved only for symptomatic cases. Craniotomy with fenestration of membranes and cyst-peritoneal 
shunt are good treatment options that result in good control of both the size of the cyst and the resolu-
tion of symptoms. The best therapeutic option is currently endoscopic fenestration as it is a minimally 
invasive technique that does not require the introduction of foreign materials, and it has a relatively low 
rate of complications and recurrences.

Key words: cyst-peritoneal shunt, arachnoid cysts, surgical treatment, neuroendoscopic, computed tomo-
graphy

Resumen 
Introducción: Los quistes aracnoideos son lesiones quísticas con un contenido similar al líquido cefalorra-
quídeo. Representan alrededor del 1% de todas las lesiones expansivas intracraneales y son característi-
cos de las dos primeras décadas de la vida, aunque en ocasiones se diagnostican en adultos. Presentamos 
una revisión sobre nuestra experiencia en el tratamiento quirúrgico de quistes aracnoideos intracranea-
les. Material y métodos: Realizamos una revisión de 103 niños menores de 16 años intervenidos quirúr-
gicamente por un quiste aracnoideo intracraneal en los que se empleó una derivación cistoperitoneal en 
53 casos; una craneotomía con fenestración del quiste, en 44 niños, y 11 casos con fenestración por vía 
endoscópica. Resultados: En todos los pacientes se consiguió alivio de la sintomatología y reducción o 
desaparición del quiste. Se presentaron 21 complicaciones quirúrgicas: 12 en los pacientes tratados con 
válvula (22.6%) y 9 en los sometidos a craneotomía (20.4%). La mortalidad de la serie fue de dos casos 
(1.95%). Discusión y conclusiones: El tratamiento de los quistes aracnoideos intracraneales debe reser-
varse exclusivamente para los casos sintomáticos. La craneotomía con fenestración de las membranas y la 
derivación cistoperitoneal son buenas opciones de tratamiento, ya que consiguen un buen control, tanto 
del tamaño del quiste como en la resolución de la sintomatología. La mejor opción terapéutica es en la 
actualidad la fenestración endoscópica, ya que se trata de una técnica poco invasiva, que no requiere la 
implantación de materiales extraños y cuyo índice de complicaciones y recidivas es relativamente bajo. 

Palabras clave: derivación cistoperitoneal, quiste aracnoideo, tratamiento quirúrgico, neuroendoscopia, 
tomografía computarizada
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Introducción
Los quistes aracnoideos son colecciones extracerebrales 

formadas por una membrana aracnoidea que contiene en 
su interior un líquido con características bioquímicas y ci-
tológicas similares a las del líquido cefalorraquídeo (LCR). 
Se trata de lesiones quísticas de naturaleza benigna y 
constituyen, en la infancia, alrededor del 1% de todos los 
procesos expansivos intracraneales.1-3 La mayoría de los 
quistes aracnoideos se detectan en las primeras dos déca-
das de la vida y se diagnostican con menor frecuencia en 
adultos y en ancianos.1,3 Las manifestaciones clínicas de-
penden de diversos factores, como la edad, la localización 
del quiste y su tamaño. En un alto porcentaje de casos, 
sobre todo en los adultos, los quistes aracnoideos se diag-

nostican de manera incidental y no precisan ningún tipo 
de tratamiento quirúrgico,2 y aunque no es habitual, se 
han descrito casos que se resolvieron espontáneamente.4 
Existe una gran controversia en relación con qué quistes 
deben operarse y qué técnica quirúrgica es la más ade-
cuada. Con relación a la primera cuestión existe unanimi-
dad en que únicamente deben tratarse aquellos quistes 
sintomáticos, ya que muchos de ellos no crecerán a lo 
largo de la vida y otros se resolverán espontáneamente.4,5 
Mayor es la polémica existente en relación con la mejor 
técnica quirúrgica: la craneotomía con fenestración de 
las membranas y su comunicación con las vías naturales 
de circulación del LCR;1,6 la colocación de una derivación 
desde el quiste a otra cavidad, fundamentalmente el pe-
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ritoneo,7,8 y la fenestración endoscópica del quiste, que 
es un procedimiento mínimamente invasivo, con menor 
riesgo para el paciente y con resultados quirúrgicos sa-
tisfactorios.9 Presentamos nuestra experiencia en el trata-
miento quirúrgico de los quistes aracnoideos en la edad 
infantil empleando las técnicas anteriormente descritas. 

Población y métodos
Se trata de un estudio de tipo transversal, retrospec-

tivo, que analizó un grupo de pacientes pediátricos con 
diagnóstico de quiste aracnoideo intracraneal, tratados 
quirúrgicamente en el período comprendido entre enero 
de 1985 y marzo de 2013.

Durante este período se trataron 103 pacientes meno-
res de 16 años con el diagnóstico de quiste aracnoideo. 
Las técnicas quirúrgicas empleadas fueron: derivación 
cistoperitoneal en 53 casos; craneotomía con fenestra-
ción de las membranas, 39 pacientes, y fenestración en-
doscópica, 11 casos. 

Analizamos, además de los datos epidemiológicos bá-
sicos, el síntoma de inicio, los datos de exploración clínica 
más relevantes, las pruebas neurorradiológicas practica-
das, el tratamiento realizado y sus complicaciones, los re-
sultados quirúrgicos y la evolución. Se ha podido realizar 
el seguimiento clínico y radiológico de todos los pacientes 
al menos durante los primeros seis meses postratamiento. 

Resultados
En el período estudiado hemos diagnosticado 153 quistes 

aracnoideos intracraneales en 145 pacientes menores de 16 
años, de los cuales 103 (71%) fueron intervenidos quirúrgi-
camente. La serie consta de 68 varones (66%) y 35 mujeres 
(34%), con un promedio de edad de 8.7 años (intervalo de 
1 semana a 16 años) y con una mediana de 5 años. 

el infratentorial (5.5%). La localización más frecuente fue en 
la cisura de Silvio, donde se situaban 53 quistes (49%). La 
Tabla 2 muestra la localización del resto de los quistes.

Tratamiento
Todos los pacientes fueron intervenidos quirúrgica-

mente. Se realizó derivación cistoperitoneal en 53 niños 
(51.5%): en 39 casos se empleó una válvula de presión 
constante (23 de presión baja y 15 de presión media); en 
los restantes 15 pacientes se implantó una derivación de 
presión regulable (Figura 2). En 39 pacientes se realizó 
una craneotomía con abordaje microquirúrgico del quiste 
aracnoideo y su comunicación con las cisternas de la base 
(35 casos) (Figura 3) o con el sistema ventricular (4 casos). 
En los últimos 11 niños se realizó una fenestración endos-
cópica mediante abordaje directo del quiste aracnoideo, 
en cinco niños con quistes de la región silviana, y seis 
casos en los que se llevó a cabo una fenestración por vía 
intraventricular: tres quistes supraselares y tres cuadrige-
minales (Figura 4). 

Síntoma Nº de casos Porcentaje

Hipertensión intracraneal
•	 Efecto masa
•	 Hidrocefalia
•	 Higroma subdural

49
26
19
4

47.5%
25.2%
18.4%
3.9%

Signos focales 15 14.5%

Macrocefalia 11 10.6%

Retraso psicomotor 6 5.8%

Convulsiones 5 4.8%

Síntomas oculares 5 4.8%

Síntomas cerebelosos 3 2.9%

Alteraciones endocrinas 3 2.9%

Alteraciones del lenguaje 3 2.9%

Tabla 1. Sintomatología de los pacientes con quistes aracnoideos.

Localización Varones Mujeres Total (%)

Supratentoriales
Silvianos
Supraselares
Cuadrigeminales
Convexidad
Interhemisféricos
Ventriculares

62
33
9
6
11
2
2

40
20
5
3
5
4
3

102 (94.4%)
53 (49%)

14 (13.5%)
9 (8.3%)

16 (14.8%)
6 (5.5%)
5 (4.6%)

Infratentoriales
Ángulo pontocerebeloso
Retrocerebelosos

2
1
1

4
1
3

6 (5.6%)
2 (1.8%)
4 /3.6%)

108 quistes aracnoideos en 103 niños.

Tabla 2. Distribución topográfica de los quistes aracnoideos.

El síntoma predominante, que llevó al diagnóstico, fue 
la hipertensión intracraneal (caracterizada por cefalea, 
vómitos, fontanela tensa, etcétera) que se verificó en 
48 niños (46.6%), 21 de los cuales (24%) presentaban 
además incremento del perímetro cefálico; el resto de los 
síntomas pueden observarse en la Tabla 1.

En cuanto a las técnicas de diagnóstico, la ecografía 
transfontanelar se realizó en 22 niños, todos ellos lactan-
tes menores de 6 meses; la tomografía computarizada 
(TC) se empleó en el diagnóstico de la totalidad de los 
pacientes (Figura 1), mientras que la resonancia magné-
tica (RM), que se utilizó solamente a partir de 1988, se 
practicó en 77 niños.

Respecto de la localización, se contabilizó un total de 108 
quistes aracnoideos, de los cuales 102 se situaban en el 
compartimento supratentorial (94.5%) y únicamente 6 en 

Figura 1. Imágenes de tomografía computarizada de diversos quistes 
aracnoideos. A: Convexidad parietal. B: Temporal bilateral. C: Cisterna cua-
drigeminal. D: Intraventricular frontal. E: Intraventricular temporal. F: Retro-
vermiano.

A

D

B

E

C

F

Figura 2. Quiste aracnoideo temporal izquierdo tratado con derivación 
cisto-peritoneal. A: Tomografía computarizada preoperatoria. B: Tomografía 
computarizada realizada a los 2 meses de tratamiento. C: Tomografía com-
putarizada realizada a los 12 meses del tratamiento.

A B C
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Evolución y resultados
El tiempo promedio de seguimiento fue de 11.2 años 

(intervalo: 6 meses-28 años) y se perdió el seguimiento de 
13 pacientes (12%) después de un control posoperatorio 
promedio de 4 años. 

En todos los casos se consiguió el alivio de la sintoma-
tología y se pudo constatar también una reducción en 
el tamaño de los quistes en 56 casos (51%); en los 52 
restantes (49%), la reducción del volumen fue completa. 

Se presentaron 12 complicaciones relacionadas con 
la válvula implantada (24.4%) en 10 pacientes. En cin-
co casos se trató de obstrucción del catéter/válvula, que 
requirió recambio en todos ellos (en dos niños, en dos 
ocasiones). Dos derivaciones se infectaron y fue necesa-
rio extraerlas y reimplantarlas con posterioridad. Dos pa-
cientes presentaron un cuadro de dependencia valvular 
que obligó a mantener la derivación en presión baja de 
forma permanente. Un niño cursó con dolor abdominal 
continuo, que obligó a reimplantar el catéter distal a nivel 
atrial. No hubo evidencia de que los niños con complica-
ciones relacionadas con la válvula implantada presenta-
sen alguna secuela neurológica. 

Se presentaron 11 complicaciones graves (29%) en 
los niños tratados mediante craneotomía, entre las que 
hay que destacar dos abscesos cerebrales que requirie-
ron evacuación quirúrgica y se recuperaron sin secuelas. 
La mortalidad fue de dos casos: una niña con un quiste 

aracnoideo supraselar que presentó graves alteraciones 
hipotalámico-diencefálicas, y otro con un gran hemato-
ma subdural agudo, ambos tratados con fenestración por 
craneotomía. Un niño recién nacido en el que se trató 
por vía endoscópica un quiste cuadrigeminal presentó 
posteriormente un meduloblastoma de cerebelo, el cual 
falleció a la edad de 6 meses después de haber sido inter-
venido quirúrgicamente.10 Otro paciente tratado con esta 
técnica presentó un higroma subdural bilateral, asinto-
mático y que se resolvió espontáneamente. 

Discusión
Los quistes aracnoideos tienen una incidencia del 1% 

de las lesiones intracraneales en la etapa infantil.1,11 Son 
más frecuentes en los varones que en las mujeres y la ma-
yoría se detecta en las dos primeras décadas de la vida.1,2 
En nuestra serie, el 66% de los pacientes eran varones, 
cifras similares a las comunicadas por otros autores.9,11,31 
Al-Holou y col.11 publicaron una revisión de 11 738 pa-
cientes menores de 18 años sometidos a estudio con RM 
por diferentes motivos; diagnosticaron un total de 309 
quistes aracnoideos, con una prevalencia total de 2.6%, 
y el 67.6% en varones. 

En cuanto a su origen, la teoría embrionaria conside-
ra que se producen por una disgenesia en el desarrollo 
embriológico del espacio subaracnoideo.1,2 Alrededor del 
día 35 de la gestación aparece una membrana laxa de 
mesénquima denominada endomenix, que rodea el tubo 
neural. En el tercer trimestre, cuando se rompe el techo 
del cuarto ventrículo, ondas de presión de LCR fluyen a 
través de ella, la disecan en dos capas y dan lugar a la 
piamadre, la aracnoides y el espacio subaracnoideo. Las 
alteraciones de este mecanismo podrían dar lugar a la 
formación de cavidades separadas que, en su crecimien-
to, formarían quistes.1,12

Otras hipótesis planteadas hablan de que son secunda-
rios a hipoplasias encefálicas focales, en las que ocupan 
el espacio cedido,13 o que se producen por alteraciones 
de la secreción de sustancias del espacio subaracnoideo 
al sistema venoso.14 Hasta el 60% de los quistes arac-
noideos supratentoriales y el 80% de los infratentoriales 
se acompañan de hidrocefalia, lo que ha inducido a re-
lacionar la progresión de los quistes aracnoideos con la 
reducción en el tamaño ventricular.15

Los quistes aracnoideos pueden aparecer en diferentes 
espacios a lo largo del neuroeje en las distintas áreas ana-
tómicas donde existe aracnoides. En nuestra serie hay una 
incidencia muy escasa de quistes localizados en la región 
infratentorial (5.6%), ya que en la literatura varían entre 
el 48.9% referido por Khan y col.,16 o el 8.6% publicado 
por Shim y col.,17 aunque en ambas series la población 
incluye niños y adultos. Las localizaciones más habitua-
les en la fosa posterior, incluyen el vermis y la cisterna 
magna (12%), aunque también se ubican en el ángulo 
pontocerebeloso (8%), la lámina cuadrigémina (5%).1,2 
En la región supratentorial existe una alta incidencia de 
quistes aracnoideos localizados en la región silviana, que 
en nuestra experiencia llegan a representar el 49% del 
total de los quistes, cifras similares a las publicadas por 
otros autores. Menos del 1% de los quistes se sitúan en 
el espacio subaracnoideo raquídeo.18

En los recién nacidos, los quistes aracnoideos suelen 
presentarse con un crecimiento anormal del perímetro 
cefálico, sobre todo si se acompañan de hidrocefalia 
obstructiva; también pueden ocasionar deformidad en el 
cráneo cuando están situados en la convexidad.1,2 En los 
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Figura 3. A-B: Tomografía computarizada preoperatoria de un quiste tem-
poral  izquierdo. C: Imagen tras la craneotomía y fenestración. D-E: Fotogra-
fías intraoperatorias antes de abrir las membranas del quiste y después de 
efectuado este procedimiento.
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Figura 4. A-C: Resonancia magnética correspondiente a un quiste supra-
selar tratado con fenestración endoscópica. D: Imagen de la membrana del 
quiste a través del agujero de Monro. E: Pared del quiste fenestrada. F: Tras 
abrir el piso del III ventrículo se observa la arteria basilar.
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niños mayores la sintomatología es similar a la de un pro-
ceso expansivo tumoral, aunque excepcionalmente pue-
den presentarse como un higroma subdural espontáneo 
o secundario a un traumatismo craneal.19

Los quistes aracnoideos mayores de 10 mm pueden ser 
diagnosticados durante el embarazo mediante el empleo 
de la ecografía obstétrica o con RM. La mayoría de los 
quistes aracnoideos diagnosticados en esta fase del de-
sarrollo lo son en la cisura silviana, aunque también se 
han visto en la cisterna cuadrigeminal, supraselar y en la 
fosa craneal posterior.20 La ecografía transfontanelar es 
un método fiable, seguro, no invasivo, que permite la vi-
sualización rápida de los quistes aracnoideos, que se ma-
nifiestan como lesiones hipoecoicas bien delimitadas.21

La TM, que fue empleada en la totalidad de nuestros 
pacientes, muestra lesiones habitualmente extraaxiales, 
con una densidad similar a la del LCR y que no se modi-
fican con la administración de contraste intravenoso. La 
TC permite observar las deformidades que se producen 
sobre el hueso, como el abombamiento de la escama del 
temporal o el desplazamiento del ala menor del esfenoi-
des, que podemos ver en los quistes aracnoideos silvianos 
o erosión en la tabla interna del cráneo que acompaña 
a algunos quistes aracnoideos de convexidad. Algunos 
autores defienden el empleo de cisternografía con TC 
para clarificar las relaciones entre el quiste aracnoideo 
y las vías de circulación del LCR, diferenciando entre los 
quistes comunicantes y no comunicantes con el espacio 
subaracnoideo.22

La RM es el método diagnóstico de elección de los quis-
tes aracnoideos que se manifiestan como lesiones con 
señales similares al LCR, tanto en secuencias T1 (hipoin-
tensos) como T2 (hiperintensos), y no existe captación de 
gadolinio. En ocasiones, los quistes aracnoideos pueden 
ser hiperintensos en secuencias T1 debido a la presen-
cia de una alta concentración de proteínas, secundaria a 
una hemorragia o a una infección dentro del quiste. En 
secuencia FLAIR se presentan hipointensos y en los es-
tudios de difusión muestran una señal similar al líquido 
cefalorraquídeo (hipointensa) debido los altos coeficien-
tes de difusibilidad del agua y del coeficiente de difusión 
aparente.23 La cisternografía por RM facilita la identifica-
ción de las membranas y su relación con las estructuras 
vecinas.21 Son pocas las experiencias sobre el empleo de 
la tomografía computarizada por emisión de fotón único 
(SPECT) en el diagnóstico de los quistes aracnoideos intra-
craneales. Martínez-Lage y col.24 estudiaron 11 pacientes 
con quistes aracnoideos intracraneales mediante SPECT 
realizada con la administración intravenosa de 99m  
Tc-HMPAO. Observaron que en cuatro pacientes existía 
perfusión cerebral normal y una disminución en la per-
fusión en los otros siete, de los cuales fueron operados 
cuatro, con una clara mejoría sintomática; estos autores 
concluyeron que la SPECT es una buena herramienta 
diagnóstica que puede permitir diferenciar aquellos quis-
tes aracnoideos que mejorarán tras la cirugía de aquellos 
que no serían candidatos para tratamiento. 

El diagnóstico diferencial debe realizarse con otras le-
siones intracraneales, tanto quísticas como sólidas, que 
pueden presentar características imagenológicas simila-
res, entre las que se incluyen los quistes epidermoides, los 
abscesos cerebrales, los quistes parasitarios, los quistes 
intradiploicos postraumáticos, etcétera.25,26

Las dos cuestiones principales que se plantean ante un 
paciente con quistes aracnoideos son identificar aquellos 
quistes que deben ser tratados quirúrgicamente y cuál es 

la técnica más adecuada para cada paciente.2,27 La actitud 
expectante debe considerarse en los quistes de pequeño 
volumen y, sobre todo, en los asintomáticos diagnosti-
cados al practicar un estudio neurorradiológico por otro 
motivo, pues en alguna ocasión, el quiste aracnoideo 
puede incluso remitir espontáneamente.4,28 Sin embargo, 
ante una opción conservadora, debe valorarse el riesgo 
de una complicación aguda del quiste, que requerirá 
cirugía de urgencia, como es la rotura del quiste, tanto 
espontánea como tras un traumatismo craneal, la hemo-
rragia intraquística y la mayor facilidad para presentar un 
hematoma subdural, tanto agudo como crónico.29

La segunda cuestión es seleccionar el mejor tratamien-
to para cada caso. La craneotomía con fenestración de 
las membranas es una técnica eficaz que, en nuestra opi-
nión, debe reservarse para niños mayores y adultos, ya 
que supone una mayor agresividad; su índice de com-
plicaciones varía en 10% a 20% y, para Boutarbouch y 
col.30 existe un alto índice de recidivas de los quistes des-
pués de la cirugía.

La implantación de una derivación cistoperitoneal per-
mite el vaciamiento lento del quiste, lo que favorece una 
reexpansión progresiva del cerebro circundante y reduce 
las posibles complicaciones relacionadas con la descom-
presión brusca del cerebro, sobre todo con el empleo de 
válvulas programables en las cuales podemos controlar 
fácilmente el débito de salida.5,7,11 En nuestra opinión, su 
principal indicación es en niños muy pequeños con gran-
des quistes localizados en la convexidad cerebral, funda-
mentalmente de la cisura silviana. El principal problema 
del empleo de una derivación cistoperitoneal estriba en el 
índice de complicaciones relacionadas con la derivación, 
que en nuestra experiencia alcanza un 22.6%. Aunque 
no es habitual, en dos casos pudimos detectar una de-
pendencia valvular (en dos pacientes con obstrucción de 
la derivación a los 2 y 5 años de su colocación), com-
plicación seria que obligó a mantener la derivación una 
vez revisada quirúrgicamente. En los últimos pacientes 
pudimos implantar una válvula programable con la que 
se consigue reducir la dependencia valvular. 

No hemos detectado en nuestra serie ningún caso de 
hiperdrenaje valvular, una circunstancia que de acuerdo 
con Martínez-Lage y col.31,32 afecta hasta un 18% de los 
niños tratados con una derivación, y que clínicamente 
puede manifestarse como una malformación de Chiari 
adquirida, presencia de un higroma subdural, distorsión 
del tronco cerebral, cefalea ortostática, etcétera; en estos 
casos, y de acuerdo con Hamid y Sgouros,33 la mejor op-
ción tanto para prevenirla como para tratarla en el caso 
de que se presente es, una vez más, el empleo de una 
válvula programable.

Recientemente, Alexiou y col.34 publicaron una serie 
de 92 pacientes pediátricos con quistes aracnoideos de 
diferentes localizaciones, 89 de los cuales fueron trata-
dos mediante implantación de una derivación, que en 67 
casos fue de tipo cistoperitoneal. En todos se consiguió el 
control total de los síntomas, pero hubo un 39% de com-
plicaciones valvulares (34 pacientes) y 13 niños precisaron 
más de una revisión.

En 39 de nuestros pacientes se practicó una craneoto-
mía para abordaje directo del quiste y su comunicación 
con las vías naturales del LCR. En general, se trata de 
quistes de convexidad, en los que es más fácil comunicar 
con cisternas de la base y es obligado en los casos de 
debut con un hematoma intraquístico, subdural o cuando 
se produce la rotura de quistes aracnoideos y su exten-
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sión hacia el espacio subdural, ocasionando un higroma 
a tensión.19,35 En general, el índice de complicaciones es 
bajo, aunque en nuestra serie las únicas defunciones se 
presentaron en niños tratados con esta técnica. 

Sin lugar a dudas, el tratamiento óptimo para los quis-
tes aracnoideos es la fenestración endoscópica, ya que 
se trata de una técnica mínimamente agresiva que mini-
miza el tiempo quirúrgico. Además, permite controlar la 
sintomatología y minimizar el tamaño del quiste con un 
bajo índice de complicaciones.27 En nuestra experiencia, 
es la última técnica introducida en el tratamiento y úni-
camente ha sido empleada en once casos, ninguno de 
los cuales presentó complicaciones dignas de mención, 
aunque en un caso de un quiste supraselar se detectó un 
pequeño higroma subdural bilateral que se solucionó de 
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forma espontánea; una complicación similar fue publica-
da por Gui y col.36 en un caso de un quiste aracnoideo de 
convexidad, que presentó una efusión subdural que se 
resolvió sin tratamiento. Hinojosa y col.37 presentaron en 
2001 una serie de siete pacientes con quiste aracnoideo 
supraselar, que no habían recibido otros tratamientos 
previos y fueron tratados mediante fenestración endos-
cópica complementada con ventriculocisternostomía en 
cinco de ellos, y la implantación de una derivación desde 
el quiste en el paciente más antiguo de la serie, sin que 
se presentaran complicaciones importantes. Las compli-
caciones más serias descritas en la fenestración endos-
cópica de los quistes aracnoideos incluyen el hematoma 
subdural agudo o crónico,38 la hemorragia intraquística,39 
y la lesión vascular directa tanto arterial como venosa.40
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Toxocariosis en diferentes poblaciones infantiles 
vulnerables de la Argentina 
Toxocariosis in different vulnerable groups of 
children in Argentina

Abstract
Human toxocariosis is a widespread parasitic illness around the world. 857 blood samples from vulner-
able groups of different ages were studied. All the samples were analyzed using the ELISA test: 346 
samples corresponded to inhabitants of urban areas; 258 samples corresponded to children between 
0-20 years and 88 samples to blood donors. The rural population under study was represented by 356 
samples: 326 children and 30 adults from the same zone, plus an aboriginal population of 130 children 
and 25 adults. Prevalence in urban children was 28.3% and 46.6% in adults; prevalence in rural areas 
was 59.2% in children and 53.3% in adults; prevalence in the aboriginal population was 78.5% in 
children and 80.0% in adults. These high values are related to educational level and environmental con-
ditions. Donor sera were studied with two items of commercial equipment which yielded false positive 
results and high costs. It is demonstrated that toxocariosis is an endemic infection which affects children 
and which has a high impact on poorly educated people. International reports, diagnosis and transmis-
sion mechanisms are discussed, and the results justify considering this parasitic illness a public health 
problem.

Key words: Toxocara canis, infection, epidemiology, pediatrics, public health

Resumen
La toxocariosis humana es una parasitosis de amplia distribución en el mundo. Se estudiaron 857 mues-
tras de sangre de poblaciones vulnerables de distintas edades. Todas las muestras fueron analizadas 
mediante el test de ELISA: 346 correspondieron a habitantes de zonas urbanas; 258 eran de niños 
de entre 0 y 20 años, y 88 eran donantes de sangre; de las 356 muestras estudiadas de poblaciones 
rurales, 326 correspondieron a niños; los 30 restantes, a adultos de la misma zona; también se analizó 
una población aborigen de 130 niños y 25 adultos. Entre los niños de zonas urbanas la prevalencia fue 
de 28.3% y de 46.6% en los adultos. En la zona rural la prevalencia en niños fue de 59.2%, y en los 
adultos, de 53.3%; en la población aborigen la prevalencia alcanzó el 78.5% en niños y el 80.0% en los 
adultos. Estos valores son altos y tienen relación con el nivel de educación y con el medio ambiente. El 
suero de los dadores fue estudiado con dos equipos comerciales, y al compararlos ofrecieron resultados 
con mayor positividad. Se muestra que la toxocariosis es una infección endémica, que afecta a los niños 
y tiene alto impacto en la población con déficit educacional. Se discuten los informes internacionales, el 
diagnóstico y los mecanismos de transmisión. Los resultados justifican que esta parasitosis sea conside-
rada un problema de salud pública.

Palabras clave: Toxocara canis, infección, epidemiología, niños, salud pública

Acceda a este artículo en 
siicsalud

Código Respuesta Rápida
(Quick Response Code, QR)

Recepción: 2/2/2013 - Aprobación: 22/3/2013
Primera edición, www.siicsalud.com: 19/4/2013
Segunda edición, ampliada y corregida: 
7/10/2013

Enviar correspondencia a: Ubaldo Omar 
Martín, Universidad Nacional del Litoral, 3000, 
Santa Fe, Argentina

Especialidades médicas relacionadas, 
producción bibliográfica y referencias 
profesionales de los autores.

Introducción
La infección por nematodos Toxocara spp en el hom-

bre, denominada toxocariosis, tiene sus orígenes en la 
contaminación ambiental que se produce por la elimina-
ción de los huevos de este parásito en las heces de perros 
y gatos. Los agentes etiológicos de esta parasitosis son 
Toxocara canis, en el perro, y Toxocara cati, en los gatos; 
sin embargo, T. cati parece tener menor importancia epi-
demiológica. Los parásitos adultos de T. canis viven en el 
intestino delgado proximal de los canes y sus hembras 
pueden producir 200 000 huevos por día.1 Tras permane-
cer unos días en el medio ambiente (en el suelo, las plan-
tas, y quizás hasta en el pelo del animal), los huevos se 
transforman en infectivos (temperaturas de 15°C a 35ºC 
y una humedad del 85% son las condiciones óptimas). 

Luego de ser ingeridos, los huevos que contienen el se-
gundo estado larval eclosionan en el intestino delgado y 

es posible el comienzo de una infección parasitaria en el 
ser humano, principalmente en los niños. El nematodo 
tiene un ciclo entérico-neumo-somático y las larvas que-
dan en los tejidos en forma latente pero sin perder su 
viabilidad durante años. Al pasar a través de diferentes 
tejidos, las larvas estimulan el sistema inmunitario del 
huésped, produciendo anticuerpos en circulación que 
serán los marcadores de la infección. Los órganos más 
comúnmente afectados son el hígado, los pulmones, el 
corazón, el cerebro y también el tejido muscular. 

Clínicamente puede causar varios síndromes. El prime-
ro fue descrito como larva migrans visceral (LMV),2 toxo-
cariosis encubierta, asmatiforme y también la presenta-
ción neurológica. En 1950, Wilder3 encontró el parásito 
en los ojos de niños infectados, y describió la entidad clí-
nica conocida como larva migrans ocular (LMO), tal vez el 
síndrome más grave producido por T. canis.
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En la región donde se realizó este trabajo, se obser-
va que los niños en la primera década de la vida son el 
grupo poblacional más susceptible de contraer la infec-
ción,4 principalmente por geofagia o falta de higiene. Los 
adultos también pueden ser infectados por ingestión o 
inhalación. 

Las evaluaciones diagnósticas permiten elegir un méto-
do indirecto de ELISA (enzyme-linked-immunosorbent-as-
say) para la detección de anticuerpos en sangre periférica 
como el más apropiado para la identificación de la infec-
ción. La prueba utiliza antígenos de excreción-secreción 
(TES) de larvas en estadio 2 de T. canis.5 Estudios de pre-
valencia con esta técnica llevados a cabo en diferentes 
países y zonas geográficas han aportado conocimientos 
sobre el impacto de esta parasitosis y son la mejor opción 
para los estudios de infección/enfermedad.6,7 Sin embar-
go, la prueba no es capaz de diferenciar entre infecciones 
pasadas y recientes. Esta helmintiasis está considerada 
como la de mayor prevalencia en los países industrializa-
dos y es una de las zoonosis más comunicadas en todo 
el mundo.7 

En el presente estudio se muestran los distintos valores 
de la prevalencia de toxocariosis en diferentes poblacio-
nes vulnerables de niños y adultos: población infantil ur-
bana asistente a hospitales públicos, proveniente de ba-
rrios periféricos con un alto índice de pobreza; población 
rural captada en escuelas y domicilios, y aborígenes de 
un barrio periférico urbano. Los resultados muestran una 
importante carga parasitaria en estos grupos humanos. 
Los objetivos de la comunicación son: aportar un mayor 
conocimiento de esta parasitosis en poblaciones de dis-
tintos entornos, diferentes niveles de educación y hábitos 
culturales, cuya descripción no ha sido comunicada en la 
Argentina; sensibilizar a los responsables de investigación 
y salud pública en la promoción de su control y la evalua-
ción de su impacto, y exponer un preocupante problema 
de salud, al igual que en otras regiones muy alejadas.8 

Materiales y métodos
Región del estudio

La zona donde se realizaron estos estudios se encuen-
tra entre los paralelos 25° y 35° de latitud sur (Figura 1), 
en la región centro-este de la Argentina. La temperatura 
media anual oscila entre los 10°C y los 30ºC y el régimen 
de precipitaciones es de 900 a 1 000 mm anuales. La 
humedad ambiental promedio es del 65% al 85%. La 
presencia de ríos circundando la región ejerce una marca-
da influencia en el clima de esta zona central y de llanu-
ras, denominada pampa húmeda. Los recursos naturales 
comprenden principalmente cultivos de algodón, maíz, 
soja, arroz, cítricos y hortalizas, además de una ganadería 
importante en toda la región. La actividad industrial está 
relacionada con esos recursos y tiene gran influencia la 
industria automotriz y metalmecánica. 

La residencia urbana fue definida para una población 
que vive en ciudades con un número superior a 100 000 
habitantes. En este trabajo, la población infantil urbana 
estudiada habitaba en barrios periféricos de las ciudades 
de Santa Fe, Paraná y Rafaela. 

La zona rural se caracteriza principalmente por las acti-
vidades ganaderas y agrícolas. La ganadería se relaciona 
con la cría de vacunos, para producir carne y leche, y es 
muy escasa la producción de ganado ovino y porcino. En 
estas zonas, si bien se dispone de las necesidades básicas, 
la mayoría de las veces se encuentran muy lejos de los do-
micilios. El agua proviene de grandes napas profundas y 
es extraída con bombas. Las viviendas no son “cerradas” 
como sucede con las ciudades, sino que son “abiertas”, 
es decir existe una continuidad entre el interior y el exte-
rior o peridomicilio, a diferencia de los límites marcados 
existentes en las zonas urbanas y en los domicilios de los 
aborígenes. Estos últimos residen en un barrio de la pe-
riferia de la ciudad de Recreo, adyacente a Santa Fe; los 
barrios están bien definidos y son semicerrados; en ge-
neral, los pobladores tienen cubiertas ciertas necesidades 
básicas, pero en forma precaria, por ejemplo, no dispo-
nen de agua potable domiciliaria sino a través de bocas 
distribuidas en el barrio. 

Población humana estudiada
Entre 2008 y 2011 se estudiaron 857 muestras de san-

gre, obtenidas por punción venosa, correspondientes a 
143 adultos y 714 niños, pertenecientes a tres poblacio-
nes: urbana, rural y aborigen. La población estudiada fue 
agrupada en los siguientes grupos etarios: 0 a 4 años, 5 
a 9, 10 a 14, 15 a 20, y mayores de 20 años (adultos). En 
los casos en que fue posible se les consultó sí tenían perro 
en su domicilio. 

Población urbana 
Se estudió un total de 346 muestras de sangre, 258 de 

niños y 88 de adultos. En el caso de los niños, las mues-
tras fueron tomadas en hospitales públicos de las ciuda-
des mencionadas, a partir de residentes en la zona de 
influencia de cada institución que concurrieron a realizar-
se distintos estudios de laboratorio que no eran deman-
dados por parasitosis o alergias; 137 de las 258 muestras 
correspondían a niñas (F) y las restantes 121 a varones 
(M), relación F:M = 1.06. Como se analizaron muestras 
sobrantes, no se conoció la identidad de los participantes 
y el estudio era secundario a los verdaderos intereses de 
salud del niño. En consecuencia, no se obtuvo consenti-
miento informado de cada uno. Las 88 muestras corres-
pondientes a adultos fueron obtenidas al azar en los ban-
cos de sangre de las mismas ciudades; la edad promedio 
varió entre 34 y 35 años. 

Población rural 
Se estudiaron 356 muestras; 326 correspondieron a 

niños residentes en viviendas netamente rurales, en el 
norte de las provincias de Santa Fe y Entre Ríos (F = 168,  
M = 158; F:M = 1.06). Los niños concurrían a escuelas 
rurales, donde fueron contactados. Se estudiaron además 
30 muestras de suero de adultos seleccionados al azar, 
con una edad promedio de 30 años. En esta población se 
obtuvo consentimiento informado. 

Población aborigen 
Fueron estudiadas 155 muestras de sangre, obtenidas 

de 130 niños, F = 60; M = 70; F.M = 0.857. La población Figura 1. Región donde habitan las poblaciones estudiadas en este trabajo.
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de adultos fue de 25 muestras, con una edad promedio 
de 30 años. Se obtuvo el consentimiento informado y el 
permiso del cacique para obtener las muestras de los vo-
luntarios que se ofrecieron para el estudio. 

Determinación de anticuerpos por ELISA 
La reacción de ELISA se preparó en el laboratorio, pro-

duciendo el antígeno TES de acuerdo con las recomenda-
ciones de De Savigny con algunas modificaciones (Medio 
RPMI1640), tal cual fue descrito.4 Se produjeron los antí-
genos TES a partir de larvas de T. canis en estadio 2. Los 
antígenos fueron adsorbidos a placas de poliestireno de 
alto pegado, en buffer básico (pH 9.6) e incubados toda 
la noche; se usaron 100 µl por pocillo en una concen-
tración de TES de 3-4 µg/ml. Después del lavado, fueron 
tratados con leche descremada al 5% durante dos horas. 
Las policubetas se lavaron y se guardaron a -20°C hasta 
su uso. Los sueros fueron ensayados en duplicado en una 
dilución 1/100. Luego de los lavados fueron incubados 
con antisuero anti-inmunoglobulinas humanas marca-
do con peroxidasa en dilución apropiada (en este caso,  
1/50 000). El revelado fue realizado con peróxido de hi-
drógeno y 3,3’,5,5’-tetra-metilbencidina. La reacción fue 
detenida con ácido sulfúrico. Las placas fueron leídas a 
450 nm; no se definió un solo umbral sino que en cada 
ensayo se obtuvo un umbral cuyo resultado provenía de 
diez controles positivos y diez negativos. La absorbancia 
media de los negativos más 2 desviaciones estándar con-
figuró el límite entre negativos y positivos. Las muestras 
de suero representativas de la población analizada en ca-
da ensayo se examinaron en paralelo con el Instituto de 
Medicina Regional de la Universidad Nacional del Nordes-
te (UNNE), de Resistencia, Chaco, para obtener un control 
de calidad externo. Previamente, la técnica fue precisada 
entre los dos centros. 

Únicamente los sueros de los bancos de sangre men-
cionados fueron analizados también con equipos comer-
ciales. Se utilizaron dos equipos comerciales: Toxocara 
canis IgG/IgM ELISA (Novun Diagnostica, Dietzenbach, 
Alemania) y LMD Toxocara Serology (Alexon Trend Inc, 
Ramsey, Estados Unidos). Se siguió la técnica indicada por 
el fabricante. 

Análisis estadístico
Los resultados se organizaron en tablas y gráficos. 

Se calcularon proporciones y porcentajes de inmunose-
ropositivos según las edades y el grupo poblacional de 
pertenencia. Se utilizó la prueba de chi al cuadrado para 
pruebas de homogeneidad de proporciones y de inde-
pendencia estadística. La significación estadística adopta-
da fue de 0.05. Los cálculos se realizaron con el software 
EPIDAT® versión 3.1. 

Resultados
La prevalencia encontrada a partir de las 258 muestras 

de sueros totales de niños estudiados como población ur-
bana fue de 28.3% y en las 88 muestras de adultos fue 
de 42.0%. En población rural, la prevalencia en niños fue 
de 59.2%, y del 53.3% en 30 adultos. Mientras que, en 
la población aborigen, la prevalencia de la infección fue 
de 78.5% en 130 niños, y de 80.0% en 25 adultos. 

La proporción de niños y niñas en cada grupo puede 
considerarse estadísticamente igual (prueba de chi al 
cuadrado = 1.71; p < 0.4252), como también lo fue la 
proporción de niños y niñas infectados (prueba de chi al 
cuadrado = 0.9449, p = 0.6235), pudiendo considerarse 

que la infección es estadísticamente independiente del 
sexo del niño. 

Se encontraron diferencias estadísticamente significati-
vas entre la proporción de infectados en cada uno de los 
grupos de población estudiados (prueba de chi al cuadra-
do = 101.24; p < 0.001). Se presentan los porcentajes de 
positivos y negativos dentro de cada grupo, pudiéndose 
observar que los porcentajes de positivos son: 28.3% (in-
tervalo de confianza [IC] del 95%: 22.8 a 33.8); 59.2% 
(IC 95%: 53.9 a 64.5) y 78,5% (IC 95%: 71.4 a 85.6), se-
gún pertenezcan a los grupos de población urbana, rural 
o aborigen, respectivamente (Figura 2).

Figura 2. Positivos y negativos en las poblaciones infantiles.
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Al analizar los grupos etarios se observa que, en el 
grupo de 0 a 10 años hay diferencias estadísticamente 
significativas entre las proporciones de seropositivos en 
los tres grupos poblacionales en este rango de edades 
(chi al cuadrado = 51.61; p < 0.0001), los porcentajes de 
infectados son: 25.6%; 46.5% y 78.6%, según pertenez-
can a los grupos de población urbana, rural o aborigen, 
respectivamente. 

En el grupo de 10 a 20 años hay diferencias estadísti-
camente significativas entre las proporciones de positivos 
en los tres grupos poblacionales en este rango etario (chi 
al cuadrado = 23.70; p < 0.0001), los porcentajes de in-
fectados son: 48.9% en la población urbana, 62.0% en 
la rural, y 78.3% en la población aborigen. 

El mismo análisis en niños entre 5 y 15 años se observa 
en la Tabla 1.

Resultado de la prueba
Población

Urbana Rural Aborigen

Positivo 41 123 98

Negativo 71 58 27

Total 112 181 125

Tabla 1. Positivos y negativos en niños de 5 a 15 años.

Hay diferencias estadísticamente significativas entre 
las proporciones de positivos en los tres grupos pobla-
cionales en este rango etario (chi al cuadrado = 47.91; 
p < 0.0001), cuyos porcentajes fueron: 36.6%, 68.0% 
y 78.4%, según pertenezcan a los grupos de población 
urbana, rural o aborigen, respectivamente.

En la población adulta, el resultado del análisis se ob-
serva en la Tabla 2.

Se encontraron diferencias estadísticamente significati-
vas entre la proporción de adultos infectados en cada uno 
de los grupos de población estudiados (prueba de chi al 
cuadrado = 20.23; p < 0.0001). Se presentan los porcen-
tajes de positivos y negativos dentro de cada grupo de 
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adultos; puede observarse que el porcentaje de positivos 
es 42.0% (IC 95%: 31.7 a 52.3), 53.3% (IC 95%: 35.5 a 
71.1) y 80.0% (IC 95%: 64.3 a 95.7), según pertenezcan 
a los grupos de población urbana, rural o aborigen, res-
pectivamente (Figura 3).

no se difunde en los países de Latinoamérica. El informe 
de la OPS dice que los niños son los más afectados por 
las helmintiasis, más aun en poblaciones vulnerables; su 
tratamiento incluye los mismos fármacos utilizados para 
la infección por T. canis. En general, las helmintiasis cau-
san síntomas muy graves en los niños. Una de las conse-
cuencias son el ausentismo escolar y un rendimiento bajo 
en el aprendizaje, menor desarrollo cognitivo, pérdida de 
memoria y menor coeficiente intelectual.12 Además, estas 
parasitosis limitan el crecimiento físico, ya que los niños 
comen menos porque los parásitos deprimen el apetito.13 
Todo esto tiene graves consecuencias económicas para 
un país.12

Las prevalencias fueron calculadas a partir de los re-
sultados de una prueba ELISA con antígenos naturales. 
El test de ELISA se podría discutir en el siguiente contex-
to. La Argentina no tiene un programa de control para 
la toxocariosis y, por lo tanto, los hospitales públicos no 
cuentan con la metodología diagnóstica para el tamizaje 
en los niños. Coincidimos con Paludo en que la falta de 
métodos de laboratorio en los hospitales, sumada a la 
inespecificidad clínica, colabora para que esta parasito-
sis no tenga consideración,14 ni en medicina ni en salud 
pública. El test de ELISA es de elección en los estudios 
epidemiológicos, pero podría ser criticado como un mé-
todo no específico que da reacciones cruzadas con otras 
helmintiasis, y por lo tanto de dudosa utilidad en el diag-
nóstico. En esta región, los resultados no coinciden con 
estos argumentos.4 Los métodos que emplean antígenos 
recombinantes no serían los recomendables para una 
aplicación en salud pública. Algunos estudios plantean 
utilizar más de un antígeno recombinante, lo cual con-
figura un problema adicional.15 El uso de recombinantes 
no sería relevante en el contexto del informe de la OPS, 
que promueve desparasitaciones masivas en los niños co-
mo métodos de control en América Latina, sin exámenes 
individuales previos.16 El diagnóstico de la toxocariosis es-
tá basado en las manifestaciones clínicas y en el test de  
ELISA. Se puede observar que el examen clínico previo co-
labora para precisar el diagnóstico en aproximadamente 
un 20% de los casos, y en nuestra zona, la sintomatología 
más frecuente es la dificultad respiratoria.4 Por tanto, la 
clínica, si bien imprecisa, es importante en el diagnóstico; 
además, debería considerar el tamizaje de esta parasitosis 
ante la eosinofilia que presentan los niños. Posiblemen-
te, luego de esta etapa, la eosinofilia es dependiente del 
sistema T y los granulocitos se comportan como parte de 
la respuesta inmunitaria específica y fundamentalmente 
protectora, como sucede en otras helmintiasis.17 La posi-
bilidad de la existencia de la forma ocular en los niños o 
la forma neurológica, por mencionar algunas afecciones 
descritas y graves, no estudiadas en nuestro medio, y la 
prevalencia descrita en la Argentina deberían promover la 
investigación de la infección por T. canis. 

El resultado del test de ELISA con antígenos naturales 
tiene valor cualitativo; los títulos de anticuerpos no guar-
dan relación estricta con la clínica; en consecuencia, los 
umbrales obtenidos en los diferentes ensayos y en distin-
tos laboratorios sirven para definir esa reacción y no de-
ben ser necesariamente comparables. La estandarización 
de una técnica producida con antígenos de cepas de la 
zona y la realización de un umbral en cada ensayo con 
paneles de sueros positivos y negativos exige un fuerte 
control de las variables y otorga más seguridad a los re-
sultados. En la Figura 4 se observa la comparación de los 
resultados de la prueba de ELISA de las mismas muestras 
con equipos comerciales y la técnica descrita (grafican-

Tabla 2. Positivos y negativos en población adulta.

Resultado de la prueba
Población

Urbana Rural Aborigen

Positivo 37 16 20

Negativo 51 14 5

Total 88 30 25
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Figura 3. Positivos y negativos en la población adulta.

La comparación de la inmunoserología entre las prue-
bas de ELISA con los antígenos naturales obtenidos en 
este trabajo y los del equipo comercial más próximo a 
nuestros resultados se observa en la Figura 4.
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Figura 4. Comparación de la inmunoserología con técnicas de ELISA entre 
el mejor desempeño de uno de los dos equipos comerciales (E1) y con la 
técnica descrita aquí (E2).

Discusión
En diferentes lugares del mundo, los sistemas de salud 

no han reparado suficientemente en la infección infantil 
por T. canis. No existen programas de control y, como re-
sultado, no se conoce la incidencia de infección/enferme-
dad, la percepción sanitaria del problema, sus costos de 
atención y la educación social al respecto. Sin embargo, 
existen muchos autores que desde hace tiempo alertan 
sobre la importancia de esta parasitosis en la Argenti-
na.9-11 La Organización Panamericana de la Salud (OPS) 
promueve desde 2011 una fuerte acción sanitaria contra 
los helmintos transmitidos por el suelo, en América La-
tina, pero no menciona la toxocariosis.12 Las formas de 
transmisión de los huevos viables de T. canis al ser huma-
no, por contacto con el suelo, son similares a los de otras 
helmintiasis. Si bien T. canis no cumple los mismos ciclos 
biológicos y su diagnóstico es diferente, su importancia 
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do los resultados de uno de los equipos con valores más 
próximos al de este trabajo) se observa más del 10% de 
positividad (podrían interpretarse como falsos positivos). 
En general, los equipos comerciales no están ensayados 
en regiones con alta carga parasitaria, como son las po-
blaciones estudiadas aquí. Quizás esto opere como un 
sesgo más para que esta parasitosis se estudie correcta-
mente en la Argentina. Además, se realizó un control de 
calidad externo: paneles representativos de muestras de 
sueros analizados fueron enviadas al Instituto de Medici-
na Regional, Universidad Nacional del Nordeste, Resistencia, 
Chaco, Argentina, para su valoración con el test de ELISA. 
Se obtuvieron valores de concordancia y discordancia 
satisfactorios (datos no publicados). En la bibliografía in-
ternacional se expresan discrepancias entre los resultados 
del test de ELISA. Estas diferencias quizás están relacio-
nadas con la región de estudio y su ecología. Un ejemplo 
de esto se observa en los resultados seroepidemiológicos 
observados en la ciudades de Santa Fe y Paraná, donde 
hay suelos alcalinos y calcáreos, respectivamente, que no 
albergan los huevos viables de la misma forma, en tan-
to que otras diferencias pueden atribuirse a la población 
estudiada y a sus conductas, en los distintos lugares del 
mundo. En este sentido, parecería que la colaboración 
entre equipos nacionales e internacionales es importante. 

En este trabajo, se muestra y se comparan altas preva-
lencias en las distintas poblaciones vulnerables de niños 
con distintos determinantes conductuales y sociales. Ve-
mos que la prevalencia va en aumento, en este orden: po-
blación urbana, rural y aborigen. Se verificaron variables 
sociales. En esta observación coincidimos con otros auto-
res18 en que una causa importante y quizás determinante 
es el nivel de educación individual y familiar, además de 
la contaminación del medio ambiente. En esta zona de 
la Argentina la contaminación ambiental es importante.19 

Establecer la prevalencia en función de la edad, nos 
indica el momento de mayor riesgo de los niños de con-
traer la infección en diferentes poblaciones expuestas, y 
también nos lleva a pensar una estrategia a través de la 
cual se puedan iniciar acciones de prevención. Para las 
tres poblaciones se puede observar un comportamien-
to poblacional y determinantes de salud diferentes. Por 
ejemplo, en la población urbana la prevalencia aumenta 
con la edad. En la rural, tiende a descender con la edad, y 
en la aborigen tiene valores muy altos. Se observa mayor 
prevalencia entre los niños entre 5 a 15 años de las pobla-
ciones urbanas y rurales, mientras que tiende a disminuir 
en las poblaciones adultas. 

Una situación similar es relatada en Brasil.20 La mayo-
ría de los niños de zonas rurales estudiados fueron exa-

minados en las escuelas (tienen mayor nivel educacional 
que los niños aborígenes), el peridomicilio tiene también 
espacios abiertos y en la mayoría de los casos los perros 
tenían control sanitario. La población aborigen mostró 
escaso nivel de educación, con hábitos poco higiénicos y 
con varios canes en su domicilio, sin control veterinario; 
se observó una prevalencia que, analizada en función de 
la edad, muestra una meseta entre los niños y los adul-
tos; esto lo interpretamos como una gran probabilidad 
de contaminación en su ambiente y quizás de una rein-
fección permanente durante el curso de la vida. Las co-
munidades aborígenes parecen ser las más afectadas; en 
poblaciones aborígenes de otros continentes (por ejem-
plo: en Malasia), la infección por T. canis fue un resultado 
común cuando se la investigó con un test de ELISA con 
antígenos recombinantes;21 en tanto que en niños aborí-
genes montañeses de escuelas de Taiwán se obtuvo una 
prevalencia del 76.6% utilizando una prueba de ELISA 
con antígenos naturales.22 Las prevalencias halladas en 
este trabajo son similares a las obtenidas en algunas po-
blaciones vulnerables de otras regiones de la Argentina23 
y en otros países de Latinoamérica.24 

La prevalencia es alta entre los niños de 5 a 15 años, 
es decir en edad escolar, por lo tanto una estrategia edu-
cacional de prevención podría llevarse a cabo a través de 
la escuela. Existen numerosos trabajos que han descrito 
la transmisión del parásito a través del pelaje de los cá-
nidos. Esto debería promover una estrategia educacional 
con el objetivo de que la relación de la población con los 
canes sea la apropiada. Experiencias de programas edu-
cativos piloto ensayados con maestros de escuelas rurales 
y urbanas han mostrado resultados promisorios (datos no 
publicados). Sin embargo, para que esta actividad tenga 
resultados exitosos, debe ser continua. 

En este trabajo se muestra claramente además que la 
infección por T. canis no guarda relación con el sexo en 
ninguna de las poblaciones estudiadas. 

Las iniciativas del informe de la OPS referidas más arri-
ba12 son muy interesantes, y deberían ir acompañadas de 
acciones educativas continuas y sostenidas, para que el 
impacto de estas parasitosis sea minimizado en el futu-
ro y los niños no se vuelvan a reinfectar. Estos y otros 
estudios muestran que la infección por T. canis debe ser 
considerada de importancia sanitaria, y también la nece-
sidad de implementar programas de control en aquellas 
regiones cuya epidemiología lo indique. En nuestra zona 
la infección por T. canis es endémica,4 y en este trabajo 
quisimos mostrar y comparar los valores de las prevalen-
cias en poblaciones altamente vulnerables con diferentes 
formas conductuales y distintos determinantes de salud.
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Autoevaluación del artículo
La infección por nematodos del género Toxocara en el hombre, denominada toxocariosis, tiene sus orígenes en la contaminación 

ambiental que se produce por la eliminación de los huevos de este parásito en las heces de perros y gatos.

¿Cuál de estos grupos poblacionales parece presentar mayor prevalencia de toxocariosis?

A, Los menores de 5 años; B, Los pacientes de 5 a 15 años; C, Los ancianos; D, Las embarazadas; E, Ninguna es correcta.

Verifique su respuesta en www.siicsalud.com/dato/evaluaciones.php/120904
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Radiografía por contraste de bario combinada con 
enteroscopia de doble balón para fines diagnósticos
Barium contrast radiography combined with double 
balloon enteroscopy for diagnostic purposes

Abstract 
Introduction: Capsule endoscopy, computerized tomography enteroclysis, follow-through study and 
double-balloon enteroscopy are actually the most used studies for the complete exploration of the small 
intestine. Aim: To describe the use of follow-through test and double-balloon enteroscopy combined 
as diagnostic methods in small intestine affections. Material and methods: A descriptive retrospective 
study was carried out with 83 small bowel follow-through tests and 97 double-balloon enteroscopies 
in 83 clinical registries of patients during a period of 42 months, an age range of 19-82 years (mean 
45.9 ± 17.1), and a slight female predominance. Results: Anemia and chronic diarrhea were the main 
indications for both studies. The main pathologic radiological signs were: alteration of the mucosal pat-
tern, bowel rigidity, accelerated transit and flocculation-segmentation of the barium column. Lymphoid 
hyperplasia and nonspecific jejunitis were the most frequent of the enteroscopic pathological results. 
Histology showed a diagnostic coincidence of 82.6% between the pathologies suspected by radiological 
signs and endoscopic results. Conclusions: The follow-through test and double-balloon enteroscopy are 
useful combined for the management of intestinal affections.

Key words: small bowel, follow-through, enteroscopy, inflammatory bowel disease 

Resumen 
Introducción: La cápsula endoscópica, la enteroclisis por tomografía computarizada, la radiografía con 
contraste de bario y la enteroscopia de doble balón constituyen actualmente los estudios más empleados 
para la exploración completa del intestino delgado. Objetivo: Describir la utilización de la radiografía con 
contraste de bario y la enteroscopia de doble balón en conjunto como métodos de diagnóstico en las 
afecciones del intestino delgado. Materiales y métodos: Se realizó un estudio descriptivo, retrospectivo, 
con 83 radiografías con contraste de bario y 97 enteroscopias de doble balón en 83 registros clínicos 
de pacientes durante un período de 42 meses, con un rango de edad entre 19 y 82 años (media 45.9 
± 17.1), y discreto predominio del sexo femenino. Resultados: La anemia y la diarrea crónica fueron las 
principales indicaciones para ambos estudios. Los principales signos radiológicos patológicos fueron: 
alteración del patrón mucoso, rigidez de asas, tránsito acelerado y floculación-fragmentación de la co-
lumna de bario. La hiperplasia linfoide y la yeyunitis inespecífica resultaron más frecuentes entre los resul-
tados enteroscópicos patológicos. La histología demostró una coincidencia diagnóstica del 82.6% entre 
las enfermedades sospechadas por los signos radiológicos y los resultados. Conclusiones: La radiografía 
con contraste de bario y la enteroscopia de doble balón resultan útiles en conjunto para el tratamiento 
de las afecciones intestinales. 

Palabras clave: intestino delgado, radiografía con contraste de bario, enteroscopia, tumor de intestino delgado
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Introducción
Para el diagnóstico de la gran mayoría de las enferme-

dades del intestino delgado existen pruebas diagnósticas 
funcionales, radiológicas y endoscópicas, que según la en-
fermedad o sospecha clínica que se presente, se emplean 
solas o combinadas, como por ejemplo las pruebas fun-
cionales y la radiografía con contraste de bario (RxCBa), 
para el estudio del síndrome de malabsorción; RxCBa y 
enteroscopia por pulsión, para el estudio de trastornos 
del duodeno y primeras porciones yeyunales, y RxCBa 
más ileocolonoscopia para el diagnóstico de enfermedad 
inflamatoria intestinal distal, especialmente la enferme-
dad de Crohn de localización ileal.1,2

Hasta la fecha, los estudios empleados para la explo-
ración del intestino delgado han sido: endoscopia diges-
tiva superior, ileocolonoscopia, enteroscopia de pulsión, 
enteroscopia intraoperatoria, RxCBa, escaneo abdominal, 
enteroclisis por tomografía computarizada (enteroTC) o 
por resonancia magnética (enteroRM), angiografía selec-
tiva, cápsula endoscópica (CE) y la enteroscopia de doble 
balón (EDB).1-9

Actualmente no todos los centros pueden disponer de 
los métodos más modernos, principalmente de la CE y la 
enteroRM, las cuales superan a la RxCBa y a la enteroTC 
en que no exponen al paciente a radiaciones. Sin embar-
go, es poco probable que a un individuo se le indique en 
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más de una ocasión uno de estos estudios para definir 
un diagnóstico o conducta posterior, como por ejemplo 
la decisión de la vía de acceso por enteroscopia. Es por 
ello que en estos centros la más empleada en la práctica 
clínica durante muchos años ha seguido siendo la RxCBa, 
la cual se realiza de dos formas:2,3 la estándar, de 2 a 4 
horas de duración, con una papilla baritada más fluida, 
que aporta información morfológica y funcional, y la de 
doble contraste, en la que el bario es más espeso y se in-
troduce a través de una sonda nasoduodenal seguido de 
insuflación de aire, que aporta información morfológica 
más precisa, pero no funcional.

Ros y colaboradores,10 en un trabajo sobre el estudio 
radiológico del intestino delgado, consideraron como 
criterios de normalidad los siguientes: columna de bario 
continua; asas contiguas, sin separación entre ellas; asas 
móviles y deformables con la compresión; diámetro de 
la luz no superior a 3 cm; pliegues lisos que cruzan la luz 
con intervalos cortos y regulares, que son más espaciados 
y planos en el íleon, y peristaltismo variable.

No obstante, durante mucho tiempo, en el estudio del 
intestino delgado quedó una porción a la cual solía lla-
mársele zona inalcanzable a los medios de diagnóstico 
precisos, comprendida entre las porciones distales del ye-
yuno y casi todo el íleon, excepto su segmento terminal. 
Empleando la RxCBa, la enteroTC, la enteroRM o la CE se 
pueden mostrar alteraciones de esta zona inalcanzable, 
pero están limitadas al diagnóstico radiológico y endos-
cópico, sin que se pueda obtener un diagnóstico histo-
lógico. En el resto del intestino al que se puede acceder, 
ya sea por enteroscopia por pulsión (superior) o ileocolo-
noscopia (inferior), sí se pueden realizar biopsias y accio-
nes terapéuticas, pero tampoco sus resultados positivos 
o negativos excluyen otras alteraciones del segmento no 
explorado.2,4,11-14

Como paradigma de la frustrante situación de no poder 
acceder a todo el intestino delgado se destaca la hemo-
rragia digestiva de origen desconocido. Hasta un 5% de 
los pacientes con hemorragia digestiva eran, y en muchos 
casos aún son, explorados, ingresados e intervenidos rei-
teradamente sin resultados y afrontando la morbilidad 
inherente no sólo a su enfermedad sino también a estas 
exploraciones infructuosas.12,15-18

La única opción disponible antes de 1998 para estudiar 
el intestino delgado en todas sus porciones consistía en 
la enteroscopia transoperatoria, lo que imposibilitaba su 
aplicación en la clínica diaria. Es precisamente en ese año 
en que Yamamoto, en Japón, diseña y pone en práctica 
el primer enteroscopio de doble balón. Con este nuevo 
perfeccionamiento de la tecnología endoscópica se abre 
un gran camino al estudio íntegro del intestino delgado, 
al que ahora puede accederse en toda su extensión, y 
la aplicación de todos los procedimientos conocidos en 
cualquier estudio endoscópico.11

Las principales indicaciones de la EDB para el estudio 
del intestino delgado son:13,14,18-21 sangrado digestivo de 
origen desconocido; estudio evolutivo o sospecha clínica 
de enfermedad inflamatoria intestinal, angiodisplasias, 
angiomas, etcétera; enfermedad diarreica crónica, con 
síntomas o sin ellos, y signos de malabsorción intestinal; 
síntomas y signos de seudoobstrucción intestinal; estu-
dio en pacientes con antecedentes de enfermedades 
familiares (p. ej.: poliposis intestinales); dolor abdominal 
recurrente de posible etiología intestinal; estenosis u obs-
trucción del intestino delgado; cuerpos extraños en el in-
testino delgado; intususcepción. 

En el Instituto de Gastroenterología de Cuba se dispo-
ne principalmente de la RxCBa y la EDB para el estudio de 
las enfermedades del intestino delgado. Primeramente se 
indican los estudios radiológicos y en función de la sos-
pecha clínica y radiológica, se decide la vía, anterógrada 
o retrógrada, para la realización de la enteroscopia. Por 
ello, se propuso realizar un análisis del comportamiento 
de ambos procedimientos en conjunto para el diagnósti-
co de estas afecciones. 

Materiales y métodos
Se realizó un estudio descriptivo, retrospectivo en el 

que se emplearon los registros clínicos de pacientes que 
fueron secuencialmente estudiados en el Instituto de 
Gastroenterología de Cuba mediante una RxCBa y una 
EDB por sospecha de afección del intestino delgado, en 
el período comprendido entre julio de 2007 y diciembre 
de 2010.

Para los estudios de RxCBa fue utilizado un fluorosco-
pio Toshiba Mobile C-ARM SXT-1000A. Para la realiza-
ción de la EDB anterógrada la preparación de los pacien-
tes consistió sólo en un ayuno de no menos de 12 horas. 
Para la retrógrada se realizó la limpieza del colon con una 
solución compuesta por polietilenglicol y electrolitos el 
día anterior al procedimiento.

Se obtuvo una base de datos en formato Microsoft Ex-
cel 2010 exportada desde el Sistema ProGastro,22 a la cual 
se le agregaron los informes radiológicos de cada uno de 
los pacientes. Se procesó toda la información obtenida y 
se analizaron las variables; los resultados de las variables 
cuantitativas fueron expresadas como la media y su des-
viación estándar y los de las cualitativas como número y 
porcentaje. Los resultados se presentaron en tablas. 

Todos los pacientes que fueron incluidos en el estudio 
firmaron un consentimiento informado, en el momento 
de la realización del primer procedimiento, en el cual 
aceptaban la publicación de los resultados. 

Resultados
Fueron analizados todos los registros clínicos de pa-

cientes con EDB realizadas en el Instituto de Gastroen-
terología de Cuba en el período que abarca desde julio 
de 2007 hasta diciembre de 2010. De las 106 EDB re-
gistradas, fueron excluidas nueve, por no presentar los 
pacientes estudio previo de RxCBa, de manera tal que 
quedaron 97, correspondientes a 83 pacientes (femeni-
nos: n = 42; 50.6%), 10 de ellos con más de una EDB 
(12.0%). Cinco pacientes tenían 19 años y la paciente 
de mayor edad tenía 82 años, lo que hace una media de 
45.9 ± 17.1 años.

La RxCBa estándar fue empleada en 80 pacientes 
(96.4%) y la de doble contraste baritado en tres (3.6%). 
Durante una EDB fue empleado adicionalmente el doble 
contraste con solución yodada hidrosoluble por la cual se 
pudo demostrar una fístula interasa. En el 100% de las 
RxCBa se logró evaluar todo el intestino delgado. 

Las principales indicaciones para EDB fueron la dia-
rrea crónica (n = 32; 38.6%), la anemia crónica (n = 29; 
35.0%) y la hemorragia digestiva oculta (n = 29; 35.0%) 
(Tabla 1). 

De las RxCBa realizadas (n = 83), en 30 (36.1%) no se 
informaron alteraciones y se registraron como normales. 
Los signos radiológicos sugerentes de afecciones intesti-
nales más llamativos fueron: alteración del patrón muco-
so (n = 39; 47.0%), rigidez de asas (n = 14; 16.9%) trán-
sito acelerado y floculación-fragmentación de la columna 
de bario (ambos: n = 13; 15.7%). 

O. M. Villa Jiménez et al. / Salud(i)Ciencia 20 (2014) 598-603
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Fueron realizadas 97 EDB en 83 pacientes, de ellas 57 
(58.8%) fueron anterógradas, y 40 (41.2%), retrógradas. 
La vía de acceso inicial fue determinada por los síntomas 
clínicos y estudios previos realizados, principalmente por 
los hallazgos en la RxCBa, por lo que en algunos pacientes 
se decidió emplear ambas vías. Por lo tanto, las vías ante-
rógrada y retrógrada fueron utilizadas, en orden respec-
tivo, de la siguiente forma: para el estudio de la diarrea 
crónica, 15 (18.1%) y 17 (20.5%); para evaluar la anemia 
crónica, 15 (18.1%) y 14 (16.9%), y para investigar la he-
morragia digestiva oculta, 6 (7.2%) y 23 (27.7%). Cinco 
enteroscopias fueron totales (5.2%), una de ellas por vía 
anterógrada con exploración hasta el ángulo esplénico; 
otra, en un paciente masculino iniciada por vía anteró-
grada y luego completada por vía retrógrada en el mismo 
día, y las tres restantes, en diferentes momentos, predo-
minando la vía anterógrada como la inicial (Tabla 1).

De las EDB concluidas como normales  
(n = 29; 29.9%), 16 pertenecieron a pacien-
tes con RxCBa normales, de los cuales 15 pre-
sentaron además histología normal, para una 
coincidencia del 93.8%. En los casos con EDB 
normal en los que sólo fue informada altera-
ción de la velocidad del tránsito, la coinciden-
cia fue del 100% demostrada por una histo-
logía con alteraciones mínimas inespecíficas 
no relacionadas con los datos clínicos. En los 
casos con informes endoscópicos patológicos, 
el más frecuente fue la hiperplasia linfoide del 
íleon terminal (n = 27; 50% de las endosco-
pias patológicas), coincidiendo radiológica e 
histológicamente en el 100%, con signos de 
alteración del patrón mucoso (n = 20) y la sos-
pecha de seudopólipos (n = 4). En segundo 
lugar se comunicó la yeyunitis inespecífica 
(n = 19; 19.6%). Las otras afecciones confir-
madas por histología positiva con 100% de 
coincidencia entre los signos radiológicos y el 
resultado de la EDB fueron: enfermedad de 
Crohn (n = 8), neoplasias del intestino del-
gado (n = 7), celiaquía (n = 4) y pólipos del 
intestino delgado (n = 3). El único caso infor-
mado endoscópicamente como una paresia 
del intestino delgado presentó una histología 
normal y posteriormente fue demostrada la 
etiología metabólica, lo cual justifica los sig-
nos radiológicamente observados, descritos 
en los trastornos funcionales (Tabla 2).

Discusión
Con el advenimiento de los medios de 

diagnóstico imagenológicos, el intestino del-
gado es precisamente una de las estructuras 
del cuerpo humano que más se ha estudiado. 
No obstante, esta porción del tracto digestivo 
seguía siendo el segmento más difícil de eva-
luar, debido a su longitud y a sus innumera-
bles pliegues.10

La introducción de la EDB por Yamamoto 
y colaboradores23 ha producido un cambio 
radical en el abordaje diagnóstico y terapéutico de las 
enfermedades del intestino delgado a cualquier edad. Su 
desarrollo en conjunto con otros métodos de diagnósti-
co ha permitido incluso su rápida incorporación a nivel 
mundial en los principales protocolos de actuación para 
la evaluación de los trastornos digestivos.13,21,24

Existen desde entonces innumerables estudios publica-
dos sobre su utilización; sin embargo, pocos protocolizan 
en conjunto la RxCBa con la EDB, debido a la existencia 
de métodos más modernos, no disponibles en todos los 
servicios médicos, como por ejemplo la CE (primera in-
dicación en los protocolos actuales para el estudio ima-

O. M. Villa Jiménez et al. / Salud(i)Ciencia 20 (2014) 598-603

Tabla 1. Indicaciones para la realización de EDB según la vía de acceso.

n = 83; US, ultrasonido; ID, intestino delgado.

Indicaciones  Anterógrada Retrógrada Total

Diarrea crónica 15 18.1% 17 20.5% 32 38.6%

Anemia crónica 15 18.1% 14 16.9% 29 35.0%

Hemorragia digestiva oculta 6 7.2% 23 27.7% 29 35.0%

Síndrome de malabsorción 26 31.3% 0 0.0% 26 31.3%

Dolor abdominal 8 9.6% 12 14.5% 20 24.1%

Pérdida de peso progresiva 14 16.9% 3 3.6% 17 20.5%

Síndrome emético refractario 5 6.0% 0 0.0% 5 6.0%

Engrosamiento de asas por US 2 2.4% 3 3.6% 5 6.0%

Localización de tumor primario 3 3.6% 2 2.4% 5 6.0%

Poliposis Intestinal 3 3.6% 0 0.0% 3 3.6%

Desnutrición 2 2.4% 0 0.0% 2 2.4%

Dispepsia 1 1.2% 0 0.0% 1 1.2%

Seguimiento de tumor de ID 0 0.0% 1 1.2% 1 1.2%

Tabla 2. Signos radiológicos informados según los resultados de la EDB.

Nota: Se excluyen los casos con ectasias vasculares (n = 4), compresión extrínseca (n = 3), 
divertículos del ID (n = 3) y el tabique congénito duodenal (n = 1) puesto que son diagnósti-
cos evidentes que no requieren histología.

Diagnóstico por EDB Signos radiológicos reportados 
según resultado de la EDB

Coincidencia 
histológica 
relacionada

# %

EDB Normal (n = 29) Sin alteraciones radiológicas (n = 16) 15 93.8%

Tránsito acelerado (n = 7) 7 100.0%

Tránsito retardado (n = 2) 2 100.0%

Engrosamiento de asas (n = 2) 0 0.0%

Fragmentación	y	floculación	(n	=	3) 1 33.3%

Hiperplasia Linf IT (n = 27) Alteración del patrón mucoso (n = 20) 20 100.0%

Seudopólipos (n = 4) 4 100.0%

Rigidez (n = 3) 2 66.7%

Yeyunitis	inespecífica	(n	=	19) Sin alteraciones radiológicas (n = 7) 0 0.0%

Engrosamiento de asas (n = 3) 3 100.0%

Alteración del patrón mucoso (n = 9) 8 88.9%

Tránsito acelerado (n = 3) 3 100.0%

Fragmentación	y	floculación	(n	=	5) 3 60.0%

Enfermedad de Crohn (n = 8) Estenosis de asas (n = 8) 8 100.0%

Dilatación de asas (n = 8) 8 100.0%

Rigidez (n = 7) 7 100.0%

Seudopólipos (n = 1) 1 100.0%

Fístula interasa (n = 1) 1 100.0%

Separación de asas (n = 6) 6 100.0%

Lesión elevada de ID (n = 8) Sin alteraciones radiológicas (n = 8) 0 0.0%

Neoplasia ID (n = 7) Estenosis y dilatación de asas (n = 2) 2 100.0%

Imagen defecto de lleno (n = 5) 5 100.0%

Rigidez (n = 1) 1 100.0%

Separación de asas (n = 1) 1 100.0%

Imagen suspendida (n = 3) 3 100.0%

Ileitis (n = 5) Rigidez (n = 3) 1 33.3%

Alteración del patrón mucoso (n = 4) 2 50.0%

Celiaquía (n = 4) Alteración del patrón mucoso (n = 4) 4 100.0%

Tránsito acelerado (n = 3) 3 100.0%

Fragmentación	y	floculación	(n	=	4) 4 100.0%

Pólipos del ID (n = 3) Imagen defecto de lleno (n = 3) 3 100.0%

Paresia del ID (n = 1) Tránsito retardado (n = 1) 1 100.0%

Fragmentación	y	floculación	(n	=	1) 1 100.0%
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genológico del intestino delgado), la enteroTC y la ente-
roRM.7,18,21,25

La explotación de la utilidad de ambos procedimientos 
ha sido empleada desde 2007 en el Instituto de Gastroen-
terología de Cuba en pacientes de diferentes edades, de 
manera similar a la experiencia internacional. Así, en un 
estudio realizado por Landaeta y colaboradores,26 la edad 
promedio fue de 53.1 años, con un intervalo de 23 a 83 
años. En el estudio inicial presentado por Yamamoto y 
colaboradores,23 la edad media fue de 60 años, con un 
intervalo de 8 a 88 años. Utilizando diferentes técnicas 
de radiografía intestinal junto con la EDB, Toms y cola-
boradores27 investigaron 244 pacientes con edades entre 
15 y 80 años (media de 48.3). Sus resultados demostra-
ron la utilidad de estos estudios para la evaluación de las 
patologías más frecuentes del intestino delgado que se 
presentan en las diferentes edades.7,24,25,28-30

Los trastornos que cursan con diarrea y anemia cró-
nicas, así como la hemorragia digestiva de origen des-
conocido han sido sospechadas en el intestino delgado 
y diagnosticadas por técnicas radiológicas, empleado 
fundamentalmente la RxCBa para el estudio en estos 
casos.21,31 En la muestra analizada, las indicaciones más 
citadas coinciden con un estudio de La Seta y colaborado-
res,32 en el que se asumieron como indicaciones de RxCBa 
la diarrea y la anemia crónicas, pérdida de peso, síndrome 
de malabsorción y dolor abdominal. Sin embargo, He y 
colaboradores21 comunicaron el empleo de bario en só-
lo 10 pacientes durante nueve años de experiencia en el 
diagnóstico de tumores mesenquimales del intestino del-
gado a través de EDB, lo que demuestra la incorporación 
de nuevas tecnologías no siempre disponibles. 

A pesar de estas indicaciones, los resultados de los 
RxCBa siguen siendo comunicados frecuentemente como 
normales en series de casos publicados, en coinciden-
cia con el estudio actual, por lo que la gran mayoría de 
los resultados positivos corresponden con las alteracio-
nes funcionales y orgánicas evidentes, como el síndro-
me de malabsorción, los tumores del intestino delgado  
(Figura 1) y la enfermedad de Crohn.2-4,13,25 En esta última 
entidad se reconoce en varios estudios que las técnicas 
simples baritadas siguen teniendo una alta sensibilidad 
(85% a 95%) y especificidad (89% a 94%).2,10,33-36 Toms y 
colaboradores27 comunicaron en su informe comparativo 
entre la enteroclisis y la RxCBa convencional un mayor 
número de resultados anormales en este último grupo, 
los cuales fueron posteriormente confirmados.

Los signos radiológicos sugerentes de patologías intes-
tinales más citados en la literatura consultada correspon-
den con los resultados descritos, principalmente los pa-
trones típicos de la enfermedad de Crohn.2,33,37-39 Solem 
y colaboradores,35 quienes estudiaron 38 pacientes por 
RxCBa, encontraron que la sensibilidad de diferentes téc-
nicas modernas, como la CE y la enteroclisis por TAC, no 
son significativamente superiores a la RxCBa en el diag-
nóstico de actividad en la enfermedad de Crohn. Por ello, 
hasta hace unos años, la mayoría de los estudios com-
parativos existentes en la literatura revisada incluyeron 
siempre la RxCBa como estudio inicial de las enfermedad 
inflamatoria intestinal.37,40 Varios autores reconocieron 
en su momento que los estudios endoscópicos deben ser 
complementarios y no alternativos de los baritados, prin-
cipalmente en la enfermedad de Crohn.2,27,37,40

El empleo de técnicas contrastadas como método auxi-
liar durante las EDB resulta un recurso muy práctico e in-
teresante, puesto que aumenta la sensibilidad del estudio 

y aporta nuevos datos específicos, como la extensión de 
la estenosis, localización, trayecto y extensión de fístulas 
cercanas al área explorada endoscópicamente, como fue 
demostrado en un caso. Algo similar emplearon Yama-
moto y colaboradores23 para evaluar lesiones tumorales 
durante la EDB.

La decisión de la vía a emplear durante la EDB desem-
peña un papel primordial, puesto que una exploración no 
total normal no descarta enfermedad del intestino delga-
do. De ahí que la decisión de la vía anterógrada, retrógra-
da o ambas para la realización de EDB fue determinada 
por las principales indicaciones citadas en el estudio, las 
cuales fueron analizadas en función de las localizaciones 
más frecuentes de las probables afecciones responsables 
en cada caso. Choi y colaboradores25 citaron como prin-
cipales indicaciones la hemorragia digestiva y el dolor ab-
dominal, e informaron hallazgos anormales en estudios 
radiológicos o por CE, pero no explican la decisión de una 

Figura 1. Imagen de linfoma intestinal en íleon proximal, donde se observa 
separación, rigidez y dilatación de proximal de asa. Fuente: Instituto de Gas-
troenterología de Cuba.

Figura 2. Histiocitoma fibroso pleomórfico maligno de yeyuno. Fuente: Ins-
tituto de Gastroenterología de Cuba.
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vía u otra. En Brasil, Safatle-Ribeiro y colaboradores41 co-
municaron principalmente la hemorragia digestiva ocul-
ta seguida en menor número de la diarrea crónica y los 
síndromes poliposos. Ellos emplearon la RxCBa en cinco 
pacientes, lo cual constituyó indicación posterior para la 
EDB por engrosamiento de los pliegues yeyunales en tres 
de ellos.

La decisión de utilizar ambas vías en un paciente de-
pende del objetivo y el alcance de la primera vía a ser 
empleada. Por ello, en los casos iniciados por vía ante-
rógrada se avanzó lo más posible hasta intentar lograr 
una EDB total, lo que eliminaría la necesidad del abordaje 
anal. Landaeta y su grupo26 lograron alcanzar el ciego por 
vía anterógrada en cuatro pacientes, de los cuales dos 
presentaban resección intestinal, además del 100% de 
EDB totales al emplear ambas vías. Zhong y colegas,28 en 
un estudio con 378 pacientes, informaron la realización 
de ambos procedimientos en el 24.6% de los pacientes, 
y de ellos el 55.9% fueron totales. Yamamoto y colabo-
radores23 reportaron un 86% de EDB totales empleando 
ambas vías. La literatura plantea la posibilidad de exami-
nar la totalidad del intestino delgado en un paciente en-
tre un 45% y un 84%, requiriendo ambas vías, puesto 
que raramente se logra sólo por la anterógrada.23,28,42,43 

El total de EDB informadas como normales no difiere 
de otros estudios publicados con varios porcentajes: Zhi y 
col.,30 18.7%; Gross y col.,29 20%; Choi y col.,25 24.9%; 
Ang y col.,24 26.7%, Blancas y col.,44 35.3% y Landaeta 
y col.,26 43.4%, por sólo citar algunos de diferentes ser-
vicios del mundo.

La hiperplasia linfoide, comunicada  en segundo lugar, 
tiene patrones radiológicos y endoscópicos muy sugesti-
vos, aunque fácilmente confundible con otras entidades, 
principalmente la enfermedad de Crohn de poca activi-
dad y el linfoma intestinal.30,45

Las yeyunitis y la ileítis inespecíficas reportadas corres-
pondieron a procesos crónicos del tracto digestivo. Zhi y 
col.30 señalan en un 15.1% de los estudios igualmente 
procesos inflamatorios crónicos inespecíficos, mientras 
que Blancas y col.44 refieren resultados poco alentadores, 

por lo inespecífico de los resultados histológicos, en los 
pacientes con diarrea crónica. En el estudio de Safatle-
Ribeiro y col.,41 la RxCBa realizada en cinco pacientes con 
alteraciones yeyunales, resultó histológicamente en yeyu-
nitis inespecíficas en cuatro de ellos; en el quinto paciente 
se diagnosticó tuberculosis yeyunal. En un estudio realiza-
do por Fry y col.,46 sobre 12 pacientes con malabsorción 
intestinal, el diagnóstico definitivo por EDB y biopsia no 
fue específico en el 42%. 

La importancia del estudio radiológico intestinal, ya sea 
por RxCBa, enteroTC o enteroRM, todos seguidos por la 
EDB, está bien establecida ante la sospecha de tumores 
del intestino delgado. De los casos informados con tu-
mores de intestino delgado (n = 7), se destaca un pa-
ciente masculino que acudió por sangrado digestivo, con 
una RxCBa que mostró la presencia de dos tumores en el 
yeyuno proximal. La EDB demostró que eran cuatro los 
tumores, correspondientes a histiocitomas fibrosos pleo-
mórficos malignos (Figura 2).47 De igual forma, Kobayashi 
y colaboradores48 comunicaron el diagnóstico de un his-
tiocitoma a nivel de íleon por RxCBa.27

Concluir un estudio enteroscópico como normal resulta 
complicado y muy delicado, puesto que pueden existir 
áreas en el tracto digestivo con lesiones no visibles duran-
te el procedimiento, cuyo ejemplo más fehaciente son las 
fases no sangrantes de las angiodisplasias, causa muy fre-
cuente. Ahí radica la insistencia de la necesidad de lograr 
el mayor número de EDB totales posibles, puesto que un 
gran trayecto intestinal puede ser ignorado a la hora de 
concluir un estudio.18,23,28,29,42,49

Resulta interesante el hecho de que del total de biop-
sias tomadas en el intestino delgado, en la gran mayoría 
se demostró por patología la coincidencia entre las sos-
pechas radiológicas y endoscópicas. Ante esta evidencia 
siempre debe considerarse la toma de biopsia para un 
diagnóstico certero.50 Desafortunadamente, por los ade-
lantos tecnológicos, no se recogen en la literatura inter-
nacional informes en los que se demuestre la coinciden-
cia entre la RxCBa, la EDB y la histología en un mismo 
estudio.
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Elevado desconocimiento sobre el papilomavirus 
humano entre los estudiantes de odontología
High lack of knowledge about human papillomavirus 
among odontology students

Abstract
Target: To identify the level of knowledge on human papillomavirus (HPV) of the students of a Faculty of 
Odontology of a public university. Materials and methods: observational, descriptive, transversal study. 
Students were selected from the Faculty of Odontology of the Universidad Nacional del Nordeste (UNNE) 
in 2010. After receiving prior informed consent, an indirect interrogation was used and the information 
was compiled by means of an anonymous questionnaire of 20 closed questions on sociodemographic 
information and knowledge of HPV. The level of knowledge among the students was decided by means 
of a valuation scale. The information was analyzed by the SPSS statistical package, version 15. Results: 
Sixty-one students were included: 47 (77%) women and 14 (23%) men. The mean age was 22 years 
(range: 17-39 years); and 97% were single. Of the total, 43 (70%) had had sexual relations by the 
time of the study, whereas 18 (30%) had not. The minumum age at first sexual relations was 13 years, 
and the maximum was 27. The proportion of students that claimed to have had more than one sexual 
partner throughout their lives was 41 (67%); 11 (23%) of which were with casual partners. As for their 
knowledge on HPV, 38% had very good knowledge; 26% good; 24% regular; 10% excellent, while 2% 
had insufficient knowledge. However, it was observed that a high percentage of the students had no 
knowledge of HPV. The most commonly reported aspects of ignorance were: types of caused injuries 
and affected organs in 33 (54%) cases; treatment in 33 (54%); risk factors in contracting the infection 
32 (52%); preventive methods 30 (49%); methods of diagnosis 27 (44%), and routes of transmission in 
25 (41%) cases. Conclusion: Ignorance of HPV is high in the studied population, and it is possible to con-
sider this to be one of the principal risk factors in acquiring the infection. Therefore, it becomes necessary 
to prioritize knowledge on the abovementioned pathology in the study programs of the Faculty, even 
more so when bearing in mind that the study population is of future graduates from a Health Sciences 
course, who should be able to transmit the necessary information to the general population.

Keys words: HPV, human papillomavirus, university students, knowledge   

Resumen
Objetivo: Identificar el nivel de conocimientos sobre papilomavirus humano (HPV) que tienen los es-
tudiantes de una facultad de odontología de una universidad pública. Materiales y métodos: Estudio 
observacional, descriptivo y transversal. Se seleccionaron estudiantes de la carrera de Odontología de la 
Facultad de Odontología de la Universidad Nacional del Nordeste (UNNE) durante el año 2010; previo 
consentimiento informado, se empleó interrogatorio indirecto. La recolección de información se realizó 
a través de un cuestionario anónimo de 20 preguntas cerradas sobre información sociodemográfica y 
conocimientos sobre HPV. El conocimiento de los estudiantes se determinó mediante una escala de valo-
ración. Los datos se analizaron con el paquete estadístico SPSS versión 15. Resultados: Quedaron inclui-
dos 61 estudiantes; 47 (77%) mujeres y 14 (23%) hombres. La media de edad fue de 22 años (intervalo: 
17-39 años); el 97% de ellos eran solteros. Del total, 43 (70%) habían iniciado su sexualidad, mientras 
que 18 (30%) no la habían iniciado aún. La edad mínima de inicio de relaciones sexuales fue de 13 años 
y 27 la máxima. La proporción de estudiantes que refirió tener más de una pareja sexual a lo largo de su 
vida fueron 41 (67%), 11 (23%) de los cuales fueron con parejas ocasionales. En cuanto al conocimiento 
sobre HPV, 38% tuvo conocimiento muy bueno, 26% bueno, 24% regular, 10% excelente y en un 2% 
fue insuficiente. Se observó que un alto porcentaje de los estudiantes no tiene conocimientos acerca del 
HPV. Los aspectos más representativos del desconocimiento fueron: 33 (54%) tipos de lesiones causadas 
y órganos afectados, 33 (54%) tratamiento, 32 (52%) factores de riesgo para contraer la infección, 30 
(49%) métodos preventivos, 27 (44%) métodos de diagnóstico y 25 (41%) vías de transmisión. Con-
clusión: El desconocimiento sobre el HPV es alto en la población estudiada, lo que podría ser uno de los 
principales factores de riesgo para adquirir la infección. Es necesario priorizar conocimientos sobre dicha 
afección en los programas de las materias afines de la Facultad, más aun teniendo en cuenta que la 
población de estudio corresponde a futuros egresados de una carrera de Ciencias de la Salud, los cuales 
deberían ser transmisores de conocimientos adecuados a la población.

Palabras clave: HPV, virus del papiloma humano, estudiantes universitarios, conocimientos  
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Introducción
La infección por papilomavirus humano (HPV) es una 

de las infecciones de transmisión sexual más frecuentes 
en el mundo. Según la Organización Mundial de la Sa-
lud (OMS), alrededor de 300 millones de mujeres me-
nores de 25 años portan infecciones genitales por este 
virus.1 El cáncer de cuello uterino se considera la prime-
ra causa de muerte por cáncer entre las mujeres en los 
países en desarrollo.2 En todo el mundo cada año se re-
gistra aproximadamente medio millón de casos nuevos y  
270 000 muertes, de las cuales el 85% tienen lugar en 
los países en desarrollo.2 La infección genital por HPV se 
cataloga como una infección de transmisión sexual (ITS).3 
Uno de los principales problemas de estas afecciones es 
que la mayoría de los portadores desconocen su existen-
cia, por lo que una gran parte no se diagnostica.4 Entre 
las mujeres jóvenes la frecuencia de infección por HPV es 
muy alta; hasta un 50% de las adolescentes y los adultos 
jóvenes adquieren la infección por el HPV en los primeros 
cuatro a cinco años de tener una vida sexual activa. En las 
mujeres jóvenes sexualmente activas la frecuencia de la 
infección por el HPV es tan alta que una persona puede 
infectarse, curarse de la infección y volverse infectar por 
un nuevo tipo de HPV, que puede curar espontáneamen-
te después de algún tiempo.5 Diversos estudios de todo 
el mundo han puesto de manifiesto que el conocimiento 
sobre el HPV es bajo. Un buen conocimiento sobre este 
virus, tanto en la población general como en los profe-
sionales de la salud, es necesario para la implementación 
exitosa de las estrategias de prevención primaria y se-
cundaria de las enfermedades asociadas con el HPV. El 
objetivo del presente estudio fue identificar el nivel de 
conocimientos sobre HPV que tienen los estudiantes de 
una facultad de odontología de una universidad pública.

Material y métodos
Se efectuó un estudio observacional, descriptivo, de 

corte transversal. El universo lo constituyeron estudian-
tes que se encontraban cursando materias de la carrera 
de Odontología de la Facultad de Odontología de la Uni-
versidad Nacional del Nordeste (UNNE) durante el primer 
semestre académico del año 2010. Se definieron dos ni-
veles académicos: básico y clínico. El nivel básico estuvo 
conformado por primero, segundo y tercer año, y el nivel 
clínico por cuarto y quinto año. Participaron en la inves-
tigación aquellos estudiantes que luego de conocer los 
objetivos, las condiciones, la confidencialidad respecto de 
su nombre y la ausencia de riesgo que la investigación im-
plicaba, firmaron el consentimiento informado. La selec-
ción de los participantes se realizó mediante muestreo no 
probabilístico de tipo intencional, previo consentimiento 
informado. El cálculo del tamaño de la muestra de estu-
diantes se realizó suponiendo un porcentaje de conoci-
miento sobre el HPV del 50%, a partir de la estimación de 
un intervalo de confianza del 95% para una proporción, 
con una precisión de 5.5%. La técnica empleada fue el 
interrogatorio indirecto y el instrumento de recolección 
de la información fue el cuestionario diseñado por el 
grupo de investigación validado por expertos y con alta 
confiabilidad. Dicho instrumento estaba integrado por 
20 preguntas cerradas distribuidas en dos partes funda-
mentales: I) información sociodemográfica, que incluía 
las siguientes variables: edad, sexo, estado civil, proce-
dencia geográfica, edad a la primera relación, número de 
parejas sexuales, existencia de parejas ocasionales, año 
de cursado académico; II) preguntas destinadas a evaluar 

los siguientes conocimientos acerca del HPV: fuentes de 
conocimiento en relación con la existencia del virus, su 
forma de transmisión, consecuencias, órganos afectados, 
lesiones causadas, portadores habituales, factores de ries-
go, métodos de prevención y diagnóstico.

El conocimiento de los estudiantes se determinó me-
diante una escala de valoración, distribuido en las siguien-
tes categorías: insuficiente, si respondía correctamente 
de 1 a 4 preguntas; regular, si contestaba bien de 5 a 8 
preguntas; bueno, si las respuestas correctas eran de 9 a 
12; muy bueno si respondía bien de 13 a 16 preguntas, 
y excelente, si eran de 17 a 20 las respuestas correctas.

Los datos se tabularon en el programa Excel y se anali-
zaron con el paquete estadístico SPSS versión 15.

Resultados
Quedaron incluidos 61 estudiantes; 47 (77%) eran mu-

jeres, y el resto, (n = 14; 23%) hombres. La media de 
edad fue de 22 años, con un intervalo de 17 a 39 años; 
el 97% de ellos eran solteros. Del total, 43 (70%) habían 
iniciado su sexualidad al momento del presente interro-
gatorio, mientras que 18 (30%) no la habían iniciado 
aún. La edad mínima de inicio de relaciones sexuales fue 
de 13 años, y 27 la máxima. La cantidad de estudiantes 
que refirió tener más de una pareja sexual a lo largo de 
su vida fue 41 (67%), 11 (23%) de los cuales fueron con 
parejas ocasionales. 

En cuanto al conocimiento sobre HPV, en la Tabla 1 se 
presentan los resultados del cuestionario aplicado, des-
tacando que un 38% tuvo un conocimiento muy bueno; 
26% bueno; 24% regular; 10% excelente y en un 2% 
fue insuficiente. Por lo menos el 48% de los encuestados 
tuvieron un conocimiento sobre HPV de muy bueno a ex-
celente. En relación con las calificaciones obtenidas con 
el cuestionario, la mínima fue de 4 puntos, y la máxima, 
de 18 puntos. Se observó un nivel de conocimiento de in-
suficiente a bueno en 21 (45%) mujeres, en comparación 
con 11 (78%) hombres. Respecto de la relación entre el 
nivel académico de cursado y el nivel de conocimiento 
se observó que aquellos que cursaban el nivel académico 
básico tenían un nivel de conocimientos de insuficiente a 
bueno en un 67%, y un 33%, de muy bueno a excelente; 
mientras que quienes cursaban el nivel académico clínico 
tenían un nivel de conocimientos de insuficiente a bueno 
en un 39%, y 61% de muy bueno a excelente. En la Tabla 
2 se observa la distribución de estudiantes según el nivel 
académico de cursado y el nivel de conocimiento sobre 
la infección por HPV. En la Tabla 3 se detalla la relación 
entre las fuentes de obtención del conocimiento y el nivel 
de conocimiento sobre el HPV. 

Del análisis de los resultados obtenidos del estudio sur-
gió que un alto porcentaje de los estudiantes no tiene 
conocimientos acerca del HPV y que los aspectos más 
representativos del desconocimiento están relacionados 
con el tipo de lesiones causadas y los órganos afectados 
(n = 33; 54%); tratamiento (n = 33; 54%); factores de 
riesgo para contraer la infección (n = 32; 52%); métodos 
de prevención (n = 30; 49%); métodos de diagnóstico  
(n = 27; 44%), y vías de transmisión (n = 25; 41%). 

Discusión
La infección por HPV afecta a un alto porcentaje de 

mujeres jóvenes de todo el mundo cuyas edades fluctúan 
entre los 20 y 25 años, principalmente en los países en 
vías de desarrollo.6,7 La alta incidencia de infección por 
HPV está asociada con el inicio precoz de la actividad se-
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xual, la mayor frecuencia de actividad sexual en la etapa 
de adolescentes y adultos jóvenes y el mayor número de 
parejas sexuales.8,9 En nuestra investigación se observó 
que un gran porcentaje (70%) de los estudiantes ya ha-
bían tenido relaciones sexuales, en coincidencia con da-
tos hallados en la literatura10 sobre los altos porcentajes 
de población sexualmente activa en la etapa de la adoles-
cencia. Asimismo, nuestro estudio concuerda con otros 
autores,8,9 en que en esta etapa de la vida es frecuente 
que exista un mayor número de parejas sexuales.

Por otra parte, resulta importante evaluar el conoci-
miento sobre la infección por HPV entre los adolescentes, 
porque en los últimos años se ha visto un incremento del 
inicio de las relaciones sexuales a edades tempranas, cons-
tituyendo un grupo de riesgo para las ITS.8,9,11,12 Nuestro 
estudio coincidió con estos autores que observaron el ini-
cio de las relaciones sexuales a edades tempranas. 

La importancia de la infección por HPV radica en que al 
ser el principal factor etiológico del cáncer cervicouterino 
(CC), sumado al desconocimiento de esta asociación por 
un segmento importante de la población, y en particular 
de la población de riesgo, transforma la infección en un 
problema de salud pública para los países en desarrollo, 
sobre todo en aquellos con una alta incidencia de CC.13 
A pesar de que la infección por HPV está ampliamente di-
fundida en el mundo.14 existe aún un alto desconocimien-
to por parte de la población adolescente en riesgo. Nues-
tro estudio coincidió con diversos autores,7,8,15,16 puesto 

que se halló que un alto porcentaje de los estudiantes no 
tiene conocimientos acerca del HPV, lo que sumado al 
desarrollo de creencias erróneas dificulta su prevención y 
diagnóstico precoz. Según distintos autores,15,16 las creen-
cias se han interpretado como falta de conocimiento que 
interfiere en las conductas preventivas y, por lo tanto, en 
la toma informada de decisiones en salud. Nuestro estu-
dio coincide con esos autores15,16 en que la falta de co-
nocimiento se podría asociar con las creencias, ya que se 
elaborarían a partir de las experiencias, más que a partir 
del conocimiento. El desconocimiento de los adolescen-
tes sobre las ITS es una realidad que preocupa17 más aun 
en futuros egresados de una disciplina de las Ciencias de 
la Salud, como se observa en nuestro estudio. 

En cuanto al nivel de conocimiento sobre el HPV en es-
te estudio, los porcentajes con un conocimiento de muy 
bueno a excelente (48%), superaron los de otros traba-
jos,18 que hallaron que solamente un 30% de su pobla-
ción tenía conocimientos sobre las ITS. No obstante, el 
porcentaje obtenido en nuestro estudio no resulta satis-
factorio al momento de la prevención y el autocuidado, 
puesto que éste ubica a estos estudiantes como una po-
blación susceptible, ya que es posible que se confíen de 
conocimientos insuficientes o de sus creencias sobre el 
HPV y actúen sin ser conscientes de la gravedad y las con-
secuencias potenciales del virus. Asimismo, nuestro estu-
dio coincidió con los resultados de otros autores18 acer-
ca de los aspectos de desconocimiento sobre HPV más 
frecuentes hallados en los estudiantes, como lesiones y 
órganos afectados, tratamiento, factores de riesgo, pre-
vención, diagnóstico y transmisión del HPV. El desconoci-
miento es considerado uno de los principales factores de 
riesgo para adquirir la infección por HPV, que puede estar 
asociada o no con otros factores de riesgo, por lo que 
coincidimos con otros autores18 acerca de la importancia 
de incrementar la enseñanza sobre el HPV, incorporando 
el tema en los programas de las materias afines de las 
carreras de las ciencias de la salud, con el fin de disminuir 
los índices de morbimortalidad vinculada con la infección 
por HPV. Un buen conocimiento sobre el HPV, tanto en 
la población general como entre los futuros profesionales 
de la salud, es necesario para la implementación exitosa 
de las estrategias de prevención primaria y secundaria de 
las enfermedades asociadas con este virus. 

Conclusión
El desconocimiento sobre la infección por HPV es alto 

en la población estudiada. Es posible considerar esto co-
mo uno de los principales factores de riesgo para adquirir 
dicha infección; por lo tanto, se hace necesario priorizar 
los conocimientos sobre esta afección en los programas 
de las materias afines de esa facultad, más aun teniendo 
en cuenta que la población de estudio corresponde a fu-
turos egresados de una carrera de ciencias de la salud, los 
cuales deberían ser transmisores de conocimientos preci-
sos y adecuados a la población.
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Conocimientos de  HPV Frecuencia Porcentaje (%)

Insuficiente	(1-4) 1 2

Regular (5-8) 15 24

Bueno (9-12) 16 26

Muy bueno (13-16) 23 38

Excelente (17-20) 6 10

Total 61 100

Tabla 1. Distribución de estudiantes según el conocimiento sobre la infec-
ción por HPV.

Conocimientos de  HPV
Nivel académico

Básico Clínico

Excelente/Muy bueno 33 61

Bueno/Regular/Insuficiente 67 39

Tabla 2. Distribución de estudiantes según el nivel académico de cursado y 
el nivel de conocimiento sobre la infección por HPV.

Conocimientos de  HPV

Fuentes de información

Sí
No

Medio Facultad Ambos

Excelente/Muy bueno 2 15 7

Bueno/Regular/Insuficiente 6 3 11 16

Tabla 3. Relación entre fuentes de obtención del conocimiento y nivel de 
conocimiento.
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Introducción
Las relaciones sexuales sin protección suponen un ries-

go en cuanto al embarazo no deseado, además del ries-
go de transmisión de infecciones. La anticoncepción de 
emergencia (AE) puede disminuir el riesgo de embarazo, 
pero debe ir acompañada de información para alcanzar 
una sexualidad saludable.1 

En septiembre de 2009, el Ministerio de Sanidad es-
pañol autorizó la dispensación, sin receta médica, en las 
farmacias españolas, de la píldora con levonorgestrel, 
también conocida como píldora del día después o píldora 
poscoital (PPC).2 El objetivo de esta medida fue facilitar su 
adquisición, pues sólo es efectiva durante las primeras 72 
horas luego de una relación sexual sin protección. La res-
ponsabilidad pasa ahora de los centros de planificación 
familiar y centros de salud u hospitales a los profesionales 

Información sobre la anticoncepción de emergencia 
entre los adolescentes y adultos jóvenes 
Knowledge of emergency contraception among 
adolescents and young adults

Abstract
Background: Following the possibility of acquiring the morning-after pill in Spanish pharmacies without a 
prescription, we studied the level of knowledge about this emergency contraceptive among adolescents 
and young adults. Methodology: Cross-sectional study, using surveys. Sampling: Intentional or conve-
nience sampling of 906 students from four vocational training institutes of the Community of Madrid. 
Data analysis: SPSS 17. Results: 2.5% of the participants considered the morning-after pill to be a regular 
contraceptive method, while 4.6% did not use any contraceptive method, and 64.1% of the participants 
answered that they waited for menstruation to appear as scheduled. A total of 45.5% of participants 
answered that this method meant that a pregnancy already implanted could be interrupted without cau-
sing harm. Only 36% of respondents received information on contraception during their time in educa-
tion, while 54.2% answered that they were aware of the side effects and contraindications. Conclusions: 
Groups having insufficient knowledge were detected, especially among the young. We observed that 
the fact that this method had been used implied better information. In relation to sex, women are the 
ones who seem to be better informed as to the administration of the morning-after pill, because of their 
greater involvement and the fact that they are the ones who have to take it.

Key words: morning after pill, postcoital pill, emergency contraception, young

Resumen
Fundamento: Tras la posibilidad de adquirir sin prescripción médica la píldora poscoital o píldora del día 
después en las farmacias españolas, se estudió el nivel de conocimientos sobre este método anticoncep-
tivo de emergencia entre adolescentes y adultos jóvenes. Metodología: Estudio descriptivo, transversal, 
a través de encuestas; el muestreo es de tipo intencional o de conveniencia; incluyó 906 estudiantes de 
cuatro institutos de Formación Profesional de la Comunidad de Madrid. El análisis de los datos se rea-
lizó con el programa SPSS 17. Resultados: Un 2.5% de los participantes consideraron la píldora del día 
después como un método anticonceptivo habitual. El 4.6% no utilizaba ningún método anticonceptivo. 
El 64.1% de los participantes contestaron que la menstruación debía aparecer en la fecha prevista. El 
45.5% de los participantes respondieron que el método permitía la posibilidad de interrumpir un emba-
razo ya implantado y de ocasionarle algún daño. Sólo un 36% de los encuestados recibieron información 
a la largo de su período educativo. El 54.2% respondió que “sí” conocían los efectos secundarios y las 
contraindicaciones. Conclusiones: Se detectaron parcelas de conocimiento que resultan insuficientes, en 
especial entre los más jóvenes. Se observó que el haber utilizado este método implica una mejor informa-
ción. Y en relación con el sexo, son las mujeres las que parecen estar mejor informadas acerca de la admi-
nistración de la píldora del día después, por su mayor implicación, al ser ellas las que debían de tomarla. 

Palabras claves: píldora del día después, píldora poscoital, anticonceptivos de emergencia, jóvenes
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farmacéuticos, quienes deberán facilitar dicha píldora sin 
necesidad de preguntar la edad y facilitar además toda la 
información necesaria para su buen uso. Este hecho tuvo 
un gran impacto social y una gran controversia entre dis-
tintos sectores de la sociedad. La mayor disponibilidad de 
la píldora creó preocupaciones entre los proveedores, los 
responsables políticos, entre los padres de los menores y 
los medios de comunicación en cuanto a su impacto en 
la toma de decisiones del cliente y en su comportamiento 
sexual.

Ante esta nueva situación, la problemática que se des-
prende es si los adolescentes y adultos jóvenes en edad 
reproductiva tienen el conocimiento de que solamente 
debe de utilizarse en una situación de emergencia, que 
evita un posible embarazo pero no evita del contagio de 
una enfermedad de transmisión sexual (ETS), si conocen 

Artículo original
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los efectos secundarios y las contraindicaciones, si saben 
que solamente es efectiva en un 85% de los casos, que 
no es una píldora abortiva y si habían encontrado proble-
mas de accesibilidad para adquirir la PPC en las farmacias 
españolas.

El objetivo de este estudio fue analizar el nivel de co-
nocimiento acerca de la anticoncepción de emergencia 
entre los adolescentes y adultos jóvenes de cuatro institu-
tos de formación profesional de la Comunidad de Madrid 
ante la nueva situación de poder adquirir la PPC sin receta 
médica.

Materiales y métodos
Se trata de un estudio descriptivo, transversal, realizado 

mediante una encuesta autocumplimentada y anónima 
sobre conocimientos y prácticas relativas a la anticoncep-
ción de emergencia.

Se realizó un muestreo intencional o de conveniencia 
entre 922 estudiantes con edades comprendidas entre 16 
y 45 años. La investigación se centró solamente en cua-
tro institutos de formación profesional de la Comunidad 
de Madrid por motivos de accesibilidad. Se descartaron 
las encuestas que no estuviesen totalmente cumplimen-
tadas. 

La encuesta constaba de 18 ítems, que posteriormente 
serían las variables a analizar (Tabla 1). Dicha encuesta 
fue elaborada y validada por el investigador en otro estu-
dio realizado previamente con el objetivo de diseñar un 
proyecto final para un máster. 

Para el análisis de los datos se utilizó el paquete estadís-
tico comercial SPSS, versión 17. Para la comparación de 
proporciones se ha utilizado la prueba de chi al cuadrado, 
considerándose estadísticamente significativo un valor de 
p inferior a 0.05. 

Consideraciones éticas
Se solicitó autorización a los directores de cada centro 

educativo para realizar el estudio. De forma verbal, a los 
diferentes profesores se les solicitó su colaboración para 
la entrega de encuestas. Para los alumnos menores de 
edad se elaboró una hoja de autorización. A todos los es-
tudiantes se les recordó que la participación en el estudio 
era voluntaria y anónima.

Resultados
La muestra final estuvo integrada por 906 participan-

tes, cuya media de edad fue de 22.98 años, la moda nos 
muestra que el valor que más se repite es la edad de 19 
años. 

Los resultados sobre conocimiento de la PPC aparecen 
expuestos en la Tabla 2. Destacamos: un 2.5% de los 
participantes consideraban la PPC como un método anti-
conceptivo regular para la planificación familiar. El 4.6% 
no utilizó ningún método anticonceptivo. El 45.5% de 
los participantes respondió que “sí” existía posibilidad de 
interrumpir un embarazo ya implantado y de ocasionarle 
algún daño. Sólo un 36% de los encuestados recibieron 
información a la largo de su período educativo. El 54.2% 

Tabla 1. Encuesta sobre utilización de la píldora del día después o píldora poscoital (PPC).

ENCUESTA

1- Edad del encuestado:

2- Centro educativo donde cursa los estudios y localidad:

3- Rama profesional de los estudios cursados: Opción a) Sanidad Opción b) Otras

4- Sexo Opción a) Hombre Opción b) Mujer

Preguntas de conocimiento sobre la píldora del día después o PPC

Ítem Respuesta  a) Respuesta  b) Respuesta c) Respuesta  d)

5- ¿Conoces la existencia de la PPC? Sí No --------------- ---------------

6- ¿Cómo consideras la PPC?
Como método anticonceptivo 
regular para planificación 
familiar

Cómo método puntual y 
de emergencia utilizado en 
determinadas ocasiones: 
como el fallo del método 
anticonceptivo utilizado

No sabe /No contesta ---------------

7- ¿Has utilizado o tu pareja ha utilizado la PPC? Ninguna vez De 1 a 5 veces Más de 5 veces ---------------

8- ¿Cuál fue la razón de utilización? No la he utilizado No se utilizó ningún método 
anticonceptivo

Rotura de preservativo 
o utilización incorrecta 
de un método 
anticonceptivo

---------------

9- ¿Qué número de píldoras han de tomarse? Una tras la relación sexual Una cada día hasta el tercer 
día

Una cada día hasta el 
quinto día No contesta

10- ¿Sabes en qué momento debe de tomarse? Inmediatamente o antes de las 
72 horas Pasadas las 72 horas

Lo importante es 
tomarla, no importa el 
momento.

No contesta

11- ¿Existe posibilidad de embarazo tras su toma? No existe posibilidad  
de embarazo

Será más o menos efectiva 
dependiendo del momento en 
que se tome

No sabe/No contesta ---------------

12- ¿Sabes cuándo debe aparecer la menstruación 
tras su toma?

En la fecha prevista, aunque 
podría adelantarse o retrasarse 
algunos días

Aparecerá al día siguiente de 
su administración, en caso 
contrario existiría posibilidad 
de embarazo

No sabe/No contesta ---------------

13- Si el embarazo se ha implantado, ¿lo 
interrumpe u ocasiona daño? Sí No No sabe/No contesta ---------------

14- ¿Has recibido información sobre la PPC a lo 
largo del período educativo? Sí No --------------- ---------------

15- Antes de su adquisición, ¿has recibido 
información por algún personal de salud? Sí No No sabe/No contesta ---------------

16- ¿Conoces los posibles efectos secundarios y 
contraindicaciones? Sí No --------------- ---------------

17- Tomar la PPC, ¿reduce la posibilidad de 
contraer ETS? Sí No No sabe/No contesta ---------------

18- ¿Has tenido problemas para adquirir la PPC en 
las farmacias? Sí No No contesta ---------------
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respondió que “sí” conocía los efectos secundarios y las 
contraindicaciones. Un alto porcentaje de los participan-
tes, el 96.8%, contestó que no reduce la posibilidad de 
contraer ETS. El 10% respondió que “Sí había tenido pro-
blemas para adquirir este medicamento en las oficinas de 
farmacias”.

Para un estudio más detallado, se comparan las va-
riables de conocimiento con la edad de los participan-
tes, la rama profesional de los estudios que estaban 
cursando, el sexo y el haber utilizado o no la PPC. 

Conocimientos en relación con la edad
Se dividió la muestra en tres intervalos: 16 a 20 años  

(n = 441), 21 a 30 años (n = 351) y 31 a 45 años (n = 114).  
En este estudio no aparecen participantes menores de 
16 años debido a que la investigación se centra en ins-
titutos de formación profesional, en donde el alumnado 
que acude debe haber superado la enseñanza secundaria 
obligatoria (ESO) o estudios equivalentes. 

Se obtuvieron resultados estadísticamente significati-
vos, con un valor de p < 0.05 en las siguientes variables:

El 84.4% del grupo de 16 a 20 años y el 84.3% del 
grupo de 21 a 30 años seleccionaron la respuesta “una 
tras la relación sexual”, ante la pregunta acerca del nú-
mero de píldoras que se deben tomar.

El 68.7% de los participantes de edades comprendidas 
entre 16 y 20 años y el 67.5% del grupo de 21 a 30 años 

seleccionaron la respuesta “la menstruación aparecería 
en la fecha prevista, aunque puede adelantarse o retra-
sarse algunos días”. 

El mayor porcentaje se obtuvo en la opción de respues-
ta “No recibieron información en el aula a lo largo de su 
período educativo”, correspondiente al grupo de 31 a 45 
años, con un 86.8%.

De los 295 participantes (32.6%) que utilizaron la PPC, 
el 36% del grupo de 31 a 45 años contestó que sí habían 
recibido información por el personal sanitario.

De los participantes que tuvieron la necesidad de ad-
quirir la PPC (32.6%), el 13.2% del grupo de 31 a 45 
años, son los que encontraron mayores obstáculos al ac-
ceder a las farmacias.

Conocimiento en relación con la rama profesional 
de los estudios que estaban cursando

El 81.8% (n = 741) de los participantes estaban cur-
sando estudios en ciclos formativos encuadrados en 
la rama profesional de sanidad, y solamente el 18.2%  
(n = 165) cursaban estudios pertenecientes a otras ramas. 
Solamente se obtuvieron resultados estadísticamente sig-
nificativos (p < 0.05) cuando se hizo el estudio compara-
tivo con la variable “razón de su utilización”, en donde 
los participantes que estaban cursando estudios pertene-
cientes a la salud seleccionaron la opción de respuesta 
“rotura del preservativo” en un 29%.

Tabla 2. Resultados obtenidos en relación con las preguntas de conocimiento sobre la PPC.

RESULTADOS

Variables Respuesta a) Respuesta b) Respuesta c) Respuesta d)

1- ¿Conoces la existencia de la PPC? Sí
99.7%

No
0.3% --------------- ---------------

2-¿Cómo consideras la PPC?

Como método 
anticonceptivo regular para 

planificación familiar
2.5%

Cómo método puntual y 
de emergencia utilizado en 
determinadas ocasiones: 
como el fallo del método 
anticonceptivo utilizado

97%

No contesta
0.4% ---------------

3-¿Has utilizado o tu pareja ha utilizado 
la PPC?

Ninguna vez 
67.4%

De 1 a 5 veces
32%

Más de 5 veces
0.6% ---------------

4- ¿Cuál fue la razón de utilización? No la he utilizado
67.4%

No se utilizó ningún método 
anticonceptivo

4.7%

Rotura de preservativo o 
utilización incorrecta de un 

método anticonceptivo
27.8%

---------------

5- ¿Qué número de píldoras han de 
tomarse?

Una tras la relación sexual
82%

Una cada día hasta el tercer 
día

10.8%

Una cada día hasta el 
quinto día

1.5%

No contesta
5.6%

6- ¿Sabes en qué momento debe de 
tomarse?

Inmediatamente o antes de 
las 72 horas

95.5%

Pasadas las 72 horas
2.1%

Lo importante es tomarla, 
no importa el momento.

0.3%

No contesta
2.1%

7- ¿Existe posibilidad de embarazo tras 
su toma?

No existe posibilidad 
embarazo

11.3%

Será más o menos efectiva 
dependiendo del momento en 

que se tome
87.3%

No contesta
1.4% ---------------

8- ¿Sabes cuándo debe aparecer la 
menstruación tras su toma?

En la fecha prevista, aunque 
podría adelantarse o 

retrasarse algunos días
64.1%

Aparecerá al día siguiente de 
su administración, en caso 

contrario existiría posibilidad 
de embarazo

29.6%

No contesta
6.3% ---------------

9- Si el embarazo se ha implantado, ¿lo 
interrumpe u ocasiona daño?

Sí
45.5%

No
48.2%

No contesta
6.3% ---------------

10- ¿Has recibido información sobre la 
PPC a lo largo del período educativo?

Sí
36%

No
64% --------------- ---------------

11- Antes de su adquisición, ¿has 
recibido información por algún personal 
sanitario

Sí
32.1%

No
61.8%

No contesta
6.1% ---------------

12- ¿Conoces los posibles efectos 
secundarios y contraindicaciones?

Sí
54.2%

No
45.8%

No contesta
0.1% ---------------

13- Tomar la PPC, ¿reduce la posibilidad 
de contraer ETS?

Sí
2.1%

No
96.8%

No contesta
1.1% ---------------

14- ¿Has tenido problemas para adquirir 
la PPC en las farmacias?

Sí
10%

No
71%

No contesta
19% ---------------
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Conocimiento en relación con el sexo de los 
participantes

En relación con el sexo, el 73% (n = 661) de los par-
ticipantes eran mujeres, y el 27%, hombres (n = 245). 
Se obtuvieron resultados estadísticamente significativos  
(p < 0.05) cuando se hizo el estudio comparativo con las 
siguientes variables:

El 5.3% de los hombres consideraban la PPC como un 
método anticonceptivo habitual.

El 71.8% de los hombres respondieron que no la uti-
lizaron.

El 84% de las mujeres respondieron correctamente que 
la forma de tomar la PPC era una tras la relación sexual 
sin protección.

El 97.6% de las mujeres contestaron que debía tomar-
se inmediatamente o antes de las 72 horas.

El 69.4% de los hombres respondieron que no reci-
bieron información por el personal de salud antes de su 
adquisición. 

En relación con el conocimiento sobre los posibles efec-
tos secundarios y contraindicaciones, el 58.7% de las mu-
jeres sí los conocían.

 
Conocimiento en relación con si los 
participantes han usado o no la PPC 

El 67.4% (n = 611) de los participantes no la ha utili-
zado ninguna vez, frente al 32.6% (n = 295) de aquellos  
que sí la han utilizado. Se obtuvieron resultados estadísti-
camente significativos (p < 0.05) cuando se hizo el estu-
dio comparativo con las siguientes variables.

El 89.8% de los participantes que la había usado res-
pondieron que se debía tomar una tras la relación sexual 
sin protección.

El 98.6% de los participantes que la habían usado con-
testaron que debía administrarse inmediatamente o antes 
de las 72 horas.

El 76.3% de los participantes que la habían usado 
seleccionaron la opción de respuesta correcta “la mens-
truación aparecería en la fecha prevista, aunque podría 
retrasarse o adelantarse algunos días”.

El 51.2% de los participantes que no la habían usado 
respondieron que sí ocasionaba interrupción o daño al 
embarazo implantado.

El 76.9% de los participantes que la usaron contesta-
ron que “sí conocían los posibles efectos secundarios y las 
contraindicaciones”.

Discusión 
El perfil de usuario de la PPC es el de una mujer joven 

que conocía la existencia del método, resultados que han 
ido mejorando si revisamos un estudio realizado en Bar-
celona en 2007.3

El 97% de los participantes consideró a la PPC como 
un método puntual y de emergencia ante una situación 
de fallo de algún método anticonceptivo. Solamente un 
2.5% consideró que la PPC fuese un método anticoncep-
tivo regular de planificación, y fue significativamente el 
sexo masculino con un 5.3%, lo que nos llevó a pensar 
que estos participantes pudiesen entender la PPC como 
un método anticonceptivo de rutina. Esto se confirma 
con un estudio realizado en Cataluña.4

Por otro lado, no se comprobó una gran utilización, al 
demostrarse que el 67.4% no la había empleado nunca.

De los participantes que utilizaron PPC (32.6%), la ma-
yoría (27.8%) expuso rotura de preservativo como moti-
vo para su empleo. El fallo del preservativo también fue 

la razón más alegada por los participantes en otro estu-
dio.5 Este hecho llevó a plantearnos si en general sabían 
utilizarlos o simplemente no reconocían la ausencia de 
protección.6,7 Por lo tanto, cabe la duda de si la opción 
de respuesta “no se utilizó ningún método anticoncepti-
vo” hubiese sido mayor, como se confirma en un estudio 
realizado en Minnesota, EE.UU.8 Además, a pesar de que 
las diferencias no son significativas (p > 0.05), llama la 
atención que los participantes más jóvenes no utilizaron 
ningún método anticonceptivo durante la relación sexual 
y posteriormente procedieron a la administración de la 
PPC, encontrándose resultados similares en otra publica-
ción.9

Aunque el 64.1% de los participantes, más significati-
vamente los más jóvenes (grupos de 16 a 20 años y de 
21 a 30 años), quizá por el interés más acentuado en la 
etapa de sexualidad que estaban viviendo, y los partici-
pantes que habían usado la PPC seleccionaron con ma-
yores porcentajes la respuesta correcta “la menstruación 
aparecerá en la fecha prevista...”, todavía existía desco-
nocimiento, corroborado con los resultados obtenidos en 
un instituto de Toledo.10 Este estudio también se utilizó 
para contrastar la variable “si los participantes conocían 
la pauta de administración”, deduciendo que dicho co-
nocimiento había mejorado. Por otro lado, se detectó 
que, significativamente, fueron las mujeres más jóvenes, 
de entre 16 y 30 años, quizá por ser ellas quienes toman 
dicha píldora, las que habían usado este recurso anticon-
ceptivo, quienes muestran una mejor información en este 
aspecto, pudiéndose pensar que a ello contribuye una 
mayor utilización o simplemente un mayor interés por es-
tar informadas en este tema.

El 96.8% de los encuestados consideró que la PPC, 
aunque previene los embarazos no deseados, no reduce 
la posibilidad de contraer ETS, debiéndose utilizar un mé-
todo anticonceptivo de barrera. Es importante mencionar 
el pequeño porcentaje que contesta que sí se protege, 
porque nos indica que algunos ignoraban la importancia 
de esta cuestión. En el estudio anterior10 se confirma esta 
preocupación. 

También destacamos que el 95.5% de los participantes 
conocía correctamente el momento idóneo para la admi-
nistración de la PPC  “inmediatamente o antes de las 72 
horas”, con datos similares que se encuentran en diferen-
tes estudios.11-15 

En relación con la posibilidad de embarazo tras la ad-
ministración de la PPC, el 87.3% de los encuestados 
contestaron que sería más o menos efectiva dependien-
do del momento en el que se tomase. Estos datos son 
positivos, en comparación con otro estudio que se realizó 
en 2008,16 que mostró que los participantes eliminaban 
completamente la posibilidad de embarazo tras su toma.

El 45.5% de los encuestados, y más significativamente, 
el 51.2% de los participantes que la usaron, pensaban 
que la administración de la PPC podría interrumpir u oca-
sionar daño al embarazo ya implantado. Esta necesidad 
de información se detectó también en otro estudio en 
donde sus participantes la consideraban como un mé-
todo abortivo,17 desconocimiento que podría limitar la 
utilización de este recurso de emergencia por motivos 
ideológicos o religiosos. Los consensos derivados de la 
información disponible establecen que los mecanismos 
prefecundación (inhibición de la ovulación o su retraso) 
son los que explican su efectividad.18

Con respecto a la pregunta acerca de si la información 
que tenían sobre los AE fue adquirida a lo largo de su 
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período educativo, se observó que solamente el 36% de 
los encuestados respondió que “sí”. Significativamente, 
destaca el grupo de mayor edad cuyos integrantes con-
testaron que “no”, lo que nos lleva a pensar que anti-
guamente la información en las aulas podría haber sido 
más reducida. Además se podría pensar que esta carencia 
de información estaría más acentuada entre los varones, 
al ser las mujeres quienes tienen una mayor implicación 
personal en la prevención de un embarazo no deseado.19 
Pero, en general, se detectó que todavía es un tema no-
vedoso que aún tiene vacíos de información.20 Por otro 
lado, no debemos olvidar Internet, por lo que el sistema 
educativo debería implicarse en orientar a localizar temas 
de salud de alta calidad en la red.21

En relación con si la información, antes de la adquisi-
ción de la PPC, fue facilitada por algún personal de salud, 
del 32.6% que la utilizó, la mayoría (el 32.1%) respon-
dió que “sí”; se observa que fueron los participantes del 
grupo de mayor edad quienes reciben mayor información 
por parte de este personal, lo que nos lleva a pensar que 
muchas veces esta falta de conocimiento entre los más 
jóvenes viene motivada por el pudor que este tema re-
presenta, unido a la objeción de conciencia que genera 
en algunos profesionales de la salud. En relación con el 
sexo, son los varones, con un 69.4% quienes contestaron 
que no recibieron información por este personal de sa-
lud, pudiéndose interpretar que son ellos los que menos 
acuden a solicitar la PPC. Antes de la entrada en vigor 
de la dispensación sin receta médica, la administración 
de la PPC se hacía en presencia del médico, quien era el 
encargado de informar. El conocimiento de los centros de 
planificación familiar (PF) se relacionaba principalmente 
con la obtención de la PPC.22 Tras la entrada en vigor 
de su dispensación sin receta médica es el farmacéutico 
quien en mayor medida va a ofrecer estos datos. Se en-
contraron estudios que muestran que dicha información 
a veces era limitada por motivos de privacidad en estos 
establecimientos.23-25

El desconocimiento sobre los efectos secundarios y las 
contraindicaciones se hizo evidente, solamente el 54.2% 
de los participantes contestaron que sí tenían dicha infor-
mación. Esta opción de respuesta fue significativa entre 
los participantes que habían usado la PPC y entre las muje-
res, lógicamente por ser ellas las más afectadas al emplear 
dicho método. Se encontraron estudios que confirman 
este desconocimiento.26 Además, los usuarios de la PPC, 
deben ser advertidos de que deben comenzar la anticon-
cepción regular después de su administración, y que cuan-
do fracasa existe riesgo de embarazo ectópico,27 aunque 
un estudio muestra que, si bien es posible, la probabilidad 
de que se produzca es pequeña.28 

Por último, del 32.6% que utilizaron este método, el 
10% encontró problemas de adquisición en las farma-
cias. Estudios sobre este tema confirman que existen al-
gunos aspectos éticos relacionados con la PPC, como la 
objeción de conciencia y la edad de los solicitantes.29 

En la bibliografía no española se muestra que podría 
considerarse razonable para un farmacéutico que su re-
ligión pueda influir en sus prácticas de distribución de la 
PPC.30 Este rechazo podría plantear un problema, pues la 
píldora es más eficaz cuando se toma dentro de las 72 

horas.31 Otro estudio muestra que los farmacéuticos se 
habían negado a dispensar la PPC alegando problemas de 
seguridad de dicho método. Por lo tanto, se detecta una 
necesidad de educación para aumentar la disponibilidad 
de este recurso.32 En España, la dispensación sin receta 
médica es aún reciente y no se han encontrado trabajos 
que nos permitan valorar cómo se realiza la dispensación 
de la PPC en las farmacias.

Por todo ello se plantea la posibilidad de realizar futu-
ros estudios en el ámbito de las oficinas de farmacia, con 
diferentes propósitos. Por un lado, la investigación estaría 
dirigida concretamente a estos establecimientos, en re-
lación con la dispensación de AE sin receta médica, para 
conocer opiniones y actitudes del profesional farmacéu-
tico. Por otro lado, sería interesante transmitirle nuevos 
datos sobre la PPC, para mejorar aspectos éticos y con 
ello contribuir a mejorar su dispensación. Y por último, al 
haberse detectado mayor requerimiento de información 
entre los más jóvenes, se plantearía acotar la muestra de 
estudio a una población de menor edad debido a que el 
inicio de las relaciones sexuales se está realizando cada 
vez más temprano.

Conclusión
Al utilizar un cuestionario autocumplimentado por los 

participantes debe valorarse la validez de las respuestas. 
Por otro lado, podrían existir sesgos relacionados con el 
sexo masculino para el análisis de los resultados, especial-
mente en los encuentros sexuales más casuales, donde 
puede ser poco probable que las mujeres informasen a 
sus parejas sexuales masculinas sobre el uso de la PPC. 
Además, la gran mayoría de los participantes estaban cur-
sando estudios asociados con la sanidad, lo que podría 
limitar hacer generalizaciones para el resto de la pobla-
ción.

La principal fortaleza de este estudio se debe a la limi-
tada información encontrada tras autorizarse su dispen-
sación sin prescripción médica en las farmacias españolas.

Como criterio de valoración, se plantea mejorar par-
celas de conocimiento que resultan insuficientes, espe-
cialmente en este momento que vivimos, en donde la 
dispensación de la PPC se realiza, en algunos países co-
mo España, sin receta médica y solicitantes de cualquier 
edad. Concretamente, se debería hacer hincapié entre los 
más jóvenes, como grupo de mayor riesgo, que inician 
sus relaciones sexuales cada vez más temprano, vivien-
do la sexualidad como una etapa de la vida en la que la 
madurez física se alcanza previamente a la psicológica, 
lo que los hace menos conscientes de sus actos, con el 
consiguiente riesgo de embarazos no deseados, abortos, 
ETS y uso indebido de la PPC. Por tanto, se pone en evi-
dencia la necesidad de una adecuada educación anticon-
ceptiva que fomente el correcto uso de los AE entre esta 
población de estudio y una necesidad de educación entre 
los proveedores de este medicamento para aumentar su 
disponibilidad y la trasmisión de información. Por otro 
lado, se observó que el haber utilizado este AE implica 
una mejor información. En relación con el sexo, son las 
mujeres las que parecían estar mejor informadas acerca 
de la administración de la PPC, por su mayor implicación 
personal, al ser ellas las que deben tomarla.
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Propiedades quimiopreventivas del mango  
y la manzana en el cáncer de colon
Chemopreventive properties of mangoes and apples  
in colon cancer 
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Introducción
El repetido hallazgo epidemiológico sobre el papel pro-

tector del consumo de frutas y verduras contra el cáncer, 
ha llevado a proponer la hipótesis de que los fitoquímicos 
presentes en estos alimentos pueden disminuir el riesgo 
de cáncer.1-6 Por otra parte, se ha propuesto que la ac-
ción sinérgica entre los diferentes componentes de un 
alimento de origen vegetal, potencia sus propiedades an-
ticancerígenas, lo que puede explicar el efecto preventivo 
sugerido a partir de estudios epidemiológicos.7-12 

El mango (Mangifera indica) y la manzana (Malus spp) 
son frutas que tienen un amplio rango de actividad bio-
lógica con propiedades protectoras contra el cáncer. Por 
lo tanto, esta revisión presenta un resumen del conoci-

miento existente sobre las propiedades anticancerígenas 
del mango, la manzana y sus constituyentes, contra uno 
de los tipos de cáncer más frecuentes en el mundo, el 
cáncer de colon. 

El cáncer de colon: epidemiología y etiología
El cáncer de colon es la tercera causa de mortalidad por 

cáncer en el mundo.5,13 En los países desarrollados ocupa 
el tercer lugar en frecuencia en los hombres y el segundo 
lugar en las mujeres.4,14 En general, la tasa de inciden-
cia del cáncer de colon aumenta más rápidamente en los 
países donde el riesgo era antes bajo, mientras que en 
países de alto riesgo las tendencias van hacia un aumento 
gradual, la estabilización o la disminución. A partir de es-
tudios sobre migrantes provenientes de regiones de bajo 
riesgo a las de alto riesgo, se encontró que la incidencia 
del cáncer de colon aumenta rápidamente en la prime-
ra generación, esto sugiere que los factores ambientales 
(hábitos dietarios y estilo de vida) constituyen un impor-
tante componente de riesgo.13 

Abstract
Colon cancer is one of the most common forms of cancer worldwide and one of the leading causes 
of cancer mortality. Epidemiological findings of the protective effect of fruits on cancer suggest that 
phytochemical compounds of fruits may reduce the risk of developing cancer. Many research projects 
currently in progress are identifying new natural compounds in fruits as chemopreventive agents able to 
interfere in the early stages of carconogenesis, prevent pre-neoplasic lesions and reduce development 
of neoplasic cells. Chemopreventive agents have been classified as cancer-blocking agents in the initia-
tion stage and as cancer-supressing agents of promotion and/or progression stages, involving phyto-
chemical compounds in mango (Mangifera indica) and apple (Malus spp, Rosacea) such as ascorbic acid, 
carotenoids, mangiferin, quercetin, pectin and procyanidins. In vitro studies have shown that extracts, 
phytochemical enriched-fractions or juice are able to influence relevant mechanisms for preventing 
colon cancer, some of them confirmed by using in vivo colon cancer models. These mechanisms involve 
anti-oxidants, signal transduction pathways, polyamine metabolism, certain epigenetic events, anti-
proliferation, cell cycle arrest, apoptosis effects, and reduction of pre-neoplasic lesions in animal models.

Key words: Mangifera indica, Malus spp, chemoprevention, colon cancer, polyphenols

Resumen
El cáncer de colon es uno de los tipos de cáncer más frecuentes en el mundo y una de las principales 
causas de mortalidad por cáncer. El hallazgo epidemiológico del papel protector de las frutas contra 
el cáncer propone que los fitoquímicos presentes en estos alimentos pueden ser responsables de la 
disminución del riesgo. Actualmente, se avanza en la identificación de más y nuevos compuestos na-
turales o alimentos con propiedades quimiopreventivas, capaces de interferir en las primeras etapas de 
la carcinogénesis, evitar la aparición de lesiones preneoplásicas y limitar la aparición de nuevas células 
tumorales. Los agentes quimiopreventivos se clasifican en bloqueadores de la iniciación y supresores de 
la promoción o progresión, entre los cuales se encuentran componentes de las frutas mango (Mangifera 
indica) y manzana (Malus spp, Rosacea) como ácido ascórbico, carotenoides, mangiferina, quercetina, 
pectina y procianidinas. Los extractos, fracciones enriquecidas con estos fitoquímicos, o jugos han sido 
capaces de influir sobre diferentes mecanismos importantes para prevenir el cáncer de colon en estudios 
in vitro, algunos validados en modelos in vivo. Estos incluyen actividad antioxidante, modulación de las 
vías de transducción de señales, del metabolismo de poliaminas, algunos eventos epigenéticos, antipro-
liferación, alteración o bloqueo del ciclo celular, apoptosis y disminución de lesiones preneoplásicas en 
modelos con animales. 

Palabras clave: Mangifera indica, Malus spp, quimioprevención, cáncer de colon, polifenoles
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Quimioprevención del cáncer 
La quimioprevención es el uso de agentes químicos 

naturales, sintéticos o biológicos para revertir, suprimir o 
evitar tanto la fase inicial de la carcinogénesis como la 
progresión de las células neoplásicas.15 La eficacia de un 
agente quimiopreventivo se determina por su capacidad 
para interferir en las primeras etapas de la carcinogénesis, 
evitar la aparición de lesiones preneoplásicas en personas 
con riesgo y prevenir la reincidencia.11 

La carcinogénesis comprende la iniciación del tumor 
(días), la promoción (10-20 años) y la progresión (1 a 5 
años). La iniciación incluye la exposición o la captación 
inicial a un agente cancerígeno, donde la interacción co-
valente del ADN con especies reactivas del oxígeno (ROS) 
producen daño genotóxico. La promoción conduce a la 
acumulación de células premalignas por su multiplicación 
anormal. La progresión, generalmente irreversible, lleva al 
crecimiento del tumor y la adquisición de metastásis.12,16 

Mecanismos de acción quimiopreventivos de 
compuestos naturales de origen dietario

Los mecanismos quimiopreventivos pueden ser de blo-
queo de la iniciación o de supresión de la promoción o 
progresión del tumor.17 Los primeros evitan el ataque de 
las sustancias cancerígenas al ADN, sus intermediarios, 
especies reactivas del nitrógeno (RNI) y ROS. Mientras que 
los mecanismos supresores eliminan células tumorales 
mediante la detención del ciclo celular y la inducción de la 
apoptosis.10,18-20 Detener el ciclo celular es una estrategia 
promisoria que afecta alguna de las cuatro fases (G1, S, 
G2 y M), mediante la inhibición de proteínas reguladoras 
que controlan la proliferación y diferenciación celular.21 
La apoptosis es uno de los blancos de quimioprevención 
más importantes porque permite la eliminación de células 
individuales en medio de tejidos vivos normales sin pro-
ducir una respuesta inflamatoria.10,22

Características generales del fruto del mango 
Mangifera indica pertenece a la familia Anacardiaceae, 

su fruto tiene forma ovoide-oblonga, un exocarpo que 
puede ser verde, amarillo y con diferentes tonalidades 
de rosa, rojo y violeta; un mesocarpo comestible y una 
semilla de forma ovoide, oblonga, alargada, recubierta 
por un endocarpio grueso y leñoso con una capa externa 
de apariencia fibrosa.23 Es una fruta tropical de consumo 
generalizado en muchas zonas alrededor del mundo. Su 
producción a nivel mundial es superior a los 27 millones 
de toneladas y es considerado como el segundo cultivo 
tropical más grande, luego del banano.24 

Es un fruto reconocido como alimento funcional, en 
virtud de sus compuestos bioactivos (ácido ascórbico, 
carotenoides, polifenoles, terpenoides y fibra).25 La com-
posición en nutrientes (macronutrientes y micronutrien-
tes) y no nutrientes varía en cantidad de acuerdo con el 
genotipo, el estado de madurez y las prácticas agrícolas. 
Sobre la base de la descripción del contenido de macro-
nutrientes de las variedades de mango Haden, Tommy, 
Atkins y Palmer Ubaa se mostró que el contenido de lí-
pidos (0.07-0.15) y de proteínas (0.50-0.64) es bajo por 
cada 100 g de peso fresco, y contiene un 15% de carbo-
hidratos totales.26 Estudios del contenido de minerales del 
mango han informado que su contenido es bajo.26,27 Sin 
embargo, es fuente importante de carotenoides (1 159 a  
3 000 mg/100 g) y de ácido ascórbico (9.79 a 186 mg/100 g).51,52 
Con relación a los compuestos fenólicos, se han identifi-
cado mangiferina, quercetina, ácido gálico, metil galato, 
ácido digálico, galotanina y β-glucogalina.25,28 

Características generales del fruto de la 
manzana

La manzana es una fruta pomácea, a veces alargada o 
redonda, con pedúnculo corto y numerosas semillas en su 
interior, piel lisa, brillante y puede ser de color roja, ama-
rilla, verde o bicolor, varía en aroma y sabor, que puede ir 
desde el dulce hasta el ácido. La planta que lo produce, el 
manzano, pertenece a la familia Rosacea, la especie Ma-
lus domestica es una de las más cultivadas y conocidas.23 
Actualmente hay más de 7 500 variedades de manzanas, 
sin embargo, la disponibilidad en el mercado es limitada, 
y se ofrecen comúnmente las variedades Gala, Golden 
Delicious, Granny Smith, Pink Lady, Red Delicious.29 Su 
producción mundial está por encima de los 55 millones 
de toneladas, el principal productor en el mundo es Chi-
na.29 

Por cada 100 g de peso fresco hay 11.4 g de carbohi-
dratos, 2 g de fibra, 144 mg de potasio, 7 mg de calcio, 
6 mg de magnesio, 12 mg de fósforo y 12 mg de ácido 
ascórbico.30 La manzana es una fuente importante de fe-
noles distribuidos en la piel, la pulpa y las semillas, cuya 
concentración difiere según la variedad, área de cultivo, 
tiempo y año de la cosecha; las manzanas tipo cidra son 
las más ricas en polifenoles. El contenido total de poli-
fenoles va de 0.01% a 1% y comprende principalmen-
te ácidos hidroxicinámicos, dihidrochalconas, flavonoles 
(glucósidos de quercetina), antocianinas, catequinas, 
epicatequinas y procianidinas, los tres últimos polifenoles 
comprenden el 63% al 77% del total de polifenoles de 
la fruta.30,31 

Actividad quimiopreventiva del mango y sus 
constituyentes in vitro e in vivo

La presencia de agentes antioxidantes en el fruto ha 
llevado a la hipótesis de su potencial capacidad protec-
tora en la etapa de iniciación del cáncer de colon.12 El 
potencial anticancerígeno se ha puesto de manifiesto en 
líneas celulares de adenocarcinoma gástrico (AGS), de 
cérvix (HeLa), hepatocarcinoma (HepG2), fibroblastos de 
pulmón (CCD-25Lu) y células metastásicas de cáncer de 
mama (MDA-MB231),32,33 aunque pocos estudios se han 
realizado en células de cáncer de colon. 

Uno de los componentes del mango a los que se atri-
buyen propiedad esanticancerígenas es la vitamina C o 
ácido ascórbico.34,35 Sin embargo, un estudio realizado 
con adultos (edad promedio de 56 años) que presenta-
ban al menos un adenoma colorrectal, se encontró que 
la ingesta total de vitamina C de 415-1 589 mg/día (odds 
ratio [OR]: 0.05; intervalo de confianza [IC] del 95%: 
0.01 a 0.46) o dietaria entre 273-656 mg/día (OR: 0.28; 
IC 95%: 0.07 a 1.21) redujo el índice de apoptosis en 
células de la mucosa colorrectal, por lo que sus autores 
concluyeron que los suplementos de vitamina C podrían 
estar contraindicados para los pacientes con antecedente 
de adenoma colorrectal.36 Por lo tanto, todavía son nece-
sarios estudios prospectivos para verificar y conocer las 
dosis de vitamina C adecuadas para considerarlo como 
agente quimiopreventivo en estos pacientes. 

En otro orden, estudios in vitro con células de cáncer de 
colon humano HCT116 sugieren que la vitamina C puede 
sensibilizar estas células al cisplatino y potenciar la apo-
tosis inducida por este agente aumentando la expresión 
de p53.37 

Los carotenoides, importantes por su actividad pro-
vitamina A y antioxidante, también pueden afectar la 
expresión de genes como el gen de la ciclooxigenasa 2 
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(COX-2). Esta enzima se sobreexpresa en el 80% de los 
casos de cáncer de colon humano y en el 40% de los 
adenocarcinomas de colon, la cual puede llevar al daño 
celular, la transformación de las células normales en neo-
plásicas, inhibir la activación de la apoptosis, aumentar la 
expresión de proteínas antiapoptóticas, disminuir la ex-
presión del receptor de muerte TRAIL-DR5, incrementar 
la invasividad, la adhesión celular y la angiogénesis.38 Se 
ha propuesto que la asociación entre el alto consumo de 
éstos o de alimentos ricos en carotenoides y la disminu-
ción en la incidencia del cáncer observada en estudios 
epidemiológicos, se podría explicar por la interacción ge-
nes-carotenoides a través del receptor nuclear del ácido 
retinoico, la inhibición del factor de transcripción nuclear 
kappa B y la modulación de la vía Akt y ERK.39 

Otro de los fitoquímicos del mango al cual se le atri-
buyen propiedades anticarcinogénicas es la mangiferina 
(1,3,6,7-tetrahudroxantona-C2-beta-D-glucósido), un de-
rivado de la xantona y C-glucosilxantonas ampliamente 
distribuido en las plantas.40,41 En el modelo clínico ex-
perimental de cáncer de colon en ratas Wistar inducido 
con azoximetano (AOM) se ha puesto de manifiesto que 
la mangiferina al 0.1% inhibió en un 60% la aparición 
de lesiones preneoplásicas (focos de criptas aberrantes 
[ACF]), en comparación con el grupo que recibió sólo 
AOM (control). También, el suministro de este compues-
to al 0.1% en la fase de iniciación redujo en un 47.3% 
y un 41.8% la incidencia y la multiplicidad de neoplasias 
inducidas con AOM en el colon, con respecto al grupo 
control. Además, a nivel celular, la mangiferina redujo la 
proliferación de células de la mucosa del colon entre un 
65% y un 85% con respecto al grupo control.41 

En cuanto a la quercetina, un polifenol de la clase de los 
flavonoides y que ha recibido gran atención como agente 
quimiopreventivo en diferentes tipos de cáncer, parece 
ser capaz de detener el ciclo celular, inducir apoptosis (ac-
tivar las caspasas 3, 7 y Bax), modular vías de señalización 
como AKT, ERK y JNK; inhibir la activación del factor de 
transcripción nuclear-kappa B, bloquear la vía de señali-
zación del factor de crecimiento epidérmico (EGFR) y del 
factor de crecimiento endotelial vascular (VEFR).10,16,42 

Estudios de fracciones enriquecidas de polifenoles y ju-
go de mango de las variedades Francis, Kent, Ataulfo, 
Tommy Atkins y Haden mostraron que los extractos de 
las variedades Ataulfo y Haden, correspondientes a las 
de mayor contenido en fenoles y mejor actividad antio-
xidante, inhibieron en un 72% la proliferación de células 
de adenocarcinoma de colon humano SW480, pero no 
afectaron la línea de células de colon no cancerígenas 
CCD-18Co; efecto antiprolfierativo asociado con la de-
tención del ciclo celular en la fase G2/M, disminución en 
la producción de ROS y aumento en la expresión de trans-
criptos de ARNm correspondientes a biomarcadores de 
la apoptosis (Fas, caspasa-8, Bax, Bim) y reguladores del 
ciclo celular.33 Resultados similares se han observado con 
jugo de mango suministrado a ratas Fisher 344 expuestas 
al AOM. En este modelo, los animales recibieron jugo de 
mango al 20% luego de la inyección con AOM. El jugo 
inhibió un 83% la aparición de ACF con respecto al grupo 
control (que recibió AOM pero no jugo).43 

Actividad quimiopreventiva de la manzana y 
sus constituyentes in vitro e in vivo

En los últimos años se ha comprobado que la manzana 
(Malus spp), las fracciones enriquecidas con sus fitoquí-
micos constituyentes, así como productos derivados de 

ésta, presentan un amplio espectro de funciones poten-
cialmente quimiopreventivas contra el cáncer de colon. 
El efecto supresor a nivel de la iniciación se ha observado 
con extractos acuosos de manzana que reducen signifi-
cativamente la expresión del ARNm y de la actividad de 
la enzima Cyp1A en células de cáncer de colon humano 
Caco-2.44 Posteriormente, el tratamiento de células de 
adenocarcinoma de colon HT29 con una fracción rica 
en polifenoles de manzana por 24 horas mostró un au-
mento de 1.6 a 2.1 veces en la expresión de las ezni-
mas glutatión-S-transferasa 1, glutatión-S-transferasa 2, 
y glutatión-S-stranferasa microsomal 2.45 En cuanto a la 
capacidad antioxidante, extractos ricos en polifenoles de 
manzana han mostrado proteger las células Caco-2 de la 
citotoxicidad inducida por H

2
O

2
.46 

Uno de los blancos de fracciones y constituyentes de 
esta fruta para evaluar su efecto bloqueador es la enzi-
ma proteína quinasa C (PKC). El tratamiento de la enzima 
aislada de células HT29,47 o de las células metastásicas 
de cáncer de colon SW620,7 con fracciones ricas en pro-
cianidinas, resultó en una inhibición del 70%. Particular-
mente, en el caso de las células SW620, se observó una 
consecuente disminución en la biosíntesis de poliaminas 
y activación de la apoptosis. La inhibición de la biosín-
tesis de las poliaminas en las células SW620 se debe a 
una reducción en la actividad de la enzima ornitina des-
carboxilasa (ODC), y paralelamente, la acumulación de 
N1-acetilpoliaminas por aumento de la vía catabólica y 
disminución de la concentración intracelular de poliami-
nas, asociada con un incremento en la expresión de los 
receptores de muerte celular TRAIL-DR4/TRAIL-DR5 y re-
ducción de la actividad de la enzima HDAC, favorece el 
evento epigenético de la acetilación de promotores del 
ADN que van a favorecer la expresión de genes involucra-
dos en la apoptosis.8 

El efecto antiproliferativo se ha verificado también en 
células HT29,47 LT97,48 SW6207-9 y SW480,9 expuestas 
a mezclas o jugos de manzana con polifenoles de bajo 
peso molecular (flavan-3-ol mono y dímeros) o de pro-
cianidinas, obteniéndose un efecto inhibidor en el cre-
cimiento celular dos veces mayor en el extracto rico en 
procianidinas con respecto al otro, así como un aumento 
en el número de células hipodiploides (fase sub G1) y una 
acumulación en la fase G2/M después de 24 y 48 horas 
de tratamiento, efecto asociado con la activación de la 
caspasa-3. 

Además de los estudios in vitro, los modelos de carci-
nogénesis experimental del cáncer de colon inducida quí-
mica o genéticamente han permitido evaluar la eficacia 
quimiopreventiva in vivo, previamente observada en los 
ensayos con las líneas celulares mencionadas. Los produc-
tos de la manzana que se han evaluado en este modelo 
son el jugo turbio y clarificado de manzana, el extracto 
enriquecido de polifenoles, la fracción enriquecida de 
procianidinas y la fracción de pectina.49-57 

La propiedad quimiopreventiva del jugo turbio (polifeno-
les 39.3-40.7 mg y pectina 88-91.4 kg/peso corporal/día) 
y clarificado (polifenoles 37.9 mg y pectina 
22.6 kg/peso corporal/día) de manzana administrados  
ad libitum, fueron evaluados y comparados en ratas 
durante ocho semanas después de inducir el cáncer de 
colon con el agente 1,2-dimetilhidrazina (DMH).49 En 
ese estudio se observó que el jugo turbio de manzana 
disminuyó 19% la aparición de ACF, 72% la antiprolife-
ración de células neoplásicas y 72% el daño genotóxico 
con respecto al jugo clarificado.49 La diferencia del efecto 
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entre estos dos tipos de jugos puede ser atribuida por 
una alta concentración de procianidinas (60%) presente 
en el jugo turbio.50,51 Mientras que el efecto protector de 
la pectina de manzana se confirmó en ratas Donryu que 
recibieron 20% de pectina en el alimento posterior a la 
inducción del cáncer de colon con AOM, la cual redujo 
75% y 72% la incidencia y multiplicidad de carcinomas, 
respectivamente. Además, en este modelo se observó 
una significativa reducción en el peso corporal, a pesar 
de que consumieron la misma cantidad de alimento que 
el grupo control, lo cual sugiere que el efecto preventi-
vo de la pectina contra el cáncer de colon podría ser un 
efecto transitorio y atribuible al metabolismo de la flora 
bacteriana intestinal.52 Con relación al potencial quimio-
preventivo de las procianidinas en el cáncer de colon, éste 
fue demostrado por Gossé y colaboradores,7 quienes su-
ministraron ad libitum en agua una fracción enriquecida 
de procianidinas (78.4%) a ratas Wistar que recibieron 
una inyección de AOM para inducir el cáncer de colon, 
lo que redujo un 50% la aparición de ACF con respecto 
al grupo control. Un resultado similar se observó en ratas 
alimentadas con 5 o 10 g de manzana/día durante 13 
semanas luego de la inducción del cáncer de colon con 
DMH; sin embargo, el efecto no fue gradual. La disminu-
ción en el número de ACF fue significativamente menor 
en los animales que recibieron 5 g de manzana/día pero 
no en el grupo que recibió el doble.53 

El modelo de cárcinogénesis de colon inducida con 
agentes químicos como DMH y AOM representa la carci-
nogénesis esporádica,54,55 mientas que la condición here-
ditaria de poliposis adenomatosa familiar en colon, rele-
vante en individuos portadores de la mutación en el gen 
Apc se reproduce con el modelo murino C57BL/6- ApcMin.56  

En este modelo murino de poliposis adenomatosa familiar 
se ha evaluado el efecto quimiopreventivo del jugo turbio 
de manzana (14 mg polifenoles/peso corporal/día) y una 
fracción enriquecida de polifenoles (70 mg/peso corporal/
día) suministrados ad libitum por diez semanas, produ-
ciendo una reducción del 38% y 40%, respectivamente, 
en el número de adenomas.57,58 Recientemente, se informó 
que el extracto de la manzana anurca (60 µmol/l) suminis-
trado ad libitum en el agua a ratones ApcMin, combinado 
con una dieta de tipo occidental o dieta balanceada pa-
ra estos animales, redujo 35% y 42%, respectivamente, 
el número de pólipos adenomatosos, incrementó la ac-
tividad antioxidante en el colon, redujo la peroxidación 
lipídica y disminuyó el nivel de metilación del ADN con 
respecto a los animales de tipo silvestre que recibieron es-
te tipo de alimentación pero no el extracto de manzana.59 

Conclusiones
El mango y la manzana son una fuente importante de 

fitoquímicos a los cuales se les atribuyen propiedades pre-
ventivas contra el cáncer de colon por mecanismos an-
tioxidantes, alteración del ciclo celular, antiproliferación 
celular y apoptosis, como se ha demostrado en estudios 
in vitro e in vivo. Aunque el mango y la manzana for-
man parte de la dieta humana y son consumidas por gran 
parte de la población mundial; es importante promover y 
enfatizar el consumo y productos de estas frutas para la 
prevención de este tipo de cáncer. Sin embargo, aun se 
requieren más y nuevas investigaciones de los extractos 
y productos del mango y la manzana a nivel in vitro, in 
vivo y en seres humanos para justificar su inclusión en 
una estrategia de quimioprevención del cáncer de colon 
esporádico y hereditario, así como en individuos sanos.
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Introducción
El traumatismo craneoencefálico (TCE) es un importan-

te problema de salud en todo el mundo,1-4 es la principal 
causa de muerte no relacionada con el cáncer en las per-
sonas de hasta 40 años3 y, entre los sobrevivientes a la 
lesión cerebral traumática, hasta un 43% presenta algún 
tipo de incapacidad residual asociada.1

Entre las causas principales de TCE se encuentran los 
accidentes de tránsito, los deportes, las caídas, los acci-
dentes laborales y las agresiones, estas últimas incluyen 
las lesiones por armas, tanto de fuego como de otro tipo, 
y las causadas por explosivos. Gracias a las mejorías en la 
protección de los ocupantes de los vehículos y a otras me-
didas preventivas, se ha conseguido reducir el número de 
muertes asociadas con lesiones cerebrales traumáticas,2,3 
especialmente en los Estados Unidos y Europa, pero aún 
es necesario reducir su incidencia.

Por otra parte, existe la necesidad de reducir la grave-
dad de la morbilidad asociada con los TCE y de mejorar 
la recuperación de los pacientes que han sufrido este ti-
po de lesiones. El tratamiento de los TCE ha mejorado 

ostensiblemente en los últimos años,5 lo que a su vez 
ha mejorado el pronóstico de estos pacientes. Entre las 
posibilidades de tratamiento farmacológico de la lesión 
cerebral traumática se encuentra la citicolina o CDP-coli-
na, un fármaco neuroprotector-neurorreparador que ha 
demostrado un perfil de seguridad y eficacia apto para 
el tratamiento de las lesiones cerebrales asociadas a TCE, 
isquemia y envejecimiento,6,7 aunque su papel en el trata-
miento del TCE se ha visto cuestionado tras la publicación 
del estudio COBRIT,8 por ser un estudio controvertido.9

Dado que la citicolina se está utilizando en numerosos 
países para el tratamiento de los TCE, se ha creído nece-
sario realizar una revisión sistemática de todos los estu-
dios clínicos comparativos disponibles acrca del empleo 
de citicolina en el tratamiento de los TCE, para evaluar si 
existe suficiente evidencia que justifique su uso en esta 
indicación, siendo éste el objetivo de la presente revisión. 

Material y métodos
Para completar esta revisión sistemática, se realizó una 

búsqueda exhaustiva, con las palabras clave adecuadas, 

Abstract
Background: Citicoline is a neuroprotective/neurorestorative drug used in several countries for the treat-
ment of traumatic brain injury. After the publication of the methodologically controversial COBRIT trial, 
the use of citicoline has been questioned in this area, making it necessary to conduct a systematic review 
to evaluate if citicoline is effective in the treatment of patients with traumatic brain injury. Methods: 
A systematic search was performed on Medline, Embase, and Ferrer Group databases to identify all 
published comparative clinical trials of citicoline. Results: 12 controlled trials enrolling 2 706 patients 
were identified. Under the random-effects model, the meta-analysis shows that the use of citicoline is 
associated with an improved rate of independence on the Glasgow Outcome Scale or equivalent, with 
an odds ratio (OR) of 1.815 (IC 95:% 1.302-2.530). The effect of citicoline has become diluted over 
time in parallel with the improvements made in the standard of care for this kind of patients, as dem-
onstrated by the cumulative meta-analysis technique. Conclusion: Formal meta-analysis of comparative 
trials of citicoline in traumatic brain injury shows a beneficial treatment effect, without safety concerns.

Key words: CDP-choline, citicoline, head injury, traumatic brain injury, pharmacological treatment, neuro-
protection, systematic review, meta-analysis

Resumen
Introducción: La citicolina es un fármaco neuroprotector-neurorrestaurador que se utiliza en diversos 
países para el tratamiento de los traumatismos craneales. Tras la publicación del estudio COBRIT, muy 
controvertido metodológicamente, se ha visto cuestionado el uso de la citicolina en esta indicación, por 
lo que ha sido necesario realizar una revisión sistemática de cara a evaluar si realmente el tratamiento 
en fase aguda con citicolina supone algún beneficio al paciente afectado de una lesión cerebral traumá-
tica. Métodos: Se realizó una búsqueda sistemática en Medline, Embase y la base de datos del Grupo 
Ferrer para identificar todos los estudios comparativos con citicolina en esta indicación. Resultados: Se 
encontraron 12 estudios válidos para su inclusión en el metanálisis, con 2 706 pacientes tratados en la 
fase aguda. Bajo el modelo de efectos aleatorios, el metanálisis demuestra que el uso de citicolina se 
asocia con una mejor tasa de independencia, valorada con la escala de recuperación de Glasgow o equi-
valente, con un odds ratio (OR) de 1.815 (IC 95%: 1.302-2.530). Con el uso de la técnica del metanálisis 
acumulado se pone de manifiesto que el efecto del tratamiento con citicolina se ha podido ir diluyendo 
a lo largo del tiempo, en paralelo con las mejorías adquiridas en el tratamiento basal estándar de este 
tipo de pacientes. Conclusión: El metanálisis formal de citicolina para el traumatismo craneoencefálico 
demuestra un efecto beneficioso del tratamiento, sin que haya que considerar problemas de seguridad 
asociados.

Palabras clave: CDP-colina, citicolina, traumatismo craneoencefálico, lesión cerebral traumática, tratamien-
to farmacológico, neuroprotección, revisión sistemática, metanálisis
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de todos los estudios clínicos dispo-
nibles sobre el uso de citicolina en 
el tratamiento de los TCE en fase 
aguda en las bases de datos dispo-
nibles (Medline y Embase), así como 
en la base de datos bibliográfica del 
Grupo Ferrer, la compañía comer-
cializadora del producto en diversos 
países. 

Para ser incluidos en el metaná-
lisis los trabajos debían estudiar 
el efecto de la citicolina en la fase 
aguda del traumatismo craneal, 
ser por lo menos comparativos y 
disponer de datos de independen-
cia, valorados con la escala de re-
cuperación de Glasgow (Glasgow 
Outcome Scale [GOS]) o similar. No 
se consideraron limitaciones de edad ni sexo en los parti-
cipantes en los estudios, así como no se limitó el idioma 
de los artículos seleccionados, por lo que se consideraron 
válidos los artículos que cumplieran con las premisas de 
selección, escritos en cualquier idioma. En caso necesario, 
los artículos se traducirían al español o al inglés.

Para la realización del metanálisis se ha decidido usar el 
punto de corte de la GOS de 4-5, lo que refleja una recu-
peración excelente o con mínimas secuelas, y que garan-
tiza un estado de independencia tras el TCE. En caso de 
no disponer de los puntajes en la GOS, se intentó analizar 
el grado de independencia con los datos disponibles y 
equipararlos a los de la GOS.

Para la realización del metanálisis se utilizó el software 
MetaAnalyst, versión Beta 3.13, desarrollado por el Tufts 
Medical Center, perteneciente al grupo EPC (Evidence-
based Practice Centers). Los resultados se expresarán en 
forma de cociente de probabilidades (odds ratio [OR]).

Dado que, presumiblemente, los estudios serían hete-
rogéneos, el análisis principal del metanálisis se basa en 
el método de efectos aleatorios, si bien se comprobará 
la coherencia de los resultados con el método de efectos 
fijos, de tal modo que si los resultados obtenidos con los 
dos métodos son en la misma dirección, podremos consi-
derarlos como válidos. Si hubiese diferencias significativas 
entre ambos métodos, los resultados del metanálisis se 
verían comprometidos. Los resultados del metanálisis se 
presentarán en los gráficos de efectos (forest plot) habi-
tuales y el análisis de la heterogeneidad se presentará en 
un gráfico tipo embudo (funnel plot). 

 
Resultados

En la búsqueda realizada se detectaron 23 estudios clí-
nicos, de los que se seleccionaron 12 como válidos para 
el metanálisis. La Tabla 1 muestra las características de los 
doce estudios seleccionados e incluidos en el metanálisis. 
Entre los estudios incluidos hay seis ensayos aleatorizados 
y controlados con placebo,8,10-13,20 dos trabajos aleatori-
zados y comparativos con otro tratamiento activo14,15 y, 
finalmente, otros cuatro estudios que comparan el efecto 
de la citicolina con un grupo control no tratado con el 
fármaco activo.16-19

Entre los estudios rechazados, cuatro no fueron inclui-
dos por no ser comparativos,21-24 otros cuatro habían sido 
hechos en presencia de secuelas de TCE, por lo tanto, 
no consideraban la fase aguda,25-28 y tres trabajos que, a 
pesar de ser aleatorizados, controlados y favorables a la 
citicolina, no presentan datos para valorar la independen-
cia en los resultados disponibles.29-31

Los doce estudios seleccionados suman una muestra 
total de 2 706 pacientes con TCE de diversa gravedad, 
incluyendo casos leves, leves complicados, moderados y 
graves, y tratados con citicolina, con dosis que van desde 
los 250 mg al día hasta los 6 g diarios, usando tanto la 
vía oral como vías parenterales para su administración, y 
con una duración del tratamiento comprendida entre 7 
y 90 días.

Según el metanálisis formal, basado en el método de 
efectos aleatorios (Figura 1), el uso de citicolina se aso-
cia con una mejor tasa de independencia, con un OR de 
1.815 (intervalo de confianza [IC] del 95%: 1.302 a 2.530), 
pero con una heterogeneidad significativa (I2 = 54.6%; 
p = 0.001; Figura 2) debida principalmente a la diferen-
cia temporal en que se llevaron a cabo las diferentes in-
vestigaciones incluidas en el metanálisis. Entre el primer 
estudio, que se publicó en 1978, y el último, aparecido 
en 2012, hay 34 años de diferencia. Esta diferencia tem-
poral se asocia indefectiblemente con la evolución en el 
tratamiento estándar de los TCE a lo largo del tiempo, 
lo que puede interferir con el efecto del tratamiento con 
citicolina, de forma que el efecto del fármaco se pueda 
haber ido diluyendo a lo largo del tiempo, en paralelo con 
la mejoría del tratamiento estándar. Esto se refleja en la 
Figura 3, que, mediante la técnica del metanálisis acumu-
lado permite ver la evolución del efecto del tratamiento 
a lo largo del tiempo, reduciéndose el tamaño del efecto 
y concretándose su intervalo de confianza, aunque éste 
permanece significativo. 

J.J. Secades / Salud(i)Ciencia 20 (2014) 619-623

Figura 1. Forest plot del metanálisis basado en el método de efectos 
aleatorios. Odds ratio de 1.815 (IC 95% 1.302 a 2.530).

Misbach (1978) 
Espagno (1979)  
Richer (1980)  
Cohadon (1982)  
Lecuire (mecloph) (1982)
Lecuire (pirac) (1982) 
Ogashiwa (1985) 
Raggueneau (1988)  
Calatayud (1991) 
Lozano (1991) 
Aniruddha (2009)
Zafonte (2012)   
Global

Odds ratio (IC 95%)

80
46
60
60
25
40
101
921
216
78
62
1 017

3.000 (0.854, 10.541)
2.532 (0.760, 8.442)

6.000 (1.890, 19.043)
1.529 (0.536, 4.361)

2.160 (0.430, 10.845)
6.000 (1.458, 24.686)

1.667 (0.665, 4.174)
1.919 (1.403, 2.623)
1.171 (0.581, 2.360)
1.513 (0.618, 3.704)
2.043 (0.680, 6.140)
0.994 (0.769, 1.286)
1.815 (1.302, 2.530)

1

Estudio Año n Gravedad Comparador Dosis

Misbach 10 1978 80 Moderado a grave Placebo 300 mg IV x 14 d

Espagno y col.11 1979 46 Grave Placebo 250 mg IV o IM x 20 d

Richer y col.12 1980 60 Grave Placebo 750 mg IV o IM x 20 d

Cohadon y col.13 1982 60 Grave Placebo 750 mg IV o IM x 20 d

Lecuire y col.14 1982 25 Moderado a grave Meclofenoxato 750 mg IV x 10 d

Lecuire15 1985 40 Moderado a grave Piracetam 750 mg IV x 10 d

Ogashiwa y col.16 1985 101 Grave Control 1 000 mg IV x 7 d

Raggueneau y col.17 1988 921 Grave Control 500-750 mg IV x 20 d

Calatayud y col.18 1991 216 Moderado a grave Control 3-4 g IV x 4 d
2 g PO x 26 d

Lozano19 1991 78 Moderado a grave Control 3-6 g IV x 14 d

Aniruddha y col.20 2009 62 Leve Placebo 1 g p.o. x 30 d

Zafonte y col.8 2012 1 070 Leve complicado, 
moderado y grave Placebo 2 g p.o x 90 d

Tabla 1. Características de los estudios clínicos incluidos en el metanálisis.



h
tt

p
:/

/w
w

w
.s

ii
c.

in
fo

621

J.J. Secades / Salud(i)Ciencia 20 (2014) 619-623

Al repetir el análisis con el método de efectos fijos (Fi-
gura 4), el OR obtenido es de 1.451 (IC 95%: 1.224 a 
1.721), que se corresponde con un resultado igualmente 
significativo y favorable a la citicolina, en cuanto a la re-
cuperación funcional de los pacientes afectados por TCE. 

Discusión
La citicolina es un fármaco comercializado y utilizado 

en más de 60 países, incluida casi toda Latinoamérica, 
para el tratamiento de los accidentes cerebrovasculares y 
los traumatismos craneoencefálicos y sus secuelas. 
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Gráfico tipo embudo

Efecto

Figura 2. Funnel plot que muestra la heterogeneidad significativa  
(I2 = 54.6%; p = 0.001) entre los diferentes estudios.

Estudio agregado
Misbach (1978)
Espagno (1979)
Richer (1980)
Cohadon (1982)
Lecuire (mecloph) (1982)
Lecuire (pirac) (1982)
Ogashiwa (1985)
Raggueneau (1988)
Calatayud (1991)
Lozano (1991)
Aniruddha (2009)
Zafonte (2012)

Metanálisis acumulado
Intervalo de confianza
3.000 (0.854. 10.541)
2.746 (1.151, 6.551)
3.643 (1.819, 7.297)
2.795 (1.567, 4.987)
2.714 (1.574, 4.681)
3.007 (1.809, 5.000)
2.618 (1.678, 4.085)
2.126 (1.646, 2.747)
2.031 (1.512, 2.727)
1.957 (1.522, 2.517)
1.951 (1.554, 2.448)
1.815 (1.302, 2.530)

1                                    10

Figura 3. Forest plot del metanálisis acumulado (efectos aleatorios). 
Odds ratio de 1.815 (IC 95% 1.302 a 2.530)

Figura 4. Forest plot del metanálisis basado en el modelo de efectos 
fijos. Odds ratio 1.451 (IC 95% 1.224 a 1.721).

Nombre del estudio
Misbach (1978) 
Espagno (1979)  
Richer (1980)  
Cohadon (1982)  
Lecuire (mecloph) (1982)
Lecuire (pirac) (1982) 
Ogashiwa (1985) 
Raggueneau (1988)  
Calatayud (1991) 
Lozano (1991) 
Aniruddha (2009)
Zafonte (2012)   
Global

Odds ratio (IC 95%)

80
46
60
60
25
40
101
921
216
78
62
1 017

1 100.1

Intervalo de confianza
3.000 (0.854, 10.541)
2.532 (0.760, 8.442)

6.000 (1.890, 19.043)
1.529 (0.536, 4.361)

2.160 (0.430, 10.845)
6.000 (1.458, 24.686)
1.667 (0.665, 4.174)
1.919 (1.403, 2.623)
1.171 (0.581, 2.360)
1.513 (0.618, 3.704)
2.043 (0.680, 6.140)
0.994 (0.769, 1.286)
1.451 (1.224, 1.721)

Los estudios experimentales han demostrado que la ci-
ticolina tiene un efecto pleitrópico sobre los mecanismos 
moleculares involucrados en la fisiopatología de la lesión 
cerebral, ya sea isquémica o traumática,6 que en sí sólo 
difieren en el origen del proceso, compartiendo la gran 
mayoría de eventos.32

En general, el tratamiento con citicolina en pacientes 
con TCE se ha caracterizado con una mejoría del pronós-
tico y de la calidad de vida, junto con una reducción de la 
estandía hospitalaria y de la necesidad de rehabilitación,6 
fase en la que también ha demostrado ser un tratamiento 
coadyuvante de utilidad.26-28 No obstante, estos resulta-
dos se han visto cuestionados tras la publicación reciente 
de los resultados neutros del estudio COBRIT.8 Ese estu-
dio es, efectivamente, el de mayor envergadura realizado 
hasta el momento con citicolina para esta indicación, pe-
ro no está carente de defectos metodológicos que cues-
tionan seriamente su validez y aplicabilidad. 

En primer lugar, se debe considerar que el COBRIT fue 
un estudio independiente, financiado por los National 
Institutes of Health estadounidenses, lo que implica un 
presupuesto limitado. Parece ser que una de las conse-
cuencias de la limitación presupuestaria fue la acotación 
del tamaño muestral del estudio, por lo que los investi-
gadores asumieron un efecto previsible del tratamiento 
con un OR de 1.4, con lo que el tamaño muestral entraba 
dentro del presupuesto. De otro modo, si hubiesen utili-
zado un OR más razonable, el tamaño muestral se habría 
aumentado y no hubiesen tenido suficiente financiación. 
Otro de los aspectos metodólogicos que se pueden cues-
tionar es la inclusión de pacientes con TCE desde leve 
complicado a grave, que son poblaciones diferentes, con 
fisiopatologías distintas, lo que disminuye la potencia de 
los resultados. 

Tampoco podemos obviar el hecho de utilizar el trata-
miento por vía oral/enteral, sobre todo en los pacientes 
más graves, ya que este hecho puede interferir con la bio-
disponibilidad del medicamento en la fase aguda de este 
tipo de lesiones. Pero quizás el punto más controvertido 
del estudio COBRIT haya sido el bajísimo cumplimiento 
terapéutico, ya que sólo el 44.4% de los pacientes tomó 
más del 75% de la medicación prevista; en otras pala-
bras, menos de la mitad de los pacientes recibieron la 
dosis terapéutica de citicolina. Con estas premisas, no se 
puede considerar el estudio COBRIT como el estudio de-
finitivo para valorar el efecto de la citicolina en pacientes 
con TCE.

Ante la situación creada tras la publicación del estu-
dio COBRIT, se ha creído interesante valorar si realmente 
la citicolina es un tratamiento eficaz en los TCE, y para 
ello se han utilizado las herramientas de la medicina ba-
sada en la evidencia (MBE). El metanálisis realizado, que 
incluyó todos los estudios comparativos detectados, de-
muestra que la citicolina sigue teniendo un papel en el 
enfoque terapéutico de la lesión cerebral traumática en 
aquellos países en que está autorizado el medicamento 
en esta indicación. No obstante, los resultados obtenidos 
con las técnicas de MBE deberían servir de guía u orienta-
ción sobre cómo actuar en la práctica diaria, pero mucho 
más importante es la propia experiencia sobre el uso de 
determinadas técnicas y tratamientos.

No obstante, al igual que se ha comentado en el ca-
so del tratamiento de los accidentes cerebrovasculares 
tras la presentación de los resultados neutros del estu-
dio ICTUS,33 parece ser que el efecto de la citicolina se 
puede haber ido diluyendo en paralelo con las mejorías 
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Autoevaluación del artículo
Además de los adelantos en la prevención de los traumatismos creneales, especialmente en aquellos casos asociados con accidentes 
de tránsito que se han observado en los últimos años, también se ha apreciado mejorías significativas en el abordaje de este tipo de 

pacientes desde el punto de vista médico y farmacológico.

¿Consideraría la posibilidad de utilizar un tratamiento neuroprotector eficaz en el tratamiento de la isquemia cerebral para 
la lesión cerebral traumática?

A, No, porque son enfermedades diferentes; B, No, porque la fisiopatología es muy diferente; C, No existen tratamientos neuropro-
tectores eficaces; D, Sí, pues la fisiopatología es muy similar.

Verifique su respuesta en www.siicsalud.com/dato/evaluaciones.php/138139

del tratamiento estándar de estos pacientes,33,34 como 
hemos intentado demostrar con el metanálisis acumula-
do presentado en el presente artículo. Tampoco se de-
bería desdeñar la seguridad demostrada por la citicolina 
en todos los estudios realizados, así como en la práctica 
diaria.6,8,10-31,33

En conclusión, con los resultados obtenidos en la pre-
sente revisión sistemática, se puede afirmar que la citicoli-

na tiene fundamentos suficientes para su utilización en el 
tratamiento de los TCE y se debería considerar como una 
herramienta terapéutica válida en aquellos países donde 
el medicamento está aprobado.
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Actualização ecocardiográfica em pacientes con 
disfunção diastólica 
Ecocardiographic update in patients with diastolic 
dysfunction
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Abstract
Participation of diastolic dysfunction as a component of heart failure is nowadays unquestioned, and 
recognition is vital for correct diagnosis and prognosis. Moreover, the impairment of diastolic function 
can interfere with the systolic function, and vice versa, requiring the thorough evaluation of ventricular 
function, taking into account all phases of the cardiac cycle. This article reviews the analysis of diastolic 
function by non-invasive echocardiography, addressing the various techniques available: analysis of 
mitral inflow, pulmonary venous flow, color M-mode flow propagation velocity, tissue Doppler and left 
atrial volume. In particular, the analysis of mitral inflow and tissue Doppler, with E/A and E/e’ ratios, are 
widely held to determine the filling pressures of left ventricle. However, technical and clinical limitations 
have led to the development of new technologies and growing research in modalities derived from 
speckle tracking echocardiography (strain, strain rate, twist), which allow the assessment of ventricular 
function with greater independence of extra cardiac factors. It is expected that the validation of these 
new techniques will lead to the improvement of diastolic evaluation knowledge. 

Key words: diastole, echocardiography, heart failure

Resumo
Actualmente é incontestável a (es irrefutable la) participação da disfunção diastólica como componente 
da insuficiência cardíaca e fundamental o seu (su) reconhecimento para um diagnóstico e prognóstico 
adequado. Por outro lado, o compromisso da função diastólica pode interferir na função (en la función) 
sistólica e vice-versa, de tal forma que é necessário que a função ventricular seja avaliada (sea evaluada) 
de forma integrada, considerando-se todas as (las) fases do ciclo cardíaco. Este artigo revê a (revisa el) 
análise não invasiva da função diastólica por ecocardiografia abordando as várias técnicas disponíveis: 
análise do fluxo (del flujo) mitral, do fluxo de veias pulmonares, da velocidade de propagação do fluxo 
pelo (por el) modo M, do Doppler tecidual (tisular) e do (y del) volume auricular esquerdo. Particular-
mente a análise do fluxo transmitral e o Doppler tecidular do anel mitral, com a obtenção da razão (de 
la razón) E/A e E/e’, estão amplamente difundidas para determinação das pressões de enchimento do 
(llenado del) ventrículo esquerdo. Contudo a (Sin embargo) existência de limitações de ordem clínica e 
técnica levaram ao desenvolvimento (llevaron al desarrollo) de novas tecnologias e à (y la) investigação 
crescente nas modalidades derivadas do speckle tracking (strain, strain rate, torção), que permitem a 
avaliação da (la evaluación de la) função ventricular com maior independência de factores extracardía-
cos. Espera-se que a (Se espera que la) validação destas (de estas) novas técnicas conduza à melhoria do 
(lleven a la mejoría del) conhecimento na avaliação da função diastólica. 

Palavras chave: diástole, ecocardiografía, insuficiencia cardíaca

Vania Ribeiro, Médica, University of Porto Medical School, Hospital São João, 
Porto, Portugal

www.siicsalud.com/dato/arsiic.php/128993

Artículo revisión

Introdução
O (El) ciclo cardíaco normal compreende duas (dos) fa-

ses, a sístole e a (y la) diástole, que apresentam uma inter-
relação muito estreita (muy estrecha), de forma a manter 
um (de mantener un) débito cardíaco apropriado. O bom 
(El buen) funcionamento cardíaco está efectivamente de-
pendente da (depende de la) existência de uma cavidade 
ventricular esquerda capaz de acomodar um adequado 
volume de enchimento com baixas (llenado con bajas) 
pressões venocapilares pulmonares e em (y en) segundo 
tempo capaz de ejectar para a circulação sistémica um 
volume sistólico adecuado.1 Contudo (Sin embargo), a 
sístole foi (fue) durante muito tempo considerada a fa-
se primordial do ciclo cardíaco, deixando (dejando) pa-
ra a diástole um papel secundário e ignorado. Nos (En 
los) últimos anos verificou-se uma atenção crescente no 
diagnóstico, na avaliação e no (en la evaluación y en el) 
tratamento da disfunção diastólica, dada a (debido a la) 
constatação da sua (de su) importância clínica. Verificou-
se que a disfunção diastólica pode preceder ou (o) acom-
panhar a disfunção sistólica, ou até levar à franca (o llevar 
a la real) manifestação de insuficiência cardíaca mesmo 

na presença de função sistólica preservada.2 Assim, em 
(Así, en) 2007 a Sociedade Européia de Cardiologia re-
conhecia a disfunção diastólica como um dos (como uno 
de los) critérios de diagnóstico da insuficiência cardíaca 
com fracção de ejeção preservada (ICFEP).3

Sabemos hoje (hoy) que a ICFEP é (es) responsável por 
cerca de metade de (de la mitad de) todos os interna-
mentos (las internaciones) por insuficiência cardíaca4-6 e 
por outro lado, estudos epidemiológicos demonstraram 
que o prognóstico destes doentes é (de estos enfermos 
es) semelhante ao daqueles (al de aquellos) com insufi-
ciência cardíaca com compromisso da função sistólica.4,7 
Adicionalmente o agravamento da (el agravamiento) de 
la função diastólica em doentes com fracção de ejeção 
(FE) normal é um (es un) predictor independente de mor-
talidade.8

Assim, pela sua (Así, por su) importância diagnóstica3 
e prognóstica9 a avaliação da função diastólica do ven- 
trículo esquerdo (VE) deve ser parte integrante da ava-
liação (de la evaluación) ecocardiográfica de rotina (ruti-
na), sobretudo nos doentes (en los enfermos) com disp-
neia e/ou insuficiência cardíaca.
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Avaliação da função 
diastólica

A diástole pode ser divi-
dida em quatro estádios: o 
relaxamento (la relajación) 
isovolumétrica, a fase de en-
chimento (llenado) rápido, a 
diástase e a (la diastasis y 
la) contracção auricular.10 O 
relaxamento isovolumétrico 
inicia-se com o fecho da (el 
cierre de la) válvula aórtica e 
termina na abertura da (con 
la abertura de la) válvula mi-
tral. Durante o relaxamento 
isovolumétrico a pressão intraventricular cai em (cae en) 
rápida proporção, enquanto o (mientras que el) volume 
ventricular permanece constante. A fase de enchimento 
rápido tem início com a abertura da válvula mitral, a qual 
ocorre (que tiene lugar) quando a pressão do ventrículo 
esquerdo cai abaixo da (cae bajo la) pressão da aurícula 
esquerda. Quando o relaxamento ventricular se lentifica 
e a aurícula se esvazia (se vacía), o gradiente de pressão 
aurículo-ventricular diminui e (disminuye y) inicia-se a (se 
inicia la) diástase. Neste (En este) período as pressões da 
aurícula esquerda e ventrículo esquerdo equalizam-se 
(se igualan), de tal forma que o enchimento ventricular 
é mantido à custa do (es mantenido a expensas del) fluxo 
venoso pulmonar. A fase final da diástole é a contracção 
auricular, que contribui com cerca de 15%-25% do en-
chimento ventricular em condições normais.10 

A diástole é portanto uma (es por lo tanto una) parte 
complexa do ciclo cardíaco, estando dependente do re-
laxamento miocárdico ativo, complacência (conformidad) 
ventricular, sincronismo ventricular, sucção diastólica 
ventricular, elasticidade do miocárdio, contracção auricu-
lar, pré e pós carga, presença (presencia) de insuficiência 
mitral, restrição pericárdica e interacção ventricular.10 

Na presença de disfunção diastólica, a elevação das 
pressões de enchimento do VE é a principal consequência 
hemodinámica.10 A demonstração da elevação das pres-
sões de enchimento do VE pode ser feita por meio do 
(puede ser realizada por medio del) estudo hemodinâmi-
co invasivo, mas também de forma não invasiva pela (por 
la) combinação de vários parâmetros ecocardiográficos: 
análise do fluxo transmitral, do fluxo das veias (de las ve-
nas) pulmonares, da velocidade de propagação do fluxo 
pelo modo M com cor (con color), do Doppler tecidular 
e por achados (tisular y por hallazgos) indirectos como a 
quantificação do volume da aurícula esquerda e da pres-
são sistólica na artéria pulmonar.11 

Análise Doppler do padrão do (del estándar 
del) fluxo transmitral 

Com o posicionamento da amostra (de la muestra) de 
volume do Dopper pulsado na (en) la via de entrada do 
ventrículo esquerdo, acima da (por sobre la) válvula mi-
tral, pode-se obter a (obtener la) curva de Doppler, que 
apresenta dois (dos) picos, as ondas E e A, que repre-
sentam, respectivamente, a fase de enchimento rápido 
(E) e a fase da contracção auricular (A), separadas pelo 
período da diástase (Figura 1A). Podem ser analisados 
os picos de velocidade das (de las) ondas E e A, tempo 
de desaceleração da onda E (TD; cujo valor normal é  
150-200 ms) e a relação dos picos de velocidades E/A 
(valor normal entre 1 e 2).

Figura 1. Fluxo transmitral obtido por Doppler pulsado; A: Padrão normal. Representação da onda E (fase de en-
chimento rápido) e A (contracção auricular), separadas pelo período da diástase; B: Fluxo transmitral com padrão 
restritivo.

O tempo de relaxamento isovolumétrico (TRIV) obtido 
com a (obtenido con) aquisição simultânea das curvas de 
fluxo mitral e aórtico avalia, sobretudo, o relaxamento 
ventricular, medindo o (midiendo el) intervalo de tempo 
entre o encerramento da (el cierre de la) válvula aórtica 
e a abertura da válvula mitral. O valor normal do TRIV é 
de 70-90 ms, valor que aumenta com o atraso do (con 
retraso en el) relaxamento, mas encurta (pero más corto) 
quando as pressões de enchimento estão muito aumen-
tadas. 

De acordo com a (De acuerdo con el) análise do perfil 
evidenciado pela curva Doppler transmitral e sua (y su) 
análise quantitativa poderão ser definidos três padrões 
de disfunção diastólica de gravidade crescente: 1) pa-
drão de relaxamento alterado caracterizado por E/A < 1;  
TD ≥ 240 ms; TRIV ≥ 100 ms e que define disfunção 
diastólica grau I; 2) padrão pseudonormal definido por  
E/A 0.8-1.5 e que define disfunção diastólica grau II; 3)  
padrão restritivo (Figura 1B) caracterizado por E/A ≥ 2; 
TD < 160 ms; TRIV ≤ 80 que define disfunção diastólica 
grau III.

No padrão (En el estándar) de relaxamento alterado, 
evidencia-se menor gradiente de pressão na (en la) fa-
se de enchimento rápido, decorrente do (que surge del) 
atraso de relaxamento do miocárdio, com consequente 
diminuição da velocidade da onda E e prolongamento no 
tempo (en el tiempo) de desaceleração. Em decurso do 
(En el curso del) menor volume deslocado na fase de en-
chimento rápido, ocorre aumento do volume decorrente 
da contracção auricular, representado por um pico de ve-
locidade da onda A aumentado.

No padrão pseudonormal encontra-se uma curva de ve-
locidade de fluxo transmitral com padrão normal, porém 
trata-se (sin embargo se trata de) uma situação onde o 
(en la que el) relaxamento anormal do VE é compensado 
por uma elevação da pressão auricular esquerda, o que 
condiciona um aumento do gradiente de pressão trans-
mitral e, portanto, leva a uma (y, por lo tanto, lleva a una) 
relação E/A falsamente normal. O padrão pseudonormal 
reverte para um padrão de relaxamento alterado com a 
manobra (con la maniobra) de Valsalva , que ao reduzir o 
(al reducir el) retorno venoso e, por conseguinte, a pres-
são na aurícula esquerda, leva ao (lleva al) enchimento 
diastólico tardio (razão E/A < 1).

O padrão restritivo é reflexo de uma (es el reflejo de 
una) complacência ventricular marcadamente reduzi-
da. Esta redução da complacência induz um (induce 
un) aumento importante da pressão auricular esquerda, 
que determina que a abertura da válvula mitral ocorra 
precocemente (tenga lugar tempranamente), quando a 
pressão intraventricular está ainda em declínio (incluso en 
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disminuición) rápido. Este facto (Este hecho) condiciona 
um enchimento inicial de velocidade elevada, seguida 
de abrupta diminuição do fluxo, decorrente do rápido 
aumento da pressão intraventricular. Este padrão está 
mais frequentemente associado à miocardiopatia restri-
tiva, contudo também (sin embargo, también) pode ser 
observado em estádios avançados (avanzados) de outras 
cardiomiopatias, tais como na (tales como en la) miocar-
diopatia hipertrófica.9

Na análise do fluxo transmitral deve ser considerada 
uma série de factores que podem influenciar o respectivo 
padrão para além da (más allá de la) própria função dias-
tólica, como a idade, a frequência cardíaca, condições de 
pré e pós carga, função ventricular sistólica e a função 
auricular.11 

Em indivíduos jovens tipicamente encontram-se ondas 
E relativamente maiores que a onda A, uma vez que o re-
laxamento ventricular é mais (es más) rápido. Pelo (Por el) 
contrário, a relação E/A tende a diminuir com o avançar 
da (el avance de la) idade, com o concomitante aumen-
to do tempo de desaceleração da onda E e também do 
TRIV, já que o (una vez que el) relaxamento miocárdico 
torna-se mais lento e a contracção auricular mais signi-
ficativa para o enchimento ventricular. Desta forma, nos 
doentes (en los enfermos) com (con) idade superior a 60 
anos o padrão de relaxamento alterado deve ser conside-
rado fisiológico.11,12 O mesmo se aplica em situações de 
hipertensão arterial não complicada e/ou diabetes melli-
tus, exceto se existir uma (si existiera una) razão E/A < 0.8 
e um DT > 200 ms.13 

As condições de carga influenciam os determinantes 
que regulam as propriedades diastólicas do ventrículo, 
exercendo uma (ejerciendo una) influência sensível no 
padrão de fluxo transmitral. De facto, o padrão do fluxo 
transmitral pode evoluir (evolucionar) para formais mais 
graves de disfunção diastólica, não só por (no sólo por la) 
progressão do processo fisiopatológico, mas (sino) tam-
bém por alteração das condições de carga.14 

Apesar destas limitações, a análise da (el análisis de la) 
relação E/A, do TD e TRIV, quando usada de forma in-
tegrada é útil na prática clínica, particularmente no que 
diz respeito à (en lo que respecta a la) informação prog-
nóstica que fornece (proporciona). Em doentes com mio-
cardiopatia dilatada e enfarte (e infarto), o (el) Doppler 
pulsado do fluxo transmitral correlaciona-se melhor com 
a (mejor con la) classe funcional e o (y el) prognóstico do 
que a (que con la) fracção de ejecção.11 Por outro lado, 
o padrão restritivo está associado a muito mau (con un 
muy mal) prognóstico e é um forte (y es un fuerte) pre-
ditor de mortalidade, especialmente se persistir após a 
(después de la) redução da pré-carga (disfunção diastólica 
grau IV).9,15 

Análise do fluxo nas veias (en las venas) 
pulmonares

O padrão típico dos traçados das (de los trazados de 
las) curvas de velocidade do fluxo nas veias pulmonares é 
caracterizado por duas ondas anterógradas e uma (y una) 
retrógrada. A primeira onda anterógrada ocorre durante 
a sístole (onda S) e coincide com o relaxamento auricular. 
A segunda onda consecutiva ocorre durante a diástole 
(onda D) e coincide com a fase de enchimento rápido, es-
tando relacionada, com o relaxamento ventricular. A onda 
retrógrada ocorre durante a contracção auricular (onda 
Ar) e corresponde ao fluxo retrógrado na veia pulmonar 
(Figura 2). Em doentes que apresentam complacência 

ventricular diminuída a onda Ar estará consideravelmen-
te aumentada, reflectindo maior (reflejando más) refluxo 
para as veias pulmonares durante a contracção auricular, 
devido à maior resistência ao esvaziamento (al vaciado) 
auricular. A diferença entre a duração da onda A reversa 
do fluxo das veias pulmonares e a duração da onda A do 
fluxo transmitral > 30 ms traduz (traduce) pressões de 
enchimento ventricular aumentadas.11 A utilidade desta 
(de esta) medida decorre da (ha sido) provocada por la 
capacidade de diferenciar o padrão normal do pseudo-
normal, da sua relativa independência da idade e da sua 
aplicabilidade nos doentes com FE preservada, doença 
valvular mitral e cardiomiopatia hipertrófica. A sua maior 
(Su más) grande limitação prende-se com a dificuldade 
de obtenção de uma janela (una ventana) ecográfica ade-
quada.

Velocidade de propagação do fluxo pelo (del 
fluxo por el) modo M (Vp) 

O modo M cor do (color del) fluxo ventricular na (en 
la) incidência apical, pode ser utilizado para medir a ve-
locidade de propagação, quando o sangue se (cuando la 
sangre se) desloca do anel (del anillo) mitral em direcção 
ao ápex do (al ápice del) ventrículo esquerdo. Quando a 
função diastólica do ventrículo esquerdo está preservada, 
o sangue move-se rapidamente do anel ao apéx, resul-
tando num padrão quase vertical. A inclinação do modo 
M cor na diástole inicial é denominada velocidade de pro-
pagação e uma velocidade ≥ 30 cm/s é considerada nor-
mal.11 Na maioria dos (En la mayoría de los) doentes com 
FE reduzida, o índice E/Vp ≥ 2.5 prediz uma pressão de 
enchimento elevada, mas os doentes com FE normal po-
dem ter valores não fiáveis (no confiables) de Vp, já que a 
(una vez que la) presença de uma boa (buena) função sis-
tólica e volumes sitólicos elevados podem contribuir para 
uma maior velocidade de fluxo, reduzindo a influência do 
relaxamento ventricular.16

Doppler tecidular (tisular)
O Doppler tecidular consiste na obtenção das velocida-

des de contracção e relaxamento das (de las) fibras mus-
culares cardíacas longitudinais, nos seus (en sus) diferen-
tes segmentos, sendo os mais (y son los más) utilizados, o 
anel mitral lateral-basal e septal-basal. O valor médio das 
duas (de las dos) deve ser usado, especialmente na (en) 
presença de alterações da motilidade regional miocárdica 
envolvam os (incluyendo los) segmentos basal septal ou 
basal lateral. São obtidas três (Se obtienen tres) curvas: a 
onda sistólica positiva (s’) e duas ondas diastólicas nega-

Figura 2. Fluxo nas veias pulmonares obtido por Doppler pulsado; S: pico 
de velocidade sistólica; D: pico de velocidade diastólica; Ar: pico de veloci-
dade retrógrada durante a contracção auricular.



h
tt

p
:/

/w
w

w
.s

ii
c.

in
fo

627

tivas: e’ (que equivale à onda de enchimento rápido) e a’ 
(equivalente à onda de contracção auricular). 

O Doppler tecidular tem (ha) demonstrado em inú-
meros estudos17-21 importância na avaliação da (en la 
evaluación de la) função diastólica pela sua (por su) ca-
pacidade de medir as velocidades das paredes miocár-
dicas sem sofrer (sin sufrir) alterações significativas com 
a variação da pré-carga, da frequência cardíaca ou da 
(o de la) contracção auricular. Pode ser muito útil na 
diferenciação entre os padrões de fluxo de enchimento 
ventricular normal e pseudonormal, já que a (ya que la) 
obtenção de uma relação e’/a’ < 1 no Doppler tecidular 
em indivíduos com padrão de fluxo transmitral normal é 
indicativa de disfunção diastólica grau II. Além disso, na 
(Además, en la) presença de qualquer grau (grado) de 
disfunção diastólica global a velocidade da onda e’ no 
anel (es en el anillo) mitral estará sempre reduzida (em 
adultos jovens saudáveis o e’ septal é > 10 cm/s e o e’ 
lateral > 15 cm/s). 

A razão (El cociente) entre a onda E do fluxo trans-
mitral e a onda e’ do (y la onda del) Doppler tecidular 
(E/e’), permite diminuir a influência das condições de pré 
e pós-carga sobre a onda E e estimar as pressões de en-
chimento do VE (média E/e’ < 8 normalmente associado a 
pressões de enchimento normais e média E/e’ > 15 asso-
ciado a pressões de enchimento elevadas), constituindo o 
parâmetro ecocardiográfico mais utilizado para avaliação 
da função diastólica.

Este índice também pode ser avaliado em (evaluado en) 
resposta ao (al) exercício físico, no sentido (en el senti-
do) de avaliar a (evaluar la) função diastólica nos doentes 
que apenas apresentam sintomas de insuficiência cardía-
ca com o esforço e tenham uma (el esfuerzo y tengan 
una) avaliação ecocardiográfica normal em repouso.22 
Enquanto nos (Mientras los) doentes com relaxamento 
normal do VE as velocidades da onda E e e’ aumentam 
proporcionalmente, nos doentes com disfunção diastó-
lica há uma (hay un) aumento progressivo da razão E/e’ 
com o exercício físico, decorrente do aumento da pré-
carga (que aumenta a velocidade da onda E, mas exerce 
efeito limitado sob a onda e’).1

Contudo a razão E/e’ apresenta limitações nos doentes 
com calcificação do anel mitral, doença valvular mitral sig-
nificativa, portadores de próteses mitrais ou cardiomiopa-
tia hipertrófica. A capacidade do E/e’ predizer as pressões 
de enchimento ventricular na presença de regurgitação 
mitral significativa depende da função sistólica do VE. Es-
ta razão quando elevada em (cuando es alta eN) doentes 
com regurgitação mitral e fracção de ejecção reduzida, 
correlaciona-se com as (con las) pressões de enchimen-
to e prediz mau (y predice mal) prognóstico, não sendo 
porém a sua (pero su) interpretação no es fidedigna em 
doentes com fracção de ejecção preservada.23-25

Existe evidência24 que em doentes com doença valvular 
mitral ou calcificação do anel mitral, a razão entre o TRIV 
e o intervalo de tempo entre o (entre el) início da onda 
E transmitral e a onda e’ (T [E-e’]) poderá ser usado para 
estimar a pressão de enchimento do ventrículo esquer-
do, que se deve considerar elevada quando obtida uma 
(cuando se obtuvo) un razão inferior a dois.

A cardiomiopatia hipertrófica trata-se de uma situação 
clínica em que a disfunção diastólica, embora seja um 
dos (aunque sea uno de los) determinantes mais impor-
tantes da patofisiologia, resulta da soma (de la suma) de 
múltiplos e complexos eventos, incluindo alteração do 
relaxamento ventricular, perda da (pérdida de la) sucção 

ventricular, fibrose miocárdica e (y) aumento da rigidez 
miocárdica. Esta natureza complexa da disfunção diastó-
lica condiciona uma interpretação mais difícil dos parâ-
metros do Doppler pulsado e tecidular e uma correlação 
deficiente com as pressões de enchimento ventricular.26 
Nestes casos a análise do fluxo das (de las) veias pulmona-
res, o volume auricular esquerdo e a (y la) pressão sistólica 
na artéria pulmonar devem ser utilizados para estimar a 
existência de pressões de enchimento elevadas.

Volume da aurícula esquerda e pressão 
sistólica na artéria pulmonar

Enquanto as velocidades do Doppler pulsado e tecidular 
reflectem (reflejan) pressões instantâneas de enchimento 
do VE, o volume da aurícula esquerda (Figura 3) e a (y la) 
existência de uma pressão sistólica na artéria pulmonar 
elevada (na ausência de patologia pulmonar) denunciam 
o efeito (el efecto) cumulativo das pressões de enchimen-

A. Gonçalves, V. Ribeiro / Salud(i)Ciencia 20 (2014) 624-629

Figura 3. Volume da aurícula esquerda obtido por ecocardiografia transto-
rácica tridimensional (3D).

to ao longo do (a lo largo del) tempo, constituindo um 
índice de disfunção diastólica crónica.27 Estudos observa-
cionais mostraram que um volume aumentado da aurí-
cula esquerda é um preditor independente de morte e 
insuficiência cardíaca.28 No entanto, como este achado 
(como este hallazgo) pode ser encontrado noutras (en 
otras) situações patológicas (como a fibrilhação auricular 
e doença mitral) é (es) necessário integrá-lo com os (con 
los) outros marcadores de avaliação da função diastólica.

Tendo em conta a (Teniendo en cuenta la) importância 
do volume auricular esquerdo no contexto da disfunção 
diastólica, e o (y el) crescente desenvolvimento da (desa-
rollo de la) ecocardiografia 3D, um estudo29 avaliou a (ha 
evaluado la) função auricular esquerda por ecocardiogra-
fia 3D, tendo concluído que a FE da aurícula esquerda 
apresenta excelente correlação com a razão E/e’ e deste 
(y de este) modo pode constituir um parâmetro alterna-
tivo para avaliação das pressões de enchimento. Valores 
de FE da aurícula esquerda < 30% estiveram neste estudo 
associados a uma razão E/e’ > 15.

Avanços recentes na avaliação da função 
diastólica
Medidas de deformação

Embora o Doppler tecidular seja o (sea el) parâmetro 
mais usado para avaliação da função diastólica, para além 
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da sua não aplicabilidade em (más 
allá de su no aplicación en) determi-
nadas situações clínicas, apresenta 
limitações técnicas que se prendem 
com a sua dependência do (del) ân-
gulo da incidência do feixe de ultras-
som em relação à movimentação do 
segmento a ser estudado e o facto 
de (y el hecho de) não diferenciar a 
presença de contracção activa de um 
segmento normal da contracção pas-
siva de um segmento acinético que 
se movimenta à custa do (a expensas 
del) miocárdio normal adjacente.

A procura (La búsqueda) de um 
método que pudesse superar estas 
limitações levou ao desenvolvimen-
to (ha llevado al desarrollo) de novas 
tecnologias, derivadas do speckle 
tracking, nomeadamente o strain ra-
te e o strain.1 Enquanto o (En cuanto 
que el) Doppler tecidular quantifica a 
velocidade de movimentação de um 
ponto do (un punto del) miocárdio 
em relação ao (al) transdutor, o strain rate quantifica a 
velocidade de movimentação de um ponto do miocárdio 
em relação a outro adjacente, fornecendo (proporcio-
nando) informação sobre a compressão ou expansão do 
miocárdio, independentemente do movimento de trans-
lação cardíaca. Por sua vez, o strain é (es) o integral do 
strain rate, quantificando a percentagem (la proporción) 
de deformação.

Parece existir evidência que a razão entre a onda E do 
fluxo transmitral e o strain diastólico longitudinal global 
(medido durante o tempo de relaxamento isovolumétri-
co) prediz a (predice la) pressão de enchimento do VE 
em doentes com razão e/e’ entre 8 e 15 e FE normal30 
(Figura 4).

Mais recentemente, tem surgido como medida poten-
cial de disfunção diastólica a análise das curvas de strain 
longitudinal da aurícula esquerda. Particularmente o stra-
in máximo auricular durante a sístole ventricular parece 
estar relacionado com as pressões diastólicas do VE, veri-
ficando-se uma diminuição do strain da aurícula esquerda 
durante a sístole ventricular nos (en los) casos de pressões 
de enchimento elevadas.31

Medidas de torção
O strain circunferencial permite estimar a rotação car-

díaca (em graus). A região basal do ventrículo roda em 

Lista de abreviaturas y siglas
ICFEP, insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada; FE, fracción de eyección; VE, ventrículo izquierdo; E, fase 
de llenado rápido; A, fase de contracción auricular; TD, tiempo de desaceleración de la onda E; TRIV, tiempo de relajación 
isovolumétrica; Vp, velocidad de propagación del flujo; s’, onda sistólica positiva; e’, onda de llenado rápido; a’, onda de 

contracción auricular.

Nota de la redacción: las figuras en color pueden visualizarse mediante el 
ingreso a www.siicsalud.com/dato/arsiic.php/128993

(gira en) sentido horário e a (y la) região apical em sentido 
anti-horário durante a sístole. A diferença entre a rotação 
ao (al) nivel nível da base ventricular e ao nível do apéx re-
sulta na (en la) denominada torção (torsión) apical. Vários 
estudos verificaram que a torção e o strain circunferen-
cial se apresentam normais ou aumentados na disfunção 
diastólica, enquanto o (mientras el) strain longitudinal e 
radial aparecem reducidos.32 Desta forma a análise da tor-
ção ventricular poderá ser útil na identificação de doentes 
com disfunção diastólica em fase inicial.

Conclusão
Actualmente é fundamental a avaliação da (la evalua-

cion de la) função diastólica com a utilização dos dados 
(los datos) provenientes do Doppler pulsado e Doppler te-
cidular do ventrículo esquerdo. Em doentes com FE com-
prometida (FE ≤ 55%), a avaliação da função diastólica 
deve contemplar em primeira instância a análise do fluxo 
transmitral e nos (y en) los casos de FE preservada a razão 
E/e’. Embora a (Aunque la) avaliação da função diastólica 
pelas técnicas de strain e strain rate seja (sea) efectiva-
mente promissora, particularmente no que diz às (en la 
que se refiere a las) situações de doença (enfermedad) 
valvular/calcificação mitral e cardiomiopatia hipertrófica, 
necessitam de maior investigação para ser bem estabele-
cido o seu valor clínico.

                                                                                                                                                                                                   
Copyright © Sociedad Iberoamericana de Información Científica (SIIC), 2014

www.siicsalud.com

Los autores no manifiestan conflictos de interés.

A. Gonçalves, V. Ribeiro / Salud(i)Ciencia 20 (2014) 624-629

Figura 4. Strain radial e longitudinal demonstrativo das curvas de strain em sistóle e diastóle em doente 
com cardiomiopatia hipertrófica.
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Autoevaluación del artículo
El buen funcionamiento cardíaco depende de la capacidad de llenado de la cavidad ventricular izquierda con las bajas presiones 
pulmonares venocapilares y, en segunda instancia, de la capacidad para infundir en la circulación sistémica un volumen sistólico 

adecuado.

¿Cuál de estas afirmaciones sobre la evaluación de la función diastólica es correcta?

A, Debe ser parte de la evaluación ecocardiográfica sólo en enfermos con sospecha de disfunción diastólica; B, Tiene importante 
valor pronóstico, con mejor correlación que la fracción de eyección en sujetos con infarto de miocárdio; C, Debe ser evaluada 
en especial en pacientes con disfunción sistólica, dado que ésta precede a la disfunción diastólica; D, Por sí misma, permite el 

diagnóstico de insuficiencia cardíaca con fracción de eyección conservada; E, Ninguna es correcta.

Verifique su respuesta en www.siicsalud.com/dato/evaluaciones.php/128993
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Abstract
The authors present a non systematic review of the literature on the control of tuberculosis (TB) contacts 
and isoniazid preventive therapy (IPT) for children and adolescents with latent tuberculosis infection 
based on the official literature of international organizations, relevant articles and published and non-
published guidelines and recommendations of Latin American countries. The World Health Organization 
recommends these two strategies as very important in the prevention of active tuberculosis in endemic 
areas. The article highlights the indications of contact tracing for TB, and emphasizes the interpretation 
of tuberculin skin test in certain Latin American countries. The current barriers and the prospects for IPT 
compared to multi-resistent TB are also analyzed. Latent tuberculosis infection (LTBI) is treated in most 
countries with isoniazid, and is referred to as IPT, or chemoprophylaxis. There is consensus in the scien-
tific community that children, adolescents and young adults with a positive tuberculin test are a priority 
group for isoniazid preventive therapy. The main actions of tuberculosis control strategies according 
to the level of the basic units are: record the treatment of LTBI cases, ensure the information system is 
regularly updated, check the drug stock and perform monthly monitoring of consultations and possible 
adverse reactions to isoniazid.

Key words: tuberculosis, prevention, child, adolescents, isoniazid

Resumen
Se presenta una revisión no sistemática sobre el control de los contactos de tuberculosis (TB) y la terapia 
preventiva con isoniazida (TPI) para niños y adolescentes, basada en la literatura oficial de entidades 
internacionales, artículos relevantes y pautas de países latinoamericanos. La Organización Mundial de 
la Salud recomienda las dos estrategias presentadas como muy importantes en la prevención de la TB 
en áreas endémicas. El artículo destaca las indicaciones de control de contactos de TB y enfatiza la in-
terpretación del test tuberculínico en algunos de los países de Latinoamérica. Las barreras actuales y las 
perspectivas de la TPI frente a la TB multirresistente también se analizan. El tratamiento de la infección 
latente por tuberculosis (ILTB) se hace en la mayoría de los países con isoniazida (H), de ahí la deno-
minación de quimioprofilaxis o TPI. Hay consenso en la comunidad científica en relación con que los 
niños, adolescentes y adultos jóvenes con test de tuberculina positivo constituyen un grupo prioritario 
para la TPI. Las principales acciones de control de la TB acorde con las estrategias a nivel de las unidades 
básicas son: registrar el tratamiento de los casos de ILTB, mantener actualizado el sistema de informa-
ción, verificar el stock de medicamentos y realizar el seguimiento mensual de las consultas y eventuales 
reacciones adversas a la isoniazida. 
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Artículo revisión

Introducción
La tuberculosis (TB) es una enfermedad causada por 

Mycobacterium tuberculosis y es aún una de las princi-
pales causas de morbimortalidad en el mundo. Se estima 
que un tercio de la población mundial está infectada por 
M. tuberculosis y que, anualmente, cerca de nueve millo-
nes de personas contraen la enfermedad, y de éstas, dos 
millones mueren. De los nueve millones de casos anuales 
de TB, el 11% se presenta en niños y se ha documentado 
que cada año hay 70 000 muertes infantiles ocasionadas 
por TB. En 2009 se estimó su prevalencia, y se encontró 
que aproximadamente diez millones de niños quedaron 
huérfanos como consecuencia de la enfermedad. Las in-
formaciones reales acerca del problema de la TB infantil 
son aún imprecisas, debido a la dificultad en el diagnós-
tico de la TB en niños, a su falta de sensibilidad y especi-
ficidad y a la forma de notificar la enfermedad por parte 
de los programas nacionales de control de la TB; muchas 
muertes por coinfección TB-VIH aún se registran como 
muertes por VIH; a lo anterior se suma el hecho de que 
por los errores diagnósticos, en ciertos casos, se puede 
sobrestimar la magnitud de la TB en la infancia.1,2

En América Latina, en general, se puede hablar de sub-
registro de casos; conocer el impacto real de la TB en 
niños menores de 15 años es aún muy difícil e impreciso 
por no carecer de datos completos y desagregados por 
cada grupo etario para todas las formas de TB.3 

La TB en niños ha sido históricamente poco valorada y 
divulgada por la escasa participación en la cadena de trans-
misión de la enfermedad desde el punto de vista epidemio-
lógico, puesto que los niños en general no son bacilíferos 
y por lo tanto trasmiten poco la enfermedad. Con todo, el 
comportamiento de la TB en ellos refleja que el control de 
la enfermedad es precario en una determinada región. Por 
otro lado, en el año 2012, la TB en la infancia fue el tema 
del Día Mundial de la TB, y se puso de manifiesto un gran 
interés por la complejidad y el desafío que la TB infantil 
implica. En la edad pediátrica hay grupos de niños más vul-
nerables que actualmente se reconocen bien: los niños por 
debajo de los 5 años, los inmunosuprimidos y los adoles-
centes con TB, quienes con esta enfermedad se comportan 
en general como adultos, pues al presentar formas pulmo-
nares cavitadas y tos, eliminan bacilos y, por lo tanto, son 
bacilíferos y capaces de trasmitir la enfermedad.1,4,5 
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El informe anual de TB de la OMS de 20136 indica que 
la magnitud del problema en 2012 tuvo una incidencia 
estimada de 8.6 millones de casos. La incidencia en Lati-
noamérica se redujo de 60/100 000 a 25/100 000 entre 
1990 y 2012. Se estima que en 2012 hubo 530 000 ca-
sos (aproximadamente 6% del total de casos) entre los 
menores de 15 años, con 74 000 fallecidos. La estrategia 
STOP TB busca eliminar la TB como problema de salud 
pública para el año 2050.7 

Tuberculosis activa e infección latente por 
tuberculosis

La infección por M. tuberculosis, denominada TB la-
tente o infección latente por TB (ILTB), resulta en general 
de la inhalación de partículas infectantes esparcidas por 
la tos de una persona enferma con TB pulmonar, que se 
inoculan en una persona sana y la infectan. La ILTB es de-
finida como el intervalo que hay desde la primoinfección 
por TB, hasta la situación de enfermedad TB instaurada 
o TB activa. 

El caso fuente de infección en niños, en la mayoría de 
la veces, es un adulto que convive con ellos. La exposición 
lleva a la aparición de la lesión parenquimatosa primaria 
en el pulmón, que se disemina por los nódulos linfáti-
cos regionales (infección primaria o primoinfección). La 
respuesta inmunitaria aparece cerca de 4 a 6 semanas 
después de la infección primaria. En la mayoría de los ca-
sos, la respuesta inmunitaria normal interrumpe la multi-
plicación de bacilos; entre tanto, algunos de ellos pueden 
permanecer latentes. Cuando la respuesta inmunitaria no 
es suficiente para controlar o detener la ILTB, la TB activa 
se instala en poco tiempo. El riesgo para la progresión de 
la TB aumenta cuando la ILTB se produce antes de la ado-
lescencia, particularmente en niños de menos de 5 años 
(en especial los lactantes) y en inmunocomprometidos. 
Estos individuos son más propensos a presentar formas 
graves y diseminadas como la TB miliar y la meningoen-
cefalitis, y por eso constituyen el grupo prioritario para el 
tratamiento de la ILTB (o quimioprofilaxis).8-10

La gran dificultad para diferenciar la TB activa de la ILTB 
motivó que varios estudios proyectaran una prueba que 
fuera superior a la prueba tuberculínica (PPD, Purified 
Protein Derivative) para facilitar la diferenciación, de lo 
que surgió una prueba in vitro que mide la producción 
de interferón gamma (IFN-gamma) por las células T de 
los pacientes y que se denomina IGRA (interferon gamma 
release assays). Esta prueba ha demostrado ser más sen-
sible y específico que la prueba tuberculínica en la ILTB. 
No obstante, hoy en día no hay estudios con niños que 
muestren diferencias entre los resultados de los IGRA y 
los de la prueba tuberculínica, que permitan utilizar un 
método de referencia para la detección de ILTB.1,11,12 

 
Control de contactos

Cuando se descubre un enfermo con TB, sus contactos 
deben ser siempre investigados; a esta estrategia se la 
denomina control de contactos. La fuente de contagio 
más importante es el adulto bacilífero, pues a través de 
la tos es capaz de expeler bacilos en aerosol que pueden 
infectar a otras personas. 

La TB casi siempre se transmite del adulto (o adoles-
cente) al niño. En muchos países donde la TB es endé-
mica, suele ser muy difícil el control de los contactos, lo 
cual permitiría diagnosticar casos de TB en niños e indicar 
tratamiento preventivo de la ILTB en los individuos infec-
tados.2,4,15

Los niños con TB raramente contaminan a sus contac-
tos, pues es pequeña la proporción de casos bacilíferos 
en la infancia. La presencia de TB activa en niños debe ser 
considerada como un evento centinela en salud pública, 
pues significa transmisión por contacto reciente con un 
adulto bacilífero. El examen de los contactos de un pa-
ciente con TB pulmonar tiene un papel relevante en la 
identificación de los casos de TB activa y permite limitar la 
diseminación de M. tuberculosis. Es una medida preventi-
va importante, principalmente en los niños menores de 5 
años; además permite el diagnóstico de cerca del 50% de 
los casos de TB entre niños aunque estén asintomáticos 
en la evaluación inicial.10,15-17 

El acompañamiento sistemático y el estudio de los 
contactos de TB son algunas de las principales acciones 
preventivas para impedir la aparición de nuevos casos de 
enfermedad y de ILTB en la comunidad. Los pacientes con 
TB bacilífera tienen mayor probabilidad de trasmitir la en-
fermedad a sus contactos, cuyo riesgo de ILTB es cerca de 
15 veces mayor que el de la población general.2,10 

En los Estados Unidos, una sola fuente bacilífera fue 
suficiente para infectar 41 de 97 individuos que frecuen-
taban el mismo bar, de los cuales se presentaron 14 casos 
de TB activa y 27 de ILTB. Igualmente, cuando el caso 
fuente tenga baciloscopia negativa, la frecuencia de ca-
sos de ILTB también puede ser elevada. Por lo anterior, no 
se debe excluir ningún grupo de contactos de la investi-
gación de TB.18,19 

 
Tratamiento preventivo de la tuberculosis

El tratamiento de la ILTB se hace en la mayoría de los 
países con isoniazida (H), de ahí la denominación de qui-
mioprofilaxis o terapia preventiva con isoniazida (TPI). Se 
basa en el empleo de H para prevenir la ILTB en las perso-
nas expuestas y la evolución a TB activa en los individuos 
infectados. En el primer caso, se trata de la quimioprofi-
laxis primaria (exclusivo para recién nacidos hijos de ma-
dres bacilíferas), y en el segundo caso, del tratamiento de 
la ILTB (o quimioprofilaxis secundaria).

La OMS recomienda que todos los países tengan en 
sus programas de control de la TB (PCT), estrategias bien 
definidas para el estudio de los contactos y la adminis-
tración de TPI, a fin de tratar la ILTB en niños contacto 
asintomáticos, menores de 5 años.15

La TPI puede reducir la incidencia de TB entre los niños 
infectados por el VIH. Además, aumenta la protección 
contra TB en niños infectados por VIH en mayor forma 
que el tratamiento con fármacos antirretrovirales. En los 
niños infectados por VIH que sean contacto de casos con 
TB, previamente se debe descartar enfermedad activa y 
deben recibir TPI, independientemente del resultado de 
la prueba tuberculínica.17,20,21

Debido a las dificultades de la adhesión a la TPI y de 
acuerdo con los estudios de rentabilidad, se podría adop-
tar el esquema de seis meses (y no de nueve meses) de 
H en muchos países. En Brasil se indica la TPI preferente-
mente en grupos de riesgo, de acuerdo con el resultado 
de la prueba tuberculínica, a saber:8

- a partir de 5 mm: niños menores de 5 años, con-
tactos recientes de pacientes (adultos) con TB; no va-
cunados con BCG o vacunados hace más de dos años; 
personas infectadas por VIH y pacientes inmunocompro-
metidos; 

- de 10 mm en adelante: niños vacunados con BCG ha-
ce menos de dos años; usuarios de drogas, pacientes con 
diabetes, enfermos renales crónicos, entre otros.

C. C. Sant´Anna et al. / Salud(i)Ciencia 20 (2014) 630-635
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Indicaciones de tratamiento de la infección 
latente por tuberculosis: papel de la prueba 
de tuberculina

Hay relación entre la respuesta a la prueba de tuberculi-
na (PPD) y la prevalencia de TB de acuerdo con los diferen-
tes grupos de riesgo. A los individuos con alto riesgo de TB 
por estar infectados por el VIH, con prueba de tuberculina 
≥ 5 mm se les indica el uso de H. En los países con baja car-
ga de TB, en las personas que presenten alguna condición 
clínica que aumente el riesgo de progresión de la TB, la 
prueba de tuberculina ≥ 10 mm se considera positiva. Para 
personas que no pertenezcan a ningún grupo de riesgo, 
la prueba sólo se considera como positiva si es ≥ 15 mm.22 

La TPI estaría indicada en niños menores de 15 años, 
que no han sido vacunados con BCG o aquellos vacuna-
dos hace más de dos años que hayan tenido contacto con 
TB pulmonar bacilífera, con prueba de tuberculina posi-
tiva, sin presentar síntomas de la enfermedad. Los niños 

vacunados con BCG hace menos de dos años, con prueba 
de tuberculina ≥ 10 mm también deben recibir TPI.8 

Hay consenso en la comunidad científica en relación 
con que los niños, los adolescentes y los adultos jóvenes 
con prueba de tuberculina positiva constituyen un grupo 
de alto riesgo, que requiere TPI, de acuerdo con análisis 
cuidadosos. Aquellas personas con fuerte reacción tuber-
culínica, que no tengan TB activa, se incluyen en el gru-
po de riesgo que puede evolucionar a TB, como quienes 
presentan infección por VIH (aunque suelen presentar un 
resultado falso negativo en la prueba tuberculínica), alco-
holismo, diabetes mellitus insulinodependiente, silicosis, 
nefropatías graves, sarcoidosis, linfomas, uso prolongado 
de corticosteroides en dosis de inmunosupresión, quimio-
terapia antineoplásica, tratamiento con inmunosupreso-
res o fármacos anti-TNF alfa, y quienes tengan imágenes 
radiológicas compatibles con TB inactiva, sin antecedente 
de quimioterapia.23 

Tabla 1. Interpretación de la reacción tuberculínica en siete países de Latinoamérica.

Reacción tuberculínica Argentina (2012) Bolivia (*) Brasil (2010) Chile (2012)

≥ 5 mm
Inmunosuprimidos o 
personas infectadas 
por VIH.

Niños no 
vacunados con 
BCG.

Contactos, menores de 10 años, no 
vacunados con BCG o vacunados 
mayores de 2 años.
Infección por VIH/sida.
Uso de inhibidores del TNF-alfa.
Alteraciones radiológicas (secuelas).
Trasplantados e inmunosuprimidos.

Inmunosuprimidos o con alteraciones 
radiográficas sugestivas de TB.
Persona con contacto directo con caso 
de TB.

≥ 10 mm Demás casos.

Contactos, menores de 10 años, 
vacunados y con BCG menos 2 años.
Silicosis.
Neoplasias de cabeza y cuello, 
diabetes.

Niños menores de 4 años nacidos en áreas 
de alta prevalencia de TB, o residentes en 
correccionales u hospitalizados por largo 
tiempo.
Pacientes con condiciones médicas, como 
diabetes, silicosis. 
Profesionales de la salud que trabajan  
directamente con pacientes con TB.
Niños con contacto directo con adultos con 
TB activa que tienen factores de riesgo.

≥ 15 mm Gran probabilidad de ser infectado por  
M. tuberculosis.

Conversión tuberculínica Contacto de TB bacilífera.
Profesionales de salud.

Reacción tuberculínica Colombia (**) México (2012) Venezuela (2006)

≥ 5 mm

Personas con historia de contacto 
reciente con enfermos bacilíferos de TB 
(2 años previos).
Personas infectadas por el VIH. 
Niños gravemente desnutridos (marasmo 
- kwashiorkor), inmunosuprimidos 
y pacientes en tratamiento con 
medicamentos inmunosupresores.
Niños con sospecha clínica de TB.

Contacto con caso de TB 
bacilífera.
Sospecha de enfermedad y 
evidencia clínica de TB.
RX con imagen sugestiva 
de TB.
Antecedente de terapia 
inmunosupresora.

Contacto reciente con personas con TB activa.
Personas infectadas por VIH.
Pacientes transplantados y otros 
inmunosuprimidos.
Alteraciones en RX compatibles con TB.
Exposición ocupacional con TB activa sin 
precauciones.

≥ 10 mm Los demás niños.

Alto riesgo de enfermedad 
sistémica, con antecedente 
de contacto con casos de TB 
bacilífera.
< 5 años.
Condiciones clínicas como 
linfoma, diabetes, insuficiencia 
renal y desnutrición.

No incluidos en los criterios previos, pero con uno 
o más de los siguientes factores de riesgo:
Inmigrantes recientes (< 5 años) de países de alta 
prevalencia de TB.
Usuarios de drogas inyectables.
Residentes o empleados en instituciones de alto 
riesgo (geriátricos, prisiones, orfanatos y centros 
de reclusión).
Profesionales de laboratorios de micobacterias.
Pérdida de peso ≥ 10% de su peso ideal.
Pacientes con gastrostomía o derivación yeyuno-
ileal.
Niños < 4 años.
Población pediátrica y adolescente expuesta a 
adultos de alto riesgo.
Poblaciones pobres sin  acceso a atención 
médica.

≥ 15 mm ≥ 4 años de edad, sin factores 
de riesgo. Personas sin factores de riesgo para TB.

Conversión tuberculínica

C. C. Sant´Anna et al. / Salud(i)Ciencia 20 (2014) 630-635
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La recomendación anterior se basa en el hecho de que 
las enfermedades crónicas pueden deprimir el sistema 
inmunitario, al igual que cuando se requieren inmuno-
supresores para tratamiento, como los corticosteroides, 
lo cual conlleva a una mayor probabilidad de presentar 
TB. Los niños en un ambiente intradomiciliario en el que 
haya un paciente bacilífero positivo tienen alto riesgo de 
infectarse, el cual se extiende también para los niños que 
habiten cerca, pues en las comunidades de escasos re-
cursos suele haber mucha interacción social entre ellos; 
también cuentan las condiciones geográficas, de vivienda 
y de ventilación, lo que aumenta las posibilidades de tras-
misión de la TB.8 

La prueba de tuberculina sigue siendo la prueba que 
más contribuye a la identificación de los individuos infec-
tados por M. tuberculosis. De igual manera, y teniendo 
en cuenta los puntos de corte de la prueba de tuberculina 
y el estado de inmunización con BCG en los niños, es 
posible separar los casos de ILTB de los no infectados. En 
la Tabla 1 se describe la situación en los países de Latino-
américa. 

Las normativas de la OMS recomiendan administrar TPI 
a las personas infectadas por el VIH independientemente 
del resultado de la prueba de tuberculina, en países con 
recursos limitados que no disponen de esta prueba. Sin 
embargo, es conveniente recordar que la realización del 
test puede contribuir a mejorar la selección de los casos 
que deben recibir TPI, pues personas con resultado nega-
tivo estarían menos protegidas por el TPI. En países con 
pocos recursos, la radiografía de tórax podría omitirse 
cuando se hace la investigación de contactos si los in-
dividuos están asintomáticos.24,25 La OMS recientemente 
propuso, de manera más amplia, que los niños menores 
de 5 años, contactos de adultos asintomáticos, podrían 
empezar TPI sin realizar la prueba de tuberculina, siempre 
y cuando se descarte TB activa.26 

De 1.6 millones de personas infectadas por VIH atendi-
das en servicios asistenciales en todo el mundo, la TPI sólo 
le fue ofrecida a 520 000. La OMS enfatiza la importancia 
de implementar la TPI para estas personas en los servicios 
de salud.6 

Las personas infectadas por VIH, con inmunosupresión 
grave, aunque estén infectadas por Mycobacterium tu-
berculosis, suelen presentar una prueba tuberculínica con 
resultado falso negativo, pues se tornan anérgicas por su 
condición inmunológica ya que son incapaces de activar 
sus respuestas cutáneas.8 

El esquema de TPI para los niños expuestos a TB con 
ILTB es: isoniazida 5 mg/kg/día por seis meses;15 en condi-
ciones especiales se puede prolongar el tratamiento hasta 
nueve meses.8 

Prevención de la tuberculosis resistente
Aún no hay consenso sobre la el uso de la TPI en con-

tactos de casos con TB resistente a múltiples drogas 
(TBMR), pero la tendencia de las recomendaciones in-
ternacionales es utilizarla. De acuerdo con la American 
Thoracic Society  cuando hay pruebas de un contacto con 
TBMR, el tratamiento consiste en el uso diario de una 
asociación de etambutol y pirazinamida durante seis me-
ses.23 La prevención de la tuberculosis en niños expuestos 
a TBMR aún es muy controvertida en la literatura y se 
consideran diversas modalidades de esquemas profilácti-
cos, incluyendo la H, sin que haya consenso al respecto.22 
El Proyecto Centinela propone los esquemas profilácticos 
descritos en la Tabla 2.27 

No hay pautas sobe el uso de etambutol y pirazinamida 
en los contactos de casos resistentes a esas drogas. 

Otros regímenes de tratamiento preventivo de 
la tuberculosis

La TPI continúa planteando un desafío en las áreas en-
démicas de TB, puesto que sólo la minoría de los con-
tactos recibe tratamiento preventivo. En situaciones espe-
ciales se han descrito otros regímenes de tratamiento de 
la ILTB, por ejemplo: rifampicina durante cuatro meses y 
rifapentina asociada con H durante tres meses, los cuales 
han sido probados en pacientes infectados por VIH pero 
aún no son de uso común en los niños.1,20 

El esquema con H y rifapentina una vez por semana, 
por 12 semanas, con tratamiento directamente observa-
do (DOTS), resultó idéntico al de nueve meses con el uso 
diario de H autoadministrada.28 Otros esquemas de trata-
miento preventivo de TB aún se encuentran pendientes 
de aprobación, tales como cuatro meses de rifampicina o 
tres meses de rifampicina y H.22

 
La adhesión y el seguimiento de la terapia 
preventiva

La dificultad de la adhesión al TPI aún se observa en 
muchos países y constituye un desafío sanitario mayor. 
En las últimas dos décadas, el aumento de las indicacio-
nes de TPI en individuos infectados por VIH llevó al incre-
mento de las dificultades en la adhesión ya señaladas. 
En Sudáfrica, país donde la infección por VIH alcanza 
al 60% de los pacientes con tuberculosis, fue necesario 
implementar una gran estrategia para aplicar y comple-
tar el tratamiento en los individuos infectados por VIH, 
en quienes fue posible incrementar del 1% al 10% el 
inicio de la terapia.29,30 Para investigar la adhesión de 
los adolescentes se empleó un cuestionario y medición 
de los niveles de H en la orina. En Ciudad del Cabo, el 
uso intermitente de H fue una alternativa para aumentar 

Contactos Conducta

Sintomáticos

Con signos y síntomas 
de TB

Investigar con: radiografía de tórax, PPD y exámenes microbioló-
gicos Considerar tratamiento de TB multirresistente

Asintomáticos

< 5 años o VIH positivos y contacto con: Caso de TB monorresistente a H Administrar R (15 mg/kg/día) por 4 meses

Caso de TB monorresistente a H Administrar H (15 - 20 mg/kg/día) por 6 meses

Caso de TB susceptible a ofloxacino resistente Adiministrar esquema para TB multirresistente

Caso de TB resistente a ofloxacina Administrar H (15 - 20 mg/kg/día) por 6 meses

≥  5 años y VIH negativos Expectante

R, rifampicina; H, isoniazida. 
Fuente: Proyecto Centinela (Trad.)

Tabla 2.
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la adhesión de los niños infectados por el VIH, en dos 
centros.31 Llama la atención que en este país no hubo 
influencia del nivel socioeconómico de las familias, pero si 
se valoró la contribución de los agentes de salud y se des-
cribieron las características de los cuidadores, que deben 
ser tenidas en cuenta para el éxito en la adhesión al TPI. 

La evolución de los pacientes que reciben TPI no siem-
pre se cuantifica adecuadamente en los lugares donde se 
instaura debido a las dificultades de adhesión o al hecho 
de que los sistemas de notificación de la TB en algunos 
países no hacen un debido acompañamiento de los con-
tactos en los casos de TB. En los Estados Unidos, la eva-
luación tras 30 años de aplicación de la TPI, instaurada en 
la década de 1980, demostró que ésta era plenamente 
exitosa, al punto de no encontrarse casos comprobados 
de reactivación endógena de TB entre los adolescentes 
que habían la habían recibido.17,32 Por otro lado, llama la 
atención el hecho de que los niños en general son inac-

tivadores rápidos de H, lo que podría ser la causa de los 
fracasos de la TPI; por esta razón, las dosis terapéuticas 
de la H deben ser de 10 mg/kg/día, para así prevenir la 
inactivación del fármaco.25,33

Es posible que el metabolismo rápido de la H haya si-
do el factor que contribuyó para que cerca del 30% de 
los niños que comenzaron TPI en Luanda, Angola, hayan 
evolucionado hacia la aparición de TB activa.34 

En un estudio prospectivo reciente los autores observa-
ron baja adhesión a los seis meses de la TPI autoadminis-
trada: apenas el 20% de los individuos usaron el fármaco 
cinco meses o más. Dentro de los seis casos en los que 
apareció TB en esa población, hubo dos que no recibieron 
TPI y cuatro en quienes la adhesión a la TPI fue deficiente. 
Los autores consideran que el régimen alternativo de H y 
rifampicina por tres meses tendría una eficacia idéntica a 
seis meses de H, y que ésta podría ser una opción para 
aumentar la adhesión a la TPI.9
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Abstract
The number of cases of oral cancer has increased in the past decade and 15 million new cases are ex-
pected by 2020 worldwide. In Mexico, oral squamous cell carcinoma is the most common malignancy 
type and its incidence is between 1% and 5% of total cancers, so it is very important to be aware of 
predisposing factors, lifestyle, habits and associated systemic diseases that affect the presence of this 
pathology. The complete medical history plays an important role in early diagnosis of high risk patients. 
In Mexico, the lack of updated information on risk factors, early diagnosis techniques and the little 
awareness of the population on preventive measures pose a serious challenge for health profession-
als when trying to decrease the incidence of this neoplasm. The present article will provide updated 
concepts of the etiology of oral squamous cell carcinoma, and the prevalence and incidence in Mexico, 
placing the focus on preventive measures and proper examination techniques for early diagnosis.

Key words: preventive measures, synergy tobacco and alcohol, lifestyle, early diagnosis, oral squamous cell 
carcinoma

Resumen
La cantidad de casos de cáncer se ha incrementado en la última década y se esperan 15 millones de 
nuevos casos para el año 2020 a nivel mundial. En México, el carcinoma oral de células escamosas es 
el tipo de neoplasia maligna más frecuente, ya que su incidencia representa entre el 1% y el 5% del 
total de las neoplasias malignas, por lo cual es de suma importancia tener conocimiento de los factores 
predisponentes, estilo de vida, hábitos y enfermedades sistémicas asociadas con esta patología. La 
realización de la historia clínica completa juega un papel importante para el diagnóstico oportuno de un 
paciente con alto riesgo de padecer la enfermedad. En México, la falta de información actual sobre los 
factores de riesgo, técnicas de diagnóstico oportuno y la poca concientización de la población sobre las 
medidas preventivas del carcinoma oral de células escamosas generan un reto para los profesionales de 
salud al tratar de reducir la incidencia de esta neoplasia. Es por esto que el presente artículo brindará un 
panorama situacional sobre la etiología del carcinoma de células escamosas, la prevalencia e incidencia 
en la población mexicana, poniendo énfasis en las medidas preventivas y en las técnicas de exploración 
para el diagnóstico oportuno. 
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Artículo revisión

Introducción
El carcinoma oral de células escamosas (COCE) es el 

cáncer más frecuente en la cavidad oral,1 representa el 
5% de todas las neoplasias2,3 y ocupa el número 12 de to-
das las neoplasias malignas en el mundo. La Organización 
Mundial de la Salud define el COCE como una neoplasia 
epitelial invasiva con diferentes grados de diferenciación 
escamosa y propensa a metastatizar hacia los ganglios 
linfáticos en estadio temprano,4 presentándose con ma-
yor frecuencia entre los 50 y los 60 años de vida.5

En México, las políticas públicas en materia de salud 
bucal están enfocadas en disminuir la incidencia y pre-
valencia de las principales afecciones orales tales como 
caries dental, enfermedad periodontal y cáncer oral.6 Las 
acciones gubernamentales actuales son de índole preven-
tiva, poniendo énfasis en la importancia del diagnóstico 
temprano y oportuno.7

La frecuencia de cáncer oral en la población mexicana 
ha aumentado en las últimas décadas, y representa en-
tre el 1% y el 5% total de las neoplasias malignas.8 Su 
elevada incidencia está ligada a diferentes factores como 

el hábito de fumar, el consumo de alcohol, el tipo de 
alimentación, la herencia, la infección por el virus de la 
inmunodeficiencia humana (VIH) y por el virus del papilo-
ma humano (HPV).9

En 2008, Globocan10 informó que existen 127 000 ca-
sos nuevos de cáncer, de los cuales 2 300 corresponden 
a cáncer oral, con 608 muertes asociadas; mientras que 
informes de la Secretaría de Salud comunicaron 774 ca-
sos de cáncer oral en 2001, lo que muestra un aumento 
en la incidencia de este tipo de cáncer.11 En México, entre 
1979 y 2003, el número de muertes debidas a cáncer oral 
fue de 15 579, por lo que actualmente es considerado un 
problema de salud pública.12

Ante esta situación, los profesionales de la salud, prin-
cipalmente los odontólogos, deben tener conocimientos 
que les permitan identificar las características del COCE 
en los grupos de riesgo para realizar un diagnóstico tem-
prano y administrar el tratamiento oportuno. Por lo an-
terior, el propósito de la presente revisión sistemática es 
brindar a los profesionales de la salud una perspectiva 
situacional acerca de la etiología, la incidencia, la preva-
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lencia y las medidas de prevención de esta afección en la 
población mexicana.

Etiología del carcinoma oral de células 
escamosas

La cantidad de casos de cáncer se ha incrementado en 
la última década y se esperan 15 millones de nuevos ca-
sos para el año 2020, por lo que existe la meta global de 
disminuir la exposición a los factores de riesgo de carci-
nogénesis.13

Algunos tipos de cáncer son considerados evitables de-
bido a la relación entre el estilo de vida y la incidencia. El 
COCE se ha asociado con el consumo de tabaco y alco-
hol, la infección por HPV y la exposición a la radiación; la 
predisposición genética es el factor principal de riesgo pa-
ra adquirirlo. La asociación de todos estos efectos causa 
una sinergia que desencadena una importante alteración 
en la mucosa oral.14-16 Además, el tipo de alimentación es 
aún un factor etiológico controvertido.17

Carcinogénesis
Existen factores de riesgo que actúan como agentes 

carcinógenos, como las lesiones y las condiciones precan-
cerosas. Una lesión precancerosa es un tejido alterado en 
su morfología celular, en los patrones de maduración y en 
la proliferación, con mayor probabilidad de evolucionar 
hacia el cáncer en comparación con un tejido normal.18 
A este tipo de lesiones precancerosas se las conoce como 
lesiones orales potencialmente malignas (LOPM),19 entre 
las cuales se encuentran: leucoplasia, eritroplasia, leu-
coeritroplasia y queilitis actínica. La malignización de las 
LOPM parece ser irreversible, ya que presentan displasia 
epitelial en diferentes grados (alteraciones citológicas y 
arquitecturales) y son factores predictivos de transforma-
ción maligna (carcinoma in situ), aunque se han comuni-
cado regresiones espontáneas de lesiones displásicas al 
interrumpir los hábitos relacionados.18-21

Una condición precancerosa es un estado sistémico 
debilitado, con mayor susceptibilidad a evolucionar hacia 
la malignización, entre ellas el cáncer.18,22 El cáncer es el 
resultado de una secuencia acumulada de mutaciones y 
de la interacción entre diferentes carcinógenos y promo-
tores. Un agente que altera el ADN se llama carcinógeno 
y un promotor desencadena la actividad proliferativa de 
una célula alterada que conduce a la reproducción incon-
trolada de células anormales.23,24 El proceso de transfor-
mación de una célula normal en una célula maligna se 
denomina carcinogénesis;24 éste es el resultado de altera-
ciones en el ADN, donde se encuentran los protooncoge-
nes (genes que codifican factores transcripcionales, con-
trolan el crecimiento y la división celular).25 La alteración 
en la secuenciación de nucleótidos de los protooncoge-
nes da como resultado un oncogén (gen anormal), el cual 
codifica oncoproteínas que carecen de sensibilidad a los 
genes supresores tumorales,25,26 lo que provoca alteración 
en el ciclo celular, proliferación descontrolada e inhibición 
de la muerte celular programada.25,27-30 Se ha encontrado, 
además, que la inmunoexpresión de la matriz de metalo-
proteinasas del COCE puede favorecer el establecimiento 
de células neoplásicas en sitios distantes, lo cual es impor-
tante para evitar la metástasis de esta afección.1

Factores de riesgo vinculados con el estilo de 
vida

Los principales factores de riesgo de COCE son el há-
bito de fumar y el consumo de alcohol; diversos estudios 

informan una fuerte asociación sinérgica entre el consu-
mo de tabaco y el abuso de alcohol.31 Las LOPM son cau-
sadas por factores relacionados con el estilo de vida que 
dañan de manera local y extensa diferentes mucosas de 
las vías aéreas digestivas superiores, entre ellas la mucosa 
oral.14,15

El tabaquismo es un problema de salud mundial y es el 
factor de riesgo que más se relaciona con diversos tipos 
de cáncer en mucosas de las vías aerodigestivas. El COCE 
representa más del 90% de los tumores malignos de la 
cavidad oral y la orofaringe.14,30 El riesgo de COCE en los 
individuos fumadores es seis veces mayor que en las per-
sonas no fumadoras; se asocia con la dosis y la duración 
del hábito.9,13 

La nicotina no es un carcinógeno pero sí es un pro-
ducto adictivo, el cual durante su combustión daña los 
tejidos, ya que libera más de 4 000 sustancias, como hi-
drocarburos aromáticos y nitrosaminas, que combinadas 
provocan diferentes tipos de cáncer, entre ellos el COCE. 
Al inhalar el humo del cigarrillo, la nicotina se absorbe en 
el torrente sanguíneo y llega rápidamente al cerebro (en 
7 segundos).9 La nicotina, al producir una sensación de 
bienestar, consolida el hábito con múltiples reforzamien-
tos.32 El humo del cigarrillo recorre un amplio trayecto 
entre las mucosas de las cavidades oral y nasal, provocan-
do efectos irritantes en estructuras y órganos contiguos 
(sistema periodontal, faringe, laringe, senos paranasales 
y sistema aerodigestivo superior).33 La mayor cantidad de 
humo inhalado es absorbida por los pulmones y, en me-
nor cantidad, por la mucosa oral.32,33

Entre las mujeres, la incidencia de cáncer oral relacio-
nado con el hábito de fumar está en aumento;34 se ha 
identificado también un incremento en el consumo de 
tabaco35 y alcohol entre jóvenes mexicanos.36 Tharesher 
y colaboradores35 realizaron una encuesta a 43 estudian-
tes universitarios mexicanos en 2003, y encontraron en 
el sexo masculino siete fumadores frecuentes (100 ciga-
rrillos durante su vida y más de 20 en los últimos 30 días) 
y cinco fumadores regulares (100 cigarrillos durante su 
vida y 20 o menos en los últimos 30 días), y en el sexo fe-
menino, seis fumadoras frecuentes y otras seis regulares. 
Los hombres presentaron mayor experiencia, intensidad 
y frecuencia de ingesta de bebidas alcohólicas,36 lo cual 
es un factor carcinogénico predisponente para presentar 
COCE.37,38

En México, la Encuesta Nacional de Adicciones (ENA) 
registró, en 2008, una prevalencia correspondiente a 
17.3 millones de fumadores: 31.4% hombres y 12.6% 
mujeres, de entre 12 y 65 años de edad39 (Tabla 1). La 
ENA informa que el consumo de tabaco en el grupo de 
edad de 12 a 17 años es del 12.3%, correspondiente a 
1.7 millones de fumadores, lo cual podría ser un factor 
de riesgo para el aumento de la prevalencia de COCE en 
este grupo etario. El consumo ha ido en aumento entre 
las mujeres, aunque el patrón sigue siendo mayor en el 
sexo masculino.38 El perfil de alto riesgo observado es en 
hombres de 65 años de edad, fumadores de un paquete 
de cigarrillos por día, durante un mínimo de 10 años.13

El alcoholismo es el segundo factor etiológico de COCE 
oral después del tabaco.40 Algunos autores mencionan 
que el etanol no ejerce por sí mismo un efecto carcino-
génico; una vez ingerido es metabolizado a acetaldehído, 
con propiedades cancerígenas. El alcohol, al tener me-
canismos cáusticos (solvente lipídico del estrato espino-
so) sobre las áreas de la mucosa y las vías aerodigesti-
vas superiores, provoca atrofia del epitelio lo que hace 
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a la mucosa oral más susceptible 
a otros carcinógenos y permite 
el pasaje de sustancias dañinas, 
como los productos derivados de 
la combustión del tabaco, lo cual 
resulta en un claro ejemplo de si-
nergia.41,42

La presencia de microflora ae-
robia oral incrementa la oxidación 
del etanol a través de la vía alco-
hol-deshidrogenasa (ADH) que 
resulta en acetaldehído salival, lo 
cual se ve potenciado con la defi-
ciente higiene oral que generalmente presentan los bebe-
dores.43 El hábito de fumar incrementa el factor de riesgo 
6 veces más y, al asociarlo con el consumo de alcohol, el 
riesgo se duplica. La displasia oral epitelial tiene un riesgo 
de transformación maligna del 36%.44

Algunos estudios han relacionado el hábito de fumar 
con la aparición de leucoplaquia, mientras que el alcohol 
tiene una asociación menor. Sin embargo, al consumir 
alcohol se ha observado una mayor relación en la trans-
formación maligna de la leucoplaquia que con el hábito 
de fumar.45 La dosis de ingesta de bebidas alcohólicas es 
proporcional al riesgo de presentar COCE oral.13

Con la finalidad de evaluar el consumo de alcohol en la 
población mexicana, la ENA ha realizado cinco encuestas. 
La última de ellas, en 2008,46 (Tabla 1) muestra un incre-
mento en el consumo de alcohol en comparación con los 
resultados obtenidos en la encuesta de 2002.

Susceptibilidad genética
Existe información que sugiere la presencia de genes 

hereditarios del cáncer, característica que predispone a 
una gran cantidad de tipos de cáncer en los seres huma-
nos, entre ellos el COCE. Por lo tanto, en estos pacientes, 
la exposición a ciertos carcinógenos u otros factores de 
riesgo coadyuva o potencia la probabilidad de presentar 
este tipo de neoplasia. El cáncer se origina de mutacio-
nes en el genoma y se ha encontrado una secuenciación 
de nucleótidos; se descubrieron más de 100 mutaciones 
somáticas correspondientes a las zonas de exones que co-
difican y se registraron en 210 tipos de cáncer. La suscep-
tibilidad genética en la cavidad oral también se ha obser-
vado en lesiones orales potencialmente malignas, lupus 
eritematoso discoide y fibrosis submucosa.13,22,47

Otros factores de riesgo
En la última década se ha informado un aumento en los 

casos de COCE en personas jóvenes (45 años de edad en 
promedio) no fumadoras ni bebedoras, pero con infec-
ción por el HPV.47 Durante los últimos años se ha puesto 
en evidencia la relación del HPV con la aparición de le-
siones precancerígenas y con el COCE oral;48,49 en este 
último caso se ha observado una prevalencia del 43.5%, 
con predominio de los genotipos HPV-16 y HPV-18. Estos 
virus tienen especial tropismo por los epitelios de células 
escamosas (epiteliotropismo), donde se lleva a cabo su 
ciclo reproductivo.50,51

Un factor preocupante actualmente es la ausencia de 
factores de riesgo carcinogénicos en algunos pacientes 
jóvenes con diagnóstico de COCE.52 Balderas y colabora-
dores señalaron, en 2007, que aproximadamente el 80% 
de todos los casos de COCE carecen del genoma del HPV, 
por lo cual la aparición debe provenir de un proceso etio-
lógico independiente, incluidas mutaciones provocadas 

por el tabaco y el alcohol. Sin embargo, se cuenta con 
información amplia de que una proporción del COCE de 
cabeza y cuello contiene ADN de los genotipos del HPV 
de alto riesgo.53

Existen muchos informes que sugieren que el liquen 
plano oral (LPO) es una potencial lesión precancerosa y 
que las proteínas Bcl-2 y p53 pueden estar implicadas en 
la transformación maligna de LPO a COCE. En México se 
realizó una investigación cuyo objetivo fue determinar, 
por inmunohistoquímica, la presencia de p53 y Bcl-2 en 
LPO y COCE y su posible participación en el proceso de 
aparición del cáncer; como resultado se encontró una co-
rrelación significativa entre la expresión de p53 y la ma-
lignidad del COCE.54

Otros probables factores de riesgo que promueven la 
transformación maligna en los tejidos de la mucosa oral 
son: interferencia del alcohol en la biodisponibilidad de 
nutrientes esenciales, ingesta nutricional precaria en be-
bedores empedernidos, deficiencia en el sistema inmu-
nitario, mutaciones puntuales en genes, irritación local 
(contacto durante la ingestión de la sustancia), hiposa-
livación y, por ende, ausencia de la actividad protectora 
de la saliva y alteración enzimática del sistema citocromo 
p450.55 

Prevalencia del COCE por grupo etario 
El Laboratorio de Patología de la Facultad de Odonto-

logía de la Universidad Autónoma de México (UNAM) es 
considerado como un centro de referencia nacional para 
el diagnóstico y tratamiento de enfermedades orales y, 
por lo tanto, es representativo de las afecciones de este 
tipo observadas en México.35

Existe escasa información sobre el comportamiento de-
mográfico del cáncer oral en Latinoamérica. Gaitán Cepe-
da y colaboradores estudiaron la tendencia y prevalencia 
de cáncer oral y COCE en una cohorte mexicana de 20 
años. Del total de 167 casos diagnosticados como COCE 
(92 femeninos y 75 masculinos), entre los años 1989 y 
1998 fueron diagnosticados 65 pacientes, mientras que 
de 1999 a 2008 fueron encontrados 102 casos.35

El perfil demográfico del COCE afecta principalmente 
al sexo masculino, y se encuentran las siguientes propor-
ciones en la relación entre hombres y mujeres: 2:1 en 
EE.UU.,35 7:1 en España35 y 2:1 en México.48

Gaitán Cepeda y colegas35 encontraron un papel in-
vertido de ligero predominio en la mujer respecto del 
hombre (1.1:1), por lo que se cree que, si esta tendencia 
continúa, en las próximas décadas la mujer será mayor-
mente afectada por el COCE en la población mexicana, 
asignando de esta forma el sexo femenino como un fac-
tor de riesgo. 

En un estudio de revisión retrospectivo realizado en 
el Hospital General de México (sugerido como un cen-
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Porcentaje de 
fumadores por año

Número de cigarrillos por día según 
edad39

Incremento en el consumo de 
alcohol de 2002 a 200846

1988 (25.8%) 18-24 años (5.3 cigarrillos al día)

1993 (25.1%) 25-44 años (6.1 cigarrillos al día)

1998 (27.7%) 45-65 años ( 7.9 cigarrillos al día)
Consumo de alcohol en 2002: 4.1% 

Consumo de alcohol en 2008: 5.5%

2002 (26.4%) 20.4 años ( menos de 4 cigarrillos al día)

  2008 (18.5%) 20.4 años (50% fuma < 4 cigarrillos al día)

  2011 (21.7%) 20.4 años (1.5% fuma > 20 cigarrillos al día)

Tabla 1.  Porcentaje de consumo de cigarrillos de 1988 a 2011 y aumento en el consumo de alcohol 
de 2002 a 2008 en la población mexicana.
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tro epidemiológico de referencia) fueron analizados 531 
casos diagnosticados como COCE entre los años 1990 y 
2008, de los cuales el 58.4% correspondieron a hombres, 
con una relación hombre:mujer de 1.4:1.2

En México, en 2013, se informó que el porcentaje de 
COCE (282 casos) respecto del cáncer bucal (4 925 casos) 
fue del 5.7%. La edad promedio de los pacientes anali-
zados fue de 62.5 ± 14.9 años; la zona anatómica con 
mayor presencia de COCE fue la lengua (47.7%), seguida 
por los labios (21.2%).2

Más del 90% de los tumores malignos de la cavidad 
oral son del tipo COCE en el área de la mucosa de reves-
timiento y afectan principalmente a los hombres con res-
pecto a las mujeres. En el caso de los hombres, el país con 
la tasa más alta de COCE a nivel mundial es actualmente 
Francia; también hay tasas elevadas en algunas regiones 
de América Latina.56 Respecto de la edad, se considera 
que, en la población mexicana, a mayor edad existe ma-
yor factor de riesgo de presentar COCE.35

Las características clínicas y los factores de riesgo, así 
como la prevalencia del cáncer bucal en México, han si-
do poco descritos, por lo cual en el Instituto Nacional de 
Cancerología de la Ciudad de México se realizó un estu-
dio en el período comprendido entre 1985 y 1992, con la 
finalidad de analizar las características clínicas y el hábito 
de fumar en los casos de cáncer en la cavidad oral. En di-
cho estudio se obtuvieron datos sobre edad, sexo, ocupa-
ción, hábito tabáquico del paciente, así como ubicación, 
tamaño, tipo histológico del tumor y ganglios linfáticos 
clínicamente evidentes. Del total de 633 casos, el 60.3% 
fueron hombres, y el 39.7%, mujeres. El 71% de los ca-
sos fueron de la variedad histológica epidermoide y cerca 
del 65% de los tumores se presentaron en etapas clínicas 
avanzadas (III y IV). El tiempo de evolución del tumor fue 
mayor en las mujeres que en los varones (Figura 1). El 
cáncer de cavidad oral es poco frecuente y la mayoría de 
los casos se presenta en etapas avanzadas.45

Diagnóstico oportuno del COCE y medidas 
preventivas

Aproximadamente dos de cada tres pacientes con 
COCE son diagnosticados en una etapa avanzada, lo que 
resulta en pocas posibilidades de tratamiento y procedi-
mientos altamente invasivos que afectan la calidad y el 
tiempo de vida. Se informa que el 55% o menos de los 
casos superan los cinco años de supervivencia,57 por lo 
que es de gran importancia el diagnóstico oportuno y la 
prevención del COCE. Para lograr prevenir y hacer una 
identificación temprana de LOPM y tumores tipo COCE, 
la instrucción y capacitación continua de los profesionales 
de la salud (médicos y odontólogos) debe ser tomada en 
cuenta. Además, la educación de los pacientes necesita 
reforzarse para lograr disminuir los factores de riesgo, así 
como implementar programas para la autoexploración de 
la cavidad oral.58,59

Diagnóstico oportuno 
En la historia clínica existen criterios que pueden indi-

car la presencia de factores de riesgo correspondientes 
a las características sociodemográficas y económicas del 
paciente, lo cual permite la identificación de un individuo 
con riesgo de padecer COCE60 (Tabla 2).

Con los datos recolectados en el expediente y sobre la 
base de la cantidad de factores de riesgo presentes, existe 
la posibilidad de clasificar al paciente por grupo de riesgo, 
para lo cual Gallegos Hernández61 propone la siguiente 

clasificación: 1) grupo de riesgo elevado; pacientes de 18 
a 39 años que no consumen alcohol y tabaco y que no 
tienen factores predisponentes conocidos; 2) grupo de 
alto riesgo; pacientes de más de 40 años sin factores de 
riesgo o sujetos de entre 18 y 39 años con un estilo de 
vida que incluya factores de riesgo; y 3) grupo de riesgo 
muy alto; pacientes de más de 40 años con un factor 
de alto riesgo o individuos con antecedente de cáncer 
oral.62-64

La anamnesis y la detección del grupo de riesgo se 
acompañan de una adecuada exploración clínica, simple 
y no invasiva, como se muestra en la Figura 2. El Siste-
ma de Vigilancia Epidemiológica de Patologías Bucales 
(SIVEPAB) establece que, cuando se encuentran LOPM, 
se debe sospechar un caso de cáncer oral y comenzar su 
tratamiento con el especialista en patología bucal, con 
la finalidad de evitar el retraso del diagnóstico a: “Todo 
individuo que al examen clínico presenta en la mucosa 
bucal una úlcera, una lesión blanca (leucoplasia), roja (eri-
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Tabla 2. Factores de riesgo que predisponen a la aparición de COCE a 
considerar dentro de la historia clínica.

Consideraciones del 
expediente clínico Factores de riesgo para padecer COCE

Edad

Mayores de 50 años (aunque 
actualmente se informan casos antes de 
los 40)4,63-65

Sexo Masculino (actualmente se incrementan 
los casos en el sexo femenino)64,65

Hábitos Tabaco-alcohol4,61,63-65

Vida sexual Contacto sexual orogenital (relación con 
VIH y HPV)65

Antecedentes heredo-familiares Antecedente familiar de cáncer 
bucal4,61,63,65

Antecedentes personales 
patológicos

LOPM, enfermedades inmunosupresoras 
y antecedentes oncológicos61,65

Situación laboral
Exposición solar, polvo de madera, 
asbestos, cementos, níquel, ácido 
sulfúrico, barnices61,63,65

Casos de cáncer oral en el Instituto 
Nacional de Cancerología

Hombres:  60.3% Porcentaje de 
casos por sexo Mujeres:  39.7%

Edad promedio en 
hombres: 69 años

Edad promedio en 
mujeres: 59 años

Fumadores
83.9%

Fumadoras
21.6%

Localización de COCE 
en los hombres

Lengua: 27.1%
Encía: 17.3%

Glándulas salivales: 
16.6%

Localización de COCE 
en las mujeres

Lengua: 27.6%
Encía: 22.4%

Glándulas salivales: 
21.5% - 37%

Total de casos con 
COCE: 60.30%

Total de casos con 
COCE: 39.7%

*Total: 633 casos analizados.45

Figura 1. Relación de COCE con el hábito tabáquico por sexo, edad 
y localización.
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troplasia) o mixta que puede presentar nódulos, o bien 
un aumento de volumen (masas) que no se resuelvan por 
sí misma en tres semanas y que no se caracteriza como 
ninguna otra entidad de origen infeccioso inflamatorio o 
traumático”.65

Además, los pacientes sintomáticos pueden informar 
dolor dental, dolor no específico, pérdida dental, sangra-
do, disfagia, odinofagia, otalgia, linfadenopatía cervical. 
Por lo anterior, es de extrema importancia mencionar 
que, si se tiene la sospecha de la presencia de COCE, está 
contraindicado realizar extracciones dentales.65

Medidas preventivas
A los profesionales de la salud les corresponde, además 

de realizar tratamiento odontológico, la educación para 
la salud de los pacientes, es decir dar a conocer los facto-
res de riesgo y las recomendaciones necesarias para pre-
venir el COCE. En la literatura se aconseja una dieta rica 
en frutas y vegetales, sobre todo aquellos alimentos ricos 
en vitamina C, betacarotenos y antioxidantes, así como 
una reducción de la ingesta de carnes rojas, carnes proce-
sadas, grasas y chiles. Sugerir la eliminación del consumo 
del alcohol y tabaco, además de ofrecer orientación sobre 
integración a grupos de apoyo es de gran importancia. 
Evitar en la medida de lo posible la exposición solar, su-
gerir el uso de filtros de protección solar y recomendar 
tener hábitos sexuales seguros con el uso de condón son 

medidas preventivas para la vida diaria. A los pacientes 
con antecedentes oncológicos personales o familiares, así 
como a los inmunosuprimidos se les debe insistir en la 
necesidad de realizarse de manera periódica inspecciones 
orales como medida de seguridad.66

En México, la Secretaría de Salud, a través del Centro 
Nacional de Vigilancia Epidemiológica y Control de las En-
fermedades, edita un manual de contenidos educativos, 
en el que desde edades tempranas mediante programas 
de salud bucal se da a conocer información preventiva y 
señales de alerta en la población escolar con el fin de que 
se tenga conocimiento de los factores de riesgo para pre-
sentar cáncer bucal y la identificación de posibles lesiones 
premalignas mediante un autoexamen realizado frente a 
un espejo, observando y palpando labios (interno y exter-
no), dientes y encías, cara interna de las mejillas, lengua, 
piso de la boca y paladar. Se recomienda, además, que 
al localizar ulceraciones, agrandamientos con cambio de 
coloración, dolor, ardor o dificultad para mover la lengua 
se debe acudir de manera inmediata al odontólogo.66

Conclusiones
La cavidad oral no se encuentra exenta de sufrir altera-

ciones patológicas; actualmente se sabe que existen ge-
nes asociados con la aparición de cáncer oral, lo que hace 
más susceptible a cierto grupo de la población a presen-
tar diversas neoplasias; estos genes suelen activarse de 
acuerdo con el estilo de vida o con factores ambientales 
en los que el individuo se desarrolla. El consumo de taba-
co y alcohol son los factores de riesgo más atribuibles al 
COCE, ya que el alcohol actúa como un solvente para los 
carcinógenos del tabaco y otros. 

El conocimiento de los grupos de riesgo y los factores 
asociados debe ser parte de la formación y la educación 
continua de los profesionales de la salud, lo cual repre-
senta un gran reto, en el que la interconsulta y la remisión 
del paciente al patólogo bucal son aspectos por enfatizar 
para lograr un diagnóstico oportuno que es decisivo para 
disminuir el impacto que causa esta afección en la calidad 
de vida de la población que la padece. Aunado a esto, 
el gasto en salud derivado del COCE en las instituciones 
gubernamentales, como en la población mexicana, se 
puede reducir drásticamente si se actúa a tiempo; incluso 
la mortalidad y la incidencia derivada de esta neoplasia 
podrían disminuirse.

Las medidas relacionadas con la prevención del cáncer 
oral, que en la actualidad son desplegadas por los dife-
rentes organismos de salud en México, tienen como 
objetivo la masificación de un estilo de vida saludable, y 
son limitantes para promover una verdadera cultura de la 
prevención en salud pública bucal y las repercusiones de 
carácter etiológico de una de las enfermedades de mayor 
impacto por su índice de mortalidad.
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Exploración intraoral  
del paciente

Exploración extraoral  
del paciente

Palpar e inspeccionar
Lengua: cara ventral, 

dorsal y lateral
Piso de la boca

Carrillos
Conductos salivales

Paladar

Revisar asimetría, 
aumentos de volumen 

y hundimientos
Nódulos linfáticos 
(tamaño, número, 

crecimiento y movilidad)
Submandibular
Supraclavicular

Labios
Tejidos periorales

Inspección de 
lesiones

Evaluar
Tamaño, color 
(eritroplasia, 

leucoplasia), textura 
(lesiones induradas), 

contornos y 
movilidad.

Retiro del estímulo 
que provoca la 

lesión (prótesis y 
restauraciones mal 

ajustadas)

Lesiones que 
tardan más de 

tres semanas en 
sanar, consultar 

al especialista en 
patología bucal

Historia clínica

Figura 2. Elementos para la realización de un diagnóstico temprano 
de COCE.

Lista de abreviaturas y siglas
COCE, carcinoma oral de células escamosas; VIH, virus de la inmunodeficiencia humana; HPV, virus del papiloma humano; 

LOPM, lesiones orales potencialmente malignas; ENA, Encuesta Nacional de Adicciones; ADH, alcohol-deshidrogenasa;  
LPO liquen plano oral; UNAM, Universidad Nacional Autónoma de México; SIVEPAB, Sistema de Vigilancia Epidemiológica de 

Patologías Bucales. 
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Autoevaluación del artículo
Es evidente que existe un incremento en la incidencia de casos de carcinoma oral de células escamosas (COCE) en México. El 
conocimiento de los factores de riesgo, la ruta de atención primaria para el diagnóstico oportuno y las medidas preventivas son 

primordiales para evitar que el número de casos nuevos aumente, que se utilicen más recursos para su tratamiento y, sobre todo, que 
la calidad de vida de los pacientes se vea disminuida.

 ¿Cuáles de los siguientes factores de riesgo están estrechamente relacionados con la aparición del COCE en la población 
mexicana?

A, Alcohol y tabaco; B, Alimentación y limpieza oral; C, HPV y VIH; D, Enfermedades inmunosupresoras y contacto sexual; E, 
Sedentarismo y consumo de azúcares.

Verifique su respuesta en www.siicsalud.com/dato/evaluaciones.php/139637
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SIIC: La prevalencia de mesotelioma maligno ha 
experimentado una tendencia creciente en las 
últimas décadas. ¿Cuáles son las principales razones 
de esta variación en la epidemiología?

CM: La epidemiología del mesotelioma maligno se rela-
ciona estrechamente con la exposición al asbesto: hemos 
observado cambios acentuados en la incidencia de meso-
telioma maligno tanto en el tiempo (con una tendencia 
paralela a la de la utilización de asbesto) como en térmi-
nos geográficos, con picos de incidencia en las comunida-
des que experimentan exposición a esta sustancia. 

El asbesto se utiliza en diversas industrias; se reconoce 
este producto como un importante factor de riesgo de 
mesotelioma maligno. ¿Podría describir brevemente 
las características de la exposición al asbesto?

Para empezar, recordemos que la palabra asbesto agrupa 
diversos minerales fibrosos, de los cuales cuatro tipos se em-
plean a nivel industrial: la crisolita, la crocidolita, la amosita y, 
en forma muy limitada, la tremolita. La crocidolita, la amosita 
y la tremolita pertenecen al grupo de los anfíboles. 

Los asbestos se han utilizado en forma generalizada en la 
industria. En un artículo citado en la Segunda Conferencia 
Italiana de Consenso sobre Mesotelioma, en relación con los 
efectos carcinógenos de la exposición a los asbestos, se han 
señalado alrededor de tres mil usos diferentes. Sin embargo, 
esta gran cantidad puede agruparse en un número mucho 
más reducido de categorías. Los asbestos fueron utilizados 
(en numerosos países, aún se emplean) especialmente, pe-
ro no de modo exclusivo, en protección contra el fuego, en 
forma de vestimenta; para aislamiento térmico de calderas, 
agua caliente, conductos de vapor y estructuras similares; co-
mo protección contra el fuego de estructuras de acero, muy 
a menudo mediante fibras aerosolizadas de asbesto; en la 
producción de frenos y embragues; como cementos de re-

fuerzo y resinas (sobre todo en los asbestos cementados, pe-
ro también para reforzar materiales elaborados con resinas), 
y como relleno de pinturas, yesos, etcétera. Existen otros usos 
posibles, pero los mencionados son los más comunes. Ade-
más, debemos recordar que la vena del mineral de asbesto 
(serpentinas) se utiliza también como balasto de caminos y 
vías férreas, dado que es un material fuerte y de bajo costo. 
La producción de asbestos cementados ha sido la industria 
que ha utilizado la mayor proporción de asbestos; el tipo de 
asbesto empleado depende del producto: en nuestra expe-
riencia, los anfíboles constituían hasta el 30% de los asbestos 
utilizados en los acueductos de alta presión y, en general, 
los asbestos representan cerca del 10% del peso seco de los 
materiales cementados. 

En la actualidad, sólo se extrae y se utiliza crisolita. El uso 
industrial de anfíboles está prohibido en todas partes, según 
mis conocimientos, pero aún permanecen en viejos barcos y 
plantas industriales y representan un verdadero peligro, en 
particular durante el mantenimiento o el decomisado. Ade-
más, estos productos son una fuente importante de polución 
ambiental por asbestos y el decomisado es muy costoso. Por 
lo tanto, es común el vertido ilegal de materiales antiguos 
con alto contenido de asbestos, en especial en los países con 
recursos económicos limitados. Estos conceptos se aplican 
también para los asbestos cementados, muy comunes en 
entornos urbanos o agrícolas y considerados una fuente rele-
vante de contaminación por asbestos.

La información epidemiológica de los estudios actua-
les aún demuestra un acentuado incremento del riesgo de 
mesotelioma maligno para los sujetos expuestos en períodos 
recientes, lo que confirma la dificultad de mantener la expo-
sición bajo control. Los reclamos acerca del uso seguro de 
los asbestos se contraponen con la observación del mayor 
riesgo de mesotelioma maligno tras la exposición ambiental 
a estas sustancias y la imposibilidad de decomisado correcto 
de la totalidad o la mayoría de estos productos, con especial 
énfasis en los asbestos cementados. No existen alternativas a 
la prohibición de estas sustancias para la prevención exitosa 
de los trabajadores y la población general. La prohibición de 
los asbestos es la única medida eficaz para prevenir el meso-
telioma maligno. 

¿Pueden los asbestos naturales y los minerales 
similares al asbesto asociarse con el mesotelioma 
maligno en los seres humanos?

Se ha confirmado que la inhalación de las fibras de as-
bestos y de algunos minerales similares al asbesto (como h
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la erionita, una fibra mineral natural) se asocia con riesgo 
de cáncer en los seres humanos. El mesotelioma malig-
no recibe en la actualidad una gran atención, pero no 
representa la única neoplasia vinculada con los asbestos: 
el cáncer de pulmón se correlaciona en forma indudable 
con la exposición a estas sustancias y el número de casos 
de la enfermedad atribuible a los asbestos es al menos 
tan grande como la cantidad de casos de mesotelioma 
maligno. Otras neoplasias vinculadas en forma indiscu-
tible con la exposición al asbesto incluyen el cáncer de 
laringe y el cáncer de ovario. Se describe una probable 
asociación de la exposición con neoplasias gástricas e in-
testinales (monografía 100C de la International Agency 
for Research on Cancer [IARC]).

En algunos estudios se ha observado la aparición de 
mesotelioma maligno tras la exposición a materiales simi-
lares al asbesto que se encuentran presentes en el medio 
ambiente (Capadocia, en Turquía; Libby, en los Estados 
Unidos; Biancavilla, en Italia).

Se ha identificado la biopersistencia y la depuración 
de distintas fibras de asbestos. ¿Cree que esas 
diferencias pueden desempeñar un papel en la 
aparición de mesotelioma maligno?

Los anfíboles tienen una mayor persistencia pulmonar 
en los seres humanos, debido a su prolongada durabilidad. 
La crisolita se elimina de forma mucho más rápida. Estos 
tipos de fibra tienen diferente potencial carcinogénico para 
el mesotelioma maligno, el cual es muy superior para los 
anfíboles y más reducido para la crisolita. De todos modos, 
el riesgo de mesotelioma maligno se incrementa también 
en aquellos trabajadores expuestos sólo a la crisolita y pro-
bablemente también en la población general expuesta a 
nivel ambiental. La IARC considera todas las formas de as-
bestos como carcinógenos para los seres humanos. 

Tanto las fibras minerales artificiales como los 
nanomateriales con alta relación de aspecto 
comparten algunas similitudes con los asbestos. De 
acuerdo con sus conocimientos, ¿estas sustancias se 
vinculan con el mesotelioma maligno?

Las fibras minerales artificiales (vidrio, fibra de vidrio) 
tienen algunas propiedades dimensionales semejantes a 
las de los asbestos y, por lo tanto, pueden considerar-
se como asbestiformes. Sin embargo, en general no se 
asocian con riesgo de carcinogénesis. Los efectos de las 
fibras minerales artificiales más modernas (basadas en el 
carbono o en cerámica) no han sido estudiadas de forma 
suficiente para definir su potencial carcinógeno. 

Se han elaborado y producido varios tipos de fibras mi-
nerales artificiales como sustitutos de los asbestos. Tras 
la exposición a las fibras de cerámica, se ha informado 
mesotelioma maligno en animales de laboratorio, aunque 
esta asociación no se describió en estudios epidemiológi-
cos. La incidencia de mesotelioma maligno se incrementó 
en ratas después de la administración por vía peritoneal de 
fibras minerales. No se ha descrito la aparición de mesote-
lioma maligno tras la exposición a la fibra de vidrio, tanto 
en animales como en estudios epidemiológicos. 

En ensayos experimentales con animales se demostró 
la aparición de mesotelioma maligno tras la exposición en 
el aire a hebras de titanato de potasio y tras la inyección 
intrapleural de hebras de carburo de silicio.

En relación con los nanomateriales con alta relación de 
aspecto, se ha informado similitud entre los asbestos y los 
nanotúbulos de carbono, pero los datos de los estudios 
experimentales son contradictorios.

¿Cuáles son los principales mecanismos de la 
carcinogénesis de los asbestos?

Los efectos tóxicos de las fibras de asbestos se relacio-
nan con sus dimensiones y con las propiedades de su su-
perficie. Se ha demostrado tempranamente, en estudios 
experimentales, que las fibras de más de 5 µm de longitud 
y con menos de 0.1 µm de grosor tienen el mayor poten-
cial para provocar mesotelioma maligno; de acuerdo con 
los primeros estudios de Stanton, las medidas relevantes 
eran una longitud mayor de 8 µm y un diámetro inferior a 
0.25 µm. Sin embargo, se han observado fibras muy cortas 
en muestras pulmonares y pleurales, por lo que no puede 
excluirse la participación de las fibras menores de 5 µm.

La actividad de la superficie de las fibras depende de la 
estructura cristalina, la composición química, el origen del 
mineral y los contaminantes iónicos metálicos mal coor-
dinados. Los iones de hierro constituyen un componente 
catalítico para la generación de radicales libres y especies 
reactivas del oxígeno (ROS).

Los macrófagos alveolares pueden fagocitar las fibras 
menores de 14 a 25 µm (equivalente al diámetro de los 
macrófagos), pero son dañados por las fibras de mayor 
longitud (fagocitosis frustrada), con eventual muerte ce-
lular y liberación de citoquinas proinflamatorias y ROS. 
La activación de los macrófagos alveolares desencadena 
la liberación continua de ROS y de especies reactivas del 
nitrógeno (RNS), que provocan mutaciones y ruptura y 
oxidación de las cadenas de ácido desoxirribonucleico 
(ADN). Las fibras de asbesto interfieren en forma mecá-
nica con el huso mitótico, lo que causa aneuploidía y po-
liploidía. La inflamación persistente y el estrés oxidativo 
crónico se han asociado con la activación de señales de 
transducción intracelular, inhibición de la apoptosis y es-
timulación de la proliferación celular. Las ROS y las RNS 
provocan también lesión tisular y alteraciones genéticas. 

En forma global, los procesos y anomalías que favorecen 
la aparición del mesotelioma maligno tras las interacciones 
entre las fibras de asbesto y los macrófagos y otras célu-
las blanco se resume del siguiente modo: microambien-
te con inflamación persistente y estrés oxidativo crónico; 
alteraciones genotóxicas directas e indirectas; anomalías 
cromosómicas y epigenéticas. Estas alteraciones motivan 
activación de vías de regulación del ciclo celular, inactiva-
ción de genes oncosupresores, resistencia a la apoptosis, 
inestabilidad adquirida del genoma y neoangiogénesis. 

En algunos estudios se ha sugerido que ciertos 
factores ambientales (virus, radiación) e individuales 
se relacionan con el mesotelioma maligno. ¿Cuál es la 
relevancia epidemiológica de estas variables?

En los estudios de cohortes con sujetos expuestos a dióxido 
de torio o bajo tratamiento radiante se demostró un mayor 
riesgo de mesotelioma maligno, tanto pleural como perito-
neal, en forma dependiente de la región corporal tratada. La 
exposición a la radiación ionizante o al dióxido de torio explica 
una mínima proporción (1.7% a 4.7%) de los casos de meso-
telioma maligno que se registran anualmente en Italia.

En relación con los virus, las investigaciones recientes 
ya no fundamentan la hipótesis de una asociación causal 
con la infección por el virus SV40.

¿Podría describir la vigilancia epidemiológica del 
mesotelioma maligno en Italia?

En Italia se encuentra activo un sistema de vigilancia 
epidemiológica y de registro de los casos de mesotelioma 
maligno. La notificación de la enfermedad es obligatoria. 
La vigilancia se organiza en unidades regionales opera-
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tivas (destinadas al registro de los casos de mesotelioma 
maligno y de la información acerca de la exposición) y en el 
Registro Nacional de Mesotelioma (ReNaM), cuyo objetivo 
es la coordinación y el análisis de los datos. El ReNaM se 
localiza en L’Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro- 
gli Infortuni sul Lavoro e le Malattie Professionali (INAIL). 
El cuarto informe ha sido publicado y se encuentra dis-
ponible de forma gratuita; presenta, en especial, datos 
por cada región y tipo de exposición [http://www.ispesl.
it/renam/Report.asp]. Los resultados específicos también 
se presentaron en la bibliografía científica.

Un elemento relevante de la organización de la vigilancia 
epidemiológica del mesotelioma maligno es la necesidad 
de recolectar información precisa sobre la exposición. Los 
procedimientos del ReNaM incluyen las entrevistas persona-
les como la principal fuente de datos; por consiguiente, la 
notificación temprana de los casos es de gran importancia. 

Los principales determinantes de la supervivencia en 
los pacientes con mesotelioma maligno son el tipo 
histológico y el estadio al momento del diagnóstico. 
¿Qué estrategias podrían mejorar la baja tasa de 
supervivencia de estos enfermos?

Mi competencia se relaciona más con el campo de la 
epidemiología que con el área clínica. Entonces, respon-
deré sólo en términos generales y les sugiero referirse al 
informe completo de la Segunda Conferencia Italiana de 
Consenso sobre Mesotelioma (Pinto et al. Cancer Treat 
Rev 39:328-39, 2013). En síntesis, el esquema actual de 
quimioterapia consiste en protocolos que incluyen deriva-
dos del platino junto con pemetrexed o ralitrexed (4 a 6 
ciclos), que se indican en la forma más temprana posible 
a partir del diagnóstico. La asociación de gemcitabina y 
carboplatino también se ha asociado con resultados si-
milares, pero no se dispone de estudios aleatorizados y 
controlados de comparación con el pemetrexed. 

En relación con la cirugía, se encuentra en revisión la 
indicación de pleuroneumonectomía, debido a sus efec-
tos adversos y a los resultados limitados. La asociación de 
quimioterapia, cirugía y radioterapia (tratamiento trimo-
dal) requiere la evaluación por un equipo multidisciplina-
rio. De todos modos, el pronóstico es malo, independien-
temente de la terapia. 

La investigación actual y reciente se dirige a la evalua-
ción de tratamientos moleculares dirigidos. Sin embargo, 
los resultados son limitados. Muchos fármacos que de-
muestran actividad en modelos preclínicos no son activos 
en pacientes con mesotelioma maligno. Entre los ejem-
plos recientes se citan los inhibidores de la tirosina qui-
nasa del receptor del factor de crecimiento epidérmico, 
como el gefitinib o el erlotinib, y el inhibidor del factor de 
crecimiento derivado de plaquetas imatinib.

La dosis acumulativa podría ser un parámetro inadecuado 
sólo debería emplearse cuando los datos sobre la dosis y 
el tiempo no están disponibles. ¿Cuál es su opinión?

El mesotelioma maligno es dependiente de la dosis, 

esto quiere decir que la incidencia se incrementa con el 
aumento de la dosis. La separación de los dos componen-
tes de la dosis (intensidad y duración) brinda información 
adicional, pero agrega complejidad al análisis estadístico, 
dado que la intensidad varía con el tiempo. La dosis acu-
mulativa fue concebida en toxicología como una síntesis 
de la exposición a un tóxico y se considera una medida 
estandarizada de esa exposición. Resulta particularmente 
apropiada para aquellas sustancias que se acumulan en 
el organismo con depuración lenta, como ocurre con los 
asbestos. La opinión contra el uso de las dosis acumulati-
vas se originó en uno de los miembros de nuestro comité, 
pero el resto de los expertos no coincidió. En general, 
la dosis acumulativa es el parámetro convencional para 
cuantificar la exposición y se utiliza en la mayoría de los 
estudios con datos confiables acerca de su intensidad y 
duración. 

La pesquisa de cáncer de pulmón en sujetos 
fumadores mediante tomografía computarizada (TC) 
ha obtenido resultados promisorios. ¿Considera que 
esto podría extrapolarse a la exposición a los asbestos? 
¿Por qué?

Nuestro equipo de investigadores y otros grupos en 
Italia hemos remitido en forma conjunta un proyecto de 
investigación al Consejo Nacional de Investigación Médi-
ca para evaluar la TC y los indicadores bioquímicos para 
la detección temprana del cáncer de pulmón en traba-
jadores expuestos al asbesto. Creemos que esta técnica 
ofrecerá una adecuada anticipación del diagnóstico y una 
mejoría en la tasa de mortalidad. En relación con el meso-
telioma, debe equilibrarse la aplicación de las técnicas de 
diagnóstico precoz (que son factibles) con la capacidad 
de curación, que es aún muy limitada.

Como conclusión, ¿cuáles son sus principales 
recomendaciones para la práctica clínica?

Siempre debe sospecharse exposición a los asbestos 
en los casos de mesotelioma maligno. La exposición ocu-
pacional es la más probable, pero la exposición de otro 
origen debe investigarse de forma exhaustiva, en espe-
cial cuando el contacto laboral con estas sustancias es 
improbable. Es importante considerar la contribución de 
productos asbestiformes o de otros materiales fibrosos.

El control seguro de la exposición a los asbestos es aún muy 
difícil (y eventualmente imposible) en el entorno laboral; esta 
estrategia fracasa de forma inevitable ante el uso de estos 
productos y, en especial, ante la utilización de los asbestos 
cementados, que constituyen la modalidad más común. 

La prevención es la mejor herramienta contra el meso-
telioma maligno, ya que poco puede hacerse en relación 
con el diagnóstico y el tratamiento. Se destaca que la 
prevención significa la prohibición del uso de asbestos, 
la cual representa la única garantía contra esta sustancia 
que permanece en el ambiente y expone no sólo a los 
trabajadores, sino a la población general. Este concepto 
se aplica a todos los tipos de asbestos. 
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Descripción de pacientes que por sus características clínicas, de diagnóstico, forma de presentación infrecuente, imágenes radiológicas 
o estudios histopatológicos demostrativos puedan resultar de interés para nuestros lectores. www.siicsalud.com/tit/casiic.php

Introducción
Las alteraciones ungueales pueden ser indicativas de la presen-

cia de una enfermedad sistémica subyacente.1,2 Las acropaquias 
sugieren la presencia de enfermedad pulmonar o enfermedad 
inflamatoria intestinal. Ante la presencia de coiloniquia es con-
veniente descartar la presencia de anemia o hemocromatosis. 
En ausencia de trauma o psoriasis, la onicolisis debe motivar la 
búsqueda de síntomas o signos de hipertiroidismo. Las líneas de 
Beau pueden indicar la presencia de enfermedad grave previa o 
alteraciones locales a nivel ungueal. En pacientes con líneas de 
Muehrcke es conveniente determinar los niveles de albúmina. En 
ausencia de tratamiento quimioterápico o indicios de intoxicación 
por metales pesados, las líneas de Mees deben motivar la búsque-
da de enfermedad sistémica oculta. 

Caso clínico
Paciente varón de 57 años de edad, con historia de espondilitis 

anquilosante HLA B27 positiva de 20 años de evolución, que pre-
sentó exacerbación de la enfermedad hace tres meses con punta-
je de 7.4 de acuerdo con el Bath Ankylosing Spondylitis Disease 
Activity Index, controlado en el momento actual. Como antece-
dentes personales de interés se destaca la presencia de uveítis de 
repetición en ambos ojos, fibrilación auricular, intestino irritable e 
hipertensión arterial. Sin hábitos tóxicos. Realiza tratamiento con 
adalimumab, lansoprazol, etoricoxib y acenocumarol. Refiere la 
presencia de lesiones ungueales desde hace dos meses que avan-
zan distalmente con el crecimiento de la uña. A la exploración 
física observamos la presencia de líneas de color blanco de dispo-
sición paralela a la lúnula que se extienden en toda la extensión de 
la lámina ungueal, que no palidecen a la vitropresión, sin cambios 
tróficos ungueales asociados (Figura 1). El resto de la exploración 
física, la capilaroscopia, las determinaciones de laboratorio y la 
tomografía axial computarizada no mostraron alteraciones signifi-
cativas. Sobre la base de estos hallazgos se realizó el diagnóstico 
de líneas de Mees, también conocidas como líneas de Aldrich o 

Reynolds secundarias a exacerbación inflamatoria de espondilitis 
anquilosante. Las alteraciones ungueales desaparecieron con el 
crecimiento progresivo de la lámina ungueal, y dejaron de ser ma-
nifiestamente visibles a los seis meses de seguimiento. 

Discusión
Las líneas de Mees, o leuconiquia transversal, son consecuencia 

de trastornos transitorios a nivel de la matriz ungueal distal que 
ocasionan paraqueratosis en la lámina ungueal, que se torna blan-
ca y opaca.3 En los pacientes con líneas de Mees el lecho ungueal 
es normal; sin embargo, la lámina ungueal está fragmentada de-
bido a la alteración del crecimiento ungueal normal a nivel de 
la matriz durante el episodio.4 Se presentan en forma de bandas 
transversales blancas únicas o múltiples que se disponen en todas 
las uñas afectadas al mismo nivel y se desplazan distalmente con 
el crecimiento ungueal. El ancho de las líneas se correlaciona con 
la gravedad y duración del proceso causal: una uña normal crece 
1 mm cada 6 a 10 días.5,6 Nuestro caso presenta todas las carac-
terísticas clínicas típicas en forma de leuconiquia fija, sin cambios 
tróficos asociados y cuya migración es acorde con el crecimiento 
ungueal. 

Las líneas de Mees fueron inicialmente descritas en la intoxica-
ción por arsénico; sin embargo, en la actualidad, los tratamien-
to quimioterapeúticos (ciclofosfamida, vincristina, doxorrubicina 
o doxetacel, entre otros), representan la causa más frecuente.7,8 
En ausencia de tratamiento quimioterápico o indicios de intoxi-
cación por metales pesados (arsénico, talio, flúor), la presencia de 
las líneas de Mees pueden ser una importante clave diagnóstica 
como marcador de enfermedad sistémica.1 Se han descrito casos 

Leuconiquia transversal (líneas de Mees) asociada 
con espondilitis anquilosante
Transverse leukonychia (Mee’s lines) associated 
with ankylosing spondylitis

Alejandro Molina Leyva 
Servicio de Dermatología Médico-Quirúrgica y Venereología, 
Hospital Universitario San Cecilio, Granada, España
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Figura 1. Bandas blancas transversales que afectan la lámina ungueal en su 
totalidad, sin cambio tróficos asociados. 
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en relación con intoxicación por monóxido de carbono, lupus eri-
tematoso sistémico, insuficiencia cardíaca congestiva, linfoma de 
Hodgkin, tumor carcinoide, lepra, algunas parasitosis, paludismo, 
otras infecciones graves o enfermedad renal.1,2 En nuestro caso, 
las exploraciones complementarias no encontraron ninguna con-
dición subyacente que pudiera motivar la aparición de la líneas de 
Mees, distinta de la exacerbación de la espondilitis anquilosante, 
que además es cronológicamente compatible. 

El diagnóstico diferencial de las líneas de Mees debe realizarse 
con las líneas de Beau, que son depresiones transversas por cese 
de la actividad mitótica de la matriz ungueal. Clínicamente son 
palpables y más estrechas que las líneas de Mees, con frecuen-
cia responden a procesos limitados a la unidad ungueal, como 
traumatismos, infecciones, fenómeno de Raynaud o son conse-
cuencia del tratamiento con quimioterápicos del grupo de los 
taxanos. Las líneas de Muehrcke, también de color blanco y de 
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disposición transversal, no migran con el crecimiento ungueal y 
desaparecen con la vitropresión, ya que responden a alteraciones 
de la vascularización del lecho ungueal.9 Las líneas de Muehrcke 
son frecuentes en pacientes con enfermedad hepática, síndrome 
nefrótico y otras causas de hipoalbuminemia grave (valor inferior 
a 20 g/l).10 Las características clínicas de las alteraciones ungueales 
de nuestro paciente no fueron compatibles con las de las líneas 
de Beau, ausencia de depresiones palpables, o con las líneas de 
Muehrcke, sin desvanecimiento ante la vitropresión y migración 
con el crecimiento ungueal. 

Tras realizar una minuciosa revisión bibliográfica no hemos en-
contrado hasta la fecha ningún caso de líneas de Mees asociado 
con una exacerbación de espondilitis anquilosante. Por lo tanto, 
presentamos lo que hasta la fecha es el primer caso de líneas de 
Mees vinculadas con una exacerbación inflamatoria de espondili-
tis anquilosante. 
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res. Alterações hormonais, metabólicas e imunológicas 
próprias da gravidez deixam a (dejan a la) mulher mais 
vulnerável ao aparecimento de agravos (a la aparición 
de enfermedades), especialmente infecto-contagiosos. 
Quando associada à (Cuando está asociada con la) han-
seníase, a complicação mais observada, embora (aunque) 
poco frequente, foi o (fue el) fenômeno de Lúcio (vascu-
lite necrotizante), mais no (pero en el) último trimestre 
da gestação, que somadas às (sumadas a las) alterações 
vasculares próprias do (del) período gestacional, onde es-
tá aumentada a depressão da imunidade celular, podem 
explicar o aparecimento da (la aparición de la) reação tipo 
II. A necessidade de dados relativos a (datos relativos a la) 
hanseníase, impõe uma leitura dos (impone una lectura 
de los) indicadores epidemiológicos atuais, que não (ac-
tuales, que no) retratam situações de riscos (riesgos) cole-
tivos que possam (puedan) explicar como essa doença se 
produz (enfermedad se produce) socialmente. Diagnós-
tico tardio, não adesão ao (no adhesión al) tratamento 

pelo (por parte del) paciente e 
falhas nos fluxos (y fallos en los 
flujos) de registro e notificação, 
precisam melhorar para possibi-
litar a adoção (la adopción) de 
medidas de vigilância, o que 
promove caráter indeclinável à 
(a la) exposição e análise dos (de 
los) fatores que compõem a real 
situação em relação ao (con el) 
período da gravidez .

O objetivo foi* (El objetivo fue) 
analisar a situação epidemioló-
gica da (de la) associação entre 
hanseníase e gravidez por muni-
cípios, através do conhecimento 
do Coeficiente de Detecção e 
descrever variáveis sócio-demo-
gráficas, operacionais e indica-
dores epidemiológicos bem co-
mo (así como) elaborar fórmula 
para cálculo do Coeficiente de 

Detecção da Associação, e sua análise. Através do método 
“percentis” foi possível fazer a (hacer la) interpretação dos 
(de los) parâmetros de endemicidade desta associação. Es-
tudo retrospectivo e ecológico realizado por investigação 
documental, através das fichas do Sistema Nacional dos 
Agravos de Notificação (SINAN) nos (en los) 144 municí-
pios do Estado do Pará, depois agrupados nas (agrupados 

Indiscutível é a (Es indiscutible) la relevância de estudos 
sobre hanseníase, considerando questões sócioeconômi-
cas causáis (causales), de um agravo (un problema) que se 
produz (produce) socialmente, que associado a presença 
(con la presencia) de sequelas irreversíveis, incorrem em 
prejuízo na (generan un perjuicio en la) qualidade de vi-
da, pois (debido a que el) diagnóstico e tratamento na 
(en la) saúde brasileira ainda não são (todavía no son) 
eficientes o suficiente para mi-
nimizar estigmas e alcançar a 
meta da (y alcanzar la meta de 
la) Organização Mundial de Saú-
de (OMS), estendida (proyectada) 
para 2015, de eliminar a hanse-
níase como problema de saúde 
pública no mundo, traduzida ma-
temáticamente em menos de um 
doente (un enfermo) para cada 
10 000 habitantes. Relações com 
a (Las relaciones de) distribuição 
espaço-temporal do agravo vêm 
sendo (han sido) analisadas por 
técnicas de geoprocessamento 
que traduzem capacidade de sín-
tetizar relações epidemiológicas 
que ocorrem no (tienen lugar 
en) el tempo e espaço. O Brasil 
detém a (presenta la) segunda 
posição global em incidência e 
prevalência de hanseníase. Dos 
(De los) casos brasileiros, 35% são notificados na (son 
identificados en la) Amazônia, onde (donde) está situado 
o Estado do Pará, área deste estudo (de este estudio). São 
poucos e antigos os (Son pocos y antiguos los) estudos 
sobre hanseníase associada á gravidez (con embarazo), 
o que impõe (lo que impone) necessidade de avaliação 
dos (evaluación de los) métodos de análise de indicado-

La Red Científica Iberoamericana (RedCIbe) difunde los avances médicos y de la salud de América Latina, España y Portugal que 
contribuyen al progreso de las ciencias médicas de la región.
La RedCIbe, como parte integrante del programa Actualización Científica sin Exclusiones (ACisE), publica en esta sección de Salud(i)
Ciencia entrevistas, artículos e informes territoriales o especializados de calificados profesionales comprometidos con la salud de 
Iberoamérica.
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en las) 12 regiões de Integração com auxilio do (con auxi-
lio del) Ministério da Saúde (MS), Secretaria de Saúde do 
Estado do Pará(SESPA) e Instituto de Geografia e Pesqui-
sa (IBGE). Estudo de base populacional, onde a (donde 
la) população de estudo foi composto de mulheres na 
faixa (en la franja) de 12 a 49 anos, grávidas e portadoras 
de hanseníase notificadas no período de 2007 a 2009. 
Para análise foi construído o indicador epidemiológico 
Coeficiente de Detecção da Associação entre Hanseníase 
e Gravidez (CDHG) e proposta (y se propuso un) análise 
estatística (percentis) para interpretação dos (de los) parâ-
metros de endemicidade, que avalia a (evalúa la) magni-
tude e sua (y su) distribuição espacial em cada unidade 
geográfica municipal do Estado. 

Os valores relacionados aos (con los) parâmetros de en-
demicidade foram (fueron): hiperendemico (≥ 2 casos); 
muito alto (1.35 a 1.99 casos); alto (0.75 a 1.34 casos); 
médio (0.45 a 0.74 casos); baixo (bajo) (menor que 0.45 
casos). Foram 149 casos notificados nos três anos (en los tres 
años) estudados, sendo em 2007 (57 casos, CDHG = 0.31 
com 7 municípios hiperendêmicos); em 2008 (47 casos, 
CDHG = 0.30 e 5 municípios hiperendêmicos) e 2009 (45 
casos, CDHG = 0.19, com 2 municípios hiperendêmicos). 
Apesar dos CDHG terem (hayan) apresentado padrão de-
crescente de endemicidade no (en el) período, os resulta-
dos insatisfatórios das análises das variáveis demonstraram 
que o Sistema de Vigilância vem sendo (viene siendo) in-
eficaz para o alcance da meta da (de la meta) de la OMS. 

No (En el estado de) Pará, a hanseníase ainda (aún) 
preocupa a saúde pública, mais quando (pero cuando 
está) associada a gestação, pois falhas no (pues fallas en 
el) diagnóstico e tratamento não supervisionados e in-
adequado preenchimento das (llenado de las) fichas de 

notificação, impedem que seja traçado um (impiden que 
sea trazado un) panorama fiel da doença (de la enferme-
dad), somado aos grandes riscos de perda de (sumado 
a los grandes riesgos de pérdida de la) consistência que 
os dados (a la que los datos) estão expostos durante o 
longo (el largo) caminho que atravessam entre as (las) es-
feras municipal, estadual e federal. A (La) interpretação do 
CDHG possibilitou que análises qualiquantitativas pudessem 
ser geradas (generadas), permitindo desenhar o (diseñar 
el) panorama epidemiológico da associação, o que pode 
servir como nova e (nueva y) útil ferramenta (instrumen-
to) de análise, pois produziu conteúdos (pues produjo 
contenidos) informacionais que poderão contribuir para 
o planejamento e (la planificación y) adoção de medidas 
de vigilância e controle. Fica clara a (Queda clara la) ne-
cessidade de exame dermatológico no (en el) pré-natal, 
especialmente em áreas endêmicas como a região norte 
do Brasil. Foi constatada maior densidade de ocorrên-
cia (aparición) tanto na hanseníase geral quanto quan-
do (como cuando está) associada à gravidez, em áreas 
com crescimento econômico ou implantação de grandes 
projetos desenvolvimentistas (desarrollistas), que mostra 
relações de multicausalidade social, com a formação dos 
cinturões de (la formación de los cinturones) de pobreza, 
que podem ser traduzidos epidemiológicamente por co-
rredores (corredores) de clusters. Entendemos a necessi-
dade de mais estudos a cerca do (más estudios acerca del) 
tema, visto que aspectos imunológicos e epidemiológicos 
carecem de melhores esclarecimentos, e que somados as 
poucas (y que sumados a las pocas) publicações existentes, 
fazem de nossa (hacen de nuestra) experiência, uma re-
ferência. Por fim (Para finalizar), foi atualizada a memória 
epidemiológica da associação entre hanseníase e gravidez. 

* Nota de la redacción: La autora hace referencia al trabajo publi-
cado en Revista da Sociedade Brasileira de Medicina Tropical, 
46(4):453-460. Los lectores que precisen el artículo completo pueden 
solicitarlo gratuitamente a la Biblioteca Biomédica (BB) SIIC de la Fun-
dación SIIC para la promoción de la Ciencia y la Cultura.

Cómo citar este artículo: da Cunha Menezes Palácios VR. Lepra 
e gravidez no (y embarazo en el) estado do (de) Pará, Brasil: uma 
perspectiva epidemiológica. Salud i Ciencia 20(6):648-9, Jun 2014.
How to cite this article: da Cunha Menezes Palácios VR. Leprosy 
and pregnancy in the state of Pará, Brazil: an epidemiological pers-
pective. Salud i Ciencia 20(6):648-9, Jun 2014.
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El objetivo final del acto médico debe ser la 
satisfacción del paciente
The ultimate goal of the medical act must be patient 
satisfaction

David Rodríguez González 
Diplomado Universitario en Enfermería, Servicio Canario de Salud / Hospital General 
de La Palma, Los Llanos de Aridane, España

David Sanjuán Hernández 
Diplomado Universitario en Enfermería, Servicio Canario de Salud / Hospital General 
de La Palma, Los Llanos de Aridane, España

Hoy existe una multitud de normativas nacionales e 
internacionales que asignan estándares de calidad en 
nefrología, como las normas NKF/DOQI (Kidney Disease 
Outcomes Quality Initiative), guías SEN (Sociedad Espa-
ñola de Nefrología), ERA-EDTA Guidelines (European 
Best Practice Guidelines for Anaemia in Patients with 
Chronic Renal Failure, Haemodialysis and Transplanta-
tion), SEDEN (Sociedad Española de Enfermería Nefro-
lógica), EDTNA (European Dialysis an Transplant Nurses 
Association).

Todos los esfuerzos de estas instituciones se centran 
en herramientas que permitan medir, evaluar y mejorar 
la asistencia sanitaria que pres-
tamos; para ello es necesario 
definir criterios (cómo debe ser 
la práctica para que sea acep-
table), para seguidamente me-
dir mediante indicadores (hasta 
qué punto se satisface ese crite-
rio), y estándares de calidad (o 
grado de cumplimiento acep-
table). La monitorización de in-
dicadores constituye una pieza 
clave en los programas de me-
jora continua de calidad. 

La mayoría de los estándares 
para evaluar la calidad de los 
procesos nefrológicos se han 
basado en los criterios acepta-
dos por la comunidad nefrológi-
ca y que vienen especificados en 
las normas de actuación, pero si 
queremos llegar a la excelencia 
necesitamos conocer la percep-
ción que los pacientes tienen de nuestros cuidados. 

Todo estudio que valore la satisfacción percibida por el pa-
ciente necesita escalas o cuestionarios que estén validados, 
demostrando una alta congruencia interna, buena capacidad 
predictiva y, especialmente, una buena estructura factorial, 
además de discriminar entre pacientes satisfechos e insatisfe-
chos, así como, a su vez, permitirnos identificar oportunida-
des de mejora,* por ejemplo la escala SERVQHOS. 

Este tipo de escalas/cuestionarios, para que sean fia-
bles, deben ser adaptados a las características específi-
cas de los pacientes que pretendamos valorar, de ma-
nera que sean dinámicas y se ajusten a los diferentes 
grupos de edad y sexo. 

Otro aspecto importante que deben cumplir estos 
cuestionarios, según plantea la autora Madeleine Lein-
ninger, en su teoría de la diversidad y universalidad de 
los cuidados culturales, es adaptarse a las características 
culturales de las personas cuidadas, donde tenemos que 
tener en cuenta sus valores asistenciales y las conviccio-
nes sobre salud/enfermedad, con el objetivo de llevar a 
cabo una asistencia específica de cultura o universal, en 
lo que se llama enfermería transcultural. 

Otro autor, A. Maslow, en su teoría de la motivación 
y la personalidad, postula que el ser humano posee un 
potencial innato de autorrelización. Las necesidades ex-
plican el comportamiento humano, ya que la única ra-
zón por la que una persona hace algo es para satisfacer 
dichas necesidades. 

Las necesidades son comunes a todas las personas, 
aunque en cada cultura se satisfacen de diferente ma-
nera y se evalúan según el momento en que ésta se de-

sarrolla. Se estructuran según 
una jerarquía de predominio en 
cinco categorías que se ordenan 
según la prioridad en satisfacer-
las y son: fisiológicas, de seguri-
dad y protección, sociales o de 
amor y pertenencia, de estima 
y de autorrealización. El ser hu-
mano nunca está satisfecho, só-
lo de forma relativa. 

En la última década se ha 
producido un notable auge de 
estudios sobre la satisfacción 
del paciente, relacionados con 
las condiciones de hospitali-
zación o sobre la organización 
de las urgencias, las consultas, 
etcétera. Toda esta información 
tiene como objetivo identificar 
posibles áreas de mejora en los 
centros, pensando normalmen-
te en la comodidad de los pa-

cientes. Menos frecuente es encontrar estudios sobre la 
satisfacción del enfermo con los resultados asistenciales 
alcanzados o sobre el proceso terapéutico aplicado. 

Una vez planteada la idea de realizar un estudio sobre 
la satisfacción percibida por el paciente es muy impor-
tante, aparte de todo lo expuesto anteriormente, que la 
obtención de la información sea de forma anónima, y 
que se deje la posibilidad de que el individuo pueda refe-
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rir aspectos de mejora en el servicio, haciéndolos partícipes. 
En este tipo de estudios sería necesaria su repetición en 
el tiempo para valorar su evolución, realizando las accio-
nes de mejora promovidas por los pacientes, de manera 
que se sientan escuchados y valorados en el servicio y 
haya una mejora continua de la calidad, favoreciendo la 
repetición del ciclo de mejora. Este ciclo consta de cua-
tro fases: primero, identificar las situaciones mejorables o 

problemas; priorizarlas, establecer responsables y equipos 
de mejora; en segundo lugar, analizar las causas, conside-
rar posibles soluciones, buscando la posibilidad de estable-
cer mecanismos de control; la tercera es definir e implantar 
la solución al problema, la mejora y las soluciones alter-
nativas, y la cuarta fase consiste en reevaluar y reiniciar el 
ciclo de mejora. Siempre con el propósito de alcanzar la 
excelencia: todo lo que hacemos se puede mejorar.

* Nota de la redacción: Los autores hacen referencia al trabajo publicado en 
Enfermería Nefrológica 16(2):75-82, Abr 2013. Los lectores que precisen el ar-
tículo completo pueden solicitarlo gratuitamente a la Biblioteca Biomédica (BB) 
SIIC de la Fundación SIIC para la promoción de la Ciencia y la Cultura.
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El mosquito Aedes albopictus es una especie originaria 
del sudeste asiático y en la actualidad su presencia ya ha 
sido documentada en más de 40 países de las regiones 
tropicales y templadas del planeta. Este fenómeno de 
dispersión se produjo como consecuencia de la actividad 
humana, relacionada principalmente con el comercio de 
neumáticos y productos de jardinería, que favorecieron el 
transporte de huevos desde el sudeste asiático a Europa 
y a América. 

En su ambiente natural, las selvas tropicales, esta espe-
cie realiza las oviposturas en oquedades arbóreas denomi-
nadas dendrotelmas, típicas de las bromelias, las epífitas 
y las cañas de bambú, con capacidad de contener agua 
y transformarse en criaderos de 
los estadios larvarios; sin embar-
go, ha sido bien documentada* 
su capacidad para colonizar el 
ambiente urbano y utilizar cria-
deros artificiales como neumáti-
cos y recipientes de diversos ma-
teriales, comportamiento similar 
al de Aedes aegypti.

En cuanto a su importancia sa-
nitaria, se ha demostrado la com-
petencia de A. albopictus para 
transmitir los virus del dengue, 
de la fiebre amarilla y chikungun-
ya, así como las filarias Dirofilaria 
immitis y D. repens. Asimismo, 
se han documentado aislamien-
tos virales en ejemplares adul-
tos capturados en la naturaleza 
durante períodos epidémicos, lo 
que pone de manifiesto el po-
tencial epidemiológico de esta especie como transmisor 
activo en aquellas regiones con circulación endémica de 
estos patógenos. Además, fue verificada en ensayos de 
laboratorio su capacidad para transmitir otros 16 arbo-
virus, entre los que se encuentran el del Nilo Occidental 
y el de la encefalitis de San Luis, ambos de comprobada 
circulación en Argentina. 

Otro aspecto de importancia epidemiológica que ca-
racteriza a A. albopictus es el fenómeno de transmisión 

transovárica. Por este mecanismo, las hembras infectadas 
pueden transmitir partículas virales a su progenie a través 
de los huevos y, en consecuencia, los nuevos individuos 
ya estarían infectados y tendrían capacidad vectorial, sin 
necesidad de adquirir el virus durante la alimentación 
sanguínea. Este fenómeno introduce un nuevo elemen-
to al modelo clásico de transmisión vectorial y podría 
explicar la existencia de casos aislados sin antecedente 
de viajes a áreas de circulación viral activa o en períodos 
interepidémicos. 

Cabe destacar que hasta hace poco tiempo esta forma 
de transmisión no era considerada en A. aegypti, principal 
vector del dengue, pero en los últimos años se encontra-
ron pruebas de que este mecanismo es posible también 
en esta especie. En estudios de vigilancia de flavivirus reali-
zados en Puerto Iguazú, hemos detectado el genotipo del 
serotipo 3 del dengue en mosquitos macho de A. aegypti. 
Dado que los machos no se alimentan de sangre, la única 
posibilidad de estar infectados es a través de transmisión 
transovárica. 

El primer registro de A. albopictus en América fue do-
cumentado en 1985 en el estado de Texas, Estados Uni-
dos. Su plasticidad bioecológica para colonizar latitudes 
templadas y septentrionales, junto a una mayor tenden-

cia que A. aegypti para prolife-
rar en ambientes naturales, le 
permitió ocupar gran parte del 
territorio americano, entre los 
40° de latitud norte y los 30° de 
latitud sur. 

En Sudamérica, el límite sur 
alcanzado por la especie se re-
gistró en localidades del estado 
de Río Grande do Sul, Brasil, 
en la frontera con Uruguay en 
1996, mientras que en Argenti-
na se lo documenta por primera 
vez dos años más tarde en la 
localidad de San Antonio, pro-
vincia de Misiones. 

La ciudad de Puerto Iguazú 
(25°36’S – 54°35’O) se encuen-
tra ubicada en el extremo nor-
te de la provincia de Misiones. 
Limita hacia el oeste con Para-

guay, a través del río Paraná, y hacia el norte con Brasil, a 
través del río Iguazú, esta zona es conocida como la triple 
frontera. Puerto Iguazú se encuentra inmerso en la selva 
paranaense, por lo que no existen límites bien definidos 
entre las áreas selvática y urbana. Una de las principales 
características de Puerto Iguazú es estar ubicada a 15 ki-
lómetros del Parque Nacional Cataratas del Iguazú, por 
lo cual concentra durante todo el año un alto tránsito de 
personas, que se produce entre los pasos fronterizos, a lo 
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que se suman los vuelos internacionales que llegan desde 
todo el mundo. Por ejemplo, durante 2013, y hasta el 28 de 
julio, se registró la entrada al parque de 750 000 personas 
que transitaron por la ciudad. Este flujo permanente de 
personas en un área endémica para una gran variedad de 
enfermedades tropicales, caracteriza a la ciudad de Puer-
to Iguazú como un escenario de alto riesgo epidemioló-
gico, dado que existe una mayor probabilidad de circu-
lación viral, además del ingreso 
de virus como el chikungunya, 
provenientes de otras regiones. 
A este respecto, cabe destacar 
que entre agosto y octubre de 
2010 fueron detectados tres ca-
sos de fiebre chikungunya pro-
venientes de Indonesia, en las 
ciudades de San Pablo y Río de 
Janeiro, Brasil. 

Es en este escenario que, en 
2007, y en el marco del Progra-
ma de Vigilancia y Control de A. 
aegypti que la Fundación Mun-
do Sano realiza en forma ininte-
rrumpida desde 2004, se registran los primeros criaderos 
de A. albopictus. La mayoría de estos focos se encontra-
ban en peridomicilios de los barrios periféricos de la ciu-
dad que limitan con espacios verdes y corredores selváti-
cos que presentan una composición y estructura arbórea 
típicas de las galerías hidrófilas ribereñas que marginan 
los afluentes de los ríos Paraná e Iguazú. 

Los criaderos hallados en el ambiente urbano esta-
ban constituidos por botellas y envases plásticos, elec-

trodomésticos en desuso, neumáticos y tanques para 
el almacenamiento de agua. Un aspecto importante a 
considerar es la relación de esta especie con A. aegypti. 
Estudios realizados en el estado de Florida comprobaron 
la exclusión competitiva de A. aegypti por A. albopictus. 
En Puerto Iguazú, hasta el momento, no se encontraron 
evidencias de este fenómeno, y se observó la tendencia 
de ambas especies a ocupar diferentes áreas, en donde 

A. aegypti sería dominante en 
el área urbana, mientras que A. 
albopictus presentaría mayor in-
festación en los sectores perifé-
ricos con abundante vegetación. 
Entre enero y abril se registra un 
avance de A. albopictus sobre el 
área urbana, estableciendo un 
gradiente de infestación desde 
el área periférica, mientras que 
en el resto del año sólo es de-
tectado en el ambiente selvático 
circundante. 

La presencia de A. albopictus 
es una problemática a tener en 

cuenta por los efectores de los programas de vigilancia y 
control vectorial en la lucha contra el dengue y la fiebre 
amarilla, hoy dirigidas principalmente a A. aegypti. Si bien 
hasta el momento en América no ha sido demostrado el 
papel vectorial de A. albopictus, la presencia de una es-
pecie invasora con elevado potencial vectorial en un área 
con circulación estacional de estos virus, representa un 
riesgo epidemiológico para la transmisión de dengue y 
fiebre amarilla. 

* Nota de la redacción: El autor hace referencia al trabajo publicado en Revista 
Argentina de Zoonosis y Enfermedades Emergentes 7(2):24-26, Sep 2012. 
Los lectores que precisen el artículo completo pueden solicitarlo gratuitamente 
a la Biblioteca Biomédica (BB) SIIC de la Fundación SIIC para la promoción de 
la Ciencia y la Cultura.
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Barcelona, España (especial para SIIC)
La tuberculosis (TB) sigue siendo una de las principales causas de muerte en el 
mundo. El tratamiento de la infección tuberculosa latente (TITL) se considera 
una estrategia fundamental en el control de la TB en la comunidad, dado que 
individuos infectados son el reservorio de nuevos casos de enfermedad. Las 
pautas de profilaxis clásicas han demostrado su efectividad y seguridad desde 
hace más de 50 años, sin embargo son mal cumplimentadas, principalmente 
por su larga duración. El objetivo de nuestro estudio fue evaluar el cumpli-
miento, la tolerancia, los efectos secundarios y la efectividad del TITL en una 
población con alto riesgo de presentar TB, comparando la pauta habitual de 
isoniazida durante 6 meses frente a una pauta acortada, que incluye la combi-
nación rifampicina más isoniazida durante tres meses. El trabajo fue realizado en 
el Centro de Prevención y Control de la Tuberculosis de Barcelona. La población 
estudiada estaba integrada por personas inmigrantes procedentes de países con 
una prevalencia de TB por encima de 50/100 000, con residencia en España 
menor de cinco años y diagnóstico de infección tuberculosa latente (ITL) según 
los criterios de la American Thoracic Society de 2000 y la Conferencia de Con-
senso de estudio de contactos de la Unidad de Investigación en Tuberculosis 
de Barcelona. 
El diagnóstico de infección tuberculosa se estableció a partir de la realización 
de la prueba de la tuberculina (PT), practicada siguiendo la técnica del Mantoux 
mediante la inoculación intradérmica de 2 U de PPD RT 23 con Tween 80, leída 
entre las 48 y las 72 horas siguientes. En todos los casos se investigaron los an-
tecedentes de vacunación BCG. Se consideró como PT positiva las induraciones 
mayores de 5 mm en sujetos con elevada probabilidad de infección tuberculosa 
reciente (contactos de enfermos con TB activa) y 15 mm en el resto de los casos 

para evitar falsos positivos debido a la interferencia de la vacuna BCG e infec-
ciones por otras micobacterias no tuberculosas. En todos los casos se exigió un 
examen radiológico normal. En los pacientes que presentaron clínica respiratoria 
se practicó estudio microbiológico en esputo para descartar enfermedad activa.
Desde abril de 2001 hasta abril de 2005 se reclutaron 590 inmigrantes diagnos-
ticados de ITL que fueron aleatorizados en dos grupos: isoniazida durante seis 
meses (6H) y rifampicina más isoniazida durante tres meses (3RH).
Concluyeron correctamente el tratamiento 367 pacientes (62.2%). 
La pauta 3RH fue significativamente mejor cumplida (72%) que la 6H 
(52.4%), p = 0.001, tanto a nivel global como en todos los grupos geográ-
ficos estudiados. La tolerancia fue similar entre ambas pautas, 75 pacientes 
presentaron efectos adversos, de los cuales 39 correspondieron a la pauta 6H 
(13.2%) y 36 a la pauta 3RH (12.1%). En los dos grupos los efectos secunda-
rios fueron similares y de carácter leve, y en ningún caso motivaron la retirada 
del TITL. No hubo diferencias significativas en cuanto a toxicidad hepática, que 
en la pauta 6H representó un 9.1% y en la 3RH un 6.7%, sólo en un caso la 
toxicidad hepática fue grave. 
Las variables asociadas con mal cumplimiento terapéutico fueron las siguien-
tes: pacientes procedentes de cribados: (odds ratio [OR]: 1.88, intervalo de 
confianza [IC] del 95% 1.26-2.82, p < 0.001); desempleo: OR 1.91 (IC 95%: 
1.28-2.85, p < 0.0008); situación administrativa irregular: OR 1.48 (IC 95%: 
1.01-2.15, p < 0.03), bajo nivel educacional: OR 1.73 (IC 95% 1.04-2.88, 
p < 0.02), falta de apoyo familiar: OR 3.7, (IC 2.54-5.4, p = 0.00), y pauta de 
seis meses de duración: OR 2.45 (IC 95%: 1,68-3.57, p < 0.001.
Se valoró la efectividad a los cinco años mediante entrevista telefónica o revisión 
de la historia clínica o por ambos métodos en 381 individuos (66.4% de los 
pacientes incluidos). Fueron considerados pérdidas 209 pacientes al no poder 
contactar con ellos por teléfono, correo postal ni obtener información a través 
de la historia clínica. Se diagnosticaron dos casos de TB pulmonar en pacientes 
que abandonaron el tratamiento. Ninguno de los pacientes de los que dispo-
nemos de seguimiento a los cinco años y que concluyeron correctamente el 
TITL presentaron TB. 
Nuestro trabajo ha demostrado que el régimen acortado de la combinación 
de rifampicina e isoniazida durante tres meses en el TITL es mejor que la pauta 
tradicional de seis meses de isoniazida, en términos de adhesión, y que no hay 
diferencias en cuanto a la tolerancia, los efectos secundarios, la toxicidad he-
pática y la eficacia. La pauta acortada debería considerarse de primera elección 
en grupos de alto riesgo de presentar TB y escasa expectativa de cumplimiento. 

Alternativas terapéuticas para la osteoporosis grave
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Este es un trabajo retrospectivo que diseñamos con la idea de evaluar nues-
tra experiencia en el tratamiento de la osteoporosis grave con teriparatida 

y comparar nuestros resultados con los publicados en la literatura médica 
internacional. Incluimos cuarenta y seis pacientes (cuarenta y dos mujeres y 
cuatro varones) con una edad promedio de 69.15 ± 9.43 años. Seis de ellos 
nunca habían recibido tratamiento y cuarenta habían sido tratados previa-
mente con bisfosfonatos. Treinta y dos sujetos presentaron 93 fracturas, 
de las cuales 86 eran vertebrales. El tiempo de tratamiento fue variable, 46 
individuos recibieron teriparatida durante seis meses, otros 29 durante 12 
meses, y 20 completaron los 18 meses sugeridos en la literatura. 
El efecto anabólico sobre el hueso fue notorio en las imágenes de absor-
ciometría de rayos X de energía dual (DXA) de columna lumbar a partir del 
sexto mes (p < 0.0001 vs. basal) y en la cadera recién a los 18 meses de 
tratamiento (p = 0.002 vs. basal). Es difícil comparar nuestros resultados 
asistenciales con los publicados previamente en la literatura médica inter-
nacional; no solamente por las diferencias metodológicas sino también 
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por las diferencias entre los criterios de inclusión en los estudios, las dosis 
utilizadas y la duración de los tratamientos. El primer trabajo publicado 
fue el de Lindsay y col., quienes informaron un 13% de incremento en la 
columna lumbar y un 2.7% en la cadera en un grupo de 37 mujeres posme-
nopáusicas tratadas durante tres años con 25 µg/día de parathormona (PTH). 
El trabajo de Neer y col. es el que mayor número de pacientes incluyó, 1 637 
mujeres con osteoporosis posmenopáusica. En este estudio se utilizaron 
20 µg/día como dosis, y el tiempo total de tratamiento fue 21 meses. La DXA 
a los 21 meses de tratamiento mostró un incremento de 13% en la columna 
lumbar y 2.7% en el cuello femoral. Un tercer trabajo, diseñado para com-
parar los efectos de 10 mg de alendronato y 40 µg/día de PTH encontró un 
15.5% de incremento de la densidad mineral ósea (DMO) de columna lum-
bar y 4.5% en el cuello femoral al final de 14 meses de tratamiento con PTH. 
Probablemente, el rasgo diferencial más importante entre nuestros pa-
cientes asistenciales y los pacientes incluidos en los tres trabajos anali-
zados previamente es que la mayoría de nuestros enfermos habían sido 
tratados previamente con bisfosfonatos y el comienzo del tratamiento con 
PTH no fue precedido de un período de reposo farmacológico (wash out). 
Está documentado que la administración previa de dogas antirresortivas 
puede disminuir la magnitud de la respuesta anabólica de la PTH o retrasar 
sus efectos beneficiosos sobre el hueso. Al respecto, son muy interesantes 
los resultados del estudio Eurofors, pues en este trabajo prospectivo, a 
dos años, con pacientes con osteoporosis tratados con dosis convencio-
nales de PTH, se incluyó un subgrupo de 134 previamente tratados con 
bisfosfonatos. 
Entre los tratados previamente la respuesta al tratamiento fue menor pero 
no nula, ya que a los 18 meses de tratamiento el incremento en la DMO 
de columna fue 8.6%, y en el cuello del fémur, de 2.1%, similar a los ha-

llazgos de nuestro estudio; otra similitud con este protocolo fue la demora 
en alcanzar incrementos en la DMO en cuello del fémur entre los tratados 
previamente y una duplicación de la ganancia entre los 18 y 24 meses de 
tratamiento, hecho que no pudimos constatar, ya que el tratamiento con 
PTH sólo está autorizado hasta 18 meses en nuestro país. 
Probablemente, un cambio en la cobertura de los costos del tratamiento o 
el desarrollo de esquemas alternativos de tratamiento en combinación con 
otras drogas en uso nos permita mejorar nuestra experiencia. 
Los cambios bioquímicos fueron muy rápidos entre nuestros pacientes y 
ya al mes de iniciado el tratamiento el subgrupo evaluado tempranamente 
mostró un significativo incremento de los niveles de osteocalcina, un sen-
sible marcador de formación ósea. 
El CTX mostró cambios significativos a los tres meses y alcanzó su cenit 
entre los seis y los nueve meses, para descender posteriormente. Todos 
los marcadores de recambio óseo tendieron a normalizarse hacia los 18 
meses de tratamiento. El aumento más temprano de los niveles de osteo-
calcina podría poner de manifiesto la existencia de una ventana terapéu-
tica inducida por la PTH, con un estímulo temprano de la formación ósea 
y un posterior efecto estimulante de la resorción, o simplemente ser un 
reflejo de una mayor sensibilidad de la osteocalcina como marcador de 
recambio óseo. 
La medicación fue bien tolerada por nuestros pacientes y ninguno debió 
suspender el tratamiento por algún efecto adverso. Las calcemias y las cal-
ciurias no se modificaron significativamente, pero ocho pacientes tuvieron 
hipercalcemia leve, y tres, hipercalciuria asintomática. 
En conclusión, comprobamos que la PTH es una droga útil y segura para 
el tratamiento de los pacientes con osteoporosis grave con tratamiento 
previo o sin él. 
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En instalaciones multiproductos, el equipo y las operaciones se utilizan 
comúnmente para producir diferentes productos. Con respecto a esto, 
la validación de la limpieza, como parte de las buenas prácticas de 
fabricación actuales, es un proceso que se realiza para asegurar que 
los procedimientos de limpieza para eliminar los residuos hasta un nivel 
predeterminado de aceptabilidad, para evitar así la contaminación del 
producto fabricado posteriormente. Por lo tanto, el ensayo analítico 
debe ser altamente sensible para el análisis de nivel de contaminación.1 
El factor estimulador de colonias de granulocitos (GCSF) es un fac-
tor de crecimiento que estimula a la médula ósea a producir glóbulos 
blancos con el objetivo de combatir las infecciones, entre otros. Este 
factor es producido naturalmente por el cuerpo, pero está disponible 
como fármaco inyectable para los pacientes con recuentos bajos de 
glóbulos blancos. 
En otro orden, la quimioterapia puede dañar las células normales que 
se dividen rápidamente, como las células del folículo piloso y las células 
de médula ósea que producen los glóbulos blancos, además de matar 
las células cancerosas. El GCSF también se utiliza para los pacientes 
que reciben un trasplante de médula ósea y para el tratamiento de 
algunos tipos de cáncer de células de sangre.2,3 Sin embargo, estas 
aplicaciones generan una gran demanda de GCSF, el cual no se puede 
obtener de cualquier fuente biológica natural.
Para superar los problemas de disponibilidad de GCSF, esta molécula 

se ha producido por procedimientos recombinantes.4 En nuestro con-
texto, el GCSF recombinante (rec-GCSF) se produce en una instalación 
multiproducto en la que también se pueden producir, en un año en-
tero de fabricación, otras proteínas recombinantes como la estrepto-
quinasa, la proteína p64K, el interferón alfa humano y el interferón 
gamma humano.
Teniendo en cuenta esto, el objetivo del estudio fue estandarizar y 
validar un ensayo de inmunoadsorción (ELISA) para la cuantificación 
de rec-GCSF para establecer y optimizar los protocolos de limpieza 
eficaces, con el fin de evitar residuos de rec-GCSF en las proteínas 
recombinantes producidas posteriormente en la misma instalación de 
varios productos. Además, se pretendió demostrar la no presencia de 
residuos de rec-GCSF en la preparación de proteínas recombinantes 
(estreptoquinasa, p-64K, interferón alfa humano e interferón gamma 
humano) producidos en la misma instalación. 
Como resumen, podemos afirmar que como resultado, las mediciones 
de rec-GCSF arrojaron siempre niveles indetectables. Por otra parte, el 
método TOC se ha utilizado ampliamente para el control de la calidad 
del agua. Este método ofrece varias ventajas sobre otros métodos, debi-
do a su alta capacidad de análisis, falta de interferencias y sensibilidad.9 
En este estudio, este método se utilizó para corroborar los resultados 
de la aplicación de la prueba de ELISA validada para la determinación 
de rec-GCSF en muestras del proceso de higienización. 
En resumen, las muestras finales (enjuague y limpiado de muestras) 
mostraron valores de TOC desde 6.31 ± 5.30 hasta 176.70 ± 41.10, los 
cuales son inferiores a los valores de TOC del agua purificada utilizados 
en los experimentos (500 ppb). Además, en cualquier caso, la presen-
cia de Escherichia coli (células hospederas) no fue demostrada, lo que 
corroboró la no presencia del huésped en los sistemas tecnológicos. 
Finalmente, con el fin de ayudar a entender el problema aun más, se 
procedió a realizar un análisis arbitrario para estimar el impacto de la 
presencia de rec-GCSF en el paso no dedicado para la próxima cam-
paña de producción. Para realizar este análisis, se estimó la cantidad 
de rec-GCSF considerando una cantidad de rec-GCSF igual al LD del 
inmunoensayo, 10 000 como factor de seguridad (recomendado para 
los productos parenterales) y la cantidad máxima de proteína en cada 
respectivo proceso de fabricación posterior.10-14 
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Uno de los aspectos clave en cualquier proceso de fecundación in vitro 
es la incubación de los ovocitos fecundados a lo largo del desarrollo 
embrionario hasta el momento de la transferencia. 
El mantenimiento de las condiciones de cultivo, tanto de temperatura 
como de gases, humedad y pH de los medios, dentro de parámetros 
que simulan los fisiológicos es fundamental para conseguir los mejores 
resultados. Pero para poder evaluar la morfología y viabilidad de los 
embriones, es necesario sacarlos del ambiente estable del incubador 
y observarlos bajo el microscopio en momentos concretos de su de-
sarrollo; número de células, simetría, multinucleación, grado y tipo de 
fragmentación, son algunos de los parámetros a valorar, y esto debe 
hacerse de forma eficiente en el menor tiempo posible para no perju-
dicar el potencial de los embriones. 
Mediante los sistemas de monitorización automática time-lapse se 
minimizan los riesgos, ya que se trata de incubadores estrictamente 
controlados y estables con la adquisición automática y continua de 
imágenes seriadas. De esta manera, se reduce el riesgo de alterar las 
condiciones de cultivo, se reduce la manipulación de los embriones y 
aumenta en enorme medida la información registrada y evaluable de 
su desarrollo, ya que ya no sólo contamos con los parámetros morfoló-
gicos clásicos a evaluar, sino también con los morfocinéticos (aparición 
y desaparición de pronúcleos, momento de cada división celular, dura-
ción y simetría de los ciclos celulares, etcétera).
En este trabajo se han evaluado las ventajas y desventajas de un sis-
tema de monitoreo time-lapse (TMS) con respecto a un incubador 
convencional (IC), todo ello de manera retrospectiva y con los datos 
de diez clínicas españolas que pertenecen al Instituto Valenciano de 
Infertilidad, y utilizan por tanto el mismo tipo de sistema time-lapse 
(Embryoscope™, Unisense Fertilitech, Dinamarca) y los mismos proce-

dimientos clínicos. Se incluyeron 8 414 ciclos de reproducción asistida, 
todos ellos de inyección intracitoplasmática de espermatozoides (ICSI), 
tanto de ovocitos propios como donados y tanto de ciclos frescos 
como de desvitrificados. 
Tras la obtención de los ovocitos éstos se mantuvieron en cultivo hasta 
el momento de la decumulación de las células de la capa granulosa y 
la ICSI, y fueron introducidos en las placas de cultivo de micropoci-
llos del Embryoscope™; aquellos destinados al IC (Heraeus, Heracell) 
fueron depositados en placas de cultivo de microgotas usadas en los 
procedimientos estándar. En ambos casos fueron incubados a 37ºC, 
5.0% CO

2
, y concentración de oxígeno atmosférica hasta el momento 

de la transferencia en D3 (72 horas tras ICSI, 5 398 casos) o D5 de 
desarrollo (120 horas tras ICSI, 1 907 casos). En los casos del IC la eva-
luación embrionaria se hizo conforme a los parámetros convencionales 
ya mencionados, mientras que en el TMS se tuvieron en cuenta los 
criterios morfocinéticos y el modelo de selección logarítmico publicado 
por Meseguer y col. en 2011. 
Al analizar las tasas de embarazo se vio que todas las clínicas excepto 
una experimentaron un aumento en las tasas de embarazo en los ciclo 
TMS, aunque ese aumento fue en diferente grado según la clínica; el 
aumento esperado fue de un 20.1% (al trabajar sobre una tasa de 
embarazo/ciclo del 44.9% se traduce en un incremento absoluto del 
9%). De esta manera, si los 5 915 tratamientos en IC se hubiesen 
llevado a cabo en el TMS, se hubiesen podido obtener alrededor de 
530 embarazos más. 
Las diferencias entre clínicas pudieron deberse a factores de confusión ta-
les como las diferencias en el tipo de pacientes (edad, etiología, etcétera), 
protocolo elegido, día de la transferencia y número de ciclos incluidos. En 
el caso de la clínica que no mostró mejora, por ejemplo, se puede explicar 
porque los ciclos de TMS fueron transferencias en D3 de desarrollo, mien-
tras que los ciclos en IC fueron todos con transferencia en D5.
Este aumento en los resultados de embarazo de los ciclos TMS puede 
deberse a varios motivos: las estrictamente controladas condiciones de 
cultivo, la mínima manipulación de los embriones dentro y fuera del 
incubador, el aumento de información disponible para la evaluación 
cualitativa de la morfología embrionaria y el uso cuantitativo de los 
parámetros morfocinéticos para la selección de los embriones viables. 
Es evidente que este sistema time-lapse permite mejorar las tasas obte-
nidas, y desde ese punto es necesario llevar a cabo un estudio prospec-
tivo aleatorizado (ya iniciado) para cuantificar la mejora de los resulta-
dos reproductivos gracias a la incubación y selección mediante el TMS.

Los valores teóricos respectivos obtenidos fueron: 18-9 mg de rec-GCSF/5-10 g 
de estreptoquinasa (0.36%-0.09%), 18-6 mg de rec-GCSF/1-3 g de proteína 
p64K (1.8%-0.2%), 6 mg de rec-GCSF/3 g de interferón alfa humano 
(0.2%) y 6 mg de rec-GCSF/3 g de interferón gamma humano (0.2%). 
Como se ha señalado, este nivel teórico de contaminación potencial 
con rec-GCSF de cada proteína recombinante correspondiente es per se 
varias veces menor que el informado como dosis tóxica de rec-GCSF.15,16 
Por lo tanto, la presencia rec-GCSF en las dosis finales de cualquiera 
de estas proteínas recombinantes es categóricamente indetectable, 

y por ende, sin impacto en la calidad de cualquiera de las proteínas 
producidas. Como conclusiones, el inmunoensayo validado en este 
estudio es útil para detectar cantidades de rec-GCSF hasta el nivel de 
nanogramos, sin la interferencia de las soluciones utilizadas de forma 
rutinaria en el CIP, tal como NaOH y H

3
PO

4
. El nivel de contaminación 

potencial con rec-GCSF de las etapas de purificación empleadas en los 
procesos de producción de proteínas recombinantes realizados en la 
misma instalación multiproducto fue varias veces inferior a las dosis 
tóxica de rec-GCSF. 
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Chronic wounds are defined as wounds that show no tendency to heal af-
ter 8-12 weeks. With increasing age in particular, an increasing incidence 

of chronic wounds has been observed. Venous leg ulcers are one of the 
most commonly observed chronic wounds. A prolonged deficient oxygen 
supply (hypoxia) to the skin and the subcutaneous tissues is associated with 
chronic wounds in many cases and is recognized as one of the most criti-
cal factors limiting chronic wound healing. In this context, the improve-
ment of wound oxygenation is receiving increasing attention in modern 
wound care. One principle means of supplying the oxygen needed by a 
chronic wound is its external administration. However, this is precluded by 
the exudate from the wound bed which is a very effective diffusion barrier 
to oxygen. Since moist wound treatment of chronic wounds is the current 
treatment standard, concepts for improving oxygen diffusion have been 
investigated. One recent approach is based on the use of an aqueous solu-
tion containing purified haemoglobin as an oxygen carrier. Applied to the 
wound bed, the aim of this complementary application of haemoglobin 
is to improve and accelerate wound healing by providing additional oxy-
gen through facilitated diffusion to hypoxic tissue. This study investigated 
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Pesticides are classified into four groups: insecticides, herbicides, rodenticides, 
and fungicides. Special attention has been given to the insecticide group with 
the most widely used types being cholinesterase inhibitors, mainly organo-
phosphorous compounds and carbamates. Organophosphorous poisons are 
the most dangerous class among all synthetic compounds. Since agriculture 
is one of the major occupations in Egypt, agricultural workers are potentially 
at high risk of exposure, especially those sharing in the formulation, mixing 
and spraying of these compounds. 
Acute poisoning by these compounds affects both humans and animals. Or-
ganophosphorous poisons are powerful inhibitors for the acetyl cholinester-
ase (ChE) enzyme (true ChE, which is present in human RBCs, nervous tissues 
and skeletal muscles and pseudo-cholinesterase [pChE], which is present in 
human plasma and liver). The severity of clinical manifestations in organo-
phosphate insecticide poisoning parallels the degree of inhibition of plasma 
cholinesterase activity. This research work is concerned with the risks to en-
vironmental health or public health. Most of these patients were agricultural 
workers. Nearly half the patients (54.84%) were in the age group from 16 
years to 25 years, 12.05% of patients were in age groups < 10 and 10-15 
years, 24.82% were in the 26-35 years age groups and the other 8.28% 
were in the 36-35 years age group. Males outnumbered females with a sex 
ratio of 1.19:1. A control group of healthy subjects were randomly chosen. 
They were clinically free of ChE inhibitor insecticides and were of the same age 
group and sex as the patients. All patients were examined as regards: bioso-
cial data (age, sex, and circumstance of poisoning); laboratory investigations for: 
plasma levels of pChE and ChE activity of blood samples, determination of aspar-
tate transaminase (AST) and alanine transaminase (ALT), identification method of 
the pesticides using gas chromatography-electron captured detector. The results 
of our study revealed that the widely used insecticides in Dakahlia governor-
ate are the organophosphorus insecticides, specifically parathion insecticide. 
ChE inhibitors from insecticides are irreversible inhibitors, organophosphates 

or reversible inhibitors, carbamates. Organophosphate insecticides are irreversi-
ble ChE inhibitors, causing accumulation of acetylcholine at synapses and over 
stimulation of nicotinic and muscarinic receptors. The Environmental Protection 
Agency, reported that over 80% of all hospitalizations from pesticide poisoning 
were due to organophosphate insecticides. Males outnumbered females with a 
sex ratio of 1.19:1. The study also showed that accidental poisoning accounted 
for 88.18% and attempted suicide constituted 11.82%. 
The percentage of attempted suicide by insecticides could be attributed to the 
low price, easy availability and widespread use of insecticides, in addition to 
the lack of adequate regulations controlling their sale. Furthermore, the study 
showed that mild poisoning constituted 19.9%, moderate poisoning consti-
tuted 47.5%, while severe poisoning constituted 32.6%. 70.6% of the cases 
were mild, while moderate and severe cases constituted 14.7% each. This 
could suggest that the pattern of poisoning severity may differ from country 
to country depending on the quality of life, circumstances of poisoning and 
amount of insecticide administered. 
Parathion is one of the most widely used organophosphate insecticides ow-
ing to its insecticidal activity and physiochemical profile. Parathion is the 
commonest compound used in powder or liquid form in both houses and 
agricultural fields. This reflects the widespread use of organophosphorous 
insecticides attributed to the lack of government regulations, in spite of the 
danger to the health of both animals and human beings. It is well known that 
the most serious effect of organophosphorous insecticides is their ability to 
induce toxic neuropathy in man and other species. Child patients presented 
only mild poisoning compared with the degree of poisoning according to 
pChE level in adults. This may be due to the low exposure incidence, time and 
early hospital arrival. The present study indicated that the mean AST and ALT 
levels in the poisoned patients were significantly higher than in the control 
group. As regards the degree of poisoning, the mean AST level increased 
with increasing severity of poisoning. On the other hand, the mean ALT level 
was near the control group in mild and moderate poisoning, while it was 
significantly higher in severe poisoning. Liver damage was mainly attributed 
to the organic solvents in which the insecticides are usually dissolved. The 
prevalence of insecticide intoxication in adults can be explained by occupa-
tional exposure, lack of knowledge, unsafe attitudes, faulty sprayers, lack of 
protective equipment, and non-existent first-aid provisions. The lack of infor-
mation at all levels may be one of the most important causative factors of 
insecticide intoxications. 
So we recommend increasing public awareness about the degree of ChE in-
hibitor insecticides and their effects on most of the body systems (central 
nervous, pulmonary, hepatic, and cardiac systems): 
Estimation of pChE level should be a part of routine investigations for patients 
with acute poisoning by ChE inhibitor insecticides on admission.
The use of warning labels on household products which should be issued on 
a national basis, and children should be warned and educated not to touch.
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Systemic hypo-perfusion and tissue hypoxia, secondary to diminished 
cardiac output in children undergoing cardiac surgery lead to anaerobic 
metabolism and subsequent lactic acidosis. Plasma lactates have conven-
tionally been used to assess the adequacy of tissue perfusion in children 
following cardiac surgery. As most of the previous studies correlating el-
evated lactates following pediatric cardiac surgeries with adverse outcome 
evaluated the levels of lactate from admission to pediatric intensive care 
unit (PICU), or during cardiopulmonary bypass (CPB), the present study 
was planned to follow the trends in lactate levels from intra-operative 
period to an extended postoperative period in PICU and to assess its 
usefulness as a prognostic marker in children following cardiac surgery 
involving CPB.
Thirty-five non-consecutive patients aged less than 15 years undergoing 
cardiac surgery on CPB were enrolled in this prospective study after ob-
taining clearance from the institutional ethics committee. Patients excluded 
were those who died within 48 hours of PICU stay, with acute or chronic 
liver failure, inborn errors of metabolism, or requiring pre-operative vaso-
pressors or ventilator support. All the patients were premedicated, anaes-
thetized, intubated, and monitored as per the standard protocol. All our 
patients received methylprednisolone (30 mg/kg) and were put on CPB 
primed with mixture of ringer’s lactate and blood as per standard proto-
col. Arterial blood samples were collected immediately after induction of 
anaesthesia, and then at 15 min and 45 min after institution of CPB, at 

start of rewarming, after sternal closure and then 1, 6, 24, and 48 hours 
after reaching PICU in order to measure lactate levels using point-of-care 
blood gas analyzer, ABL 800 FLEX (Radiometer America Inc). At the same 
time points, various haemodynamic and clinical parameters were recorded 
along with other perioperative and outcome variables, including aortic cross 
clamp time, duration of CPB, mechanical ventilation, vasopressor therapy, 
and PICU stay, complications, and mortality.
During study period 35 patients were recruited. Admission diagnosis of re-
cruited patients was ventricular septal defect (n = 9), transposition of great 
arteries (n = 8), tetralogy of Fallot (n = 6), atrial septal defect (n = 3), total 
anomalous pulmonary venous connection (n = 2), tricuspid atresia (n = 2), 
Ebstein’s anomaly (n = 2), double outlet right ventricle (n = 1), sub-aortic 
membrane (n = 1), and atrio-ventricular canal defect (n = 1). Four patients 
died during hospital stay, of which two had arterial switch operation while 
one each underwent repair of tricuspid atresia and Ebstein’s anomaly.
Mean lactate levels remained significantly elevated in non-survivors rather 
than in survivors at all the time points both during CPB as well as in PICU 
(p < 0.0001). Mean lactate levels showed gradually increasing trend from 
baseline to post-CPB period and gradually declining trend from the im-
mediate post-CPB period to 48 hours after admission in PICU amongst 
both survivors as well as non-survivors. However, lactates amongst non-
survivors were elevated from the beginning and remained persistently 
elevated throughout the stay, which was associated with significantly 
higher duration of vasopressor therapy, mechanical ventilation and PICU 
stay than in survivors.
Lactate levels peaked to > 4.8 mmol/l (i.e. three times the normal values) in 
seven surviving patients while it remained below 4.8 mmol/l in remaining 
24 cases, and higher lactate levels were significantly associated with higher 
requirement of vasopressor therapy and mechanical ventilation as well 
as prolonged PICU stay. Various intra-operative as well as post-operative 
complications (i.e. aortic cross clamp time, duration of CPB, vasopressor 
therapy, and PICU stay) increased steadily on dividing the patients on the 
basis of change in lactates from baseline (i.e. peak – baseline lactate levels) 
into three groups (i.e. change < 2 mmol/l, 2-4 mmol/l, and > 4 mmol/l).  
Many previous studies have also demonstrated a positive association of 
hyperlactatemia on admission to PICU, or during CPB with morbidity and 
mortality in children undergoing cardiac repairs. However, this study high-
lights the importance of following the trend of lactates during an extended 
perioperative period by demonstrating the significantly higher lactates 

the effect of a haemoglobin solution on wound healing of patients with 
venous leg ulcer for a period of 13 weeks in comparison to a comparator 
group without the use of haemoglobin solution. Patients were hospital-
ized two weeks prior to study initiation, and only those patients who were 
refractory to the initial treatment in the hospital were selected for the 
study. In each group, 36 patients were included for a duration of treatment 
of 13 weeks. The primary end point was reduction of wound size or wound 
closing during treatment period. The attending doctor who evaluated the 
wound surface area and assessed the condition of the wound was kept 
blinded during the entire study to enable an independent assessment of 
the wound surfaces. By contrast, the nurses involved in the treatment and 
wound care remained un-blinded. Subjects were hospitalized for the first 
2 weeks of treatment, which corresponds to the averaged hospitalization 
time of patients with venous leg ulcers. After this period, they were treated at 
home by study nurses. The wound dressings were changed daily and haemo-
globin solution (group 1) or a 0.9% saline solution (group 2) was applied onto 
the wounds after appropriate wound cleaning. Wounds were dressed with a 
dressing used at the hospital (Nanotextilie, Elmarco, Liberec, Czech Republic). 
During the day all subjects wore their compression bandage. At night the 
compression bandage was removed to avoid additional burden to patients, 
while the nanofibre wound dressing was fixed with gauze. 
Seventy-two patients (64% female and 36% male) were included in this 
study and divided into 2 groups of 36 subjects each. The mean age of 
the subjects in group 1 (69% female, 31% male) was 65 years and 59 
years in group 2 (58% female, 42% male). The mean period over which 
the chronic wounds we treated had persisted was 2 years (3 months to 
6 years). 65 of the 72 patients included in the trial were treated for the 
entire period of 13 weeks. The changes to the wound surfaces were 
examined over the treatment period of 13 weeks in both groups (scan 
of marked wound margins on Vistrak®). At study inclusion, the mean 
wound surface area of the subjects in Group 1 was 18.7 cm2 while the 
mean wound surface area of the subjects in Group 2 was 17.5 cm2.

During the 13 weeks of treatment a mean reduction in the wound surface 
area of 53.4% (p < 0.0001) was observed for group 1 with 33 subjects 
overall who showed a significant positive tendency to heal. 
By contrast, group 2 showed a mean enlargement of the wound surface 
area to 20.2 cm2 over the treatment period. Overall, 14 of the 31 subjects 
who were treated over the entire study period revealed a slight reduction 
in the wound surface area (88% ± 13%); whereas 17 subjects showed an 
increase (139% ± 38%). 
Comparison of the average mean wound size reduction between both 
groups at the beginning and end of the study revealed a statistically signifi-
cant reduction in wound size of Group 1 at the end of the study (p > 0.0001).
For a more detailed analysis of the effect on the change in the wound sur-
face area over the treatment period, the data from Group 1 were divided 
into three subgroups with wound size ranges 5-15 cm2, 15-25 cm2, and 
> 25 cm2. All three subgroups show a parallel and constant decrease over 
the entire 13-week period. 
The study presented here also recorded additional clinical aspects of wound 
healing in venous leg ulcers in the two test groups. Besides the marked 
reduction in wound surface area, the subjects in Group 1, who were treated 
with haemoglobin, also showed a reduction in scab volume and fibrin coat-
ing, and a marked increase in granulation tissue and epithelisation. Wound 
pain also decreased. Furthermore, no adverse events were observed. 
In addition to other case reports and an open marketing authorisation study 
in Mexico, this study demonstrated the safe and simple use of a haemoglobin 
solution in the treatment of venous leg ulcers. The results illustrate stimula-
tion of wound healing and a potent adjunctive effect on the healing process.
The treatment described here is a suitable alternative or adjunct to other 
topical forms of wound treatment. It is effective and causes no unde-
sirable side effects. Furthermore, the topical use of haemoglobin for a 
broader spectrum of medical indications is conceivable. 
It represents a simple and safe treatment alternative or amendment to 
current chronic wound care protocols.
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Our findings showed that exposure to HAART predisposes to develop-
ment of dyslipidemia. It is therefore recommended that dyslipidemia is 
assessed before initiation of HAART and monitored periodically.
Sub-Saharan Africa is home to two thirds of the world’s global burden of 
human immunodeficiency virus (HIV) infection. The increasing accessibil-
ity of antiretroviral drugs in resource-poor countries like ours has led to a 
significant reduction in morbidity and mortality from HIV/AIDS. HIV and 
its treatment have been shown to contribute to changes in body compo-
sition, lipids abnormality and other metabolic disturbances. Within the 
general population, these metabolic abnormalities have been associated 
with increased cardiovascular disease risk. It is assumed that persons with 
HIV infection may be at similar risk.
The precise pathogenesis of cardiovascular complications on highly active 
antiretroviral therapy (HAART) is incompletely characterized. It appears to be 
multifactorial. Insulin resistance, sterol receptor expression-binding proteins 
(SREBP) 1 and 2, cytoplasmic retinoic acid binding protein type 1 (CRABP-1) 
and LDL-receptor-related protein (LRP) are all thought to contribute. 
The objective of the study is to describe the prevalence of dyslipidemia among 
HIV positive patients attending the HIV specialty clinic in Aminu Kano Teaching 
Hospital in North-Western Nigeria.
This is a cross sectional studied carried out at the HIV specialty clinic of the 
centre between May and August 2009. We recruited 200 HIV positive subjects 
attending the clinic after satisfying the inclusion criteria. Half of them were on 
HAART for 6 months and above, while the other half were HAART naïve. 
Data were collected using a pretested interviewer administered question-
naire which included history and a thorough physical examination. A 
blood sample was taken on their subsequent scheduled visit after (10 h) 
overnight fast for the purpose of determining a lipid profile, fasting blood 
glucose (FBG) and uric acid levels.
HAART was defined as a combination of at least three classes of antiretro-
viral drugs: protease inhibitors (PIs), non-nucleoside reverse transcriptase 
inhibitors (NNRTIs) and nucleoside reverse transcriptase inhibitors (NRTIs), 
one of which was a PI or an NNRTI or a triple combination of (NRTIs). 
Dyslipidemia was defined by using the national cholesterol education pro-
gram (NCEP) adult treatment panel (ATP) III guidelines. 
Data analysis was done using the Statistical Package for the Social Sciences 
(SPSS), version 16.0. The analysis of continuous variables was carried out us-

ing the procedures of descriptive statistics and later, to identify any differences 
we used Student's t-test. Categorical variables were analyzed using contingen-
cy tables involving Chi-square tests to identify statistical differences between 
the groups. The relationship between HAART and dyslipidemia was determined 
using logistic regression analysis. P-value (< 0.05) was considered significant. 
The mean age for all the participants was 32.5 ± 7.55 years. Most of 
the respondents (64%) were aged between 20 and 34 years. Forty-three 
were above the age of 40 years. Females constituted 53% of the partici-
pants. The duration of HIV diagnosis ranged from less than one month 
to 12 years. All the subjects on HAART were on combinations of NRTI 
and NNRTI with only one patient on a PI based regimen. The duration of 
treatment ranged from 6-84 months. Subjects on HAART had higher CD4 
(p < 0.001), body mass index, waist circumference and waist-hip ratio 
compared to HAART naïve subjects.
High TC was found among 31% subjects on HAART compared to 7% 
among HAART naïve subjects (p < 0.001). HDL was significantly higher 
among HAART naïve subjects with 76% compared to 61% among subjects 
on HAART (p = 0.022). The prevalence of high LDL among subjects on 
HAART did not differ from HAART naïve subjects, 36% vs. 26% respec-
tively (p = 0.126). Hypertriglyceridemia was 19% among HAART and 13% 
among HAART naïve subjects (p = 0.247). Female had a 3 times greater 
likelihood of having low HDL compared to males (OR 3.33, p < 0.005, 
CI 1.71-6.45) while the duration of HAART had no effect on dyslipidemia. 
Low HDL was the most common dyslipidemia found in this study and was 
more common among HAART naïve subjects compared to subjects on 
HAART. This was similarly reported by other workers in Kenya. Sani et al., 
reported low HDL as the most common dyslipidemia among healthy HIV 
negative subjects in North-Western Nigeria. Riddler et al., reported that 
HIV seroconversion resulted in reductions in total cholesterol, LDLc, and 
HDLc levels and that initiation of HAART increased both TC and LDLc lev-
els, but not HDLc. Some studies suggest that efavirenz leads to increased 
TC levels, largely due to beneficial increases in HDL levels. We reported 
that 99% of the subjects on HAART arm in this study were on NNRTI. This 
class of antiretroviral drugs (ARV) was shown to raise HDLc level substan-
tially as immunological status improves. Although NNRTIs increase HDLc, 
most other antiretroviral therapies do not.
Total cholesterol was higher among HAART subjects compared to HAART 
naïve subjects, a finding which was reported by other investigators. We 
have not found significant difference in the prevalence of high LDLc 
among the HAART treated subjects compared to HAART naïve subjects. 
This is consistent with results of other workers. Low density lipoprotein 
cholesterol increases modestly with initiation of most forms of HAART. 
This increase may not be due to direct effects of specific antiretroviral 
drugs, but whether it relates to immune effects or restoration of health re-
mains unclear. Significant increases in LDLc among HIV-infected patients 
are more likely to be due to genetic and dietary causes.
HAART has been shown to reduce morbidity and mortality among HIV infected 
patients. However, other risk factors such as dyslipidemia and other cardiovascular 
risk factors that are becoming more prevalent in this group of people, if not properly 
evaluated and monitored during treatment with HAART may predispose to further 
cardiovascular morbidity and mortality.
Our findings showed that exposure to HAART predisposes patients to the 
development of dyslipidemia and metabolic syndrome. It is therefore re-
commended that dyslipidemia is assessed before initiation of HAART and 
monitored periodically.

among non-survivors, which started during CPB period and continued 
postoperatively in PICU. Similarly, seven survivors with higher mean lac-
tates had complicated post-operative course (characterized by increased 
requirement of vasopressors, mechanical ventilation and PICU stay) while 
24 patients had an uncomplicated course with lower mean lactate levels. 
Both survivors and non-survivors showed peak lactate levels during re-
warming phase, which can be a result of poor tissue perfusion due to 
increased oxygen demands during that phase. Change in lactate levels 
over a time period can be a better tool to assess the prognosis in post-
cardiac surgery patients as a single lactate level or range cannot predict 
the patient outcome. This is supported by a previous study by Hatherill et 
al. showing low positive predictive value (PPV) of single admission lactate 
for mortality. On the other hand, Siegel et al. demonstrated almost 100% 

PPV of admission lactate levels > 4.2 mmol/l for postoperative mortality 
in postcardiac surgery children and Cheung et al. showed higher PPV of 
serial lactate levels to predict early survival as well as survival with neuro-
developmental delay. 
Our study also showed significant association of complicated post-oper-
ative course amongst survivors with increasing change in lactates from 
baseline, which is supported by other studies. In a similar study, Charpie 
et al. showed that serial lactate estimation in infants undergoing cardiac 
surgeries can reliably predict the need for extracorporeal membrane oxy-
genation support or mortality within 72 hours of surgery. Few limitations 
of the study include a small number of cases with different diagnoses. 
Results could be more reproducible if larger number of patients with sur-
geries of similar complexity were included.
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Protocolo de actuación 
en las enfermedades 
pulmonares intersticiales 
en el niño

Antonio Salcedo Posadas 
Hospital General Universitario Gregorio 
Marañón, Madrid, España

Las enfermedades pulmonares intersticiales difusas 
constituyen un grupo heterogéneo de patologías poco 
frecuentes que afectan al parénquima pulmonar (alvéolo, 
intersticio, pequeñas vías aéreas y vasos) e interfieren en 
el intercambio gaseoso. Estas enfermedades, a 
menudo mortales, siguen siendo subdiagnosticadas y 
subtratadas debido a su baja incidencia, a su variada 
presentación clínica, a su heterogénea clasificación y a 
la falta de tratamientos específicos. Actualmente se las 
denomina enfermedades pulmonares infiltrativas 
difusas o  enfermedades pulmonares parenquimatosas difusas. 
En este artículo revisamos y actualizamos las diferentes 
clasificaciones, analizamos cuándo debemos sospechar que 
un niño puede padecer esta enfermedad, describimos el 
abordaje diagnóstico y exponemos las modalidades terapéuticas 
existentes. 

Educación diabetológica en 
la atención primaria

Rafael Leyva Jiménez
Instituto Mexicano del Seguro Social, 
México DF, México

Introducción: Recientemente, en el Instituto Mexicano 
del Seguro Social se implementó el Programa Educativo 
DiabetIMSS, presentándose una mejora en los parámetros 
clínicos y bioquímicos; sin embargo, los resultados no han 
sido contrastados con los de la estrategia educativa habitual. 
Objetivos: Comparar la efectividad de DiabetIMSS y de la 
educación grupal tradicional sobre el conocimiento y la 
capacidad de autocuidado. Material y métodos: Estudio 
cuasiexperimental realizado en dos unidades de medicina 
familiar con pacientes con diabetes tipo 2, mayores de 19 años 
de edad, que supieran leer y escribir. El muestreo fue por 
casos consecutivos y la asignación a los grupos no fue aleatoria. 
El conocimiento se midió con el cuestionario de conocimientos 
en diabetes-24 y la capacidad de autocuidado con el 
cuestionario resumido sobre actividades de autocuidado en 
diabetes. Resultados: El grupo DiabetIMSS estuvo conformado 
por 53 sujetos y el de educación tradicional por 63. En el 
grupo de DiabetIMSS el nivel de conocimiento inicial fue 
suficiente en el 17% (9) y en el 60.4% (32) al final del estudio 
(p < 0.05). Entres los pacientes de la educación 
grupal tradicional el nivel de conocimiento inicial fue 
suficiente en el 9.5% (6) y en el 34.9% (22) al término de 
la intervención (p < 0.05). En cuanto a las capacidades de 
autocuidado, sólo se observaron cambios significativos en la 
actividad física y en la revisión de los pies, en ambos grupos. 
Conclusiones: El programa DiabetIMSS es más efectivo para 
la adquisición de conocimiento, no así para la capacidad de 
autocuidado.

Análisis multidimensional 
de la percepción de la salud 
del pie en una población 
adulta

Daniel López López
Universidade da Coruña, Ferrol, 
España

Como parte de un estudio más amplio sobre las 
representaciones sociales de la salud del pie en la población 
adulta de la comunidad autónoma de Galicia (España), 
el objetivo de este trabajo consiste en conocer cómo se 
construyen los significados acerca de la salud del pie y su 
relación con la calidad de vida. Un total de 282 personas de 
un centro ambulatorio de salud perteneciente a la ciudad de 
La Coruña (España), de los cuales 80 eran hombres (28.4%), 
y 202, mujeres (71.6%), con una edad promedio de 39.67 
± 15.75, fueron incluidos en el estudio y todos ellos lo 
completaron. Mediante el escalamiento multidimensional se 
analizó cómo las personas representan cognitivamente la 
salud del pie que se produce en su contexto inmediato y 
cómo clasifican espontáneamente dichas percepciones. 
Los datos obtenidos muestran que los participantes 
utilizan al menos dos dimensiones y se puede sugerir que la 
percepción de la salud del pie está relacionada con la 
existencia de un facultativo y del mantenimiento del cuidado 
de los pies que se integra en la vida o actividad personal y 
conceptualiza como parte de un estilo de vida más saludable 
en la búsqueda de mejorar la calidad de vida y el bienestar 
de las personas.

Aspectos inmunológicos 
de la enfermedad celíaca

Eduardo Arranz 
Universidad de Valladolid-CSIC, Valladolid, 
España

La enfermedad celíaca (EC) es un trastorno inflamatorio crónico 
del intestino delgado inducido por la ingestión de gluten de 
trigo y otras prolaminas de cereales como cebada, centeno 
o avena. Afecta a las personas con susceptibilidad genética, 
y se manifiesta por una lesión de la mucosa intestinal (con 
linfocitosis intraepitelial, pérdida de vellosidades y remodelación 
tisular) y la presencia de anticuerpos antitransglutaminasa. 
El modelo patogénico más aceptado se basa en la 
activación de una respuesta de la inmunidad adaptativa 
tras la estimulación de linfocitos T CD4+ mediante péptidos 
de gluten modificados por la enzima transglutaminasa 
tisular, presentados junto a moléculas HLA-DQ2 o DQ8, y la 
producción de citoquinas y otros mediadores 
proinflamatorios. El gluten activa también la inmunidad 
innata local y mecanismos de citotoxicidad sobre el epitelio 
mediados por linfocitos intraepiteliales. Aunque no se 
conoce bien cuál es el efecto o la implicación patogénica 
de los anticuerpos específicos de la EC, la disponibilidad de 
marcadores serológicos e inmunogenéticos como herramientas 
diagnósticas ha propiciado el avance en el conocimiento de la 
EC, y la revisión de los criterios diagnósticos, 
especialmente en los individuos adultos con expresión 
mínima o atípica de la enfermedad.

Artículo completo: 
www.siicsalud.com/
saludiciencia/206/542.htm
Extensión aproximada: 
14 páginas
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Resúmenes de novedades seleccionadas por el Comité de Redacción y los especialistas que integran la dirección 
científica de SIIC. Las fuentes de los artículos foman parte de SIIC Data Bases*, cuyo repositorio se compone por 
alrededor de 160 000 documentos publicados en 4 000 fuentes estratégicas**, cifras éstas en constante crecimiento.

Conceptos categóricos
De acuerdo con los investigadores, las dife-

rencias en la duración del sueño y la prevalencia 
tanto de somnolencia diurna excesiva como de 
insomnio subjetivo entre los distintos subgru-
pos de pacientes con enfermedad de Parkin-
son permiten sospechar una participación de 
la inquietud motriz de miembros inferiores en 
las alteraciones del sueño. Por consiguiente, se 
especula que esta afección podría constituir un 
potencial objetivo de tratamiento en los indivi-
duos con alteraciones del sueño y somnolencia 
diurna excesiva en estos pacientes. Se destaca 
la importancia de una mejor comprensión de los 
mecanismos subyacentes de la inquietud motriz 
de miembros inferiores en los sujetos con enfer-
medad de Parkinson; entre esos procesos, podría 
sugerirse una forma incompleta y secundaria del 
síndrome de piernas inquietas en asociación con 
acatisia nocturna y alteraciones de la sensibili-
dad en los miembros inferiores. 

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/insiic.php/136990

Lesiones gingivales como forma de 
presentación de la granulomatosis 
de Wegener

Acta Otorrinolaringológica Española 
65(1):53-55, 2014

Córdoba, España
La granulomatosis de Wegener es una afec-

ción autoinmunitaria que compromete en forma 
más acentuada al riñón, los pulmones y las vías 
aéreas superiores. 

Se comprueba compromiso de la mucosa oral 
en alrededor del 5% al 10% de los pacientes; 
en estos casos, la variante más frecuente es la 
gingivitis granulomatosa papuloeritematosa. La 
lesión más característica es la hiperplasia gin-
gival, con presencia de hiperemia, petequias y 
sangrado ante el roce.

Se describe el caso de una mujer de 44 años, 
derivada a la consulta por dolor y tumefacción 
de la hemiarcada superior derecha, de dos me-
ses de evolución, a la cual se había agregado 
fiebre en los 14 días previos. Como anteceden-
te relevante, se destacaba la colocación de un 
implante dental a nivel del segundo premolar 
superior derecho, sin prótesis incorporada. Al 
examen semiológico, se comprobó la presencia 
de formaciones sangrantes de aspecto granular 
a nivel de las encías de ambas arcadas dentarias. 
En la ortopantomografía se visualizó el implante 
en posición 15 sin alteraciones del hueso circun-
dante. En cambio, en la tomografía computariza-
da se destacó inflamación del tejido subcutáneo 
de la hemiarcada afectada, con lesiones necró-
ticas y quísticas y engrosamiento de la pleura 
apical homolateral. En función de ese resultado, 
se completó una evaluación por imágenes del 
tórax, en la cual se identificó una condensación 
lobular superior derecha. Por el contrario, fueron 
normales el lavado y aspirado broncoalveolar, la 
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Alteraciones del sueño  
en los pacientes con enfermedad  
de Parkinson

Parkinsonism & Related Disorders 19(5):571-572, 
May 2013

Niigata, Japón
La necesidad imperiosa de movimiento con-

siste en una sensación no placentera en las ex-
tremidades inferiores, que forma parte del sín-
drome de piernas inquietas. Aquellas personas 
con necesidad imperiosa de movimiento que no 
cumplen con los criterios diagnósticos del sín-
drome de piernas inquietas presentan inquietud 
motriz de miembros inferiores. A diferencia de lo 
observado en el síndrome de piernas inquietas, 
se describe un mayor riesgo de inquietud mo-
triz de miembros inferiores en los pacientes con 
enfermedad de Parkinson que no han recibido 
tratamiento, en comparación con sujetos de 
control. De acuerdo con los datos de algunos es-
tudios, se ha informado que la inquietud motriz 
de miembros inferiores forma parte de las altera-
ciones del sueño descritas en los individuos con 
enfermedad de Parkinson.

En el presente análisis, se describen los re-
sultados de un ensayo en el que participaron 
pacientes controlados en dos instituciones de 
Niigata (Japón), con presencia de síntomas par-
kisonianos en función de las recomendaciones 
del UK Parkinson Disease Society Brain Bank. En 
esa cohorte, se pesquisaron los casos de síndro-
me de piernas inquietas e inquietud motriz de 
miembros inferiores. Se evaluaron en este grupo 
poblacional de estudio la duración del sueño y 
las manifestaciones subjetivas de insomnio. Con 
este objetivo, se definió como somnolencia diur-
na excesiva un puntaje mayor de 10 puntos en el 
cuestionario validado Epworth Sleepiness Scale.

El grupo de estudio estaba integrado con 158 
personas con enfermedad de Parkinson, con una 
media de edad de 70.3 ± 9.4 años y predomi-
nio de mujeres. La proporción de participantes 
con necesidad imperiosa de movimiento, síndro-
me de piernas inquietas e inquietud motriz de 
miembros inferiores se estimó en 30%, 11% y 
19%, en orden respectivo. Se demostró que la 
duración del sueño fue significativamente más 
breve en los individuos con síndrome de piernas 
inquietas, en comparación con aquellos sin nece-
sidad imperiosa de movimiento (p = 0.009). Asi-
mismo, se destaca que la prevalencia de insom-
nio subjetivo resultó significativamente superior 
en los subgrupos de enfermos con síndrome de 
piernas inquietas e inquietud motriz de miem-
bros inferiores, cuando fueron comparados con 
los pacientes con enfermedad de Parkinson sin 
necesidad imperiosa de movimiento (p = 0.004 
y p = 0.029, en ese orden). Se agrega que la pro-
porción de participantes con somnolencia diurna 
excesiva fue más elevada entre aquellos sujetos 
con síndrome de piernas inquietas, cuando se los 
comparó con los pacientes con necesidad impe-
riosa de movimiento.

* SIIC DB clasifica y produce información en tres idiomas (español, portugués e inglés). Es la única de origen 
iberoamericano citada junto a Medline, Science Citation Index, Embase y otras bases de renombre internacional.
** Consulte la Lista Maestra de Revistas de SIIC en www.siicsalud.com/lmr/listamrev.php/lmf

Fibrilación auricular
La fibrilación auricular suele asociarse con frecuen-
cias ventriculares rápidas e irregulares y síntomas 
como palpitaciones, disnea, fatiga, menor tolerancia 
al ejercicio, entre otros. En algunos casos, también 
puede producir disfunción ventricular izquierda e in-
suficiencia cardíaca congestiva [Canadian Journal of 
Cardiology 27(1):47-59].

Cistectomía radical
La cistectomía radical es un procedimiento quirúr-
gico que se asocia con elevados índices de morbi-
mortalidad y con tasas de complicaciones posqui-
rúrgicas del 30% al 70% [British Journal of Urology 
International].

Osteoporosis
Actualmente se recomienda realizar el tamizaje de 
osteoporosis por medio de la densitometría ósea en 
las mujeres mayores. Sin embargo, la osteoporosis 
sigue siendo subdiagnosticada y por lo tanto, poco 
tratada en esta población. De hecho, se estima que 
el 50% de las mujeres con una fractura vertebral 
tienen una densidad mineral ósea normal [Meno-
pause 18(1):53-59].

Aldosterona
La aldosterona actúa mediante un receptor cito-
sólico que se transloca al núcleo para promover 
la síntesis proteica. Además mediante mecanismos 
rápidos no genómicos promueve la vasoconstricción 
[Journal of Pharmacological Sciences 115(1):1-7].

Diabetes y deporte
Un estudio español informó que los pacientes con 
diabetes tipo 1 que participan de medias mara-
tones deben reconsiderar la dosis de insulina y la 
ingesta de carbohidratos de un año para otro de-
bido a la evolución propia de la enfermedad [Jour-
nal of Sports Medicine and Physical Fitness 50(4):  
506-510].

Encefalopatía hepática
La encefalopatía hepática se define como un sín-
drome neuropsiquiátrico, en el que se describen 
deterioro del estado mental, disfunción psicomotriz, 
alteraciones de la memoria, aumento del tiempo de 
reacción, anomalías sensoriales, desorientación e 
incluso coma en las formas graves [New England 
Journal of Medicine 362(12):1071-1081].

Lípidos plasmáticos
Además de los distintos niveles de lípidos, la rela-
ción entre el colesterol asociado con lipoproteínas 
de baja o de alta densidad que expresa el equilibrio 
entre estos parámetros podría servir como un índice 
exacto del efecto de las estatinas en la regresión 
de la placa [New England Journal of Medicine 
362(12):1071-1081].

Memantina
El sistema glutamatérgico estaría involucrado en la fi-
siopatología de diferentes trastornos psiquiátricos. En 
consecuencia, la evaluación de las drogas que actúan 
sobre este sistema es creciente. Entre estos agentes 
se incluye la memantina, un antagonista no competi-
tivo de los receptores glutamatérgicos, serotoninérgi-
cos y nicotínicos [CNS Drugs 26(8):663-690].
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situaciones complejas y exigentes que generan 
estrés. El SDP parece ser frecuente entre los mé-
dicos y enfermeras de las unidades de cuidados 
intensivos, con tasas de prevalencia de entre 
25% y 60%. 

Las unidades de cuidados intensivos (UCI) 
se caracterizan por un alto nivel de estrés aso-
ciado con la tarea profesional. Muchas muertes 
de pacientes en estas unidades están precedi-
das por decisiones de retirar o retener las me-
didas de apoyo vital, para lo cual se requiere 
un alto entrenamiento y disposición del cuerpo 
profesional. El estrés crónico, la depresión y el 
SDP conspiran contra el adecuado desempeño 
profesional, ya que llevan a una disminución 
del bienestar, aumento del ausentismo y mayor 
frecuencia de recambio del personal, con con-
secuencias nocivas para el sistema de salud, en 
un contexto de escasez de recursos humanos 
capacitados. 

Los estudios realizados sobre el desgaste en 
las UCI han mostrado que algunas caracterís-
ticas demográficas aparecen como factores de 
riesgo (los médicos jóvenes y las mujeres tien-
den a presentar mayor prevalencia de desgas-
te profesional, frente a sus pares varones o de 
mayor edad), así como factores institucionales 
y de la organización del trabajo, tales como la 
carga horaria, la relación entre colegas y el ti-
po de pacientes asistidos en las unidades. No 
hay investigaciones sobre el tema en las UCI 
portuguesas, por lo que el objetivo del presente 
estudio fue analizar la prevalencia y las caracte-
rísticas del SDP en médicos y enfermeras que se 
desempeñan en UCI para adultos en Portugal, 
para tratar de identificar factores independien-
tes protectores o de incremento del riesgo. 

El diseño del estudio correspondió a una in-
vestigación prospectiva, observacional, transver-
sal y multicéntrica. Todos los profesionales (mé-
dicos y enfermeras) que desempeñaban tareas 
en UCI para adultos en hospitales públicos del 
norte de Portugal fueron considerados candida-
tos a participar.

Cada UCI participante recibió dos tipos de 
encuestas. La primera estaba destinada a ser 
completada por el director de la unidad, y con-
tenía datos sobre las características de la unidad 
y la organización del trabajo. Los investigadores 
solicitaron detalles acerca del tipo de institución 
(hospital universitario o de otro tipo, característi-
cas de la UCI, número de camas, etcétera), activi-
dad de la unidad (número de ingresos, duración 
de la internación, tasa de mortalidad), número 
de enfermeras, número de médicos, proporción 
pacientes/enfermeras y proporción pacientes/
médicos. La gravedad al ingreso fue informada 
mediante el Puntaje Simplificado de Fisiopatolo-
gía Aguda (SAPS II). Finalmente, se solicitó espe-
cificar si existían en la unidad grupos de discu-
sión de distintos temas, un psicólogo asignado 
al área, o ambos.

La segunda encuesta estaba destinada a cada 
médico o enfermera individualmente, e incluía 
una carta de presentación, en la que se explica-
ban los propósitos del estudio, y un cuestiona-
rio anónimo autoadministrado, dividido en tres 
partes. 

La primera parte consistía en un cuestionario 
validado en estudios previos, el Maslach Burnout 

fibrobroncoscopia, la prueba de tuberculina y la 
tomografía abdominal y pelviana. Se demostró 
leucocitosis, incremento de la velocidad de eri-
trosedimentación, un resultado negativo para 
los anticuerpos anticitoplasma de neutrófilos 
perinucleares (ANCA-P) y un valor débilmente 
positivo para los anticuerpos anticitoplasma de 
neutrófilos citoplasmáticos (ANCA-C). En una 
de las biopsias de la mucosa oral se describió 
material inflamatorio, con necrosis, granulomas 
y células gigantes multinucleadas, en coinciden-
cia con una elevación de los niveles de ANCA-C 
por encima de los 30 pg/ml. Con diagnóstico de 
granulomatosis de Wegener, se indicó tratamien-
to con ciclofosfamida y prednisona, con mejoría 
clínica. 

Aunque se advierte que el caso descrito no 
coincide con la clásica tríada de presentación 
de la granulomatosis de Wegener (compromiso 
de las vías aéreas superiores, los riñones y los 
pulmones), la presencia de hiperplasia seudoepi-
teliomatosa con células gigantes multinucleadas 
y microabscesos en una biopsia de encía permite 
el diagnóstico de la enfermedad. El diagnósti-
co diferencial incluye diversos procesos locales 
(tuberculosis, sífilis, micosis profundas, infección 
por el virus de la inmunodeficiencia humana) y 
sistémicos (enfermedad de Crohn, gingivitis por 
fármacos, sarcoidosis, linfomas, entre otros); en 
este sentido, la determinación de ANCA-C positi-
vos resulta relevante para confirmar la granulo-
matosis de Wegener. De todos modos, se señala 
que la sospecha clínica, en asociación con los 
resultados de la anatomía patológica, es más 
sensible que los niveles de ANCA-C, los cuales 
pueden fluctuar; asimismo, los niveles de estos 
anticuerpos no guardan correlación con la acti-
vidad de la enfermedad.

Los autores concluyen destacando que, en 
pacientes con gingivitis papuloeritematosa de 
causa incierta, debe sospecharse granulomato-
sis de Wegener, con necesidad de confirmar el 
diagnóstico mediante determinación de ANCA-C 
y realización de biopsias reiteradas de ser nece-
sario 

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/insiic.php/141350

Síndrome de desgaste profesional 
entre el personal de las unidades 
de cuidados intensivos

BMC Anesthesiology 13:38, 2013

Porto, Portugal
El síndrome del desgaste profesional (SDP) 

fue descrito por Freudenberger en 1974 para 
definir un fenómeno caracterizado por un es-
tado de fatiga o frustración, motivado por la 
dedicación a una causa, estilo de vida o tarea 
que no colma las expectativas. A diferencia de la 
depresión, el desgaste profesional es específico 
del contexto laboral, en el que da por resultado 
la incapacidad de manejar el estrés crónico, defi-
nido en sus múltiples dimensiones: agotamiento 
emocional, despersonalización y reducción en 
los logros profesionales y personales. 

En el área del cuidado de la salud, el SDP es 
común entre los profesionales que enfrentan 

Inventory (MBI), que evalúa tres áreas del des-
gaste profesional: agotamiento emocional, sen-
timientos de despersonalización y sentimientos 
de capacidad y logros profesionales. Según las 
respuestas al MBI, el grado de desgaste de los 
participantes fue clasificado como alto, medio o 
bajo, de acuerdo con los valores discriminatorios 
usualmente aceptados. 

La segunda parte de la encuesta incluía datos 
demográficos (edad, sexo, estado civil, número 
de hijos, profesión y religión), actividad profe-
sional, categoría profesional, títulos académicos, 
entrenamiento de posgrado en cuidados inten-
sivos, carga horaria semanal, turnos de trabajo, 
tiempo de viaje al trabajo, años de experiencia 
profesional, años de práctica en UCI, situación 
laboral y trabajos concomitantes. 

La tercera parte del cuestionario se enfocaba 
en los aspectos laborales recientes de los parti-
cipantes. Las preguntas incluían número de pa-
cientes a cargo, jornada nocturna de trabajo y 
descanso el día previo a completar la encuesta, 
horas trabajadas en la última semana, tiempo 
transcurrido desde el último fin de semana sin 
trabajar y desde la última semana de vacacio-
nes, muerte de un paciente, decisiones de sus-
pender o denegar un tratamiento, conflictos con 
otros profesionales y conflictos con los pacien-
tes o sus familias.

El protocolo de estudio fue aprobado por los 
comités de ética de cada institución y los parti-
cipantes firmaron un consentimiento informado. 

Para el análisis estadístico de los resultados 
se utilizaron estadísticas descriptivas, según el 
tipo de variables. Se incluyeron frecuencias ab-
solutas (n) y relativas (%) para las variables ca-
tegóricas, y mediana con rangos intercuartílicos 
para las variables continuas de distribución asi-
métrica. Se utilizó la prueba de la chi al cuadrado 
para examinar la asociación entre variables cate-
góricas, y la prueba exacta de Fischer cuando la 
frecuencia esperada en la tabla de contingencia 
era menor de cinco. Las pruebas de Mann-Whit-
ney y la de Kruskal-Wallis se utilizaron para las 
comparaciones entre dos o más de dos grupos 
de variables continuas con distribución asimétri-
ca, respectivamente. Se determinó el odds ratio 
(OR) y el intervalo de confianza [IC] del 95% 
para evaluar los factores de riesgo, mediante 
un modelo de regresión logística multivariada, 
para las variables independientes significativas 
(p < 0.05). Para ajustar el efecto de conglomera-
do de las distintas UCI se utilizaron modelos de 
ecuaciones estimativas generalizadas. 

De los 13 centros contactados, 10 aceptaron 
participar (77%). Las UCI participantes tenían un 
promedio de ocho camas, con un tiempo prome-
dio de permanencia por paciente de siete días. El 
puntaje SAPS II fue 45 (media), y la mortalidad 
promedio, 26%.

El 67% de las encuestas enviadas fueron 
respondidas. El grupo de estudio final quedó 
conformado por 300 profesionales (82 médicos 
y 218 enfermeras). La edad promedio fue de 32 
años; 65% de los participantes eran mujeres. El 
11% de los cuestionarios fueron excluidos debi-
do a respuestas incompletas. 

Se detectaron niveles altos de desgaste profe-
sional en el 31% de los profesionales participan-
tes (22% con alto riesgo; 9% que presentaban 
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síntomas de SDP). Del 69% restante, el 30% 
presentaba un riesgo intermedio, y el 39%, un 
riesgo bajo. No se registraron diferencias signifi-
cativas en el nivel de desgaste profesional entre 
médicos y enfermeras. En el análisis multivaria-
do, mostraron ser factores de riesgo el sexo fe-
menino, la exposición a conflictos y a decisiones 
éticas referidas al retiro de tratamientos en pa-
cientes terminales, y la situación laboral sin esta-
bilidad, con contratos de trabajo transitorios. Por 
otro lado, el trabajo concomitante en otra área 
de la misma institución mostró ser un factor de 
protección. 

Ninguna de las UCI informó haber implemen-
tado la práctica de grupos formales de discusión, 
ni contar con la presencia de un psicólogo. 

En diferentes estudios se ha informado que la 
prevalencia del SDP entre los profesionales que 
se desempeñan en las UCI varía entre el 25% y 
el 60%. En esta investigación, los autores halla-
ron una alta prevalencia (31%) entre médicos y 
enfermeras de UCI portuguesas. En comparación 
con las características de las unidades de otros 
estudios, las UCI portuguesas tenían un número 
promedio ligeramente inferior de camas, mien-
tras que la gravedad de los pacientes al ingreso 
y la mortalidad eran superiores. 

No hubo diferencias significativas entre mé-
dicos y enfermeras respecto de la prevalencia 
encontrada. Al analizar de manera individual 
cada uno de los componentes del MBI, los senti-
mientos de despersonalización y la sensación de 
insatisfacción profesional fueron más frecuentes 
en los médicos, mientras que el agotamiento 
emocional fue más frecuente en las enfermeras, 
aunque sólo este último componente alcanzó 
significación estadística (p = 0.019). El estudio 
no pudo confirmar el hallazgo de investigaciones 
previas, en las que los profesionales de mayor 
edad tendían a presentar menores tasas de des-
gaste profesional. El sexo femenino fue la única 
variable demográfica que mostró ser un factor 
de riesgo independiente en el análisis multiva-
riado. Este hallazgo ha sido informado por otros 
autores, pero no por todos. 

Para algunos investigadores, la causa princi-
pal del SDP es la sobrecarga de trabajo, y la pri-
mera medida a tomar para reducir el problema 
sería disminuir la carga horaria. Esto no pudo ser 
confirmado en el presente estudio, en el que no 
hubo diferencias significativas en la prevalencia 
del SDP entre el personal que trabajaba más ho-
ras respecto del personal que trabajaba menos 
horas. En cambio, se encontró que la inestabili-
dad laboral (contratos temporarios) contribuía a 
favorecer mayores tasas de SDP. 

Los investigadores hallaron menores tasas de 
SDP en los profesionales que se desempeñaban 
concomitantemente en otras áreas de trabajo de 
la misma institución. Este factor de protección 
no había sido informado hasta ahora. El hallaz-
go sugiere que la rotación programada por otras 
áreas de trabajo puede ser efectiva para prevenir 
el desgaste profesional, y es un argumento en 
contra de la tendencia a considerar la medicina 
de cuidados críticos como una especialidad ex-
cluyente, lo que otorga al profesional una excesi-
va especialización en un área limitada. 

Respecto de las características de los pacien-
tes, ni la gravedad inicial ni la mortalidad alcan-

zaron significación estadística en el análisis mul-
tivariado. Se encontró mayor riesgo de SDP en 
el personal expuesto a decisiones de suspender 
tratamientos vitales, lo que implica reconocer la 
futilidad de los actos médicos en un paciente da-
do y en un momento determinado. 

La fortaleza de este estudio fue su diseño 
multicéntrico, la inclusión de médicos y enferme-
ras, y la utilización de pruebas adecuadamente 
validadas para medir las variables de interés. 
Entre las debilidades puede mencionarse una 
tasa de respuesta a las encuestas que, si bien es 
alta en comparación con otros estudios, presenta 
un porcentaje apreciable de encuestados que no 
respondieron (33%). 

En conclusión de sus autores, el estudio iden-
tificó algunos factores de protección contra el 
SDP, relacionados con la organización institu-
cional y laboral. La alternancia de tareas para el 
personal de UCI en áreas de menor estrés, la pre-
vención y el manejo de las situaciones de con-
flicto y la asistencia adecuada ante decisiones 
críticas relacionadas con el retiro de tratamiento 
a los pacientes, pueden ser áreas de futuros estu-
dios que investiguen el efecto de intervenciones 
específicas.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/resiic.php/141510

Dificultades en la aplicación              
de la medicina basada en 
la evidencia en la práctica 
cardiológica

American Journal of Cardiology 112(9):1516-1519, 
Nov 2013

Haifa, Israel
Se advierte que gran parte de las recomenda-

ciones de práctica clínica para pacientes cardio-
lógicos se fundamentan en información científi-
ca de baja calidad para el modelo de medicina 
basada en la evidencia. Se requiere de estrate-
gias para la superación de distintos sesgos cog-
nitivos para alcanzar una optimización de estas 
normativas. El juicio clínico se fundamenta tanto 
en los datos relevantes como en un proceso de 
toma de decisiones. En este sentido, el modelo 
de medicina basada en la evidencia requiere la 
identificación y categorización de la informa-
ción; con este objetivo, se han formulado niveles 
jerárquicos para la clasificación de estos conte-
nidos. La estratificación de la calidad de estos 
datos se presenta en forma de recomendaciones 
de práctica clínica, las cuales son elaboradas por 
asociaciones de profesionales autorizados.

En las normativas diseñadas por asociaciones 
como la European Society of Cardiology (ESC), se 
aplican sistemas para definir la fortaleza de las 
recomendaciones y el nivel o calidad de la infor-
mación. Sin embargo, las normativas de práctica 
clínica no son parte de esos niveles jerárquicos 
de información y con frecuencia no disponen 
de los datos suficientes para fundamentar sus 
conclusiones. La mayor parte de estas recomen-
daciones incluye más de un 50% de normativas 
que se basan en consensos de expertos o infor-
mación de baja calidad metodológica. 

En concordancia, sólo una proporción redu-
cida de las recomendaciones para la revascula-

rización coronaria se fundamentan en un nivel 
de evidencia A. En las más recientes norma-
tivas de práctica clínica de la ESC se propone 
la formación de equipos cardiovasculares inte-
grados por cardiólogos y cardiocirujanos para 
optimizar las estrategias de revascularización. 
Esta asociación científica y otros organismos 
similares asignan una recomendación de clase I 
para estos equipos, con fundamento en un 
nivel de evidencia C. La base teórica de estas 
propuestas para la revascularización consiste 
en los resultados del estudio SYNTAX, en el que 
un equipo cardiovascular efectuó la evaluación 
prospectiva de los participantes. No obstante, 
los objetivos de estos equipos que trabajaron en 
el protocolo SYNTAX difirieron de las metas de 
estos equipos en un contexto de práctica clíni-
ca. Por lo tanto, la extrapolación de los métodos 
de investigación de los ensayos clínicos para la 
selección e inclusión de los pacientes hacia un 
enfoque clínico cotidiano presenta potenciales 
limitaciones.

El método óptimo para la toma de decisiones 
es aún motivo de debate; la formación de equi-
pos cardiovasculares consistió en una propuesta 
dirigida a solucionar este planteo. En estudios 
acerca de los sesgos en la toma de decisiones, 
se ha informado que ciertos patrones inheren-
tes y congruentes de la cognición pueden pre-
cipitar decisiones irracionales. Se ha sugerido la 
existencia de trampas cognitivas predefinidas y 
únicas que alteran el proceso de cognición, de 
modo comparable al de las ilusiones ópticas 
en el ámbito de la percepción visual. En este 
contexto, los mismos datos pueden ser pro-
cesados de modos diferentes y, por ende, dar 
lugar a decisiones distintas. Se señala al sesgo 
de confirmación, definido como la tendencia a 
confirmar las expectativas a priori por medio de 
la acepción o negación selectiva de los datos 
disponibles. De igual forma, se escribe un sesgo 
de disponibilidad, entendido como la tendencia 
a juzgar la probabilidad de un evento en fun-
ción de los ejemplos más recordados, en lugar 
de aplicar conceptos de probabilidad. Se agrega 
que se informan sesgos de fijación al evitar la 
consideración de múltiples posibles, debido a 
la selección firme de sólo una de las distintas 
posibilidades.

Se hace énfasis en que la mayor parte de las 
recomendaciones de práctica clínica emplea-
das en pacientes cardiológicos se basan en in-
formación de baja calidad. En el modelo de la 
medicina basada en la evidencia, los métodos 
con potencial capacidad para modificar la evo-
lución de los pacientes, incluidos los cambios en 
el proceso de toma de decisiones, requieren de 
un fundamento firme para su aplicación clínica. 
Con el objetivo de mejorar la toma de decisio-
nes, como las estrategias de revascularización 
coronaria, se propone la incorporación del co-
nocimiento práctico. Par lograr esta meta, se 
señala la importancia de la capacitación de los 
profesionales para superar sus potenciales ses-
gos cognitivos.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/insiic.php/139212
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El trasplante renal y la 
inmunosupresión del receptor
Sr. Editor:
Lo más importante de la revisión bibliográfi-
ca Características de la inmunosupresión del 
receptor de trasplante renal de donante vivo1 
es que existe una relación directa entre la in-
compatibilidad antigénica (HLA/ABO) y el ries-
go inmunitario de la pareja donante-receptor 
y el grado de inmunosupresión preventiva y 
desensibilización necesarias para evitar el re-
chazo del aloinjerto renal (Tabla 1, desde ge-
melos univitelinos hasta ABO incompatibles)1 
con todas las consecuencias que eso implica 
(efectos adversos farmacológicos, presencia 
de infecciones oportunistas, etcétera).
Para el caso de gemelos univitelinos proba-
bles, sería importante realizar los estudios ge-
néticos de confirmación con anterioridad a la 
necesidad del transplante, con lo que se evi-
taría incluso la inmunosupresión innecesaria.
El estudio futuro de la influencia de la incom-
patibilidad de HLA menores en el rechazo 
de los aloinjertos renales podría generarnos 
nuevas categorías de pares donante-recep-
tor, mejorando de esta manera el ajuste de 
las terapias inmunosupresoras y de desensi-
bilización con la concomitante disminución 
de sus efectos adversos, junto con la mayor 
supervivencia de los injertos.
En todos los casos, el objetivo médico final 
será alcanzar el equilibrio ideal de la super-
vivencia, es decir, tipos, combinación y dosis 
de inmunosupresores lo suficientemente altas 
para evitar el rechazo sin poner en riesgo la 
salud del receptor.

Luis Ariel Billordo 
Bioquímico, INIGEM, UBA-CONICET
Prof. adjunto, Hospital de Clínicas José de San 
Martín, Ciudad de Buenos Aires, Argentina

1. Salud i Ciencia 20(4):399-403, Mar 2014.

Diabetes mellitus y diálisis
Sr. Editor:
La progresión a la insuficiencia renal crónica 
(IRC) es una complicación muy frecuente en 
los pacientes con diabetes mellitus (DBT). He 
leído con mucho interés el artículo Evolución 
de pacientes con diabetes mellitus en diálisis 
peritoneal.1 Para disminuir el daño renal es 
necesario efectuar controles estrictos en los 
niveles de la glucemia pero también procurar 
un manejo global del paciente para recono-
cer y tratar los demás factores de riesgo y las 
enfermedades asociadas para así conservar la 
función renal residual (FRR) y la permeabili-
dad peritoneal. ¿Cómo actuamos frente a 
un paciente con IRC avanzada que requiere 
terapia renal sustitutiva? Las normativas de 
diálisis peritoneal (DP) invocan como princi-
pal criterio la integridad de las membranas 
peritoneales. Si bien es una técnica que se 
puede realizar a cualquier edad, diversos es-
tudios demuestran que los más favorecidos 
son los niños y jóvenes, debido a la conser-
vación de la FRR, por lo que se ven más be-
neficiados aquellos con DBT tipo 1 por sobre 

los sujetos con DBT tipo 2, con lo cual, 
en pacientes adecuados, es la técnica de 
elección inicial, principalmente durante los 
dos primeros años de la enfermedad. Ca-
be destacar que en los ancianos con DBT 
tipo 2, debido al solapamiento de la IRC, 
no se ha observado un claro beneficio de 
la DP, por lo que la hemodiálisis es la mejor 
opción, con supervivencia similar, aunque 
con diferencias en los subgrupos definidos 
por la edad.

Matías Enrique Marín
Residente, Servicio de Clínica Médica
Policlínico Privado San Lucas 
Río Cuarto, Córdoba, Argentina

1. www.siicsalud.com/dato/arsiic.php/131908.

Infartos lacunares
Sr. Editor:
El autor del artículo Manifestaciones clinicas 
de los infartos lacunares1 presenta una com-
pleta revisión de las manifestaciones clínicas 
asociadas con los infartos lacunares, los cua-
les representan hasta un 20% a 30% de los 
accidentes cerebrovasculares, según las series 
publicadas. Se describen como un infarto is-
quémico, no mayor de 20 mm y localizado 
en el territorio de distribución de una arterio-
la perforante cerebral. Clínicamente, pueden 
presentarse de tres formas: asintomáticos, 
isquemia cerebral transitoria y síndrome clíni-
co lacunar. Las formas asintomáticas son las 
más frecuentes en la práctica, en tanto que 
las formas sintomáticas se manifiestan como 
un déficit neurológico focal, durante la vigilia 
(2/3) y con una instalación progresiva (2/3). 
Los síndromes clínicos clásicos son, en orden 
decreciente de frecuencia: hemiparesia mo-
tora pura, síndrome sensitivo puro, síndro-
me sensitivo-motriz, hemiparesia atáxica y 
disartria-mano torpe. Se han descrito más de 
20 síndromes atípicos con una presentación 
semiológica muy variable (hemicorea-hemi-
balismo, hemidistonía, infarto talámico para-
mediano bilateral, hemiparesia motora pura 
con afasia subcortical transitoria, infartos de 
territorio vertebrobasilar y formas parciales 
de síndromes lacunares clásicos). El pronós-
tico global es bueno, con mortalidad inicial 
baja (0% a 2% a los 30 días), recuperación 
de los déficit neurológicos generalmente 
buena en las primeras semanas del inicio 
de la sintomatología y riesgo de recurrencia 
temprana bajo. Sin embargo, su asociación 
con demencia vascular y demencias mixtas 
es cada vez mayor; se halla presente hasta 
en un 36% a 67% del total de los casos. La 
identificación de enfermedad cerebral de 
pequeños vasos permite iniciar medidas para 
la prevención tanto de la recurrencia vascu-
lar como para evitar o retrasar el deterioro 
cognitivo. 

María Julieta Russo
Médica Especialista en Neurología
Departamento Neurología Cognitiva, FLENI, Ciudad 
de Buenos Aires, Argentina

1. Salud i Ciencia 20(1):53-60, Ago 2013.

Tratamiento de la anemia ferropriva
Sr. Editor:
En la Argentina, la anemia ferropénica tiene 
una prevalencia mayor del 35% entre los ni-
ños menores de 2 años (según la encuesta Na-
cional de Nutrición y Salud de 2009). Es una 
problemática actual que produce complica-
ciones a corto y largo plazo. Como se describe 
en la entrevista Estrategias para la prevención 
y el tratamiento de la anemia ferropriva, 1 la 
disminución de la lactancia materna, así como 
dietas insuficientes e inadecuadas en cuanto a 
su contenido de hierro, llevan a que esta en-
fermedad continúe aumentando. Debemos 
fomentar la lactancia materna, además de 
realizar profilaxis a los grupos de riesgo y brin-
dar tratamiento de la anemia para los pacien-
tes diagnosticados. Podemos mejorar los fac-
tores de riesgo y brindar tratamiento para que 
los niños tengan un adecuado crecimiento y 
desarrollo, disminuyendo las secuelas de esta 
enfermedad. Contamos con guías para diag-
nóstico y tratamiento, realizadas por el comité 
Nacional de Hematología en 2009, las cuales 
están al alcance de los profesionales médicos. 
Es necesario trabajar con las herramientas que 
contamos para poder mermar el avance de 
esta enfermedad prevenible y tratable.

Alejandrina Di Yacovo
Becaria, Servicio de Pediatría 

Hospital Militar Mendoza, Mendoza, Argentina

1. www.siicsalud.com/dato/ensiic.php/129086. 

VIH y discriminación
Desde la aparición de los primeros casos de 
la enfermedad, las personas que viven con 
VIH/sida (PVVS) han sido sometidas a diversos 
tipos de discriminación en el ámbito social, 
familiar, laboral y de salud. Esta enfermedad 
responde como pocas al paradigma de en-
fermedad-pecado, lo cual podemos resumir 
brevemente en: “es lo que tienes, porque 
algo habrás hecho”. En nuestra sociedad oc-
cidental, se encuentra fuertemente arraigado 
dicho concepto, y las escuelas de formación 
de profesionales, de medicina y de enfermería 
-como en este artículo-, no son la excepción. 
Es por lo anteriormente expuesto que no lla-
ma la atención, entre las conclusiones de los 
autores de Actitud de los estudiantes de me-
dicina y enfermería hacia las personas que vi-
ven con VIH/sida; con relación a quién decide 
si atiende a un enfermo de sida o portador 
VIH, un alto porcentaje de los estudiantes 
(60.4%) considere la posibilidad de rehusarse 
a brindar atención a las PVVS. Son datos que 
llevan a replantear nuestra aproximación al 
paciente desde el pregrado. 

Julián Sánchez Viamonte
Médico, Especialista en Infectología
Especialista en docencia Universitaria
Coordinador, Programa de Evaluación 
de Tecnologías Sanitarias
Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires, 
Argentina

1. www.siicsalud.com/dato/arsiic.php/128839.
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Instruções para os autores 
Pedido de apresentação
Os autores interessados   em apresentar um artigo para avaliação e posterior edição nas 
publicações da Sociedade Iberoamericana de Información Científica (SIIC) deverão aces-
sar www.siicsalud.com/presentacionpreliminar.php onde preencherão um formulário 
chamado Apresentação Preliminar.
Imediatamente após o preenchimento e envio do formulário receberão uma Carta-
-Convite. 
Processos da edição
Processo 1 - Aceitação do convite
O autor aceita o convite para apresentar um artigo sobre o tema de seu interesse. Este 
processo de uma só etapa pede alguns poucos dados profissionais e outros relaciona-
dos ao artigo que o autor se compromete a concluir em uma determinada data.
Estes dados irão difundir antecipadamente o trabalho e a provável data de sua publica-
ção. Esclarece-se ao autor que isso acontece quando obtiver a aprovação.
Processo 2- Envio do artigo
Os autores enviarão seus artigos on line em www.siic.info/ssea
Processo de Envio 
Você entrou no Processo de Envio de seu artigo.
Importante: Você pode preencher o formulário de uma vez ou salvá-lo e concluí-lo 
em etapas ao longo de 7 dias a partir da data de conclusão da Fase 1. Nesse lapso                      
de tempo pode editar os campos conforme necessário.
Recomendamos Salvar a informação a cada passo para evitar ter que reescrever no 
caso de interrupções involuntárias ou previstas. 
Se você tiver dúvidas ou quiser pedir ajuda faça-o por meio de Mensajes a SIIC (www.
siicsalud.com/main/sugerencia.php).
Etapa 1 - Identificação
1A. Ao entrar no sistema por primeira vez escreva o seu Nome de Usuário (e-mail do 
autor) e o número de referência ICE que está no convite recebido como colunista espe-
cialista. Em seguida, pressione o botão “Acesso a SSEA”. Se não possuir um Número 
de Referência ICE, entre em contato com Mensajes a SIIC.
A próxima tela contém a Introdução ao Sistema SSEA e seus passos. Leia atentamente. 
Em seguida, pressione “Entrada”. Introduza os seus dados e siga as indicações simples 
do sistema e das Instruções.
...
Instruções completas na:
www.siicsalud.com/instruccoes_sic_web.htm 
Caso surja qualquer dúvida, comunique-se com expertos.siic@siicsalud.com, ou por 
telefone 0054-11-4342-4901; Fax: 0054-11-4331-3305
(Versão SSEA, n0613).
Sociedad Iberoamericana de Información Científica (SIIC). 

Guidelines for authors
Presentation requirement
Those authors who wish to submit an article for evaluation and publication in the 
Sociedad Iberoamericana de Información Científica (SIIC) should access 
www.siicsalud.com/presentacionpreliminar.php and fill in the form called Preliminary 
Presentation.
Immediately after completing and sending the form, you will receive an Invitation 
Letter
Editing Processes
Process 1 - Invitation Acceptance
The author accepts the invitation to write an article about a subject of his/her interest. 
This one-stage process requires certain professional details and others related to the 
articles that the author pledges to provide by a stipulated date. 
These details will allow the paper to be disseminated in advance with its probable 
date of publication, while ensuring the reader that that will only occur upon obtaining 
approval.
Process 2 - Submission of the Article 
Authors will submit their articles on line at www.siic.info/ssea 
Submission Process
You have accessed the Submission Process for your article
Important: 
You can complete this form at a time or you can save it and complete it at different 
moments over 7 days. This period starts when the author finishes Stage 1. During this 
period you can make those corrections you consider necessary.
We recommend that you Save the information at each stage to avoid having to enter it 
again in case of involuntary interruptions. 
If you wish to ask for help or you have any questions, please write to Mensajes a SIIC 
(www.siicsalud.com/main/sugerencia.php).
Stage 1 – Identification
1A. When you first access the System you will write your User Name (email address of 
the author) and your Reference ICE Number that appears in the invitation received as 
expert columnist. Then, please click the button “Access to SSEA”. If you do not have a 
Reference ICE Number, contact Mensajes a SIIC 
The next page contains the Introduction to the SSEA System and its stages. Read it carefully. 
Then click “Enter”. Write your personal data and follow the easy instructions given by 
the system and these Guidelines
....
Complete guidelines in:
www.siicsalud.com/guidelines_sic_web.htm
For further information or inquiries, please contact expertos.siic@siicsalud.com or call to
telephone number (0054 11) 4342-4901; Fax: (0054 11) 4331-3305.
(SSEA version, n613).
Sociedad Iberoamericana de Información Científica (SIIC).

Instrucciones para los autores

Solicitud de presentación
Los autores interesados en presentar un artículo para su 
evaluación y posterior edición en las publicaciones de la 
Sociedad Iberoamericana de Información Científica (SIIC) 
deberán acceder a
www.siicsalud.com/presentacionpreliminar.php donde com-
pletarán un formulario llamado Presentación Preliminar.
Inmediatamente luego de completar y enviar el formulario 
recibirán una Carta de Invitación.
Procesos de la edición
Proceso 1 – Aceptación de la invitación
El autor acepta la invitación para presentar un artículo so-
bre el tema de su interés. Este proceso de una sola etapa 
solicita unos pocos datos profesionales y otros relaciona-
dos con el artículo que el autor se compromete concluir en 
una fecha determinada.
Estos datos permitirán difundir anticipadamente el trabajo 
y su probable fecha de publicación. Se le aclara al autor 
que ello ocurriría al obtener su aprobación.
Proceso 2- Remisión del artículo
Los autores remitirán sus artículos en línea en www.siic.
info/ssea
Proceso de Remisión Usted ha ingresado al Proceso de 
Remisión de su artículo. 
Importante: Usted puede completar este formulario en 
una vez o guardarlo y completarlo en etapas durante 7 
días contados desde la fecha en que concluyó la Etapa 
1. En ese lapso puede corregir los campos que considere 
necesario.
Recomendamos Guardar la información de cada paso 
para evitar reescribirla en caso de interrupciones involun-
tarias o previstas.
Si desea realizar consultas o solicitar ayuda hágalo median-
te Mensajes a SIIC (www.siicsalud.com/main/sugerencia.
php).
Etapa 1 – Identificación
1A. Al entrar al sistema por primera vez escribirá su Nom-
bre de Usuario (dirección de correo electrónico del autor) 
y su Numero de Referencia ICE que figura en la invitación 
recibida como columnista experto. Luego pulse el botón 
“Acceso a SSEA”. Si no posee un Número de Referencia 
ICE, contáctese con Mensajes a SIIC.
La siguiente pantalla contiene la Introducción al Sistema 
SSEA y sus pasos. Léala atentamente. Luego pulse “Ingre-
so” Escriba sus datos y siga las sencillas indicaciones del 
sistema y de estas Instrucciones.
1B. El autor designará a la persona que asumirá el segui-
miento del proceso. Esta persona, Responsable del Proceso 

(RP), garantizará la comunicación con SIIC y viceversa, cen-
tralizará el vínculo con los eventuales coautores y facilitará 
la fluidez del vínculo con los supervisores que iniciarán su 
labor al concluirse la Remisión del Artículo.  Durante los 
procesos Remisión del Artículo y Evaluación del Artículo, 
el/la RP se relacionará con el Coordinador Editorial de SIIC 
y con los supervisores que corresponda según el tema en 
análisis: normas de edición, científico, inglés biomédico, 
estilo literario, imágenes, informática y referatos externos. 
Aconsejamos mantener el/la RP mientras el artículo se en-
cuentre en evaluación.
La tarea editorial culmina con la publicación del artículo 
aprobado o cuando se notifica al autor su desaprobación.
Etapa 2 – De los autores
2.A. Datos Personales
Autor/es  
Incluya los datos completos del autor principal (nombre com-
pleto, dirección postal y electrónica, título académico, la fun-
ción y el lugar donde se desempeña profesionalmente, etc.).
Breve CV 
Redacte un breve CV de alrededor de 100 palabras donde 
conste su nombre, título académico, posición actual, espe-
cialidad y los temas de investigación que le interesan. 
2.B. Complementos
Fotografía personal
Agregue su fotografía personal digitalizada en por lo me-
nos 300 dpi (“dots per inch”) en archivo JPG o TIFF.
Comuníquenos si le interesaría participar como revisor 
externo. 
2.C. Coautores
De contar con coautores, por favor, incluya también los 
datos completos respectivos. Pueden incluirse hasta diez 
autores.
2.D. Artículos Editados
Artículos registrados en SIIC
Si ya es Columnista Experto de SIIC nuestra base de datos 
registra artículos suyos editados anteriormente en SIIC o 
en otras publicaciones. Si precisa corregir alguna cita pue-
de hacerlo en ella.
Otros artículos de su autoría
Registre aquí y en los subsiguientes sectores de Artículos 
editados las citas de cada uno de los trabajos del autor 
principal que mejor expresen su especialización. Puede 
indicar hasta 10 artículos editados. Recomendamos que 
sean lo más recientes posible.
Esta información, como la recogida en otras partes de 
SSEA, contribuirá a que el lector profundice el conoci-
miento del autor principal. Los trabajos editados en las 

colecciones virtuales de SIIC enlazan a las páginas de sus 
respectivos autores, elaboradas sin cargo alguno para ellos 
por el Departamento editorial de la institución.
2.E. Carta de presentación
Podrá presentar el artículo mediante una carta amena, es-
crita en tono coloquial, en la que tendrá la posibilidad de 
sintetizar las principales conclusiones del estudio y descri-
bir brevemente situaciones especiales acontecidas durante 
la investigación. 
Si el autor lo desea, incluirá el nombre de los coauto-
res y los reconocimientos que considere adecuados. 
Por favor, dirigirla a Director Editorial de SIIC.
Etapa 3 - Del artículo
Tipos de Artículos
El autor elegirá el formato apropiado para el contenido 
que intenta difundir. Los artículos de publicaciones cientí-
ficas se distribuyen en los siguientes tipos principales (Ar-
tículos originales, artículos de revisión y metanálisis, 
informes de opinión, artículos descriptivos [casos clíni-
cos, estudios observacionales, informes breves, comuni-
caciones especiales, etc.], artículos de consenso y normas 
clínicas prácticas, correspondencia, reseñas de libros o de 
artículos publicados en otras fuentes).  
En estas Instrucciones consideramos los dos primeros.
Artículo Original
Los artículos que describen los resultados de investiga-
ciones originales, por ejemplo estudios aleatorizados y 
controlados, estudios de casos y controles, estudios obser-
vacionales, series de casos (clínico o preclínico [in vitro, in 
vivo, ex vivo, in silico]), deben constar de Resumen, Intro- 
ducción, Materiales y Métodos, Resultados y Conclusiones.
La Introducción es una breve referencia a las generalidades 
del tema por abordar y a su importancia. La última frase 
de la Introducción debe estar referida a lo que los autores 
van a presentar o describir.
Materiales y Métodos describirá la muestra (que será de 
tamaño variable), el origen de los datos analizados, si es 
retrospectivo o prospectivo, los métodos estadísticos 
utilizados y la consideración de la significación estadística, 
en caso que corresponda.
...
Instrucciones completas en:
www.siic.info/ssea/instrucciones_sic_web.php
Ante cualquier inquietud, comuníquese por medio de Men-
sajes a SIIC: www.siicsalud.com/main/sugerencia.php, al te-
léfono 0054-11-4342-4901 o por Fax: 0054-11-4331-3305.
(Versión SSEA, n0613)
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Sistema SIIC de Edición Asistida (SSEA)
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La Sociedad Iberoamericana de Información Científica (SIIC) creó y desarrolló el Sistema SIIC de Edición Asistida (SSEA) con el objetivo de facilitar la publicación de artículos 
científicos en colecciones periódicas de calidad. La utilización del SSEA es únicamente autorizada a los autores que presentan artículos para su evaluación y posterior publica-
ción. Estos autores acceden a SSEA mediante la dirección de correo electrónico del autor, el número de de ICE provisto en la carta de invitación y una clave de ingreso creada 
por el autor la primera vez que accede.
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Salud al margen
Ironías y salud

Ironías de la sexualidad

Día del orgasmo

Ironías de la genética

La diversidad de América Latina

«Tengamos presente que nuestro pueblo no es el europeo, ni el americano 
del norte, que más bien es un compuesto de África y América; pues que 

hasta la España misma deja de ser europea por su sangre africana, por 
sus instituciones y por su carácter. Es imposible asignar con propiedad a 

qué familia pertenecemos. La mayor parte del indígena se ha aniquilado, 
el europeo se ha mezclado con el americano y con el africano, y éste se 

ha mezclado con el indio y con el europeo. Nacidos todos del seno de 
una misma madre, nuestros padres, diferentes en origen y en sangre, son 

extranjeros y todos difieren visiblemente en la epidermis; esta desemejanza 
trae un reto de la mayor trascendencia.»

       Simón Bolívar, 1815,  Jamaica

«El autor del proyecto, el entonces con-
cejal Arimatea Dantas, expresó su espe-
ranza de que la original celebración sirva 
para poner sobre el tapete la discusión 
del orgasmo, para que se rompan los 
prejuicios y se ayude al pueblo a vivir 
mejor. 

Dantas confesó sus actividades donjua-
nescas al explicar que la idea del proyec-
to se le ocurrió al constatar que algunas 
compañeras de su partido demoraban 
tanto para alcanzar el orgasmo que él 
no lograba esperarlas. 

Para ayudar a la población a buscar el 
placer, el ex concejal hizo instalar hoy 

una “urna del orgasmo”, en la que los 
pobladores de la pequeña ciudad de  
35 000 habitantes depositarán billetes 
con sus deseos, dudas y opiniones. 

Por la noche, habrá una serie de confe-
rencias, una de las cuales quedará a car-
go del juez de la ciudad, quien abordará 
las implicaciones jurídicas del orgasmo 
en el contrato matrimonial.

También habrá debates sobre impoten-
cia, eyaculación precoz, la función social 
del orgasmo y el poder de la muscula-
tura vaginal.

Los actos de esta noche culminarán con 
una conferencia de la prostituta de 63 

años Raimunda Alves, quien revelará las 
preferencias sexuales de los hombres de 
Esperantina.

El Día del Orgasmo estará también pre-
sente en la Internet, con una “urna elec-
trónica del orgasmo”, que recibirá men-
sajes del mundo entero en la dirección 
orgasmomulheruig.com.br, en la que 
Arimatea espera recibir mensajes de to-
do el mundo para entregarlos posterior-
mente a estudiosos del tema».

Ciudad del nordeste brasileño celebra hoy el 
“Día del Orgasmo”, El Comercio, Perú, 9 de mayo 
de 2002.

Las calles de la ciudad de Esperantina, en el estado de 
Piauí, en el nordeste del Brasil, amanecieron el 9 de mayo 
de 2002 ornamentadas con carteles que anunciaban 
“El orgasmo es un don divino” y “Basta de silencio; el 
orgasmo necesita hablar”.
La celebración, que se realiza desde hace años, ha sido 
acogida por todos los habitantes  de la ciudad, pero no 
tiene carácter oficial, ya que el alcalde José Ivaldo Franco 
vetó el proyecto que había sido aprobado por unanimidad 
por el Concejo local.

La globalización, a raíz de la terminación de la Guerra Fría en 
1989, ha propiciado transformaciones inéditas que tienen como 

elemento distintivo el surgimiento de nuevos actores. Esto 
es, aparecen pueblos y comunidades que exigen participar en 

igualdad de circunstancias y no ser meros instrumentos en este 
proceso de integración. 

Simón Bolívar, el gran libertador de América, conoció la 
diversidad de los pueblos que representaba; respetó sus orígenes 

y, sin desatender la variedad de sus culturas, batalló por 
incorporarlos, exigiendo el derecho a que fueran protagonistas 

de sus destinos.

Texto citado en Fin de Milenio, Leopoldo Zea, Fondo de Cultura Económica, México, 2000.
Leopoldo Zea (1912-2004) fue doctor en filosofía, profesor emérito de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Entre otras actividades, coordinó el 
Programa Universitario de Difusión de Estudios Latinoamericanos; alcanzó la condición de investigador emérito del Sistema Nacional de Investigadores de México.




