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El ultrasonido con dispositivos portátiles 
es útil para el diagnóstico del ictus agudo

La ecografía Doppler transcraneal y el dúplex carotídeo pueden realizarse mediante  
dispositivos portátiles, lo que permite su utilización junto a la cama del paciente 

en el Servicio de Urgencias y en la sala de neurointervencionismo.

 Patricia Martínez Sánchez, Experta invitada, Madrid, España (pág.859).



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
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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.

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 octubre 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: Wesley Anderegg, «Bird Man», cerámica modelada a mano, 20 x 10 x 10 cm, 2003.
Imágenes: pág. 878 - Antonio Christian Borbolla, «El comienzo», aguafuerte, 2011; pág. 880 - Roc V, «La influenza», 
acrílico sobre tela, 2009; pág. 882 - Mario Ciceron Pazmiño, «Urbanautas 1», detalle, óleo sobre tela, 2008;  
pág. 906 - Emilio Baz Viaud, «La calle de Cuauhtemotzin», temple y pincel seco sobre cartulina, 1941.

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, 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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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, Ciudad de Buenos Aires 

(BA), Argentina (Arg.).  
* Dr. Miguel Allevato, Dermatología. Prof. Adj. Cátedra de 

Dermatología Facultad de Medicina (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. 
* 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 (h), 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. Profesor Regular Titular, 

Departamento de MedicinaTropical, integrante del laboratorio de 
Leishmaniose del Instituto de Doenças Tropicais Natan Portella;  

miembro titular, Departamento de Medicina Comunitaria, Univesidade 
Federal de 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 
de Clínicas José de San Martín, UBA. Director Científico Colección 

Temas Maestros (TM) Hepatitis, BA, Arg. 
* Prof. Dra. Perla David Gálvez, Pediatría. Profesora Asociada de 
Pediatría, División Ciencias Médicas Sur. Neuróloga Infantil, Unidad 

de Neurología Pediátrica, Hospital Dr. Exequiel González Cortés, 
Facultad de Medicina, Universidad de Chile, Santiago, Chile. 

* Dr. Eduardo de la Puente, Farmacología. Medicina Farmacéutica. 
Miembro de la Comisión Directiva de SAMEFA, BA, Arg. 

* Prof. Dr. Raúl A. De Los Santos, Clínica Médica. Director Profesor 
Consulto, Departamento de Medicina Interna, Hospital de Clínicas 

José de San Martín, Facultad de Medicina, UBA. Miembro del Consejo 
Editorial TD Clínica Médica, BA, Arg. 

* Dr. Ricardo del Olmo, Neumonología. Director Científico TD 
Medicina Respiratoria, BA, Arg. 

* Dra. Blanca Diez, Pediatría. Comité de Oncología, Sociedad 
Argentina de Pediatría, BA, Arg.

* Dr. Bernardo Dosoretz, Oncología. Comité de Radioterapia 
de la Asociación Médica Argentina, BA, Arg.

* Dr. Ricardo Drut, Anatomía Patológica y Pediatría. Hospital 
de Niños Sor María Ludovica, La Plata, Arg.

* Dr. Gastón Duffau Toro, Pediatría. Profesor Titular de Pediatría, 
Director de Investigación para Médicos en el Programa de 

Especialización en Pediatría, Presidente de la Comisión de Evaluación 
Académica de la Facultad de Medicina, Universidad de Chile, 
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A partir de este nuevo ejemplar de Salud(i)Ciencia, 20 (8), 
comenzaremos a incluir una nueva sección denominada 
Editorial de contenido. En la sección de Artículos originales 
se incluyen cinco trabajos. En el primero de ellos, Liern y col. 
publican su trabajo “Uso de sirolimus en pacientes pediátricos 
con poliquistosis renal autosómica dominante”. Los autores, 
pertenecientes al Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez de 
Buenos Aires, señalan que el uso de sirolimus en estos 
pacientes no se asoció con la disminución del volumen renal 
ni de los quistes. Agregan que el tratamiento no produjo 
cambios significativos en el nivel de la proteinuria ni en los 
parámetros de función renal. 

A continuación, el trabajo titulado “Escasa lectura crítica 
de investigación entre los alumnos de pregrado de medicina”, 
corresponde a autores mexicanos y fue elaborado en la 
Universidad de Monterrey. En este trabajo, Cobos Aguilar y  
col. remarcan la escasa estimulación que reciben los  
alumnos de pregrado de la Universidad a la que pertenecen 
para una tarea que consideran fundamental en la formación 
médica. 

En el siguiente artículo original, de Pailhez Vindual y col. 
titulado “Somatotipo ectomórfico e hiperlaxitud articular como 
marcadores potenciales para la ansiedad comórbida en la 
esquizofrenia”, los autores afirman que persiste la asociación 
entre los trastornos de ansiedad y el síndrome de hiperlaxitud 
articular en pacientes esquizofrénicos. 

Seguidamente, Cazola de Oliveira y col., pertenecientes 
a la Universidad Federal de Mato Grosso do Sul, presentan 
su trabajo “Atenção primária a estrangeiros residentes em 
municípios fronteiriços (de frontera)”. En él describen la 
situación actual de la atención sanitaria en tres municipios 
fronterizos del estado de Mato Grosso do Sul con Paraguay. 

Como último trabajo original se publica en este número el 
artículo “Calidad de vida a mediano y largo plazo en pacientes 
mayores de 65 años con trasplante renal”. El trabajo, elaborado 
por un equipo de enfermeras universitarias diplomadas de la 
Fundación Puigvert de Barcelona, muestra que la mejora en la 
calidad de vida de estos pacientes guarda una fuerte relación 
con los avances médicos y tecnológicos, los cambios en la 
alimentación y en las condiciones de vida.

En el apartado de las revisiones, Bonafede y Rodríguez 
en su trabajo de actualización “Insuficiencia cardíaca. 
Análisis retrospectivo de una base de datos”, destacan la alta 

Editorial de contenido

incidencia de insuficiencia cardíaca, la elevada frecuencia de 
internaciones debidas a esta causa y los altos costos para los 
sistemas de salud que esta enfermedad genera.

El artículo “Instrumentos validados para medir la salud bucal 
en los niños”, de Muñoz Mujica y col., autores mexicanos 
pertenecientes a la UNAM, afirma el alto impacto que tienen 
las enfermedades de la cavidad bucal sobre la salud pública 
en general y sobre la calidad de vida de la población. 

A continuación, el profesor Echeverri de la Universidad 
del Valle de Cali, en su trabajo “La quimera de los servicios de 
salud”, aclara importantes conceptos sobre los denominados 
servicios de salud, sus prestaciones y el fuerte desequilibrio 
existente entre éstos y los servicios médicos. 

En un excelente trabajo de revisión, “El ultrasonido con 
dispositivos portátiles es útil para el diagnóstico del ictus agudo”, 
la Dra. Martínez Sánchez, del Hospital Universitario La Paz de 
Madrid, analiza los hallazgos y aportes que puede brindar 
la ecografía Doppler transcraneal y el dúplex carotídeo en 
la evaluación inmediata de los pacientes con accidente 
cerebrovascular isquémico o hemorrágico. 

Finalmente, el trabajo “Desordens de fala (Trastornos del 
habla) de ordem fonológica a partir de diferentes concepções 
teóricas”, Bolli Mola y col., de la Universidad Federal de Santa 
María en Brasil, actualizan la información sobre los trastornos 
del habla en un trabajo de revisión de la literatura publicada 
sobre este tema en los últimos 10 años.     

La sección de entrevistas a expertos incluye dos artículos 
de estas características; en la entrevista “Diferencias entre 
los sexos en el agotamiento profesional”, el Dr. Maccacaro 
señala que el denominado síndrome de burnout afecta 
con mayor frecuencia a los integrantes del equipo de salud 
pertenecientes al sexo masculino. 

En la otra entrevista que publicamos en este número, 
“Importancia de la adhesión al tratamiento de la osteoporosis”, el 
Dr. Sánchez actualiza el tema del cumplimiento terapéutico 
en las enfermedades crónicas, con especial énfasis en la 
osteoporosis. 

En el apartado de Casos clínicos, Tovani Palone y col. de 
la Universidad de San Pablo, en su informe de caso “Las 
fisuras labiopalatinas frente al equilibrio de la microbiota 
gastrointestinal” describen a un niño con fisura labiopalatina y 
la repercusión que esta anomalía congénita puede tener en la 
composición de la microbiota gastrointestinal.  

Completan este ejemplar, como siempre, las notas de 
autores que integran la Red Científica Iberoamericana, las 
Crónicas de autores iberoamericanos, las Crónicas de autores 
en inglés y los trabajos más destacados de otras publicaciones 
científicas, que se agrupan en la sección de Colegas informan.   

Marcelo Corti
Director Científico 
Salud(i)Ciencia     
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Uso de sirolimus en pacientes pediátricos con 
poliquistosis renal autosómica dominante
Use of sirolimus in pediatric patients with autosomal 
dominant polycystic kidney disease
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Médico, médico asistente de planta, Hospital General de Niños Ricardo Gutiérrez, 
Ciudad de Buenos Aires, Argentina

Paola Codianni, Médica, Hospital General de Niños Ricardo Gutiérrez, Ciudad 
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Introducción
La poliquistosis renal autosómica dominante (PQRAD) 

es una enfermedad sistémica, genéticamente determi-
nada y caracterizada por la presencia de quistes renales 
y nefromegalia progresiva; afecta a una o más genera-
ciones del mismo grupo familiar, tiene una prevalencia 
entre la tercera y la cuarta década de la vida y conduce a 
la insuficiencia renal crónica terminal (IRCT) en un plazo 
promedio de10 años.1 LA PQRAD está presente en to-
dos los grupos étnicos, con una incidencia de 1 en 500 a  
1 000 pacientes nacidos vivos.

Las proteínas codificadas son la poliquistina-1 (PKD-1) 
y la poliquistina-2 (PKD-2), las cuales actúan regulando la 
configuración morfológica de las células epiteliales.2,3 Pre-
domina la mutación en la PKD-1 (alteración en el cro-
mosoma 16), con la aparición temprana de las lesiones 
quísticas y la forma fenotípica más grave; es frecuente la 

presencia de hipertensión arterial (HTA), vasoconstricción 
y remodelamiento de la pared de las pequeñas arteriolas. 
En la forma PKD-2, en general de mejor pronóstico, está 
afectado el cromosoma 4.4,5

 Histológicamente se describe una transformación de 
la estructura renal con desregulación del epitelio tubu-
lar y una acumulación creciente de líquido intraquístico. 
Asimismo, hay un ritmo elevado de proliferación celular, 
acompañada por varias anormalidades en la secreción de 
líquido.6,7

Si bien el tratamiento sintomático (control de la HTA 
y reducción de la proteinuria significativa o masiva)8-10 es 
habitualmente el único utilizado para los pacientes con 
PQRAD, recientemente se han implementado otras alter-
nativas terapéuticas en modelos con animales, entre ellas 
el uso de sirolimus, un inhibidor de la proteína m-TOR, 
con efectos antiproliferativos e inhibitorios sobre el creci-

Abstract
Background: Autosomal Dominant Polycystic Kidney Disease (ADPKD) is characterized by the develop-
ment of kidney cysts. Objectives: To assess the growth of kidney and cystic volume in patients treated 
with rapamycin compared with patients receiving the usual treatment for ADPKD; assess the occurrence 
of adverse effects associated with the use of sirolimus; evaluate changes in blood pressure, proteinuria 
and estimated glomerular filtration rate (eGFR). Materials and methods: For a 24-month period, 12 
patients with ADPKD were randomly allocated to a sirolimus group (6 patients, received rapamycin,  
2-3 mg/m2/day, max. 5 mg/day) and the other 6 patients were allocated to a control group (receiving 
conventional treatment). Results: Out of the 12 patients, the 6 patients in the sirolimus group had a 
total increase in kidney and cystic volume of 13% and 32%, respectively, by the end of the study. In the 
control group, the other 6 patients had increases of 11% and 23%, respectively. eGFR was normal in 
both groups. Baseline proteinuria was 7.3 mg/m2/hour and 6 mg/m2/hour in the sirolimus- and control 
groups, respectively. By the end of the study, it was normal in both groups. Three patients had high 
blood pressure at baseline, but it was normalized at 24 months.  Adverse effects were: anemia, diarr-
hea, and mouth sores. Conclusions: Sirolimus did not reduce kidney and cystic volume. No significant 
increase in proteinuria or decrease in eGFR were observed. Mean blood pressure remained normal.

Key words: sirolimus, autosomal dominant polycystic disease, chronic renal failure, renal volume, nuclear 
magnetic resonance

Resumen
Introducción: La poliquistosis renal autosómica dominante (PQRAD) se caracteriza por la aparición de 
quistes renales. Objetivos: Evaluar el crecimiento del volumen renal y de los quistes en los pacientes 
tratados con sirolimus, en comparación con aquellos que reciben el tratamiento habitual para la PQRAD; 
evaluar la aparición de efectos adversos relacionados con el uso de sirolimus; evaluar los cambios en 
la presión arterial, la proteinuria y el filtrado glomerular (FG) estimado. Materiales y métodos: Durante 
24 meses se asignaron al azar 12 pacientes con PQRAD a un grupo de tratamiento con sirolimus (6 
pacientes recibieron sirolimus 2 a 3 mg/m2/día, con un máximo de 5 mg/día) o a un grupo control (bajo 
tratamiento habitual). Resultados: De los 12 pacientes, los 6 pertenecientes al grupo de tratamiento con 
sirolimus tuvieron, al final del estudio, un aumento del volumen renal total y del volumen quístico del 
13% y el 32%, respectivamente. En el grupo control, los 6 pacientes restantes tuvieron aumentos del 
11% y el 23%, respectivamente. El FG fue normal para ambos grupos. La proteinuria para los grupos de 
sirolimus y control fue inicialmente 7.3 mg/m2/h y 6 mg/m2/h, respectivamente. Al finalizar el estudio era 
normal para ambos grupos. Tres pacientes tenían hipertensión arterial, pero a los 24 meses la presión 
arterial fue normal. Los efectos adversos observados fueron: anemia, diarrea y úlceras bucales. Conclu-
siones: El sirolimus no disminuyó el volumen renal ni el quístico. No hubo un aumento significativo en la 
proteinuria o una disminución en el FG. La media de la presión arterial se mantuvo normal.

Palabras clave: sirolimus, poliquistosis renal autosómica dominante, insuficiencia renal crónica, volumen 
renal, resonancia magnética nuclear

Federico Mora, Médico, Hospital General de Niños Ricardo Gutiérrez, Ciudad 
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miento celular que favorece el re-
tardo del crecimiento quístico.11-13

Objetivos
Los objetivos primarios fueron 

evaluar el crecimiento del volu-
men renal total y quístico en los 
pacientes con PQRAD tratados con 
sirolimus, y la aparición de eventos 
adversos relacionados con el uso 
de sirolimus.

Como objetivo secundario se 
buscó evaluar las variaciones de la 
presión arterial (PA), la proteinuria 
y la depuración de creatinina re-
lacionadas con la evolución de la 
enfermedad.

Material y métodos
Entre marzo de 2011 y marzo de 

2013 estudiamos a 12 niños, lue-
go de comprobar la presencia de 
PQRAD (todos tenían antecedentes de enfermedad quís-
tica renal en más de una generación) (Tabla 1).

Inicialmente y de acuerdo con el estudio ecográfico re-
nal, utilizamos para el diagnóstico de PQRAD los paráme-
tros de Ravine modificados.14

Se consideraron los siguientes criterios de inclusión: 
crecimiento porcentual del volumen renal mayor de 5.5% 
durante el año anterior; filtrado glomerular (FG) mayor 
de 60 ml/min/1.73 m2; prueba de embarazo en plasma 
negativa. Fueron excluidos los sujetos con estenosis, in-
suficiencia vasculorrenal, o ambas; displasia renal multi-
quística; hidronefrosis unilateral o bilateral; leucopenia 
menor de 4 000/mm3; hepatopatías crónicas; coagulopa-
tías; procesos tumorales o enfermedad sistémica asocia-
da (talasemia, diabetes, hipotiroidismo, etc.). Tampoco se 
consideraron los individuos que estuvieran participando o 
hubieran participado en un protocolo de estudio con fár-
macos inmunosupresores en los 3 meses previos, o ante 
la sospecha de incumplimiento por parte del paciente o 
de la familia a cargo de éste.

Además, se consideraron criterios que determinaron la 
suspensión del protocolo: caída persistente del FG mayor 
del 30% del valor inicial; descenso del recuento de gló-
bulos blancos a menos de 4 000/mm3 o caída del 50% 
del recuento de neutrófilos a partir del valor inicial; apa-
rición de procesos linfoproliferativos o tumorales; infec-
ciones que comprometieran un órgano vital (pulmones, 
corazón, cerebro, meninges) o hemocultivos positivos; 
alteraciones de los parámetros de la coagulación; prueba 
de embarazo positiva; enfermedad hepática inflamatoria, 
infecciosa o tumoral. 

La población se dividió aleatoriamente en un grupo de 
tratamiento con sirolimus (grupo sirolimus) de 6 pacien-
tes y un grupo copntrol (n = 6), sin tratamiento con dicho 
fármaco.

La dosis inicial indicada de sirolimus fue de 2 a 3 mg/m2/día 
(máximo 5 mg/día), la cual se fue aumentando o dismi-
nuyendo porcentualmente en forma igual e inversamente 
proporcional al descenso o ascenso de su determinación 
en sangre y de acuerdo con la respuesta terapéutica es-
perada.

Tanto al inicio (mes 0) como al final del protocolo (mes 
24) se efectuó una resonancia magnética (RMN) abdo-
minal, con un equipo General Electric, modelo Signa  

1.5 teslas HDXT. Se realizaron secuencias FIESTA T1 y T2 
sin contraste, en los planos axial, coronal y sagital. Ade-
más del volumen renal, cuando fue posible, se midieron 
hasta 3 quistes de cada lado, con medición en los 3 planos 
para calcular su volumen. El volumen renal fue calculado 
a partir de las imágenes T1, mientras que las imágenes T2 
se usaron para estimar el volumen quístico. El volumen 
quístico total informado correspondió a la sumatoria de 
todos los quistes medidos en cada paciente.

Al inicio y en forma semestral, hasta el final del estu-
dio, se efectuó una ecografía renal, con un equipo marca 
MEDISON, modelo MySono U5, y se calculó el volumen 
renal a partir del producto de las medidas longitudinal-
transversal y anteroposterior x 0.5233.

Al inicio y en forma mensual, hasta el final del estudio, 
se midió la proteinuria de 24 h mediante la técnica de 
enzimoinmunoensayo (ELISA, expresada en mg/m2/hora). 
También se calculó la albúmina sérica (ELISA, en g/dl), 
el colesterol total (ELISA, en mg/dl), la creatinina sérica  
(ELISA, en mg/dl), el FG (ml/min/1.73 m2), calculada se-
gún la nueva ecuación de Schwartz modificada para pa-
cientes pediátricos.15

Se llevó a cabo la determinación de sirolimus en sangre 
entera; la muestra se obtuvo a las 12 horas de la última 
dosis, se recolectó en un tubo preparado para tal fin y se 
envió rotulada con conservante frío al laboratorio donde 
se analizó por el método de inmunoensayo. La primera 
determinación se realizó a las 72 horas de iniciado el tra-
tamiento. En el control clínico se midieron el peso, la talla 
y la PA (se calculó su percentil de acuerdo con el percentil 
de la talla para sexo y edad). Además, a las niñas que 
correspondiera por su grado de desarrollo se les efectuó 
una prueba de embarazo, antes de ingresar al estudio y, 
posteriormente, hasta 4 controles anuales. 

El estudio tuvo un diseño unicéntrico, aleatorizado, de 
grupos paralelos, en fase III, abierto y controlado, para 
evaluar la eficacia y la seguridad del tratamiento con siro-
limus en la PQRAD.

La variable principal estudiada fue la tasa de cambio 
porcentual del volumen renal total y del volumen quís-
tico (bianual). Entre las variables secundarias se tuvo en 
cuenta el deterioro de la función renal (definida por una 
reducción del FG superior al 25 % desde el valor inicial), 
la aparición de HTA y el aumento de la proteinuria supe-
rior a 4 mg/m2/h.

Tabla 1. Características de la población estudiada.

Grupo Edad
(años) Sexo Familiar 

afectado

Tiempo desde 
el diagnóstico 

(años)
Primer síntoma diagnosticado HTA

Sirolimus N H PrU HTN dolor Inicial Final

1 8 F padre 3 X X No No

2 19 M padre 14 X X Sí No

3 11 F madre 8 X X Sí No

4 9 M madre 4 X No No

5 12 F padre 8 X No No

6 15 F padre 10 X No No

Control

1 14 F madre 11 X X No No

2 17 F madre 13 X X Sí No

3 16 M padre 13 X No No

4 15 M padre 10 X No No

5 9 F madre 4 X X No No

6 11 F padre 2 X No No

M, masculino; F, femenino; N, ninguno; H, hematuria; PrU, proteinuria;  
HTA, hipertension arterial.
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Análisis estadístico
Los 12 pacientes se distribuyeron aleatoriamente me-

diante el programa estadístico EPIDAT 3.0. 
El riesgo relativo (RR) > 1, el riesgo en los pacientes 

expuestos (grupo de sirolimus) y el riesgo en los sujetos 
no expuestos (grupo control) se utilizaron para evaluar 
estadísticamente el aumento de los volúmenes renal y 
quístico como eventos producidos por el tratamiento con 
sirolimus y a la ausencia de dicho tratamiento. 

Se utilizó la prueba de chi al cuadrado con corrección 
de Yates para el análisis de la distribución de probabili-
dad continua que permitiera evaluar el efecto de la inter-
vención terapéutica entre dos medias apareadas de una 
población.

Se estableció como nivel de significación estadística un 
valor de p < 0.05.

Para evaluar la relación entre variables continuas (el 
aumento del volumen renal y el aumento del volumen 
quístico del riñón respectivo) no paramétricas se empleó 
el coeficiente de correlación de Spearman (r).

Los resultados se presentaron como media ± desviación 
estándar (DE) y se utilizaron como soportes estadísticos 
los programas EPIDAT 3 y GraphPad inStat.

El protocolo fue aprobado por el Comité de Ética e In-
vestigación institucional y tuvo una duración de 24 me-
ses.

Resultados
Ingresaron al estudio 12 pacientes (8 mujeres), con una 

media de edad de 13 años (8 a 19 años), los cuales se 
distribuyeron en el grupo de sirolimus (6 pacientes) y el 
grupo control (6 pacientes) (Tabla 1).

 En el grupo de sirolimus, el volumen renal total au-
mentó desde el inicio hasta la finalización del protocolo 
un 13% (riesgo en expuestos: 46%), mientras que en el 
grupo control el incremento fue del 11% (riesgo en no 
expuestos: 47%) (RR: 0.980730, intervalo de confianza 
[IC] 95%: 0.894046 a 1.075818).

El valor de chi al cuadrado (con corrección de Yates) 
fue 0.1348 (p = 0.7135, no significativo [NS]) (Tabla 2). 
En el grupo de sirolimus el aumento promedio porcentual 
del volumen quístico fue del 32% (riesgo en expuestos: 
46%) y en el grupo control, dicho incremento fue del 
23% (riesgo en no expuestos: 48%).

El RR ante la falta de tratamiento fue de 0.969428  
(IC 95%: 0.814781 a 1.153427, NS).

La prueba de chi al cuadrado (con corrección de Ya-
tes) arrojó un valor de 0.0713 (p = 0.7895; NS) (Tabla 2). 
En el grupo de sirolimus, el valor de r entre el aumento 
del volumen renal y el volumen quístico fue igual a 0.71  
(p = 0.02, significativo), mientras que en el grupo control, 
r fue igual a 0.6871 (p = 0.03, significativo). La dosis me-
dia de sirolimus fue de 4 mg/día (3 a 5 mg/día). El valor 
promedio en sangre entera de sirolimus fue de 8.8 ng/ml 
(7.9 a 9.5 ng/ml).

Del total de pacientes al inicio del protocolo, solamente 
3 (2 en el grupo de sirolimus y 1 en el grupo control) 
tuvieron registros de PA sistodiastólica entre el percen-
til 95 y el 99 (promedio de PA sistólica = 138 mm Hg y 
diastólica = 88 mm Hg). Cumplido el mes 24, los registros 
promedio en estos 3 pacientes se mantuvieron por deba-
jo del percentil 90 (PA sistólica 110 mm Hg y PA diastólica 
68 mm Hg).

En los 6 pacientes del grupo de sirolimus, el valor pro-
medio inicial del FG fue de 100 ml/min/1.73 m2, y en los 
6 pacientes del grupo control fue de 101 ml/min/1.73 m2.

Al finalizar el estudio, en el grupo de sirolimus el FG 
fue de 99 ml/min/1.73 m2 y en el grupo control de  
102 ml/min/1.73 m2 (Figura 1).

Los pacientes con proteinuria significativa (mayor de  
4 mg/m2/h) o HTA recibieron enalapril y losartán desde 
por lo menos 8 semanas antes de comenzar el protocolo.

La proteinuria promedio inicial de todo el grupo de si-
rolimus fue de 7.3 mg/m2/h; tres de ellos tuvieron pro-
teinuria significativa al comienzo del estudio y recibieron 
una dosis media de enalapril de 0.22 mg/kg/día (0.18 
a 0.32 mg/kg/día) más una dosis media de losartán de  
1.1 mg/kg/día (1 a 1.2 mg/kg/día). Uno de estos sujetos 
redujo su proteinuria a valores fisiológicos.

Al finalizar el estudio, en el mes 24, la proteinuria pro-
medio en todo el grupo de sirolimus fue de 3.9 mg/m2/h.

La proteinuria promedio inicial en el grupo control fue 
de 6 mg/m2/h; dos pacientes tuvieron proteinuria signifi-
cativa al comienzo del estudio y recibieron una dosis me-
dia de enalapril de 0.26 mg/kg/día (0.21 a 0.30 mg/kg/día) 
más una dosis media de losartán de 1.2 mg/kg/día (1.1 a 
1.2 mg/kg/día). Uno de los sujetos disminuyó su proteinu-
ria a valores fisiológicos.

Al finalizar el protocolo, en el mes 24, la proteinuria 
promedio en todo el grupo control fue de 3.5 mg/m2/h 
(Figura 2).

Entre los efectos adversos observados, se registró ane-
mia en dos pacientes, uno de ellos con niveles de ferritina 
bajos (respondió al tratamiento con la administración de 
sulfato ferroso en dosis de 5 mg/kg/día); el otro pacien-
te tuvo ferritina normal y baja saturación de transferrina, 
por lo que recibió sulfato ferroso en dosis de 7 mg/kg/día, 
junto con ácido fólico y vitamina B. Hubo 4 casos de dia-
rrea aguda, la cual remitió con la disminución transitoria 
de la administración de sirolimus y una dieta hipofermen-
tativa. También se informó la presencia de aftas en 4 in-
dividuos, que se resolvieron con enjuagues bucales con 
sucralfato, sin necesidad de reducir la dosis de sirolimus.

Discusión
De acuerdo con nuestros conocimientos, ésta es la pri-

mera experiencia de tratamiento con sirolimus en pacien-
tes pediátricos con PQRAD. Evaluamos la eficacia de este 

Tabla 2. Incremento del volumen renal y del volumen en el grupo de siroli-
mus y en el grupo control.

Grupo sirolimus 
n = 6 pacientes Mes 0 Mes 24 p

Volumen renal total
(media) 502 cm3 572 cm3 0.71 (NS)

DE 114 cm3 130 cm3

Porcentaje incremento (media)                                             13%

Volumen quístico total (media) 128 cm3 149 cm3

DE 28 cm3 34 cm3 

Porcentaje de incremento    32 %   0.78 (NS)

Grupo control
n = 6 pacientes

Volumen renal total
(media) 448 cm3    492 cm3 0.71 (NS)

DE 144 cm3 146 cm3

Porcentaje de incremento 
(media)                                               11%

Volumen quístico total (media) 143 cm3 157 cm3 0.78 (NS)

DE 31 cm3 38 cm3

Porcentaje de incremento 
(media)  23 %

n = 12 pacientes.
DE, desviación estándar; NS, no significativo.
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fármaco para disminuir el aumento patológico del volu-
men renal en pacientes con PQRAD; luego de 24 meses 
de seguimiento, no encontramos diferencias significativas 
entre el grupo que recibió el tratamiento específico con el 
inhibidor m-TOR y el grupo control.

La PQRAD es una enfermedad frecuente, que afecta 
a 1 de cada 400 a 1 000 nacidos vivos, de los cuales, 
un promedio del 50% presentarán IRCT entre la quinta y 
la sexta década de la vida.16,17 Son varias las mutaciones 
que se verifican en esta afección,18,19 y si bien actualmente 
los estudios moleculares están disponibles y alcanzan una 
certeza diagnóstica del 85%,20,21 no pudimos establecer 
el linaje genético de la PQRAD. Sin embargo, tomando 
en cuenta los criterios epidemiológicos, clínicos y de imá-
genes hallados, consideramos que la población estudiada 
reunía las características propias de los pacientes con este 
tipo de afección. Al respecto, debemos aclarar que los cri-
terios de Ravine fueron considerados exclusivamente para 
nuestro grupo de pacientes con ultrasonografía renal al-
terada y antecedentes familiares positivos. No obstante, 
estos mismos criterios deberían ser considerados caute-
losamente frente al diagnóstico con el empleo de RMN, 

dado que la detección de pequeños quistes podría arrojar 
resultados falsos positivos.22,23

La ecografía renal puede evaluar en forma estimati-
va el volumen del riñón a partir del cálculo geométrico, 
utilizando dos dimensiones de medida,24,25 y si bien este 
método es en general dependiente del operador,26 noso-
tros logramos minimizar ese sesgo al participar siempre el 
mismo medico especialista.

Empleamos la RMN como el método diagnóstico de re-
ferencia más sensible para medir el crecimiento del volu-
men renal, lo que nos permitió controlar en forma especí-
fica las variaciones del crecimiento quístico y del riñón.27,28

De manera coincidente con el informe del Consortium 
for Radiologic Imaging Studies of Polycystic Kidney Disea-
se, encontramos una correlación entre el incremento volu-
métrico renal y de los quistes; sin embargo, probablemente 
por su edad promedio, nuestra población no presentó una 
reducción consecuente del FG29 y, si bien el aumento por-
centual del volumen quístico duplicó al renal, creemos que 
esta diferencia correspondió no sólo al crecimiento de cada 
quiste presente, sino también al reclutamiento de nuevos 
quistes aparecidos durante los dos años que duró el es-
tudio. Entre los principales trabajos sobre PQRAD tratada 
con el inhibidor m-TOR, mencionamos el estudio SUISSE, 
efectuado en 100 pacientes, en el que no se demostraron 
diferencias en el incremento del volumen renal ni en la va-
riación del FG luego de 18 meses de seguimiento.30

También, Walz llevó a cabo el control durante 2 años 
de un grupo tratado con everolimus y de un grupo con-
trol y, si bien los informes durante el primer año del pro-
tocolo mostraron una reducción significativa del volumen 
renal en el grupo de tratamiento, al finalizar el estudió se 
había perdido esa diferencia parcial.31

Nuestra población tuvo un FG normal inicial y las tres 
manifestaciones clínicas presentes fueron la hematuria in-
termitente, la proteinuria significativa y la HTA, estas dos 
últimas controladas, posiblemente, a partir del empleo 
de enalapril y losartan.32,33 Al respecto existe consenso 
en enfatizar que la persistencia de la PA aumentada y 
de la proteinuria patológica constituye un factor prepon-
derante de riesgo, y que ambos cuadros representan las 
complicaciones clínicas habituales de la enfermedad.34 
En nuestro caso, si bien al finalizar el protocolo sólo 3 
pacientes presentaban proteinuria significativa mínima, 
creemos probable la aparición de una sintomatología más 
notoria en el futuro, considerando por un lado el tiempo 
limitado del estudio y el hecho de no haber podido redu-
cir la nefromegalia.

Entre las posibles razones para la falta de eficacia te-
rapéutica, deberíamos pensar en una dosis insuficiente 
de sirolimus, en comparación con la indicada proporcio-
nalmente en animales. En informes recientes se verificó 
que la dosis habitual empleada no reduce la actividad de 
las células epiteliales quísticas.35,36 Se sugiere también que 
el modelo de la PKD-1 en animales responde de manera 
diferente al tratamiento en seres humanos.37,38 

Con respecto a los efectos adversos relacionados con el 
tratamiento específico, dos de nuestros pacientes tuvie-
ron anemia ferropénica, causada probablemente por va-
rios mecanismos, incluida la interferencia con la prolifera-
ción de las células eritroides primitivas. La administración 
de sulfato ferroso y ácido fólico corrigió esta alteración, 
sin que fuera necesario el uso de eritropoyetina en nin-
gún caso.39,40

La diarrea, presente en cuatro niños durante el trata-
miento, desapareció rápidamente con la reducción tem-
poral en la dosis de sirolimus y una dieta adecuada.41

n = 12 pacientes.
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Figura 1. Variación del filtrado glomerular durante el estudio.
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Si bien, en coincidencia con el estudio SIRENA, no pu-
dimos detener o retrasar la nefromegalia, a diferencia de 
dicha investigación, durante el uso del inhibidor m-TOR 
no registramos un incremento de la proteinuria.42-44

Por ultimo, la aparición de lesiones bucales (úlceras, 
glositis, gingivitis, etc.) causadas por el sirolimus (al pare-
cer dependiente de la dosis) afectó a cuatro de nuestros 
pacientes; éstas desaparecieron después del tratamiento 
local con sucralfato.45

Nuestro trabajo tiene varias limitaciones: en primer 
lugar, la realización del estudio sobre un número rela-
tivamente pequeño de pacientes debe considerarse una 
restricción estadística importante; además, deberíamos 
considerar que quizá la duración del protocolo pudo ser 

insuficiente para evaluar los potenciales efectos terapéu-
ticos del sirolimus sobre el crecimiento quístico y renal.

Conclusión
Después de 24 meses de estudio en nuestra población 

pediátrica, no pudimos demostrar que el sirolimus retrase 
el crecimiento del volumen renal o el quístico, aunque la 
PA se mantuvo normal y las otras dos variables considera-
das de mal pronóstico (proteinuria patológica y descenso 
del FG) no se modificaron significativamente. Además, los 
efectos adversos fueron leves y controlables.

La realización de estudios futuros con un número ma-
yor de pacientes podría aportar datos más concluyentes 
al respecto.
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Abstract
Introduction: Critical reading of research papers is poorly developed among undergraduate interns, and 
institutional programs ignore it. Cross-sectional reports confirm this, as well as successful interventions. 
Longitudinal studies are scarce. Objective: To evaluate the development and continuity of critical reading 
of research papers in undergraduate internship with emphasis on research. Material and methods: co-
hort study; five groups with 77 students, randomized, from five universities, with five teachers (of varied 
teaching experience). Strategy: Weekly basis (90 min); reading of an article and guidance resolution, 
plenary discussion (teacher and classroom) and creation of a protocol. A balanced (interpretation, judg-
ment and proposals), validated, consistent 108-item instrument was applied (baseline, 6-11 months) plus 
six abstracts (survey, instrument, cases and controls, randomized controlled trials [RCTs], diagnostic test 
and cohort). Statistics: Nonparametric, intra- and intergroup, randomized analysis. Results: No baseline 
differences between the grade-point averages, median global rating (13, range 10 to 17), or subcom-
ponents were observed. Overall rating favored G2 (median 23, range 22-39) by the end of the course; 
all groups performed better (p < 0.05). Progress was maintained at the overall final rating (median 29, 
range: 23-35). Random performance decreased (60% to 8%) from beginning to end. No progress was 
observed in RCTs or cohorts. Conclusions: Learning about research is essential in undergraduate studies 
and allows medical literature to be assessed. A study program and specific activities including it, and 
a guide from teachers with participatory strategies, help develop this skill, which is maintained in the 
medium term.

Key words: critical reading of research, undergraduate internship, clinical trials, medical education 

Resumen
Introducción: La lectura crítica de la investigación está escasamente desarrollada entre los internos de 
pregrado y los programas institucionales la ignoran. Informes transversales lo confirman, así como in-
tervenciones exitosas. Los estudios longitudinales son escasos. Objetivo: Evaluar el desarrollo y la per-
sistencia de la lectura crítica de investigación en un internado de pregrado con énfasis en investigación 
(IPI). Material y métodos: Estudio de cohortes; cinco grupos con 77 alumnos, aleatorizados, de cin-
co universidades, con cinco profesores (diferentes años de docencia). Estrategia: Frecuencia semanal  
(90 min); lectura de artículo y resolución de guía, discusión plenaria (profesor y compañeros) y elabora-
ción de protocolo. Se aplicó (inicio, 6 y 11 meses) un instrumento de 108 reactivos, equilibrado (inter-
pretación, juicio y propuestas), validado, consistente, con seis resúmenes (encuesta, instrumento, casos 
y controles, ensayos controlados y aleatorizados [ECA], prueba diagnóstica y cohorte). Estadísticos: No 
paramétricos intragrupo e intergrupo y el azar. Resultados: No se observaron diferencias iniciales entre 
los promedios universitarios, medianas globales (13, rango 10 a 17), o subcomponentes. Se observaron 
diferencias posteriores al curso en la calificación global a favor del G2 (mediana 23, rango: 22 a 39); 
todos los grupos avanzaron (p < 0.05). El avance se mantiene en la calificación global final (mediana 29, 
rango: 23 a 35). El azar disminuyó (60% a 8%) del inicio al final. No hubo avances en ECA y cohortes. 
Conclusiones: El aprendizaje de la investigación es fundamental en el pregrado y permite evaluar las 
publicaciones médicas. Un programa y actividades específicas que incluyan este aprendizaje, así como la 
guía por parte de los docentes con la implementación de estrategias participativas permitirán desarrollar 
esta habilidad que persistirá a mediano plazo.

Palabras clave: lectura crítica de investigación, internado médico, estudios clínicos, educación médica

Antecedentes
La investigación es una actividad fundamental en las 

ciencias de la salud, que permite su avance y desarrollo 
con la incorporación de nuevos conocimientos, sustenta-
dos en resultados válidos y confiables y debe incluirse en 
los planes de estudio.1,2

Cada mes se publican en las revistas médicas innume-
rables artículos de investigación, lo que impide su lectura 
crítica.3 Por ello, es necesario un abordaje diferente, pues 
con una lectura superficial obtendremos información, pe-
ro no conocimiento.4 

La investigación no se incorpora completamente a los 
planes de estudio del área de la salud, y cuando se in-
cluye, con frecuencia se aborda de manera tradicional, 

limitando la participación del alumno en la generación de 
su propio conocimiento.

Por ello, en el aprendizaje de la investigación debemos 
tomar en cuenta las distintas corrientes educativas que 
tratan de explicarlo. Un abordaje que consideramos tra-
dicional, aún vigente, se ejerce primordialmente por la 
exposición del profesor. Los instrumentos de evaluación 
en esta visión privilegian el recuerdo y la acumulación de 
datos. 5

Por otra parte, Viniegra aporta un abordaje centrado 
en el alumno para la elaboración de su propio conoci-
miento, a través de estrategias educativas que incorporan 
su experiencia del mundo (experiencia reflexiva); ésta se 
convierte en el eje de su avance en el conocimiento me-
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diado por el desarrollo de aptitudes propias de su elabo-
ración (entre ellas, la crítica de informes de investigación 
factual).6 

Estas estrategias se sustentan en la crítica, ejercida co-
mo una actividad que permite el avance del conocimien-
to. La crítica así referida se equipara a una actividad diri-
gida a un objeto del conocimiento (ideas o hechos) que, 
sustentada en la experiencia, permite al que la ejerce des-
cubrir los aspectos fuertes y débiles, explícitos e implícitos 
de ese objeto para reconstruirlo en una visión personal.7

Cuando la crítica se constituye como un elemento pri-
mordial en una educación que tiende a la participación, 
el conocimiento se elabora a partir de la información, 
es decir que ésta se tamiza a través de la crítica y de la 
experiencia de quien la enfrenta, otorgándole un nuevo 
sentido.

Cuando se ejerce en los artículos de investigación se 
aborda a través de la lectura crítica, que se define como 
la capacidad del lector de hacer consciente una postura 
propia sobre lo expresado en el texto, descubriendo los 
supuestos implícitos, la idea directriz, los puntos fuer-
tes y débiles de los argumentos y proponer otros plan-
teamientos que superen los del autor y así reafirmar o 
modificar su propia postura. La lectura crítica presenta 
varios subcomponentes: interpretar, enjuiciar y proponer; 
entendiendo por interpretar el examinar y teorizar una 
tabla, una gráfica, el texto, etcétera; enjuiciar se refiere 
a diferenciar entre lo pertinente, fuerte o débil de lo que 
no lo es, y proponer es lo que se formula al autor para 
mejorar el artículo. Esta idea de lectura se enfoca en la 
elaboración del conocimiento más que en el consumo de 
información.8

La lectura así realizada se sustenta en el poder liberador 
que ya referían Vigotsky y Freire;9 este último la incorpora 
como una actividad personal pero compartida socialmen-
te, que busca la dialogicidad liberadora.

Numerosos informes muestran un escaso o nulo de-
sarrollo de la lectura crítica de informes de investigación 
factual en estudiantes del área de la salud, médicos in-
ternos de pregrado (MIP), residentes y aun especialistas 
médicos.10-14 

Por otra parte, cuando se llevan a cabo estrategias edu-
cativas que tienden a la participación de los alumnos y 
que tratan de desarrollar la lectura crítica, los resultados 
han sido alentadores. Los avances se fortalecen cuando 
además la actividad se lleva a cabo por alumnos pares. 
Varios informes en los MIP (un año de rotación clínica 
hospitalaria posterior a la actividad académica universita-
ria) se han realizado en esta etapa.15-19

La investigación en este período es crucial, pues aquí 
deben afinarse los elementos clínicos para establecer 
diagnósticos, evaluar la validez de las pruebas diagnósti-
cas, la relevancia de los tratamientos, entre otros temas. 
La lectura de artículos de investigación se vuelve una 
herramienta fundamental para sustentar esos aspectos. 
Una lectura superficial o metodológicamente débil de los  
artículos revisados conducirá a su pobre evaluación, con 
las consecuencias negativas en la práctica médica de es-
tos alumnos.

El plan de estudios del internado de pregrado (IP) a 
nivel nacional no incluye la investigación y se centra en 
el desarrollo de habilidades clínicas y destrezas psicomo-
toras. Los MIP realizan guardias ABC (cada cuatro días) 
lo que limita aun más el tiempo para esta actividad. En 
el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), en Nue-
vo León, se incorporó como un módulo independiente, 

espaciando las guardias a una frecuencia ABCD (cada 
cinco días). Cuenta además con un Centro de Formación 
Docente que promueve estrategias educativas de partici-
pación.20-22 

Se implementó un día, denominado académico, de fre-
cuencia semanal, en el que los MIP elaboran y discuten 
casos clínicos reales23 y realizan la lectura crítica de infor-
mes de investigación.

Por ello nos preguntamos si el día académico influye 
en el desarrollo de la lectura crítica, y el objetivo fue eva-
luar el desarrollo y la persistencia de la lectura crítica de 
informes de investigación en los MIP en el IMSS de Nuevo 
León, con un día académico semanal, aplicando un ins-
trumento válido y confiable (ver Anexo 1).

Material y métodos
Diseño

Seguimiento de cohorte, con población total de 77 
MIP, de siete universidades: dos locales y cinco naciona-
les, asignados por éstas a cinco hospitales generales del 
IMSS, en Nuevo León. 

Variable independiente: Programa académico MIP que 
incluyó la investigación como curso independiente y de 
igual importancia a los bimestrales de pediatría, medici-
na interna, medicina familiar, cirugía general, urgencias 
y gineco-obstetricia en un ciclo académico anual. En los 
docentes se investigó la cantidad de  años con estrategias 
educativas participativas. 

Variable dependiente: Desarrollo de la lectura crítica de 
informes de investigación con los resultados de un instru-
mento de evaluación e indicadores: interpretar, enjuiciar, 
proponer y global. 

Asignación a las sedes: Todos los alumnos fueron asig-
nados aleatoriamente (muestreo sistemático) a cinco hos-
pitales generales, denominados hospital 1, 2, 3, 4 y 5, 
respectivamente, para minimizar la experiencia docente. 

Profesores del curso: Se incluyeron cinco profesores (P) 
y los años de ejercicio docente en estrategias educativas 
de participación: P1 (12 años), P2 (15), P3 (8), P4 (5) y P5 
(2 años). 

Instrumento de evaluación: Su proceso de construc-
ción, validación y consistencia (0.75 K-R) fue publicado 
antes.24 Se sustentó en la lectura crítica y sus subcompo-
nentes (interpretar, enjuiciar y proponer) con seis resú-
menes de diseños (casos y controles, cohortes, pruebas 
diagnósticas, encuestas, ensayo clínico aleatorizado y di-
seño de instrumentos). Equilibrado, con 108 reactivos, 36 
por subcomponente y 18 por diseño. Con 54 respuestas 
correctas y 54 incorrectas (Anexo 1).

Calificación del instrumento: Los alumnos debían res-
ponder a cada reactivo como cierto, falso o no sé. Cada 
respuesta correcta (cierta o falsa) sumó un punto y cada 
incorrecta restaba un punto. Las respuestas no sé, no su-
maban ni restaban puntos. La calificación final se manejó 
con medianas grupales para cada indicador, diseño y un 
valor global total. La calificación se capturó electrónica-
mente, en forma ciega. 

Aplicación: Se aplicó el mismo instrumento al inicio y 
al final del curso (cuatro meses) y a los 11 meses (tres 
tiempos), para evaluar la persistencia del aprendizaje. Se 
aplicó en días específicos para su resolución en cada sede, 
en los tres tiempos.

Estrategias educativas: Se implementó un día académi-
co para cada sede. El programa del curso fueron los seis 
diseños referidos en el instrumento abordando diferentes 
aspectos metodológicos como validez, consistencia, iden-
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tificación de variables, pertinencia del diseño, de los mé-
todos estadísticos y análisis de los resultados, entre otros. 
El curso duró 48 horas, en cuatro meses, con frecuencia 
semanal y duración de 90 minutos por sesión. Todos ela-
boraron un proyecto de investigación.

Desarrollo del curso: Artículo y guía. A todos los alum-
nos se les proporcionó un artículo publicado con los di-
seños metodológicos referidos, con problemas de salud 
frecuentes en el país.

Primera fase: Cada artículo se acompañaba de una 
guía de lectura que incluía varios encabezados, derivan-
do diversos enunciados cortos relacionados con inter-
pretar, enjuiciar y proponer. La guía exploraba los dife-
rentes aspectos metodológicos referidos en el programa 
(Anexo 2).

Se revisaron doce artículos, dos por cada diseño, di-
ferentes de los del instrumento de evaluación. La guía y 
el artículo se enviaban por vía electrónica a cada MIP en 
grupos creados en la web. Para la siguiente fase el alum-
no debía responder por escrito las guías con argumentos 
a favor o en contra de los enunciados de éstas.

Segunda fase (discusión plenaria): El profesor del cur-
so discutía cada una de las respuestas con los alumnos, 
estimulando el debate y la discusión de puntos de vis-
ta diferentes y aun opuestos. Los estimulaba en forma 
permanente para que el debate no decayera. Todos los 
alumnos participaban en la discusión.

Análisis estadístico
Las medianas fueron la medida de análisis para cada 

indicador, diseño y calificación global de instrumento. Pa-
ra la comparación entre grupos e intergrupo se utilizaron 
las pruebas de la U de Mann-Whitney y de Kruskal-Wallis, 
respectivamente; la prueba de Wilcoxon se aplicó para los 
avances intragrupo. Se analizaron tres momentos (inicio, 
intermedio [término del curso] y final [once meses des-
pués]), así como para cada diseño.25 Se determinó el nivel 
del azar en las respuestas,26 con clasificación ordinal de 
los resultados. Finalmente, se determinó el avance pon-
derado de los grupos. Se usó el programa SPSS, versión 
17,27 para el análisis de los datos.

Resultados
La Tabla 1 revela el efecto de la aleatorización en los 

cinco grupos, sin diferencias significativas en los prome-
dios universitarios, la evaluación global inicial, por indica-
dores y diseños. La evaluación global intermedia muestra 
diferencias después del curso, a favor del grupo 2, en la 
mediana global, pero no en los indicadores. Esta ventaja 
se atenúa en la medición final por un descenso del grupo 
de cuatro puntos y un incremento en los grupos 1 y 5. 

El grupo 2 superó a los alumnos de los grupos restantes 
también en la medición final, cuando se compararon con 
la U de Mann-Whitney.

Al comparar los valores iniciales por universidad y por 
hospital existieron diferencias significativas sólo en los 
promedios escolares, pero no los indicadores. En la medi-
ción posterior al curso y la final se mantuvieron sin dife-
rencias en los indicadores.

Cuando se analizó el nivel de azar de los resultados 
por grupos de profesor (Tabla 2) se observó un nivel de 

Tabla 1. Resultados por grupo de profesores, por indicadores y global de la evaluación inicial (1), intermedia (2) y final (3) expresados en medianas y rango.
Inter1 Juicio1 Prop1 Global1 Inter2 Juicio2 Prop2 Global2 Inter3 Juicio3 Prop3 Global3

Grupos Máximo de aciertos Máximo de aciertos Máximo de aciertos
X(DE) 36 36 36 108 36 36 36 108 36 36 36 108

1 (n = 14) 84.3 0 10 4 13 1 13 8 22 6 15 9 29
5.0 -6 a 13 0 a 28 0 a 19 0 a 49 -10 a 32 3 a 33 1 a 17 1 a 67 -12 a 24 -5 a 30 -1 a 18 2 a 57

2 (n = 16) 84.3 6 7 3 14 13 19 9 39 10 5 10 35
6.0 -2 a 14 -1 a 17 -4 a 11 -1 a 34 -1 a 20 8 a 25 4 a 18 14 a 57 -8 a 20 6 a 26 3 a24 6 a 53

3 (n = 18) 85 2 8 4 13 1 16 8 23 2 15 12 25
4.0 -5 a 12 -3 a 17 -5 a 16 -8 a 37 -7 a 15 5 a 22 0 a 16 6 a 43 -9 a 12 2 a 30 1 a11 13 a 54

4 (n = 14) 85 4 8 2 10 1 14 5 23 1 14 6 23
4.0 -7 a 15 -6 a 14 -7 a 12 -9 a 37 -6 a 19 -6 a 23 -3 a 18 8 a 53 -7 a 13 1 a 25 -2 a 16 3 a 42

5 (n = 15) 87 2 10 5 17 7 13 9 27 5 15 12 32
3.0 -3 a 7 -1 a 18 -5 a 13 0 a 33 -7 a 16 -4 a 23 -4 a 16 -8 a 43 -8 a 18 3 a 23 6 a 23 14 a 50

pa NSb NS NS NS NS NS NS NS 0.02 NS NS 0.05 NS
aKruskal-Wallis 
bANOVA
Inter, interpretación; Prop, propuestas; Global, calificación total obtenida. 1, inicial; 2, intermedia; 3, final; DE, desviación estándar; NS, no significativo.

Papel de fumador activo y pasivo en el cáncer de pulmón
El cáncer de pulmón puede deberse a diversa etiología. El objetivo del 
estudio es identificar su relación con el fumador pasivo y activo, entre 
otros factores de riesgo. Se estudiaron 385 pacientes (casos) con 
diagnóstico de cáncer pulmonar, confirmado por patología, en hospitales 
de tercer nivel. Un grupo de 898 controles sanos, de la comunidad, 
se estudió con una encuesta multietápica, aleatorizada, con estratos 
por edad. A los casos y los controles (relación 1:2) se les aplicó un 
cuestionario por dos entrevistadores entrenados que desconocían el 
motivo del estudio. Contenía preguntas sobre exposición al tabaco, 
activa o pasiva, número de cigarrillos al día y edad de inicio (si fumó). 
Los datos fueron capturados dos veces y analizados con el paquete 
estadístico SPSS. Se utilizó el odds ratio (OR), en cálculo bivariado, con 
un intervalo de confianza del 95% (IC). 
   
Cuadro 1. Resultados de la exposición

Factor OR IC
Fuma

     Nunca 1.0
     Sí 4.0 2.9-5.5

     Ex fumador 3.2 2.2-4.5
Número de cigarrillos/día

      Fuma 2-4 1.4 0.9-2.4
      Fuma 5-10 4.4 2.9-6.6

      Pasivo, en casa 1.8 1.3-2.6
Edad de inicio (años)

      20 a 65 3.4 2.4-5.0
      15 a 19 4.0 2.7-5.8
        5 a 14 5.3 3.5-7.9

En relación con el diseño del estudio.
1. Busca causalidad.
2. Es longitudinal

Son procedimientos que le incrementan validez al estudio.
3. La relación casos:controles.
4. El uso de IC

De acuerdo con los resultados
5. Fumar 2 a 4 cigarrillos al día indica la aparición incipiente de cáncer 
pulmonar.
6. El fumador pasivo tiene tanto riesgo de tener cáncer como aquel que 
fuma 2 a 4 cigarrillos al día
7. En relación con los IC existe el mismo riesgo de tener cáncer      
independientemente de la edad de inicio al fumar.

Son propuestas al autor
8. Determinar el tamaño muestral.
9. Utilizar el riesgo relativo en lugar del OR.
10. Realizar un análisis multivariado.
11. Evitar el sesgo de concentración.

Anexo 1. Fragmento (muestra) del instrumento.
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respuestas por azar inicial de entre el 50% (grupo 5) y 
el 72% (grupo 1). Después del curso, el azar disminuyó 
para alcanzar valores entre 8% (grupo 2) y 40% (grupo 
1). En la evaluación final, once meses después, el nivel del 
azar se situó entre 6% (grupo 1) y 31% (grupo 2). Dos 
alumnos alcanzaron el nivel intermedio después del curso 
en los grupos 1 y 2 aunque sólo dos alumnos del grupo 
1 y un alumno del grupo 3 persisten en ese nivel en la 
evaluación final.

El avance ponderado fue más pronunciado en el gru-
po 2 (3.5) en la evaluación intermedia, persistiendo esa 
ventaja en la evaluación final; asimismo se observó incre-
mento en los grupos 1 (2.8) y 5 (2.7) en esta evaluación, 
aunque menores del obtenido por el grupo 2.

En cuanto a las medianas, para cada diseño al inicio, 
después del curso y al final, por grupo de profesor, se 
observó una significación, por la prueba de Wilcoxon, en-
tre los valores inicial e intermedio en casos y controles en 
los grupos 1 (p < 0.05), 2 (p < 0.01) y 4 (p < 0.05). En el 
grupo 5 esta diferencia es ostensible en la comparación 
inicial, final (p < 0.05). Menos avances se observan en los 
diseños de cohorte en la evaluación intermedia (excepto 
los grupos 1 y 2, p < 0.05). No se verificaron avances in-
termedios en encuesta (excepto en el grupo 2, p < 0.01), 
instrumentos (excepto en el grupo 3, p < 0.01), prue-
bas diagnósticas (excepto el grupo 3, p < 0.05) y ECA 
(excepto el grupo 2, p < 0.05). Sin embargo, se observó 
un avance entre la evaluación inicial y la final en encues-
tas (grupo 2, p < 0.01; grupo 3, p < 0.05), y grupo 5,  
p < 0.05) en diseño de instrumento (grupo 2, p < 0.01; 
grupo 3, p < 0.05, y grupo 5, p < 0.05) pero escaso avan-
ce entre las mismas mediciones en pruebas diagnósticas y 
ECA (excepto el grupo 2, p < 0.05).

Comentarios
Se observan resultados adecuados en el día semanal es-

tablecido para las actividades académicas entre las que se 
incluye la lectura crítica de informes de investigación, mo-
tivo de esta publicación.23 Los resultados muestran que 
una estrategia educativa que tienda a la participación, 
llevada a cabo por docentes con experiencia, favorece el 
desarrollo de la lectura crítica de informes de investiga-
ción en un grupo de alumnos que cursan el internado de 
pregrado. 

El desarrollo de estrategias educativas promotoras de 
la participación impactó favorablemente en los cinco 
grupos, con resultados significativos intragrupales en 
todos los casos, tanto en las medianas globales como en 

las referentes a los tres subcomponentes de la lectura 
crítica. Los alumnos del grupo 2 avanzaron significati-
vamente en todos los indicadores (prueba de Wilcoxon), 
lo suficiente para ser significativos, con medianas a su 
favor, en la comparación global intergrupal (prueba de 
Kruskal-Wallis), pero no en las de los indicadores indivi-
dualmente. 

Cuando los alumnos se comparan por universidad, 
luego de las estrategias aplicadas, no se observa ningu-
na diferencia entre los grupos así conformados, lo que 
consolida la nula influencia universitaria advertida en las 
evaluaciones iniciales, que se revelan ahora secundarias a 
las estrategias llevadas a cabo. 

La aleatorización se efectuó para disminuir los efectos 
de la selección de alumnos con promedios altos en una 
sola sede así como la presencia de profesores con mayor 

Tabla 2. Clasificación de los resultados globales por grupos de profesores obtenidos por los alumnos, incluyendo el azar,  en la evaluación inicial, intermedia 
y final expresadas en frecuencias. Monterrey, N.L. 2013.

Profesores

1
(n = 14)

2
(n = 16)

3
(n = 18)

4
(n = 14)

5
(n = 15)

Global1 Global2 Global3 Global1 Global2 Global3 Global1 Global2 Global3 Global1 Global2 Global3 Global1 Global2 Global3

Muy alto   
(86 y >)

Alto           
(69-85)

Intermedio 
(52-68) 2 (0.14) 2(0.13) 2(0.18) 1(0.07)

Bajo          
(35-51) 2 (0.14) 0 4(0.25) 7(0.56) 7(0.47) 2(0.12) 3(0.20) 3(0.20) 1(0.08) 1(0.08) 1(0.06) 4(0.47) 6(0.54)

Muy bajo  
(18-34) 2 (0.14) 7(0.46) 5(0.31) 6(0.37) 2(0.18) 7(0.47) 5(0.28) 10(0.67) 9(0.60) 3(0.21) 7(0.54) 10(0.67) 7(0.50) 5(0.33) 5(0.38)

Azar          
(17 y <) 10 (0.72) 6 (0.40) 5(0.31) 10(0.63) 1(0.08) 1(0.06) 11(0.60) 2(0.13) 2(0.13) 10(0.71) 5(0.38) 4(0.27) 7(0.50) 3(0.20) 1(0.08)

2* 1* 4* 1* 3* 3* 1* 2* 1* 3* 3*

* Alumnos faltantes en la prueba específica. Global, calificación total obtenida. 1, inicial; 2, intermedia; 3, final.

Solana AE, Villegas AA, Legorreta SJ, Cárdenas TM, Enzaldo DJ, 
Andersson N. Dispareunia en mujeres después del parto: estudio de 
casos y controles en un hospital de Acapulco, México. Rev Panam Salud 
Pública 23(1):44-51, 2008.

En relación con la sección de antecedentes.
1. El uso de episiotomía se sustenta en una práctica irreflexiva.
2. El objetivo del estudio es claro.

En relación con el diseño
3. La episiotomía es una variable de control.
4. Se trata de una encuesta comparativa.

Son procedimientos que le incrementan validez al estudio.
5. La población estudiada.
6. La definición operacional de caso.
7. La definición operacional de control.

Son procedimientos estadísticos que le incrementan validez al 
estudio.
8. El procedimiento de Mantel-Haenszel.
9. La determinación de OR.
10. La determinación de IC.
11. La regresión logística.

En relación con los resultados
12. De acuerdo con el cuadro 1. Ambos grupos son iguales en sus 
características socioeconómicas.
13. Del cuadro 2, en relación con la episiotomía, se puede comprobar que 
se acepta la hipótesis nula.
14. Del mismo cuadro se puede asegurar que las complicaciones de la 
episiotomía producirán dispareunia.
15. Del cuadro 4 se comprueba que la aplicación del DIU siempre 
producirá dispareunia.
16. Del cuadro 5 se comprueba que las madres lactantes presentarán 
siempre dispareunia.

Son recomendaciones a los autores.
17. Referir la determinación del tamaño muestral.
18. Utilizar un ensayo clínico para evaluar los desenlaces. 
19. Apoyar la conclusión de adiestrar a los residentes en episiotomía.
20. Apoyar la recomendación del último párrafo.

Anexo 2. Ejemplo de guía de lectura a resolver por el alumno.
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experiencia en el desarrollo de estas estrategias educati-
vas y superar las limitaciones de una intervención previa, 
la no significación estadística inicial entre ellos, tanto en 
la calificación global, como en interpretar, enjuiciar y pro-
poner confirma sus efectos.19 También pone de manifies-
to que estas habilidades complejas, pero insustituibles en 
el quehacer médico, no se desarrollan durante la carrera 
universitaria. Los alumnos obtienen una mediana que 
aproximadamente es la décima parte del valor máximo 
posible, aunque un grupo obtiene sólo el 2% de ella, si 
bien hay valores extremos que se encuentran altos, lo que 
revela desarrollos individuales y no institucionales.

Los resultados de la Tabla 2 confirman una disminución 
importante en las respuestas al azar después de la estra-
tegia, que disminuyó más acentuadamente en el grupo 2. 
Aun más, en los grupos 1, 2 y 3 algunos alumnos llegan al 
nivel intermedio, que se puede considerar muy adecuado 
en este tipo de instrumentos.

Además, todos los grupos avanzan ponderalmente el 
doble y el grupo 2 hasta casi cuatro veces en la evaluación 
intermedia.

Como se refirió en Material y métodos, el profesor del 
grupo 2 es el que tiene más experiencia en este tipo de 
estrategias lo que revela que una actividad docente conti-
nuada, permanente, se va depurando, decantando y lleva 
a los alumnos a resultados más elevados que los demás 
docentes en esta evaluación intermedia. Sin embargo, el 
avance en los otros grupos muestra que la labor educa-
tiva es un camino personal que cada profesor transita y 
que se relaciona con el desarrollo de una habilidad do-
cente única.21,28

Cuando se evalúan los diseños utilizados se observa 
que los avances más importantes, en forma significativa, 
se encontraron en los casos y controles, mientras que en 
el resto de diseños y grupos no se observaron resultados 
adecuados, excepto en el grupo 2.

Las estrategias educativas utilizadas llevaron a la per-
sistencia de estos valores altos, lo que denota que el 
aprendizaje no se sustenta en la memoria, sino en una 
reflexión continua. Los resultados muestran que el apren-
dizaje permanece a pesar de los cinco meses de duración 
entre la aplicación intermedia y tardía del instrumento. 
Las pruebas de Wilcoxon sustentan estos cambios en re-
lación con la medición inicial y tardía. En algunos grupos 

incluso se observa un incremento en los resultados de la 
tercera aplicación. Los logros alcanzados en los diferentes 
diseños se conservan como se muestra en los resultados 
no significativos de la prueba de Wilcoxon entre ambas 
mediciones (intermedia y tardía).

Durante el lapso entre la segunda medición y la medi-
ción tardía se continuaron las sesiones que se enfocaban 
a la revisión de los protocolos de investigación hasta su 
aceptación, así como la revisión de sus avances, los esta-
dísticos utilizados y la revisión final para la presentación 
de los resultados con el asesor metodológico, quien se 
desempeñó como docente durante el curso, aunque no 
se midieron directamente los efectos de estas actividades. 
Otros informes relacionan también la asesoría metodoló-
gica y el inicio temprano de estas actividades como facto-
res positivos para estimular la investigación.29

Finalmente, se debe aclarar que la aleatorización, a pe-
sar de controlar los sesgos de la influencia del promedio 
escolar y del profesor, trajo más desventajas, pues los 
alumnos de cada sede debieron salir de su hospital a otro 
localizado en diferente área metropolitana, lejano a su 
sede de origen, con compañeros que sólo se veían ese día 
y no se establecían los vínculos necesarios entre ellos, y 
el control fue también difícil, por lo que en educación se 
debe valorar muy bien el uso de la aleatorización, ponde-
rando sus ventajas.

Las fortalezas del estudio son la aleatorización, difícil de 
realizar en el ámbito educativo por la conformación de gru-
pos naturales, así como el uso de un instrumento robusto, 
válido y confiable y la experiencia docente en el uso estra-
tegias educativas de participación. Una debilidad de estudio 
fue la no medición de las habilidades docentes en este tra-
bajo lo que permitiría fortalecer aun más esa relación.

Los informes en México sobre esta actividad se han rea-
lizado preferentemente en el IMSS, aunque la mayoría se 
relacionan con la medición inicial de la lectura crítica.11 
Son menos frecuentes los informes de intervenciones,12-13 
pero no se comunican estudios longitudinales que mues-
tren la persistencia del aprendizaje17 de esta habilidad 
compleja usando estrategias educativas de participación. 
Una actividad programada, como el día académico, con-
tinuada durante un año, muestra su utilidad en el desa-
rrollo y persistencia de esta insustituible herramienta de 
aprendizaje.
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Autoevaluación del artículo
En las estrategias educativas participativas es de crucial importancia exponer al alumno a un conocimiento inacabado, 

impermanente. Esto se puede lograr introduciendo en los alumnos la honestidad a responder no sé, en un contexto social y 
educativo que pondera la información como fuente de conocimiento y en el cual la duda es castigada y no estimulada. El desarrollo 

de la lectura crítica permite a su vez disminuir el azar en las respuestas durante un curso de esta naturaleza.

¿Cuánto puede disminuir, en porcentaje, el nivel de respuestas al azar después de un curso de lectura crítica de 
investigación?

A, Un 50%; B, Un 40%; C, Un 30%; D, Un 20%; E, Menos del 10%.

Verifique su respuesta en www.siicsalud.com/dato/evaluaciones.php/137883
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Abstract
Aim: To evaluate whether the reported link between anxiety disorders and joint hypermobility syndrome 
still holds in the presence of schizophrenia, and to ascertain its clinical relevance. Methods: Twenty 
schizophrenic case-patients (10 men and 10 women) with a comorbid anxiety disorder diagnosed by 
SCID-I were compared to 20 schizophrenic control-patients without anxiety, matched by gender. Socio-
demographic characteristics, positive and negative symptoms of schizophrenia (PANSS), Liebowitz Social 
Anxiety scale (LSAS), Social Adjustment Scale (SAS), somatotype (Heath-Carter method), minor physical 
anomalies (Waldrop scale), and Hospital del Mar criteria for joint hypermobility were also assessed. Re-
sults: There were no significant differences by gender between cases and controls in terms of age and 
sociodemographic characteristics (educational level, marital status and labor situation). Men displaying 
anxiety were significantly more ectomorphic (U = 20; p = 0.023), more hypermobile (U = 21; p = 0.025) 
and had fewer minor physical anomalies (U = 14.5; p = 0.007) than controls. Women with anxiety were 
significantly more ectomorphic (U = 17; p = 0.009) and more hypermobile (U = 19; p = 0.017) than con-
trols. In the entire sample, after adjusting for age and sex, joint hypermobility was independently related 
to social anxiety (odds ratio [OR] = 1.1; 95%CI: 1.02-1.2). Discussion: In patients with schizophrenia, 
the association between JHS, ectomorphic somatotype and co-morbid anxiety seems to persist. It is a 
probable clinical biological marker of interest.

Key words: schizophrenia, anxiety, joint hypermobility, somatotype, minor physical anomalies

Resumen
Objetivo: Evaluar si la asociación descrita entre los trastornos de ansiedad y el síndrome de hiperlaxitud 
articular se mantiene en presencia de esquizofrenia y determinar su importancia clínica. Métodos: Se 
comparan 20 pacientes casos (10 hombres y 10 mujeres) con esquizofrenia y ansiedad comórbida y 20 
pacientes de control, emparejados por sexo, con esquizofrenia sin ansiedad y diagnosticados mediante 
SCID-I. Se valoran las características sociodemográficas, las escalas de sintomatología positiva y negativa 
de la esquizofrenia (PANSS), Ansiedad Social de Liebowitz (LSAS) y Adaptación Social (SAS), el somatoti-
po (método Heath-Carter), las anomalías físicas menores (escala de Waldrop) y los criterios del Hospital 
del Mar para la hiperlaxitud articular. Resultados: No hubo diferencias significativas por sexo entre los ca-
sos y controles en cuanto a edad y características sociodemográficas (estado civil, nivel educativo y situa-
ción laboral). Los hombres con ansiedad fueron significativamente más ectomórficos (U = 20; p =0.023), 
más hiperlaxos (U = 21; p = 0.025) y con menos anomalías físicas menores (U = 14.5; p = 0.007) que 
los hombres del grupo control. Las mujeres con ansiedad fueron significativamente más ectomórficas  
(U = 17; p = 0.009) y más hiperlaxas (U = 19; p = 0.017). En toda la muestra, tras ajustar por edad y sexo, 
únicamente la hiperlaxitud articular se asocia de manera independiente con la ansiedad social (odds ratio 
[OR] = 1.1; intervalo de confianza [IC] del 95%: 1.02-1.2). Discusión: En los pacientes con esquizofrenia, 
la asociación entre hiperlaxitud articular, somatotipo ectomórfico y ansiedad comórbida parece persistir. 
Es un probable marcador clínico-biológico de interés.

Palabras clave: esquizofrenia, ansiedad, hiperlaxitud articular, somatotipo, anomalías físicas menores

Introducción
Según Carter y Heath,1 el estudio del hábito corporal 

o somatotipo es el saber más reciente en los 25 siglos 
de historia sobre la investigación en constitucionalismo 
y taxonomía morfológica. Es gracias al desarrollo de la 
antropometría al servicio del constitucionalismo que apa-
rece la capacidad de aprehender el somatotipo.

Las revisiones históricas1-3 coinciden en situar el origen 
del constitucionalismo en el siglo V a.C., en el Corpus Hi-
ppocraticum de la antigua Grecia. Sin embargo, el gran 
desarrollo del constitucionalismo psiquiátrico y psicológi-

co en el mundo empieza en Alemania a principios del 
siglo XX con la figura de Ernst Kretschmer,4 quien des-
cribió fundamentalmente tres tipologías según las tres 
capas embrionarias: el atlético (predominio muscular), 
el pícnico (predominio de la anchura sobre la estructura 
vertical) y el asténico o leptosomático (alargamiento que 
predomina sobre la anchura). El leptosomático propende 
al temperamento esquizotímico (introvertidos, serios, re-
traídos, poco sociables, fríos por fuera pero sensibles por 
dentro y con inhibición motriz) y a enfermar de esquizo-
frenia. El pícnico propende al temperamento ciclotímico 
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(sociable, eufórico, sintónico con el ambiente, más realis-
ta, aunque sujeto a depresiones) y a enfermar de psicosis 
maníaco-depresiva. Finalmente, el atlético propende al 
temperamento viscoso (afición al esfuerzo y riesgo físico, 
necesidad de acción, agresividad, afán de dominio y du-
reza en las relaciones sociales) y la epilepsia sería su forma 
de enfermar más típica. 

A mitades del siglo XX crece el interés por la investi-
gación constitucionalista en los Estados Unidos, con la 
figura de William Sheldon.5,6 Este autor comprende el 
somatotipo como la suma de tres componentes básicos 
presentes en distinta magnitud: mesomorfismo (se re-
fiere al desarrollo musculoesquelético en función de la 
talla, representando la masa magra, órganos y líquidos 
totales), endomorfismo (corresponde a la adiposidad 
corporal relativa) y ectomorfismo (describe la linealidad 
y proporcionalidad del sujeto). Las distintas proporciones 
en la agrupación de estos tres componentes describen el 
espectro somatotípico al que pertenece cada individuo. 
Igualmente, relacionó los tres componentes con rasgos 
temperamentales similares a los de Kretschmer (viscero-
tonía, somatotonía y cerebrotonía).

Actualmente, existen pocos estudios sobre biotipología 
en el campo de la enfermedad mental, pero estos conti-
núan aportando datos moderadamente significativos.3 En 
el campo de los trastornos de ansiedad, los resultados in-
dican una tendencia clara hacia el ectomorfismo o linea-
lidad corporal. Concretamente, Singer y colaboradores 
estudian, en 19727 y en 1976,8 una muestra de sujetos 
de nacionalidad china formada por pacientes esquizofré-
nicos con trastornos afectivos, con trastornos neuróticos 
y sujetos sanos para comparar sus hábitos corporales. Es-
tos encuentran una tendencia a la corpulencia en pacien-
tes con trastorno bipolar y una tendencia a la linealidad 
en pacientes esquizofrénicos y ansiosos, respecto de los 
sujetos sanos.

En 1973, P. K. Bridges y M. T. Jones9 publican un es-
tudio con un diseño antes-después, en el que se analizan 
algunas variables biológicas (frecuencia respiratoria, car-
díaca y tensión arterial), el somatotipo, la personalidad y 
el nivel de ansiedad de los sujetos mediante varias escalas 
psicométricas. Se obtuvieron las medidas de los mismos 
42 estudiantes varones antes de un examen y tres meses 
después. Los resultados arrojaron una mayor linealidad 
(ectomorfismo) a mayores puntuaciones en las escalas de 
ansiedad en el momento del examen.

En 1996, Bulbena y colegas10 comparan un grupo de 
99 casos con trastorno de pánico, agorafobia o ambos, 
con dos grupos de control, agrupados por sexo y edad 
con los casos, de 99 pacientes psiquiátricos no ansiosos y 
64 pacientes no psiquiátricos. Además, se evaluó la pre-
sencia de hiperlaxitud articular, el somatotipo mediante el 
índice de Quetelet (peso sobre el cuadrado de la altura) y 
varios tests psicométricos de personalidad y de ansiedad. 
No se hallaron diferencias significativas entre el grupo de 
casos y controles en cuanto a peso, altura e índice de 
Quetelet. Sin embargo, un 33.3% de los casos, pero sólo 
un 19.2% de los controles psiquiátricos y un 18.7% de 
los controles no psiquiátricos, se encontraban en el grupo 
de ectomorfos definido como el cuartilo menor del índice 
de Quetelet (odds ratio [OR] ajustado por edad y sexo: 
2.23; intervalo de confianza [IC] del 95%: 1.21 a 4.11). 
Este hallazgo sugirió que los pacientes con ansiedad te-
nían mayor tendencia a presentar un hábito corporal ec-
tomórfico o leptosomático por una mayor flexibilidad de 
las fibras de colágeno, propia del síndrome de hiperlaxi-
tud articular (SHA).

Actualmente, la hiperlaxitud articular se comprende co-
mo característica definitoria del SHA, un trastorno here-
ditario benigno asociado con un incremento de la laxitud 
del tejido conectivo. Con una prevalencia estimada en la 
población general de entre un 10% y un 15%, el SHA es 
más frecuente entre las mujeres (3:1) y forma parte de los 
trastornos hereditarios del tejido conectivo, entre los que 
se incluyen los síndromes de Ehlers-Danlos, Marfan y la 
osteogénesis imperfecta.11

Diversos autores han relacionado el SHA con los tras-
tornos de ansiedad y de pánico o agorafobia.12-14 Tam-
bién se ha observado esta misma asociación en pacientes 
con esquizofrenia, lo que permitió delimitar un subgrupo 
de pacientes con esquizofrenia, hiperlaxitud y ansiedad 
con características clínicas propias. 

Con esta finalidad se estudiaron 124 pacientes esqui-
zofrénicos ambulatorios de entre 18 y 60 años, de am-
bos sexos. Se examinaron variables sociodemográficas, 
detección de pánico, agorafobia o ambos, se aplicaron 
las escalas SAPS, SANS, PANSS, escalas de fobias y de 
fobia social e hiperlaxitud articular con los criterios de 
Beighton y del Hospital del Mar. La hiperlaxitud articular 
resultó significativamente más frecuente entre pacientes 
esquizofrénicos con comorbilidad con pánico/fobia, que 
en el grupo sin comorbilidades. La comorbilidad pánico/
fobia mostró mayor incremento en las puntuaciones de 
las escalas de temores y síntomas positivos de la esqui-
zofrenia.15,16

Por lo tanto, y siguiendo esta misma hipótesis, el ob-
jetivo principal de este estudio es evaluar si el hallazgo 
de la asociación entre trastornos de ansiedad y síndrome 
de hiperlaxitud articular se mantiene ante la presencia de 
esquizofrenia. El objetivo secundario consiste en analizar 
si esta asociación se acompaña además de otras variables 
tanto morfológicas o somáticas como psicopatológicas y 
de adaptación social. 

Material y métodos
Participantes

Los participantes escogidos para formar parte de es-
te estudio observacional de casos y controles transversal 
procedían de consultas externas o de centros ambulato-
rios pertenecientes a la red de salud mental de un hospital 
general universitario de la ciudad de Barcelona (Hospital 
del Mar). La selección de participantes fue llevada a cabo 
de forma consecutiva por dos investigadores durante un 
período de un año. El grupo de casos está formado por 
20 participantes con esquizofrenia (se incluyen sujetos 
con trastorno esquizoafectivo), 10 hombres y 10 mujeres 
de entre 18 y 60 años, con un diagnóstico secundario 
de trastorno de ansiedad comórbido (trastorno de páni-
co, agorafobia o fobia social) que cumplían los criterios 
diagnósticos de la cuarta edición del Manual Diagnóstico 
y Estadístico de los Trastornos Mentales (DSM-IV-TR). El 
grupo control está formado por 20 participantes con es-
quizofrenia sin un diagnóstico secundario de trastorno de 
ansiedad comórbido, agrupados por sexo con el grupo 
de casos. 

Los criterios de exclusión fueron: 1) cumplir los criterios 
del DSM-IV-TR para otro trastorno psiquiátrico primario, 
en los seis meses anteriores a la inclusión en el estudio o 
en el momento de la inclusión; 2) dependencia de sus-
tancias psicoactivas (con suficiente gravedad como para 
alterar la composición del hábito corporal) o síndromes 
orgánicos cerebrales; 3) dificultades para comprender los 
cuestionarios autoaplicados (estado de psicosis aguda 
grave, analfabetos, retraso mental moderado o grave); 
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4) condiciones somáticas que impidan una correcta ex-
ploración física (rigidez extrapiramidal, problemas para la 
deambulación, cambios significativos en el peso corporal 
en los últimos seis meses, deformidades en la columna o 
extremidades y amputaciones), y 5) algún grado de pa-
rentesco con otros participantes escogidos previamente 
o que no fueran de origen caucásico. De los 72 pacientes 
elegibles, 17 cumplían algún criterio de exclusión y 15 no 
firmaron el consentimiento informado.

A criterio del investigador, todos los participantes se 
habían mantenido estables en cuanto a su trastorno psi-
quiátrico de esquizofrenia durante los seis meses previos 
a la inclusión. Todos los participantes tomaban medica-
ción antipsicótica en el momento del estudio. Previo al 
inicio, todos los participantes recibieron una 
explicación oral y escrita del estudio, además 
del consentimiento informado. El estudio fue 
aprobado por el comité ético del Parc de Sa-
lud Mar de Barcelona.

Variables de estudio e instrumentos
Se recogieron en primer lugar los datos 

sociodemográficos (edad, sexo, estado ci-
vil, nivel educativo y situación laboral) y el 
tratamiento psiquiátrico que recibía cada 
individuo. Para confirmar los diagnósticos 
psiquiátricos de esquizofrenia y trastorno 
de ansiedad, se utilizó la entrevista clínica 
estructurada del DSM-IV (Structured Clinical 
Interview for DSM-IV [SCID-I]). Las escalas 
utilizadas para la exploración psicopatológica 
fueron las siguientes: Escala para el Síndrome 
Positivo y Negativo de la Esquizofrenia (Posi-
tive and Negative Syndrome Scale [PANSS]), 
Escala de Liebowitz de Ansiedad Social (Lie-
bowitz Social Anxiety Scale [LSAS]) y Escala 
Autoaplicada de Adaptación Social (Social 
Adaptation Self-evaluation Scale [SASS]).

El examen de la laxitud articular se llevó a cabo median-
te los criterios del Hospital del Mar para la hiperlaxitud 
articular.17 Para la medición cuantitativa de las anomalías 
físicas menores se utilizó la escala de Waldrop modificada 
por Green y colaboradores en 1989,18 que es la más es-
tandarizada y usada, adaptada al español por Anguiano 
y col. en 1995.19 La exploración del somatotipo se realizó 
mediante el método de Heath-Carter (The Heath-Carter 
Somatotype Method).1 Este método proporciona tres va-
lores numéricos que cuantifican el grado de endomorfis-
mo, mesomorfismo y ectomorfismo, respectivamente. Es-
tos tres valores del somatotipo pueden representarse en 
una somatocarta, proyección en dos dimensiones de las 
relaciones entre somatotipos, para poder determinar las 
categorías somatotípicas (Figura 1). Para las valoraciones 
del somatotipo se consideraron, además de la edad, diez 
variables antropométricas: peso, talla, circunferencias de 
brazo en flexión y gemelos, pliegues del tríceps, subes-
capular, suprailíaco, y gemelos, y diámetros bicondilar 
del húmero y fémur. Las medidas físicas se realizaron por 
duplicado en el hemicuerpo derecho. En caso de discre-
pancia en la medida, se calculaba la mediana.

Informática y análisis estadístico
La recolección de datos para la valoración del somato-

tipo se realizó con el programa Somatotype (calculation 
and analisis) de Sweat Technologies. El tratamiento es-
tadístico del somatotipo se realizó siguiendo las pautas 

sobre metodología y análisis propuestas por Heath y Car-
ter. Se utilizó la prueba de chi al cuadrado para comparar 
casos y controles en variables categóricas o cualitativas. 
En tablas de 2x2 se aportaó la corrección de Yates. Se 
utilizó la prueba exacta de Fisher cuando más del 20% 
de las casillas tuvieron valores de frecuencia esperada por 
debajo de 5. Para comparar variables cuantitativas se uti-
lizó la prueba no paramétrica de la U de Mann-Whitney. 
También se utilizaron técnicas de regresión logística bi-
naria multivariada. Para el análisis de datos se utilizó el 
programa SPSS 16.0.

Resultados
Descripción y comparación de las variables 
sociodemográficas y farmacológicas

No se hallaron diferencias significativas según el sexo 
en cuanto a la edad (hombres: 34.5 años [DE = 9.8] 
vs. 42.8 años [DE = 8.1], Z = 1.9; p = 0.063; mujeres: 
33.3 años [DE = 4.3] vs. 41.1 años [DE = 9.7]; Z = 1.9;  
p = 0.063), nivel educativo, estado civil, situación laboral 
o toma de antidepresivos y benzodiazepinas (Tabla 1).

El grupo de casos presentó los siguientes subtipos de es-
quizofrenia: paranoide, 80%; indiferenciado, 5%; residual, 
5%, y esquizoafectivo, 10%. En el grupo control, un 95% 
era de subtipo paranoide y un 5%, desorganizado. En este 
mismo grupo, un 60% tenía trastorno de pánico sin agora-
fobia; un 15%, trastorno de pánico con agorafobia; un 5%, 
agorafobia sin trastorno de pánico, y un 20%, fobia social.

Figura 1. Categorías somatotípicas representadas en una somatocarta.

 1.Endomorfo-ectomorfo 
 2. Ectomórfico endomorfo 
 3. Endomorfo equilibrado
 4. Mesomórfico endomorfo
 5. Mesomorfo-endomorfo 
 6. Endomórfico mesomorfo 
 7. Mesomorfo equilibrado 
 8. Ectomórfico mesomorfo 
 9. Mesomorfo-ectomorfo 
 10. Mesomórfico ectomorfo 
 11. Ectomorfo equilibrado 
 12. Endomórfico ectomorfo 
 13. Central1

2

3

4

5

6
7

8

9

10

11

12

13

Tabla 1. Comparación de las variables sociodemográficas y farmacológicas en casos (n = 20) 
y controles (n = 20) según el sexo. 

Hombres Mujeres 

Casos
n (%)

Controles
n (%) X2 p Casos

n (%)
Controles

n (%) X2 p

Sin estudios
Primarios

Secundarios
Universitarios

0
3 (30%)
4 (40%)
3 (30%)

1 (10%)
6 (60%)
3 (30%)

0

5.14 NS

0
3 (30%)
5 (50%)
2 (20%)

2 (20%)
3 (30%)
3 (30%)
2 (20%)

2.5 NS

Soltero o separado
Casado o en pareja

9 (90%)
1 (10%)

8 (80%)
2 (20%) 0 NS 7 (70%)

3 (30%)
8 (80%)
2 (20%) 0 NS

Parado o incapacitado
Activo

5 (50%)
5 (50%)

9 (90%)
1 (10%) 2.14 NS 4 (40%)

6 (60%)
8 (80%)
2 (20%) 1.87 NS

Antidepresivos 7 (70%) 3 (30%) 3.2 NS 3 (30%) 2 (20%) 0.27 NS

Benzodiazepinas 6 (60%) 2 (20%) 3.33 NS 5 (50%) 6 (60%) 0.2 NS

Χ2, Prueba de chi al cuadrado (corregido con Yates o Fisher en tablas 2x2); NS, no significativo.
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Descripción y comparación de 
las variables psicopatológicas 
y somáticas

No se hallaron diferencias signifi-
cativas entre casos y controles en la 
subescala positiva (13.7 [6.4] vs. 12.8 
[6.3]; U = 154; p = 0.603), en la sub-
escala negativa (17.9 [7.9] vs. 15.5 
[5.2]; U = 148; p = 0.483) y en el to-
tal de la escala PANSS (32.9 [12.2] vs. 
31.7 [11.1]; U = 166; p = 0.879). El 
grupo de casos puntuó significativa-
mente más que el grupo control en la 
escala de ansiedad social LSAS (56.2 
[26.4] vs. 37.9 [20.1]; U = 105.5;  
p = 0.028) y en la escala de adapta-
ción social SASS (32.8 [5.5] vs. 27.9 
[6.6]; U = 106; p = 0.018). La preva-
lencia de hiperlaxitud en el grupo de 
casos fue del 45%, frente al 10% en 
el grupo control (chi al cuadrado = 6.14; p = 0.031). 

En los hombres, la distribución de los biotipos en las 
categorías somatotípicas para el grupo de casos fue la 
siguiente: ectomórfico endomorfo, 20%; mesomórfico 
endomorfo, 40%; mesomorfo-endomorfo, 30%; en-
domórfico mesomorfo, 10%. Para el grupo control: ec-
tomórfico endomorfo, 10%; mesomórfico endomorfo, 
60%; mesomorfo-endomorfo, 30%. No se hallaron dife-
rencias estadísticamente significativas en la comparación 
de las distribuciones entre ambos grupos (chi al cuadrado 
= 1.73; p = 0.630). En el análisis de los componentes por 
separado, los hombres con esquizofrenia y ansiedad co-
mórbida puntuaron significativamente más que los con-
troles en la escala de ectomorfismo (Tabla 2). Igualmente, 
los casos puntuaron significativamente más en la escala 
de hiperlaxitud articular (3.3 [2.4] vs. 1.1 [0.9]; U = 21;  
p = 0.025) y menos en la escala de anomalías físicas me-
nores (2.7 [2] vs. 6 [2]; U = 14.5; p = 0.007).

Entre las mujeres, la distribución de los biotipos en las 
categorías somatotípicas para el grupo de casos fue la 
siguiente: mesomórfico endomorfo, 80%; endomórfico 
mesomorfo, 10%; central, 10%. Para el grupo control: 
endomorfo-ectomorfo, 10%; mesomórfico endomorfo, 
80%; endomórfico mesomorfo, 10%. Tampoco se halla-
ron diferencias estadísticamente significativas en la com-
paración de las distribuciones entre ambos grupos (chi al 
cuadrado = 1.73; p = 0.630). Sin embargo, las pacientes 
con esquizofrenia y ansiedad comórbida puntuaron más 
de forma significativa en ectomorfismo y menos en en-
domorfismo (Tabla 2). En cuanto a la hiperlaxitud y las 
anomalías físicas menores, los casos puntuaron significa-
tivamente más en la escala de hiperlaxitud articular (4.4 
[1.6] vs. 2.1 [2]; U = 19; p = 0.017), sin hallar diferencias 
en la escala de Waldrop (3.4 [2.5] vs. 3.1 [2.8]; U = 46; 
p = 0.758).

Para clarificar el valor relativo de las variables somáticas 
en relación con presentar un trastorno de ansiedad co-
mórbido, se construyó un modelo de regresión logística 
multivariado con la comorbilidad ansiosa como variable 
dependiente dicotómica (caso/no caso), y como variables 
independientes, la edad, la laxitud articular, la puntuación 
en la escala de anomalías físicas menores y los valores 
de endomorfismo, mesomorfismo y ectomorfismo. Tras 
ajustar por edad, la comorbilidad ansiosa resultó relacio-
nada de manera independiente con el grado de laxitud 
articular (OR: 2.2; IC 95%: 1.36 a 3.54; p = 0.001) (a más 
laxitud, mayor probabilidad de presentar un trastorno de 

ansiedad comórbido) y con las anomalías físicas menores 
(OR = 0.65; IC 95%: 0.45 a 0.93; p = 0.019) (a más ano-
malías, menor probabilidad de padecer un trastorno de 
ansiedad comórbido). 

Para comprobar el valor relativo de las variables psi-
copatológicas en relación con la hiperlaxitud articular se 
realizó un modelo de regresión logística multivariada, con 
la laxitud articular como variable dependiente dicotómica 
(caso/no caso) y las puntuaciones en las escalas de ansie-
dad social, de adaptación social y de sintomatología posi-
tiva y negativa como variables independientes. Se ajustó 
el modelo por sexo y edad. Se observó que la hiperlaxitud 
articular se asociaba de manera independiente con una 
mayor puntuación en la escala de ansiedad social LSAS 
(OR: 1.1; IC 95%: 1.02 a 1.2; p = 0.018). No se halló 
asociación para el resto de las variables independientes. 

Discusión
Nuestros resultados muestran que, en la esquizofrenia, 

al igual que en otros estudios,16 la asociación entre la hi-
perlaxitud articular y los trastornos de ansiedad es similar 
a la asociación encontrada en la población no clínica y en 
pacientes con trastornos de ansiedad. Tanto en hombres 
como en mujeres, los pacientes con esquizofrenia y an-
siedad comórbida presentan un mayor grado de laxitud 
articular. En sujetos con esquizofrenia, la hiperlaxitud ar-
ticular se asocia con el hecho de padecer comorbilidad 
con un trastorno de ansiedad y con una mayor puntua-
ción en la escala de ansiedad social.

Tanto entre los hombres como entre las mujeres, los 
pacientes con esquizofrenia y trastornos de ansiedad pre-
sentan una tendencia hacia un mayor ectomorfismo (y 
menor endomorfismo), es decir hacia una mayor lineali-
dad corporal. Este hallazgo sugiere que la asociación en-
tre trastornos de ansiedad y mayor ectomorfismo descrita 
en otros estudios10 se sostiene en pacientes con esquizo-
frenia y ansiedad comórbida. Probablemente, los pacien-
tes con ansiedad comórbida tienen mayor tendencia al 
ectomorfismo por una mayor flexibilidad de las fibras de 
colágeno, propia del SHA.

Debemos comentar las limitaciones de este estudio. En 
primer lugar, el bajo número de casos y controles deja 
claro el carácter exploratorio del estudio y dificulta la va-
lidez externa de los resultados. Igualmente, esto ha limi-
tado sobre todo los análisis que implican el estudio de 
asociaciones entre características somáticas y clínicas. Sin 
embargo, ha permitido confirmar hipótesis de otros au-

Tabla 2. Comparación de las variables somáticas y de los componentes del somatotipo según el sexo 
en casos (n = 20) y controles (n = 20). 

Hombres Mujeres 

Casos Controles U p Casos Controles U p

Endomorfismo 5.9 (1.7) 5.9 (1.9) 49 n.s. 6.4 (1.3) 8 (1.6) 18 0.016

Mesomorfismo 4.1 (2.3) 4.1 (2.6) 44.5 n.s. 4.8 (1.3) 5.3 (2.6) 45 n.s.

Ectomorfismo 1.7 (1) 0.7 (0.7) 20 0.023 1.1 (0.9) 0.6 (1.5) 17 0.009

Altura 178.5 (6.7) 170.9 (6.9) 19.5 0.021 163.3 (6.1) 161.2 (6.9) 43.5 n.s.

Peso 81.9 (8.3) 84.2 (15.6) 45 n.s. 68.9 (11.9) 78 (13.9) 26 n.s.

Pliegue del tríceps 17 (9.8) 19.8 (11.8) 47 n.s. 24.1 (6) 30 (8.5) 33 n.s.

Pliegue subescapular 18.6 (6.7) 22.9 (9.6) 34.5 n.s. 20.2 (7) 31.9 (10.6) 16 0.01

Pliegue suprailíaco 30 (11.6) 23.1 (10) 32.5 n.s. 22.3 (9.4) 28.7 (9.5) 31 n.s.

Pliegue del gemelo 15.7 (11) 23.2 (15) 37.5 n.s. 24 (7.2) 32 (12.3) 24.5 n.s.

Perímetro del brazo 31.2 (8.2) 32.9 (4.4) 46.5 n.s. 31.2 (2.7) 32.1 (4.5) 40.5 n.s.

Perímetro del gemelo 36.4 (8.4) 37.5 (4.6) 35.5 n.s. 37.8 (3.1) 39 (4) 42.5 n.s.

Diámetro del húmero 6.1 (1.5) 5.5 (1.7) 39.5 n.s. 5.8 (0.7) 5.8 (1.1) 46.5 n.s.

Diámetro del fémur 9.2 (1.7) 9.2 (1.4) 40.5 n.s. 9.2 (0.7) 9.5 (1.7) 49 n.s.

U, prueba no paramétrica de la U de Mann-Whitney.
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tores y observar tendencias para estudios posteriores en 
el campo de la morfometría. Evidentemente, la calidad 
del estudio hubiera mejorado con investigadores ciegos 
a las medidas somáticas y psicopatológicas. Finalmente, 
tampoco se han estudiado variables genéticas o de neu-
roimágenes, las cuales habrían aportado una mayor fiabi-
lidad a los resultados. 

La explicación de esta relación entre el SHA y la ansie-
dad todavía no está clara, aunque se ha publicado un 
hallazgo genético común.20 Otra hipótesis es el desequi-
librio del sistema nervioso vegetativo o disautonomía. 
En un estudio reciente llevado a cabo en una consulta 
ambulatoria de reumatología, la mayoría de los pacien-
tes con SHA presentaron diversos síntomas de disfunción 
del sistema nervioso vegetativo tales como palpitaciones, 
malestar en el pecho, sensación de falta de aire, mareo 
y sofocos.21 Estas mismas manifestaciones coinciden con 
los síntomas físicos típicos de la ansiedad. En otro estu-
dio, los pacientes esquizofrénicos con alta actividad au-
tonómica presentaron síntomas más positivos y de más 
gravedad. Lamentablemente, los trastornos de ansiedad 
no se abordaron específicamente.22

En nuestro estudio, quizá por el bajo número de partici-
pantes en la muestra, no hemos hallado relación entre las 
variables somáticas y la sintomatología positiva o negativa 
de la esquizofrenia. La menor proporción de anomalías fí-

sicas menores en los pacientes con esquizofrenia y ansie-
dad sólo ha podido ser hallada en los hombres, quizá por 
el marcado dimorfismo sexual que presentan.23 En todo 
caso, un subgrupo de esquizofrenia, con la hiperlaxitud 
como marcador clínico, tendría tanto implicaciones pro-
nósticas como terapéuticas. Por ejemplo, estos pacientes 
podrían tener una mayor probabilidad de presentar un 
trastorno de ansiedad comórbido. Esta comorbilidad en la 
esquizofrenia se asocia con sintomatología positiva más 
grave, una mayor utilización de recursos y peor calidad 
de vida.24 Además, los pacientes con esquizofrenia y an-
siedad comórbida responden bien a las benzodiazepinas 
y a los antidepresivos en dosis similares a aquellas utili-
zadas en pacientes con trastornos de ansiedad no com-
plicados.25 A pesar de esto, la ansiedad comórbida en la 
esquizofrenia a menudo no se reconoce o no se trata 
adecuadamente.24 

Las medidas somáticas como el hábito corporal, la 
laxitud articular o las anomalías físicas menores pueden 
ser útiles a la nosología para identificar subgrupos de 
enfermedades como en la esquizofrenia, o como poten-
ciales indicadores de riesgo de enfermedad mental. Es-
to supone un beneficio frente a otras modalidades más 
tecnológicas, invasivas y costosas; por lo tanto, abren 
un camino hacia la exploración física en el campo de la 
psiquiatría.
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A, Lactato en sangre; B, Hiperlaxitud articular; C, Niveles de adrenalina; D, Niveles de serotonina intersinápticos; E, Estudio 
genético del cromosoma 13.

Verifique su respuesta en www.siicsalud.com/dato/evaluaciones.php/130064
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Atenção primária a estrangeiros residentes em 
municípios fronteiriços (de frontera)
Health services for foreigners living in border 
municipal districts   

Abstract
The border between the State of Mato Grosso do Sul (MS), Brazil, and Paraguay with its contiguous or 
nearby urban areas, creates a third space, with peculiar cultural, ethnic and linguistic traits and values 
that facilitate the movement of people, animals, goods, and the search for various services, including 
health care. In this context, the foreign population that lacks such rights, resorts to the services of the 
Unified Health System (SUS) that is both free and universal. A portion of this population is attended, 
overloading the Brazilian health services and making them more expensive, while creating complex situ-
ations for the right to health. In order to identify the magnitude and profile of health services provided to 
foreigners, a diagnosis of the situation in three border municipal districts of MS with Paraguay was made 
in 2007. In addition to interviews with 24 key informants, a survey was made over 30 days with each user 
of all the 15 public health units of the three municipal districts. Where there were information doubts, 
field research was conducted for the purposes of corroboration. A diversity of health care situations pro-
vided to foreigners was revealed, principally to non-residents in the country. The use of health services 
varied according to the characteristics of the network of services provided by each municipal district. 
Among hospital services, the most commonly used was outpatient care. A critical problem identified was 
the responsibility of the municipality for the patient's life when more complex services are required and 
are not supported by the SUS.

Key words: border, health, services, foreign

Resumo
A fronteira do (La frontera del) Estado de Mato Grosso do Sul (MS), Brasil, com o Paraguai abriga (abarca) 
áreas urbanas contíguas ou (o) próximas que criam um terceiro espaço (crean un tercer espacio), com 
valores e traços (y trazos) culturais, étnicos e linguagens peculiares, que facilita a circulação de pessoas, 
animais, mercadorias e a busca (y la búsqueda) de diversos serviços, inclusive o de saúde (los de salud). 
Nesse contexto a população estrangeira, que não tem direito (no tiene derechos), busca o atendimento 
no (atenderse en el) Sistema Único de Saúde (SUS) que é gratuito e universal. Uma parcela dessa (Una 
parte de esa) população é atendida, sobrecarregando e onerando os (sobrecargando y exigiendo a los) 
serviços de saúde brasileiros, e criando situações (y generando situaciones) complexas de direitos à 
saúde. Com o objetivo de identificar a magnitude e o perfil dos serviços de saúde prestados aos (a los) 
estrangeiros, foi feito em (fue realizado en) 2007 um diagnóstico da (de la) situação em três municípios 
fronteiriços de MS com o Paraguai. Além (Además) de entrevistas com 24 informantes-chave, durante 30 
dias foi feito um levantamento com (un relavamiento con) cada usuário de todas as 15 unidades públicas 
de saúde dos três municípios. Em caso de dúvidas (dudas), era feita uma pesquisa in loco para confir-
mação. Constatou-se uma diversidade de situações de atendimento de estrangeiros com predomínio 
dos não (de los no) residentes no (en el) país. A utilização dos serviços de saúde variou de acordo com as 
(de acuerdo con las) características da rede (de la red) de serviços prestado por cada município. Entre os 
serviços hospitalares o mais (el más) utilizado foi o (fue el) atendimento ambulatorial (ambulatorio). Um 
problema crítico identificado foi a responsabilidade do município pela vida do (por la vida del) paciente 
no (en el) momento em que ele (en que él) necessita de serviços mais complexos e não são aceitos pelos 
(y no son aceptados por los) SUS.

Palavras chave: saúde, frontera, serviços, estrangeiros
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Introdução
A faixa (La franja) de fronteira do Brasil com seus países 

vizinhos é (vecinos es) compreendida dentro dos 150 km 
de largura paralela à linha (a la línea) divisória terrestre 
do território nacional. Esta delimitação teve como fun-
damento a defesa do (la defensa del) território nacional, 
determinando uma regulação própria quanto à sua (en lo 
que se refiere a su) ocupação.1

As cidades fronteiriças que possuem (tienen) áreas ur-
banas contíguas ou próximas, de alguma maneira inte-
gram-se e criam um terceiro espaço (crean un tercer es-
pacio), com valores e traços (y rasgos) culturais, étnicos e 
linguagens (y lenguajes) peculiares dessa localidade, que 
facilita a circulação de pessoas, animais, mercadorias e a 

busca (y la búsqueda) de diversos serviços de saúde.4 Essa 
busca deve ser considerada, uma vez que elas auferem 
ao setor (prestan al sector) de saúde uma complexidade 
maior que de outras regiões fronteiriças do país.1 

Esse espaço próprio tem evidenciado em seu (en su) 
trânsito interfronteiriço, questões que envolvem o direito 
à (el derecho a) la saúde e do (y el) exercício de cidadania 
da população estrangeira, devido à ausência de titulari-
dade formal do direito à saúde, garantido (garantizado) 
para a população brasileira. A não titularidade reflete 
na (La no titularidad queda reflejada en la) assistência 
dos atendimentos pelo (por el) Sistema Único de Saúde 
(SUS), visto que os (una vez que los) gestores municipais 
atendem a essas demandas com dificuldades técnicas e 
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financeiras, muitas vezes descontínuas e fragmentadas, 
pelo fato da (porque la) legislação garantiza apenas assis-
tência em situação emergencial.2,3

A presença de estrangeiros pela busca de serviços do 
(del) SUS em municípios fronteiriços depende da região, 
tipo de fronteira e país fronteiriço do Brasil, no entanto 
(sin embargo), destaca-se nesse conjunto a fronteira do 
Estado de Mato Grosso do Sul com o Paraguai.5

Em Mato Grosso do Sul, são onze os (son once) los 
municípios que fazem fronteira com o (con el) Paraguai, 
cujas características geográficas apresentam-se distin-
tas, sendo seis com (seis tienen) áreas urbanas contíguas 
(quatro são cidades-gêmeas), dois com (dos con) áreas 
urbanas próximas e três distantes de áreas urbanas.

Com o intuito (Con el objetivo) de identificar a busca de 
atendimentos por estrangeiros nessa fronteira, o Ministé-
rio da Saúde, por meio do (a través del) Projeto de Siste-
ma Integrado de Saúde das Fronteiras (SIS-Fronteiras) em 
parceria com os (en colaboración con los) onze municí-
pios da linha fronteiriça com o Paraguai e a Universidade 
Federal de Mato Grosso do Sul, realizaram um diagnósti-
co situacional de saúde nesses (en esos) municípios.6

A partir desse projeto identificou-se uma maior pre-
sença (una mayor presencia) de demanda de atendimen-
tos (atención) a usuários estrangeiros nos (en los) muni-
cípios de Paranhos, Coronel Sapucaia, que apresentam 
fronteira com áreas urbanas contíguas (cidades gêmeas) 
com os (con los) municípios do Paraguai: Ipehú e Capitan 
Bado; e Mundo Novo com proximidade de área urbana 
com o distrito de Salto del Guairá.

Visando aprofundar o (Para profundizar el) conheci-
mento sobre as implicações desse atendimento no siste-
ma de saúde brasileiro, o estudo realizado teve por ob-
jetivo identificar a magnitude e o (y el) perfil dos serviços 
de saúde prestados aos estrangeiros residentes ou não no 
Brasil, nesses três municípios fronteiriços de Mato Grosso 
do Sul com o Paraguai.

 
Métodos

Estudo exploratório com abordagem (con enfoque) 
quali-quantitativa, realizado em três municípios frontei-
riços do Estado de Mato Grosso do Sul: Paranhos, Coro-
nel Sapucaia e Mundo Novo, no período de maio de 2006 
a setembro de 2007.

Utilizaram-se dados primários coletados em todos os 
serviços públicos de saúde disponíveis nos três (en los 
tres) municípios estudados: três Unidades Básicas de Saú-
de (UBS), oito (ocho) Unidades Básicas de Saúde da Famí-
lia (UBSF), quatro Hospitais, por um período de 30 dias. 
A atenção primária no Brasil é oferecida por dois tipos de 
Unidades: as UBS que têm como característica atender 
qualquer usuário que necessite dos seus (de sus) serviços 
de saúde enquanto que as (mientras que las) UBSF, por 
assumirem a (porque tienen la) responsabilidade pela 
saúde de um território delimitado atendem a população 
residente vinculada à sua unidade.

Para se identificar o atendimento aos estrangeiros, pes-
quisadores previamente treinados (entrenados), preen-
chiam os (registraban) los formulários elaborados para 
esse fim, com informações sobre nacionalidade, local 
de residência e tipo de atendimento utilizado, que eram 
registradas no momento da (durante la) recepção do 
paciente na unidade de saúde, sem comunicação dire-
ta com o mesmo. Em caso de dúvidas (dudas), era feita 
uma (era realizada una) pesquisa in loco para confirmar 
a veracidade da informação fornecida pelo (ofrecida por 

el) usuário. Todas as portas de entrada dos (las puertas 
de entrada de los) serviços de saúde foram cobertas pe-
los (fueron estudiadas por los) pesquisadores durante o 
período de seu funcionamento. Entrevistas semiestrutu-
radas, também, foram aplicadas pela equipe técnica da 
Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), 
junto aos secretários de saúde ou seu (a los secretarios 
de salud o su) representante legal, gerentes de todas as 
unidades de saúde (18 no total) e seis representantes do 
conselho municipal de saúde, identificados numerica-
mente como informantes-chave (clave) (IC1, IC2, etc.). As 
entrevistas foram transcritas e analisadas com o propósito 
de identificar as implicações decorrentes dos atendimen-
tos prestados aos estrangeiros.

Os (Los) resultados foram analisados por estatística des-
critiva com frequência absoluta e porcentagem , e discuti-
dos a partir da (de la) literatura pertinente. 

 
Resultados e discussão

A partir dos resultados obtidos (obtenidos) por meio 
das entrevistas com os informantes-chave (IC) verificou-
se diferentes situações no que se (en lo que se) refere à 
busca de atendimentos de usuários estrangeiros, para os 
diferentes tipos de serviços de saúde, que são oferecidos 
pelos municípios fronteiriços brasileiros. Essas situações 
foram confirmadas por meio dos depoimentos dos (por 
medio de los) relatos de los IC, que se declararam preocu-
pados:

“Sim, o maior problema que nós enfrentamos é os (son 
los) estrangeiros [...] o maior problema mesmo são os (el 
problema más grande son) los estrangeiros que pelo fato 
(por el hecho) de ser uma fronteira seca que não existe 
nenhum amparo pra se deslocar até (para llegar hasta 
aquí), então eles nos procuram (entonces ellos nos bus-
can) [...]” (IC1). 

Dentre os (Entro los) serviços relatados por maior de-
manda, destacaram-se os de imunização, assistência ao 
pré-natal/parto e doenças infecto-contagiosas, como a 
tuberculose: 

“[...] eles vem pra vacinar (ellos vienen para vacunarse), 
vem fazer ultrassom (vienen a hacer estudios de ultraso-
nido), fazer um parto no (tener un parto en el) hospital e 
registram as crianças no (los niños en) Brasil” (IC2). 

“Consultas de rotina, principalmente as gestantes que 
a gente tem bastante, gestante que faz o (embarazadas 
que hacen el) programa Sis-Pré-Natal, vêm de (vienen de) 
várias cidades do (de) Paraguai. Vem fazer preventivo que 
a gente detecta as DSTs. Também com TB vários pacien-
tes vem do (vienen de) Paraguai, mas é tratado aqui né 
(mas son tratados aquí), no, a gente não tem distinção 
(no hace distinción). Pacientes hipertensos, diabéticos 
tenho vários que fazem (tengo varios que hacen) trata-
mento contínuo” (IC3).

No que diz respeito às doenças (En lo que se refiere a 
las enfermedades) infectoparasitárias existe uma preocu-
pação com a vigilância dos casos diagnosticados pela 
dificuldade de acompanhamento e prevenção de novos 
casos, tendo em (considerando la) a grande mobilidade 
transfronteriça da população.7

Essa preocupação aumenta, quando usuários estran-
geiros necessitam ser encaminhados (ser transferidos) 
para serviços de maior complexidade, na região em (en la 
región) em que se encontram:

“Nós não (Nosotros no) conseguimos porque precisa 
de Cadastro de Pessoa Física, precisa de cartão (hay que 
tener la credencial) del SUS” (IC4). 
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Tabela 1. Atendimentos a estrangeiros residentes ou não no Brasil segundo serviços de saúde, 2006.

Serviço de saúde utilizado
Paranhos Mundo Novo Coronel Sapucaia

n % n % n %

Unidade Básica de Saúde da Família

Estrangeiro não residente no Brasil 79 84.9 - - 22 61.1

Estrangeiro residente no Brasil e legalizado 2 2.2 9  64.3 1 2.8

Estrangeiro residente no Brasil e não legalizado   12 12.9 5  35.7 13 36.1

Total 93 100.0 14 100.0 36 100.0

Unidade Básica de Saúde

Estrangeiro não residente no Brasil 32 100.0 85 91.4 35  56.5

Estrangeiro residente no Brasil e legalizado - - 2 2.1 - -

Estrangeiro residente no Brasil e não legalizado   - - 6 6.5 27  43.5

Total 32 100.0 93 100.0 62 100.0

Unidade Hospitalar

Estrangeiro não residente no Brasil  61 91.0 52 92.8 25  80.6

Estrangeiro residente no Brasil e legalizado 2 3.0 2 3.6 5 16.2

Estrangeiro residente no Brasil e não legalizado   4 6.0 2 3.6 1 3.2

Total 67 100.0 56 100.0  31 100.0

Tabela 2. Atendimentos a estrangeiros residentes ou não no Brasil segundo tipo de serviço hospi-
talar, 2006.

Tipo de serviço 
hospitalar utilizado

Estrangeiro não 
residente no Brasil

Estrangeiro residente 
no Brasil e legalizado

Estrangeiro residente no 
Brasil e não legalizado

n % n % n %

Paranhos 

Ambulatório 46 75.4 - - 4 100.0

Pronto socorro 6 9.8 1 50.0 - -

Internação 7 11.5 1 50.0 - -

Sem informação 2 3.3 - - - -

Total 61 100.0 2 100.0 4 100.0

Coronel Sapucaia 

Ambulatório 14  56.0 3 60.0 1 100.0

Pronto socorro 8  32.0 2 40.0 - -

Internação 3  12.0 - - - -

Total 25 100.0 5 100.0 1 100.0

Mundo Novo

Ambulatório 38 73.1 1 50.0 1 50.0

Pronto socorro 11 21.1 1 50.0 1 50.0

Internação 3 5.8 - - -

Total 52 100.0 2 100.0 2 100.0

“É a gente não consegue mandar 
eles pra Dourados ou para Campo 
Grande, porque eles são barrados lá 
(porque ellos no son admitidos allá), 
porque eles têm documento estran-
geiro, são estrangeiros” (IC5). 

“Quando caso o paciente é (Cuan-
do el paciente es) paraguaio mesmo 
a documentação é toda paraguaia a 
(es toda paraguaya y la) gente tem 
encontrado resistência junto à central 
de regulação no ato de solicitar a vaga 
(cuando se solicita el turno)” (IC6).

Outra situação identificada é quan-
do se depara com a (es cuando se 
tiene la) necessidade da prestação do 
cuidado ao (del cuidado al) usuário es-
trangeiro nos hospitais, nos casos de 
urgência e emergência, que são am-
parados legalmente. 

“A mãe chega de (La madre llega 
a) última hora, ela não faz nenhum 
(ella no a hecho ningún) pré-natal, o 
que é muito ruim para nós (lo que es 
malo para nosotros), chega pra gan-
har nenê e nós não (tener al bebé y 
nosotros no) podemos omitir socorro 
então primeiro a gente vai a atender 
e depois (entonces primero vamos a 
atender y después) pergunta se é (si es 
brasilero) [...]” (IC7).

Em estudo realizado por Giovanella 
et al.,5 apenas 28% dos municípios 
atendem estrangeiros em situação de 
emergencia, e 36% prestam, além da 
(más allá de la) emergência, outros ti-
pos de serviços.

No entanto, quando o (Sin embar-
go, cuando el) estrangeiro busca ou-
tros serviços hospitalares, torna-se um 
problema para o serviço municipal, te-
do em vista que os repasses (conside-
rando que las transferencias) financei-
ros não contemplam o pagamento 
dos (el pago de los) mesmos, conforme mencionado:

“Até o momento não temos um recurso especifico. Em 
valores não, tem porcentagem, eu acredito que pelo (yo 
creo que por lo) menos 40% do orçamento é gasto (del 
presupuesto se gasta) com pessoas estrangeiras” (IC8).

“[...] eu acompanho toda essa dificuldade que nós 
temos, que esse hospital tem, eu penso que talvez se 
aumentasse o nosso teto (nuestro techo), porque o que 
acontece todos os meses nós temos sobra de laudos (ex-
ceso de informes) que não podemos mandar porque nós 
temos uma quantia (una cantidad) X de teto, de valores, e 
então se melhorasse pra nós esse teto, o número de AIHs 
ou tivéssemosuma ajuda do (o si tuviéramos una ayuda 
del) próprio governo paraguaio eu penso que seria talvez 
uma forma de melhorar” (IC9).

Na identificação dos (En la identificación de los) usuários 
estrangeiros atendidos no país (en el país) evidenciou-se 
a existência de várias situações de moradia e (de residen-
cia y) legalidade nos municípios pesquisados: estrangeiro 
não residente no (en) Brasil, com visto (con visa); estran-
geiro não residente no Brasil, sem visto; estrangeiro lega-
lizado que reside permanentemente no Brasil, com visto; 
estrangeiro legalizado que reside temporariamente no 

Brasil, com visto; estrangeiro não legalizado residente 
no Brasil, com visto temporário vencido; estrangeiro não 
legalizado residente no Brasil, sem visto. 

A busca por (La búsqueda de) atendimentos desses es-
trangeiros nos serviços de saúde dos municípios frontei-
riços, representou uma importante demanda, conforme 
pode ser observado nas Tabelas 1 e 2.

Nas Unidades Básicas de Saúde (En las Unidades Bá-
sicas de Salud) de la Família (UBSF), observou-se predo-
mínio de atendimentos a estrangeiros não residentes no 
Brasil, 79 (84.9%) em Paranhos, desses 51 (54.8%) reali-
zaram consultas médicas. Embora em número reduzido, 
7 (7.5%) desses estrangeiros buscaram consulta pré-natal 
o que evidencia a possibilidade da assistência ao parto, 
também ocorre nesse (ocurre en este) município. 

Embora o (Aunque el) estudo não tenha mostrado a 
questão da (el tema de la) cidadania brasileira como um 
importante atrativo para realização do pré-natal e parto, 
o estudo realizado por Nogueira, Dal-Prá, Fermiano,8 des-
taca como uma das vantagens a aquisição da (una de las 
ventajas de la adquisición de la) cidadania brasileira para 
os filhos entre as razões para busca do atendimento no 
Brasil.
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O fato de (El hecho de que) Paranhos ser uma cidade-
gêmea com o (ciudad gemela con el) município Paraguaio 
de Ipehú, influencia na dinâmica das relações sociais, cul-
turais e de saúde, sendo essa última ainda favorecida pela 
(también favorecida por la) gratuidade dos serviços ofere-
cidos pelo Sistema Único de Saúde (SUS) brasileiro.

A gratuidade e universalidade como atrativo é também 
comprovada no (en el) estudo de Peiter,9 nos serviços de 
atenção básica, em especial a atenção pré-natal, serviços 
de imunização e obtenção de medicamentos gratuitos. 

No município de Mundo Novo não houve registro 
na (no hubo registro en la) UBSF, de atendimentos por 
estrangeiros não residentes no Brasil, o que pressupõe 
contemplar o princípio de territorialidade, ou seja (o sea), 
atender a população residente no território da unidade, 
conforme estabelecido pela Política Nacional de Atenção 
Básica.10

Este resultado mostra conforme descrito por Nogueira, 
Dal-Prá, Fermiano,8 que a implantação da Estratégia de 
Saúde da Família vem se constituindo como (constituye 
un) obstáculo para o acesso dos (el acceso de los) estran-
geiros ao sistema, devido à exigência de adstrição dos (de 
admisión de los) usuários. 

Por outro lado, os atendimentos prestados na Unidade 
Básica de Saúde de Mundo Novo, que não exige territo-
rialidade, 85 (91.4%) foram a estrangeiros não residentes 
no Brasil, sendo o serviço de (siendo el servicio de) imuni-
zação o único procurado.

Em Coronel Sapucaia observou-se o registro de aten-
dimentos em sua UBS, tanto a estrangeiros não residen-
tes no Brasil como de estrangeiros residentes não lega-
lizados, 35 (56.5%) e 27 (43.5%), respectivamente. Os 
serviços de maior procura para os (mayor búsqueda para 
los) estrangeiros não residentes no Brasil foram consultas 
médicas com especialidade para clínica geral 12 (19.4%), 
seguidos igualmente pelo serviço de imunização, assim 
como para os (así como para los) estrangeiros residentes 
no Brasil não legalizados 3 (4.8%) e 16 (25.7%).

A realização de atendimentos a estrangeiros não resi-
dentes ou não legalizados no Brasil, não estão previstos 
nos recursos financeiros da atenção básica, já que sua 
(una vez que su) base de cálculo é estabelecida a par-
tir da estimativa populacional do Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística (IBGE), onerando os cofres (so-
brecargando las finanzas) municipais e refletindo numa 
maior (reflejando en una mayor) demanda de atendi-
mentos.

Situação semelhante foi identificada em um estudo, 
realizado com os gestores dos municípios de fronteira, 
por Giovanella et al.5 onde 74% apontam estas mesmas 
dificuldades.

Nas unidades hospitalares, assim como na atenção 
básica, também os estrangeiros não residentes no Brasil 
apresentaram maior proporção de atendimentos, sen-
do representados por 52 (92.8%) em Mundo Novo, 61 
(91.0%) Paranhos e 25 (80.6%) em Coronel Sapucaia. 
O serviço com maior atendimento foi o (fue el) Ambu-
latório nos três (en los tres) municípios: 46 (75.4%) em 
Paranhos, 38 (73.1%) em Mundo Novo e 14 (56.0%) em 
Coronel Sapucaia. A seguir, Internação em Paranhos, 7 
(11.5%), e Pronto Socorro em Mundo Novo e Coronel 
Sapucaia, 11 (21.15%) e 8 (32.0%), respectivamente. 

Dificuldades para essas internações são encontradas 
pelos serviços hospitalares quando estrangeiros não re-
sidentes no Brasil ou não legalizados não possuem (no 
tienen) documentação, visto que para o pagamento das 

(ya que para el pago de las) Autorizações de Internação 
Hospitalar (AIH) os mesmos são (estos documentos son) 
obrigatórios. Na ocorrência dessas (En el caso de esas) 
internações, os custos (los costos) financeiros também 
serão custeados apenas pela instituição hospitalar, a não 
ser em (excepto en una) situação de urgência e emergên-
cia, situação essa que é paga com (esa que se paga con) 
recursos do SUS.

Os critérios de financiamento dos serviços de saúde 
municipais e Estadual, não contemplam a utilização dos 
serviços por essa população flutuante, o que onera e afe-
ta a (o que sobrecarga y afecta la) qualidade do serviço, 
prejudicando sobremaneira uma população já desprovida 
(ya sin) infra-estrutura básica, tanto social, quanto física. 
Os municípios fronteiriços são de pequeno porte e (son 
pequeños y) distantes dos (de los) centros de referência. 
A falta de recursos humanos especializados, insuficiência 
de equipamentos para realização de procedimentos de 
média e alta complexidade são as principais justificativas 
apresentadas pelos gestores para a dificuldade de plane-
jamento nesses (planeamiento en estos) municípios.11

Os problemas desses atendimentos são ampliados 
quando os municípios necessitam referenciar esses es-
trangeiros não residentes no Brasil ou não legalizados pa-
ra municípios que oferecem serviços de maior complexi-
dade, pois fogem do (porque salen del) âmbito da sua (de 
su) governabilidade.

Tal situação foi verificada por Nogueira, Dal-Prá, Fer-
miano,8 que identificaram raros casos de usuários estran-
geiros que conseguiram prosseguir com o (seguir con el) 
tratamento de saúde de alta complexidade em outro mu-
nicípio, utilizando- se de documentos falsos. 

Apesar dessas situações se apresentarem reduzidas 
(ocurren) pocas veces, podem causar problemas extrema-
mente sérios que evoquem questões legais (traigan cues-
tiones judiciales), de esfera de competência dos órgãos 
(de los organismos) públicos do município, do estado e da 
(del Estado y de la) União, de relações internacionais, de 
direitos humanos e de responsabilidade pela vida de um 
ser humano. Independentemente da forma em que um 
atendimento a um (de cómo una atención a un indivíduo) 
foi aceito (fue aceptada) por um serviço de saúde, essa 
responsabilidade passa a ser da unidade que o atendeu 
tratamiento (que realizó la atención), criando situações 
extremamente complexas, desgastantes e conflituosas 
uma (y conflictivas una) vez que a vida de um ser humano 
vai depender das (va a depender de las) decisões e enca-
minhamentos que forem dadas ao caso (direcciones que 
se den al caso). 

O direito de o usuário estrangeiro ser atendido é visto 
desde como um ato cristão até (un acto cristiano) como 
um direito decorrente (existente) que surja de la igualda-
de, independente da origem (del origen), nacionalidade, 
cor e (color y) condição econômica, traduzindo subjeti-
vamente uma concepção de cidadania que ultrapassa os 
limites territoriais brasileiros.8

Em estudo realizado em Mato Grosso do Sul, in-
ternações hospitalares por paraguaios representaram 
83.62% do total das registradas entre estrangeiros, sen-
do responsável por 78.13% dos gastos no (de los cos-
tos) en el período de 2003 a 2007, principalmente, nas 
cidades de Mundo Novo, Ponta Porã, Bela Vista, Porto 
Murtinho, Coronel Sapucaia e Sete Quedas.12

Em face da (Considerando la) complexidade de regiões 
de fronteira com as particularidades dos municípios estu-
dados, desse terceiro espaço como o (como lo) denomina 
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Autoevaluación del artículo
En Mato Grosso do Sul, los extranjeros no legalizados emplean el sistema de salud brasilero por variadas causas. Este escenario 
genera grandes dificultades en la organización de los servicios de salud si no se toma en cuenta esta realidad. La complejidad de 

las consultas de los extranjeros en la frontera involucra la responsabilidad del financiamiento. 

 ¿Qué alternativa podría contribuir a una mejor atención de los extranjeros que necesitan los servicios de salud de los 
municipios fronterizos de Brasil? 

A, Exigir un seguro de salud a los extranjeros; B, Negar la asistencia en todos los casos; C, Cobrar por los servicios de salud 
administrados; D, Realizar acuerdos bilaterales (Brasil-Paraguay) para el financiamiento de los servicio; E, Brasil podría financiar los 

servicios de salud del municipio paraguayo vecino. 

Verifique su respuesta en www.siicsalud.com/dato/evaluaciones.php/135527
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Ocampo,4 uma possibilidade de qualificar o atendimento 
do sistema de saúde brasileiro seria a criação (podría ser 
la) creación de Regiões de Saúde Fronteiriças, em que 
gestores das três (de las tres) esferas de governo possam 
estabelecer e implementar estratégias de atuação (de ac-
ción) que contemplem as necessidades da população que 
ali vive13 (que vive allí).

 
Considerações finais

Este estudo mostrou que em Mato Grosso do Sul os 
estrangeiros que utilizam dos serviços de saúde nos mu-
nicípios da fronteira apresentam uma diversidade de si-
tuações, desde os que estão (los que son) legalizados no 
país até os que não (hasta los que no) residem no país, 
mas que se (pero que) utilizam do sistema de saúde brasi-
leiro pelas mais (por las más) variadas razões. Este cenário 

(Esta situación) dificulta sobremaneira a organização de 
uma região de saúde sem levar em (sin tener en) conside-
ração essa realidade. 

A seriedade e a complexidade dos atendimentos dos 
(de la atención a los) estrangeiros da fronteira envolvem 
a (incluyen la) definição do direito e da responsabilidade 
de financiamento; a política de integração regional e de 
relações internacionais com os países vizinhos (los paí-
ses vecinos); a organização, regulamentação e oferta do 
atendimento (y oferta de la atención) pelos SUS em todos 
os níveis de complexidade. Constata-se a necessidade de 
uma ampla discussão e elaboração de políticas de saúde 
especificas para estes municípios, assim como o (así como 
el) estabelecimento de parcerias bilaterais (colaboración 
bilateral) entre Brasil-Paraguai, a fim de possibilitar so-
luções concretas aos (a los) problemas identificados.
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Calidad de vida a mediano y largo plazo en pacientes 
mayores de 65 años con trasplante renal
Medium- and long-term quality of life for kidney 
transplant patients aged over 65

Abstract 
Improvement in quality of life is related to global demographic changes and also to medical and tech-
nological advances, patients’ eating habits and living conditions. The purpose of this descriptive study is 
to know whether kidney transplant recipients older than 65 years of age perceive any difference in the 
quality of their lives in both the short and long term. Target populations were kidney recipients over 65 
years visiting the Puigvert Foundation. Patients had received their kidney transplant between September 
and November 2007. The initial sample, in 2009, included 31 patients; another sample of 16 kidney 
receptors was left for 2012. Data collection tools were an 11-item survey and the SF-36 questionnaire. 
The procedure for the study consisted in answering the 11-item survey specifically developed for this 
study, and the quality of life SF-36 questionnaire. Answers were collected by means of a telephone 
interview. Duration of interview was between 15 to 20 minutes. Two time periods were established for 
data analysis: the first, during the months of September, October and November 2007, and the second, 
from December 2011 to March 2012. The results reveal an 11.8% decline in physical health and an 
8.5% decline in mental health between 2009 and 2012. In conclusion, kidney transplantation is the best 
choice among renal substitution therapies.

Key words: quality of life, kidney transplant, mental health, elders

Resumen
La mejora de la calidad de vida está relacionada con los cambios demográficos mundiales y a su vez 
con los avances médicos, tecnológicos, los hábitos alimentarios y las condiciones de vida. El objetivo de 
este estudio descriptivo es comprobar si el receptor de un trasplante renal mayor de 65 años cambia su 
percepción acerca de la calidad de vida a corto y a largo plazo. La población diana fueron los receptores 
mayores de 65 años que acudieron a la Fundación Puigvert y a quienes el trasplante renal les fue prac-
ticado entre septiembre y noviembre de 2007. La muestra inicial, en 2009, estaba compuesta por 31 
pacientes, quedando para 2012 una muestra de 16 receptores. Los instrumentos de recolección de infor-
mación fueron una encuesta de 11 ítems y el cuestionario SF-36. El procedimiento del estudio consistió 
en responder la encuesta de 11 ítems confeccionada concretamente para el estudio y el cuestionario 
de calidad de vida SF-36. Ambos fueron respondidos mediante entrevista telefónica. Su duración fue 
de 15 a 20 minutos. Se establecen dos tiempos: el primero, durante los meses de septiembre, octubre 
y noviembre de 2007, y el segundo, de diciembre de 2011 a marzo de 2012. Los resultados obtenidos 
muestran una diferencia: con reducción de un 11.8% entre 2009 y 2012 en la salud física y de un 8.5% 
en la salud mental. Como conclusión, el trasplante renal es la mejor opción entre los tratamientos sus-
titutivos de la función renal.

Palabras clave: calidad de vida, trasplante renal, salud mental, anciano 
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Introducción
La salud es uno de los derechos fundamentales de to-

dos los seres humanos y condición previa de bienestar y 
de calidad de vida.1 En 1946, La Organización Mundial 
de la Salud (OMS)2 definió la salud como “el estado de 
completo bienestar físico, psicológico y social y no sólo 
como la ausencia de enfermedad”. El documento “Salud 
para todos en el siglo XXI” afirma que la promoción de la 
salud y el bienestar de las personas constituyen el objetivo 
fundamental del desarrollo social y económico.1 

En los últimos años, el cambio demográfico mundial 
confirma el envejecimiento de la población anunciado por 
la OMS. Además, se estima que la cifra aproximada de 
personas mayores de 60 años es de 600 millones en todo 
el mundo; se espera que en el año 2025 se duplique y 
que para el año 2050 alcance los 2 000 millones.3 

La evolución demográfica en España está registrada 
por el Instituto Nacional de Estadística (INE), refleja un 
incremento de la esperanza de vida al nacer, entre 1991 y 
2009, que en los hombres es de 73.5 a 78 años, y para las 
mujeres, de 80.7 a 84.4 años. Las causas de este cambio 
están relacionadas con los avances médicos, el progreso 
tecnológico, una mejora en los hábitos alimentarios y de 
condiciones de vida, así como el acceso universal de la 
población a los servicios de salud.4 

 
Revisión de la literatura

La calidad de vida se define, según la OMS, como “la 
percepción personal de un individuo de su situación de 
vida, dentro del contexto cultural y de valores en el que 
vive, y en relación con sus objetivos, expectativas, va-
lores e intereses”.5 Se trata, por tanto, de un concepto 
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que abarca aspectos objetivos y subjetivos que reflejan 
el grado de bienestar físico, emocional y social de cada 
individuo.6 Asimismo, la calidad de vida se mide con los 
indicadores de resultados y éstos han ido evolucionando 
en los últimos años; mientras que a finales de la década 
de 1960 primaban los indicadores objetivos relacionados 
con aspectos materiales, a partir de la década de 1990 
adquirieron importancia los indicadores subjetivos indivi-
duales.6-18 

El concepto de calidad de vida relacionada con la salud 
(CVRS) incorpora una perspectiva distinta de la puramen-
te biológica, ampliando el foco de atención a aspectos re-
lacionados con el desempeño social, la accesibilidad a los 
servicios de salud o la percepción subjetiva del bienestar 
general del individuo.7 Así pues, desde esta perspectiva, 
la CVRS representa “las respuestas individuales a los efec-
tos físicos, mentales y sociales que la enfermedad pro-
duce sobre la vida diaria, lo cual influye sobre la medida 
en que se puede conseguir la satisfacción personal en las 
circunstancias de la vida”.8 

Además, la calidad de vida puede referirse no sólo a la 
pérdida de la salud a causa de determinada enfermedad 
como la insuficiencia renal crónica, sino también a la si-
tuación vital que se genera tras haber recibido un trata-
miento médico como el trasplante renal. Ambos aspectos 
están íntimamente relacionados, ya que la percepción de 
calidad de vida tras el tratamiento tiene mucho que ver 
con la percibida anteriormente durante el período de en-
fermedad. 

En un estudio realizado sobre calidad de vida de los 
pacientes receptores de trasplante renal, ésta se con-
ceptualizó como “la posibilidad que tienen los pacientes 
de regresar a una vida normal, después de haber sido 
trasplantados, reincorporándose a actividades familiares, 
sociales, culturales, laborales, etc., que no podía realizar 
por las complicaciones de la insuficiencia renal crónica”.9 
El resultado reflejaba la posibilidad de retomar aquellas 
actividades que los pacientes habían abandonado por su 
dependencia de algún tipo de tratamiento sustitutivo de 
la función renal, mejorando la percepción de calidad de 
vida en este sentido.

Otros estudios sobre la calidad de vida en los recepto-
res de trasplante renal reflejan una mejoría en el estado 
físico y algunos aspectos de la vida diaria como la amplia-
ción de la dieta.10 Sin embargo, el trasplantado “no es un 
paciente exento de morbilidad, ya que continúa necesi-
tando un control médico especializado y frecuente”, ade-
más de estar “sometido continuamente a una medicación 
inmunosupresora no exenta de efectos secundarios y a 
una serie de complicaciones médicas que son habituales 
en este tipo de pacientes”, por lo que permanece la ca-
racterística de enfermo crónico.11 

En Cataluña, las estadísticas de enfermedad renal 
describen que, en 2004, la prevalencia de la población 
general con insuficiencia renal crónica terminal es de  
1 027 pac/pmp, siendo el 44.2% de los pacientes mayo-
res de 60 años.13 En ese año, se registra un ligero creci-
miento de la enfermedad renal en la población general 
con respecto años anteriores, y que aumenta con la edad. 
Así, en 2010, la prevalencia es de 1 188.4 y en la pobla-
ción general de un 67.4%.12 

En 2010, el registro constata que en el 45.4% de los 
pacientes con edad comprendida entre 60 y 79 años se 
lleva a cabo un tratamiento sustitutivo de la función re-
nal.12 Entre los distintos tratamientos, la hemodiálisis es 
la técnica de depuración extracorpórea más utilizada en 

estos casos, aunque se asocia generalmente con una peor 
calidad de vida. 

En cambio, el trasplante renal se considera una de las 
mejores alternativas terapéuticas, ya que no existen di-
ferencias significativas en la evolución –tasa de creatini-
na plasmática, causa de la muerte– en relación con los 
receptores de trasplante de menor edad.5 Así, en 2010, 
este tratamiento sustitutivo representa un 34.1% de los 
casos, mientras que en 1984 esta alternativa era práctica-
mente inexistente.12 

Objetivo
El objetivo del estudio fue comprobar si el receptor de 

un trasplante renal con edad mayor de 65 años varía su 
percepción de calidad de vida a mediano y largo plazo. 

 
Metodología
Estudio descriptivo

La población de estudio incluyó a todos los receptores 
de un trasplante renal. La población diana fueron aque-
llos pacientes que acuden a nuestro centro. La muestra 
inicial del estudio abarcó inicialmente un total de 45 pa-
cientes mayores de 65 años, desde julio de 2003 hasta 
julio de 2006, de los cuales 14 fueron finalmente exclui-
dos por no cumplir con dichos criterios (n = 31). La mues-
tra final analizada incluyó un total de 16 pacientes hasta 
marzo de 2012. 

Los criterios de inclusión iniciales fueron: edad mayor 
de 65 años en el momento del trasplante; haber trans-
currido un año, como mínimo, desde la realización del 
trasplante; tener un injerto funcionante, y no presentar 
problemas de comunicación ni de comprensión en el mo-
mento de la entrevista. 

Posteriormente, en un segundo tiempo, los criterios de 
inclusión en el estudio fueron: haber participado en el 
primer estudio, la supervivencia del paciente trasplantado 
sin necesidad de tratamiento renal sustitutivo (injerto fun-
cionante) y no presentar problemas de comunicación ni 
de comprensión en el momento de la entrevista. 

Los instrumentos utilizados fueron: una encuesta de 
11 ítems elaborada específicamente para el estudio y el 
cuestionario de calidad de vida Short Form General Sur-
vey (SF-36).

La encuesta fue elaborada para el estudio con el ob-
jetivo de conocer la autopercepción de cada receptor en 
relación con su estado de salud en el momento de la en-
trevista. Esta comprende un total de 11 ítems distribuidos 
de la siguiente forma: seis variables clínico-demográficas 
(edad, sexo, edad en el momento del trasplante, tiempo 
transcurrido desde el trasplante y posibles causas de in-
greso en la etapa posterior) y cinco aspectos subjetivos 
(puntuación de la calidad de vida percibida antes y des-
pués del trasplante, percepción de mejoría, actividades 
físicas realizadas y repercusiones dietéticas). 

El cuestionario SF-36, en su versión española adaptada 
por Alonso,14-15 abarca un total de 36 ítems que cubren 
ocho dimensiones del estado de salud, y detecta tanto 
estados positivos como negativos. Además, se incluye 
un ítem de transición que pregunta sobre el cambio en 
el estado de salud general respecto al año posterior que 
proporciona información sobre el cambio percibido en el 
estado de salud durante el año previo a la administración 
del SF-36. Para cada dimensión se recodifican y se suman 
los ítems, transformándose en una escala del 0 al 100. Las 
dimensiones evaluadas son: desempeño físico, dolor, sa-
lud general, vitalidad, desempeño social, papel emocional 
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y salud mental. Las escalas del SF-36 
están ordenadas de tal forma que, a 
mayor puntuación, mejor es el estado 
de salud, siendo la peor puntuación el 
0 y la mejor el 100. La consistencia in-
terna de todas las escalas fue de 0.7,16 
y un alfa de Cronbach de 0.84 a 0.95 
en la población adulta de más de 60 
años.17 

Para completar la información, se 
recogieron datos objetivos relativos a 
la función renal de los pacientes des-
pués de ser trasplantados; los princi-
pales indicadores considerados fueron 
los valores de proteinuria y de creatini-
na plasmática. 

El procedimiento del estudio con-
sistió en responder la encuesta de 11 
ítems confeccionada concretamente 
para este estudio y el cuestionario de 
calidad de vida SF-36. Ambos fueron 
respondidos mediante entrevista te-
lefónica. Su duración fue de 15 a 20 
minutos. Se establecieron dos tiem-
pos: el primero, durante los meses de 
septiembre, octubre y noviembre de 
2007, y el segundo, entre diciembre 
de 2011 y marzo de 2012. 

 
Análisis estadísticos

Los datos han sido tabulados y analizados estadística-
mente mediante el paquete estadístico SPSS 17.0, en su 
versión española, y los gráficos con Microsoft Office Ex-
cel.

Se muestran los estadísticos descriptivos de todas las 
variables recogidas del estudio, presentando los resulta-
dos de frecuencia y porcentaje para los resultados de tipo 
cuantitativo. 

 
Resultados

El estudio inicial incluyó 45 pacientes, que se redujeron 
a 31, tras aplicar los criterios de exclusión.18 La muestra 
final fue de 16 receptores por diversas causas: falleci-
miento, fracaso del injerto, reinicio de tratamiento renal 
sustitutivo o problemas de localización telefónica. 

Inicialmente se incluyeron 14 hombres y 17 mujeres, 
quedaron en 2011 6 hombres y 10 mujeres. La media de 
edad inicial fue de 71.8 años (rango 66-78), y finalmente 
de 76.5 (rango 72-83). El incremento de edad fue de 4.7 
años. La media de edad en el momento de la realización 
del trasplante renal fue de 69 años (65-76). 

El tiempo transcurrido desde el trasplante renal hasta 
la realización del cuestionario final fue de una media de 
7.1 años (5-8).

La calidad de vida percibida por la propia persona en 
una escala de 0 a 10 (siendo 0 la peor puntuación y 10 la 
mejor puntación) aumentó de una media de 2.94 a 4.25 
en el período anterior al trasplante renal y descendió de 
9.13 a 8.8 en la etapa posterior al trasplante.

En el primer estudio, el 77.41% de los participantes 
manifestaron realizar mayor número de actividades (pa-
sear, viajar, practicar deportes), mientras que en el estu-
dio actual lo hizo el 68.75%.

Respecto del tipo de dieta no se hallaron diferencias 
significativas, ya que en el primer estudio percibió la 
mejoría un 74.1% de los pacientes, y en el segundo, un 
75%. 

Actualmente, el 75% ingresó en alguna ocasión mien-
tras que en el anterior fue de 54.8%. 

Respecto de la función renal se obtuvieron valores me-
dios similares a corto y largo plazo después del trasplante: 
creatinina plasmática: 137 mmol/145 mmol; proteinuria: 
0.35 g/24 h/0.31 g/24 h. 

Cuestionario SF-36
En las ocho dimensiones estudiadas el valor medio se 

mantiene como en el estudio previo (superior a 56.5). Las 
diferencias entre el estudio inicial y el actual son signifi-
cativas, modificándose las dimensiones en puntuaciones 
bajas, mientras en el primer estudio el valor medio más 
bajo fue la función física (69 puntos), en el estudio actual 
es en la salud general (56.5 puntos). La puntuación más 
alta se mantiene en ambos estudios en la función social 
(Tabla 1).

 Las ocho dimensiones estudiadas se engloban en dos 
tipos de salud, la salud física y la salud mental. Los resul-
tados obtenidos muestran una diferencia que desciende 
un 11.8% entre los años 2009 y 2012 en salud física y un 
8.5% en salud mental (Figura 1). 

Tabla 1. Resultados del estudio.

Áreas Nº de ítems
Significado de los resultados

Baja puntuación Alta puntuación

Función física 10

Mucha limitación para realizar 
todas las actividades físicas 
incluyendo bañarse o vestirse 
debido a la salud

Realiza todo tipo de actividades 
físicas, incluyendo las más 
vigorosas, sin gran limitación

Rol físico 4

Problemas con el trabajo 
u otras actividades diarias 
como resultado de su salud 
física

Ningún problema con el trabajo 
u otras actividades diarias 
como resultado de la salud 
física

Dolor 2 Dolor muy intenso y 
sumamente limitante

Ausencia de dolor y de 
limitaciones debidas al dolor

Salud general 5
El sujeto evalúa su salud 
como mala y cree que 
probablemente empeorará

Evalúa su salud personal como 
buena / excelente

Vitalidad 4 Cansancio y agotamiento 
todo el tiempo

Lleno de entusiasmo y energía 
todo el tiempo

Función social 2

Interferencia frecuente y 
extrema con las actividades 
normales debido a problemas 
físicos y emocionales

Realiza actividades sociales 
normales sin interferencia 
debidas a problemas físicos o 
emocionales

Rol emocional 3

Problemas con el trabajo 
u otras actividades diarias 
como resultado de problemas 
emocionales

Ningún problema con el trabajo 
u otras actividades diarias 
como resultado de problemas 
emocionales

Salud mental 5 Sensación de nerviosismo y 
depresión todo el tiempo

Sensación de paz, felicidad y 
calma todo el tiempo

Transición de salud 1 Cree que su salud es mucho 
peor ahora que hace un año

Cree que su salud es mucho 
mejor ahora que hace un año

Adaptada de Ware y Sherbourne (1992).

Figura 1. Resultados de las diferencias entre salud física y mental.

2012

72.10 63.10

2009

80.60 74.90

Salud física
Salud mental
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Resultados por dimensiones 
Actualmente, los encuestados mantienen como peor 

aspecto valorado la dimensión que se refiere la capacidad 
de realizar un esfuerzo físico intenso (32.8 puntos) co-
mo correr, levantar objetos pesados o practicar deportes 
agotadores.

Sin embargo, actividades de menor intensidad como 
llevar la bolsa de las compras, bañarse o vestirse por sí 
mismo recibieron una puntuación más alta (71.8 puntos). 
En lo referido a la percepción de la salud actual, compara-
da con la de hace un año, el 62% manifestó encontrarse 
igual o algo mejor, y el 37.5% algo peor (Figura 2), en el 
estudio actual. 

Respecto de la afirmación “me enfermo más fácilmente 
que otras personas”, la mayoría manifestó que era bas-
tante falsa o totalmente falsa (68.8%). 

Así, en relación con la calidad de vida de la población 
general española,19 comparada con la muestra estudiada, 
se observa que disminuyen considerablemente la función 
física (población general: 87.5% y la población de estudio 
59.7%) y el dolor corporal (población general: 77.7% y la 
población de estudio 58.4%) manteniéndose en el resto 
de las dimensiones.20 

 
Discusión

La visión que manifiestan los pacientes mayores de 
65 años receptores de trasplante renal con el paso del 
tiempo es que su calidad de vida mejora con respecto al 
anterior tratamiento sustitutivo renal. Esto contribuye pa-
ra que continúen con sus actividades tanto físicas como 
sociales.

Por la edad, en la población general española dismi-
nuye la salud física,21 en coincidencia con la población 
estudiada, mientras que la salud mental de la persona se 
mantiene en el transcurso del tiempo, como en datos ob-
tenidos por Humar22 y Ortega sobre pacientes añosos re-
ceptores de trasplante renal.23 Las actividades recreativas 
como pasear, viajar, hacer deporte, continúan llevándolas 
a cabo con el paso del tiempo.

El presente estudio nos demuestra que la persona de 
edad avanzada receptora de trasplante renal que conti-
núa con el injerto funcionante, considera el mejor trata-
miento sustitutivo el trasplante renal, en coincidencia con 
la evidencia científica.23-26 

 

Limitaciones del estudio
Entre las limitaciones del trabajo se destaca que se rea-

lizó en un solo centro, lo que resta poder al estudio. Por 
otra parte, la utilización de una escala autoadministrada 
puede introducir un sesgo de memoria y respuesta, es 
decir, los sujetos pueden indicar más síntomas de los que 
realmente tienen y esto puede provocar de manera fal-
sa puntuaciones altas; otros, en cambio, pueden negar 
síntomas y recibir, de manera falsa, puntuaciones bajas.

Copyright © Sociedad Iberoamericana de Información Científica (SIIC), 2014
www.siicsalud.com

Los autores no manifiestan conflictos de interés.

20122009

Figura 2. Resultados de la percepción de salud actual comparada con la 
del año anterior.

42%
36%

38%

13%

0%

49%
16%

3%3%

Mucho mejor
Algo mejor
Igual
Algo peor
Peor

Tabla 2. Resultados por dominios de la escala SF-36.

Dimensión
Valor mínimo Valor máximo Valor medio Salud física

2009 2012 2009 2012 2009 2012 2009 2012

Función física 51.6 32.8 88.7 71.8 69 59.7

74.9 63.1
Rol físico 77.4 68.7 87 81.2 82 78.1

Dolor corporal 74.8 45 80.6 71.8 78 58.4

Salud general 62 43.7 81.4 68.7 70.7 56.5
Salud 

mental

Función social 84.6 76.5 87 89 86 82.8

80.6 72.1
Vitalidad 70.3 61.2 84.5 68.7 77 64.3

Rol emocional 77.4 68.7 77.4 75 77.4 72.9

Salud mental 74.8 55 81.2 81.2 82 68.7
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Autoevaluación del artículo
La salud es uno de los derechos fundamentales y condición previa de bienestar y de calidad de vida. El concepto de calidad de 

vida está relacionado con la salud e incorpora una perspectiva distinta de la puramente biológica, ampliando el foco de atención a 
parcelas relacionadas con el desempeño social, la accesibilidad a los servicios sanitarios o la percepción subjetiva del bienestar 

general del individuo. Actualmente, la OMS confirma el envejecimiento de la población mundial.

¿El trasplante renal en individuos mayores de 65 años mejora su calidad de vida?

A, No mejora, empeora su estado físico; B, Se mantiene igual; C, No mejora, empeora su estado general; D, Mejora; E, No sabe, no 
contesta. 

Verifique su respuesta en www.siicsalud.com/dato/evaluaciones.php/125991
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Introducción
La insuficiencia cardíaca (IC) es la enfermedad con ma-

yor incidencia y que más internaciones y gastos produce. 
El costo directo del diagnóstico y el tratamiento en los 
países desarrollados representa del 1% al 2% del gasto 
total en salud, dos tercios de este costo son adjudicados 
a la etapa de internación.1 Una revisión de una base de 
datos proveniente del Centro Nacional de Estadística en 
Salud de Estados Unidos revelaba que, en los últimos 30 
años, la mortalidad por enfermedad coronaria había dis-
minuido más de un 50%.2 Desde 1990, la declinación 
anual promedio en la mortalidad había sido del 2.6%. Se 
había observado, también, una disminución concomitan-
te en la frecuencia de casos fatales en pacientes hospita-
lizados con infarto agudo de miocardio (IAM). Una ten-
dencia similar había sido informada en nuestro país como 
lo demostraba una reducción de la tasa de mortalidad 
por IAM superior al 30% desde 1980 hasta 1997 (esta-
dísticas oficiales). En el mismo período, la IC crónica había 

aumentado su incidencia, quizás como consecuencia de 
la optimización en el abordaje terapéutico de la enferme-
dad coronaria, que alcanzó en esa década proporciones 
epidémicas, en especial en pacientes de edad avanzada.2 
Aproximadamente el 1% de la población argentina su-
fre de IC de diferentes etiologías (300 000 pacientes). La 
mortalidad anual es del 10% al 20%: 30 000 a 60 000 
pacientes mueren por IC cada año. Una alta tasa de admi-
sión por IC (aproximadamente 35%) puede representar 
más de 100 000 hospitalizaciones/año.3 

Los avances en el tratamiento han conseguido reducir 
su morbimortalidad, según los datos derivados de los en-
sayos clínicos. Sin embargo, estas importantes mejoras no 
se ven reflejadas en los estudios y los registros que anali-
zan a una población más general de pacientes con IC.4,5 

En una unidad de IC (UIC) se realiza, de manera pro-
tocolizada, un control muy estricto del paciente y un tipo 
de atención que, en gran parte, es social, más que estric-
tamente médico-científica. El beneficio de este tipo de 

Abstract
Introduction: Heart failure is the disease with the highest incidence of hospitalizations and expenditu-
res. Objectives: To observe and describe information from a database. Materials and methods: From 
10/06/1996 to 25/09/2011, 207 patients were followed up by telephone, primarily to assess disease 
etiology, clinical course, echocardiographic results and the use of drugs. Results: Mean age was 56 ± 
11 years, median age 57, 82% were male and 18% female. The most frequent etiologies were non-
associated ischemia and hypertension: 21.25% and 20.7% respectively. Of the 207 patients, 35% are 
currently under follow-up, while 45% abandoned. 6% were referred for heart transplantation. Time 
since the first symptom to the first consultation was 35 ± 59 months. The most common initial symp-
tom was shortness of breath (53%). At the beginning of the follow-up, NYHA functional class was 2.6 
± 0.085, and 2.21 ± 0.75 (p = 0.0001) on the last visit. 28 deaths (13%) were documented. The most 
common causes of death were: sudden death, 10 (37%) and heart failure, 7 (26%). The mean follow-up 
time was 19 ± 30 months. 83% were treated with beta-blockers, 81% with ACE inhibitors and 64% 
with aldosterone antagonists. Conclusions: With the implementation of the telephone follow-up sys-
tem, the proposed objectives were acceptably met, and compared with the first analysis, the reliability 
of results was improved.

Key words: heart failure, follow up, cardiomyopathy, data base

Resumen
Introducción: La insuficiencia cardíaca es la enfermedad con mayor incidencia y la que produce más 
internaciones y gastos. Objetivos: Observar y describir información de una base de datos. Pacientes y 
métodos: Desde el 10 de junio de 1996 hasta el 25 de septiembre de 2011 se incluyeron 207 pacientes 
con seguimiento telefónico, en los cuales se evaluó principalmente etiología, evolución clínica y eco-
cardiográfica y fármacos utilizados. Resultados: La media de edad fue de 56 ± 11 años, la mediana de 
57 años, el 82% era de sexo masculino y el 18%, femenino. Las etiologías más frecuentes fueron la 
isquémica y la hipertensiva no asociadas: 21.25% y 20.7%, respectivamente. De los 207 pacientes está 
actualmente en seguimiento el 35%, el 45% lo abandonó. El 6% fue derivado a trasplante cardíaco. 
La media desde el primer síntoma a la primera consulta fue de 35 ± 59 meses. El síntoma de inicio más 
frecuente fue disnea (53%). La clase funcional promedio al comienzo del seguimiento fue de 2.6 ± 0.85 
y a la última consulta, de 2.21 ± 0.75 (p = 0.0001). Se constataron 28 defunciones (13%). Las causas 
de muerte más frecuentes fueron: muerte súbita 10 (37%) e insuficiencia cardíaca 7 (26%). La media 
de seguimiento fue de meses 19 ± 30. El 83% fue tratado con betabloqueantes, el 81% con inhibido-
res de la enzima convertidora de angiotensina y el 64% con antialdosterónicos. Conclusiones: Con la 
implementación del seguimiento telefónico se cumplieron aceptablemente los objetivos propuestos y se 
mejoraron los resultados respecto del primero.
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unidades parece relacionarse con una mejor evolución, al 
menos con una disminución de los ingresos hospitalarios 
a mediano plazo.3-5

La IC se definió de acuerdo con la clasificación evolutiva 
de las Guías de la American Heart Association/American 
College of Cardiology (AHA/ACC) del 2005.6 El diagnós-
tico de IC con los criterios mayores y menores de Fra-
mingham es tardío en la etapa sintomática de la enferme-
dad. La IC con función sistólica preservada o deprimida 
como síndrome es la consecuencia de un conjunto ex-
traordinariamente heterogéneo de procesos que sólo tie-
nen en común el compromiso del músculo cardíaco y que 
causan un amplio espectro de formas de disfunción en 
éste: las miocardiopatías. Se las define como el conjunto 
de enfermedades miocárdicas que generan deterioro de 
la función sistólica/diastólica del ventrículo izquierdo (VI). 
Entre las múltiples clasificaciones que se han realizado de 
las miocardiopatías, hoy se acepta comúnmente la de la 
World Health Organization/International Society and Fe-
deration of Cardiology Task Force (WHO/ISFC). Esta clasi-
ficación se efectúa según el modelo fisiopatológico o, de 
ser posible, por los factores etiológicos/patogénicos, y se 
divide en miocardiopatía dilatada (MCD), miocardiopatía 
hipertrófica (MCH), miocardiopatía restrictiva (MCR), dis-
plasia arritmógena de ventrículo derecho (DAVD), y las 
denominadas miocardiopatías específicas que incluyen la 
miocardiopatía isquémica, la valvular, la hipertensiva y to-
do el conjunto de formas secundarias a una variedad de 
agentes y causas.7 La gran mayoría de nuestros pacientes 
pertenecen al grupo de las denominadas específicas. La 
MCD puede ser considerada como un síndrome clínico y 
fisiopatológico caracterizado por disfunción miocárdica y 
dilatación del ventrículo izquierdo (VI). Según la defini-
ción de la Organización Mundial de la Salud (OMS), sólo 
podrían incluirse entre las MCD aquellos casos de causa 
desconocida, con la aplicación del término enfermedad 
específica del músculo cardíaco a los casos de MCD se-
cundarios a otros procesos patológicos.8

En épocas pasadas, el diagnóstico de la enfermedad se 
realizaba cuando comenzaban a aparecer los síntomas. El 
importante desarrollo en las últimas décadas de diversas 
técnicas diagnósticas no invasivas, ha permitido el diag-
nóstico de la enfermedad en fases precoces y asintomá-
ticas.9 El ecocardiograma (EC) en el abordaje de la IC es 
de suma utilidad. Sin embargo, en el estudio EMECO10 se 
menciona que los resultados en la cuantificación precoz y 
precisa de la función ventricular no era igual en todos los 
casos, porque se había diagnosticado IC con criterios de 
Framingham en pacientes con función ventricular izquier-
da normal (40% del total). 

Los objetivos de este trabajo fueron observar y descri-
bir la población en seguimiento y registrar los principales 
datos: etiología, evolución clínica por clase funcional de 
la New York Heart Association (NYHA) y ecocardiográfica 
(diámetro diastólico del VI [DDVI] y fracción de eyección 
del VI [FEVI]) y los fármacos utilizados. Se efectuó una 
comparación con lo observado en el primer análisis pu-
blicado.11 

Material y método
Desde febrero de 1994 hasta octubre de 2011 (212 

meses) se incluyeron datos de 207 pacientes, divididos en 
2 períodos: febrero de 1994/abril de 2008 (170 meses) y 
abril de 2008/octubre de 2011 (42 meses). Fueron ana-
lizados retrospectivamente: sexo, edad, etiología, fecha 
de comienzo de síntomas, seguimiento ecocardiográfico, 

consumo de oxígeno máximo (VO
2
máx), evolución de la 

clase funcional, mortalidad, causas de fallecimiento, de-
rivaciones a lista de espera, internaciones previas al inicio 
del seguimiento y posteriores a éste, natremia, tiempo de 
seguimiento en meses, fármacos utilizados, antecedentes 
patológicos, comorbilidades y manifestaciones electro-
cardiográficas. 

Se incluyeron pacientes en estadios B (enfermedad car-
díaca estructural sin síntomas), C (enfermedad cardíaca 
estructural con síntomas previos o actuales) y D (IC refrac-
taria que requiere intervenciones especiales).

Se consideraron portadores de MCD a los pacientes 
que presentaban disfunción y DDVI > 55 mm o dilatación 
de ambos ventrículos, con hipertrofia ventricular izquier-
da (HVI) o sin ella. LA MCD idiopática se definió cuando 
no había causa conocida, mientras que la secundaria, 
cuando había un proceso patológico previo. Se conside-
ró función sistólica ventricular izquierda (FSVI) disminuida 
cuando la FEVI por EC era < 50%.

Se definió como IC de etiología isquémica a la de los 
pacientes con antecedente de IAM que habían estado in-
ternados en Unidad Coronaria con tal diagnóstico y pre-
sentaban necrosis en la cámara gamma, con EC anormal 
por trastorno segmentario o difuso de la motilidad en 
estadios B, C o D. Se consideró MCD idiopática a la de 
los pacientes que tenían dilatación del VI o ambos ven-
trículos, con deterioro de la función ventricular izquierda 
en el EC, sin antecedentes de enfermedad cardíaca ni de 
hipertensión arterial, habiéndose descartado enfermedad 
coronaria por cinecoronariografía.

Se optimizó el tratamiento farmacológico (inclusión de 
droga que faltaba u optimización de dosis).

La variable observada fue la evolución de la clase fun-
cional y su correlación ecocardiográfica: DDVI y FEVI, en 
pacientes con disfunción sistólica. La disfunción diastólica 
fue analizada a partir de los EC en los que se informaba 
su existencia.

Se consideraron como causas de muerte: 1) muerte 
súbita: muerte producida en forma inesperada, con un 
corto intervalo desde el inicio de los síntomas desenca-
denantes, tiempo menor de una hora y constatada por 
descripción de quienes la presenciaron). Todas se produ-
jeron en pacientes ambulatorios; 2) muerte por IC termi-
nal: muerte por IC refractaria al tratamiento médico, sin 
posibilidades de procedimiento alguno; 3) muerte de cau-
sa no cardíaca y 4) muerte por otras causas: muerte de 
causa cardiovascular que no fueran IC ni muerte súbita, 
tal como accidente cerebrovascular (ACV), mortalidad in-
traoperatoria o posoperatoria cardiovascular y disfunción 
protésica valvular. 

Desde abril de 2008 hasta octubre de 2011 se realiza-
ron 279 llamadas telefónicas a 62 pacientes. Se entrega-
ron cuadernillos con información sobre la enfermedad, 
planilla de medicación y de autocontrol clínico a la ma-
yoría de los pacientes en seguimiento. Se consideraron 
pacientes en seguimiento a los que habían concurrido a 
la consulta por lo menos una vez durante los años 2010 
y 2011 hasta la fecha de cierre en setiembre de 2011. El 
81% de estos pacientes tuvieron por lo menos una con-
sulta durante 2011. 

Análisis estadístico 
Se trató de un análisis descriptivo, donde los resultados 

se expresan como porcentajes para variables categóricas 
y como media con su desvío estándar para las variables 
continuas, y mediana para edad y seguimiento. 
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La clase funcional se analizó como una variable numé-
rica continua con la prueba de Wilcoxon para datos pa-
reados y de Kruskal-Wallis (ANOVA, no paramétrico), con 
posprueba de Dunn para comparar más de dos grupos 
entre sí.

El DVI se procesó estadísticamente con la prueba de la 
t para muestras pareadas y la FEVI con la prueba de Wil-
coxon para muestras pareadas; finalmente, se analizó la 
supervivencia con el método de Kaplan-Meier.

Resultados
La media de edad fue de 56 ± 11.08 años y la mediana 

de 57 años; el 82% de los pacientes eran de sexo mas-
culino (172). 

Las etiologías isquémica e hipertensiva no asociadas 
con otras se verificaron en 44 (21.25%) y 43 pacientes 
(20.7%), respectivamente. La etilogía idiopática se iden-
tificó en 39 (18.8%) y la chagásica en 37 (17.8%); en 14 
(4.8%) eran valvulopatías y la asociación de cardiopatía 
isquémica e hipertensión arterial se observó en 10 (4%). 
Uno de los casos (0.50%) fue un posible miocardio no 
compactado y en otro (0.50%) se observaron también 
signos compatibles de esta complicación pero se presen-
taba asociada con serología positiva para echovirus y co-
xackie virus. Dos pacientes (0.96%) tenían antecedentes 
de alcoholismo crónico y en otros dos (0.96%) se aso-
ciaba con hipertensión arterial. En dos sujetos (0.96%) 
había antecedente reciente de virosis respiratoria. La dia-
betes como único antecedente estuvo presente en dos 
enfermos (0.96%); otros dos tenían celiaquía asociada 
con otros cuadros. Taquimiopatía, quimioterapia y VIH 
positivo fueron, cada uno, el antecedente en un paciente. 

El 77% de los pacientes (160) tenía deterioro de la fun-
ción ventricular izquierda; el EC mostró disfunción dias-
tólica en el 22% de ellos e HVI (espesores > 11.5 mm) en 
el 30%.

La mediana de seguimiento fue de 6 meses y la media 
de 19 ± 30; 48 pacientes (23%) tuvieron un seguimiento 
de 44 ± 44 meses, más del doble respecto de la población 
total. El 35% continuaba con la terapia, mientras que el 
45% lo había abandonado (72 y 94 pacientes de 207, 
respectivamente). Fueron derivados a lista de espera para 
trasplante cardíaco 15 pacientes (7.3%) (Figura 1).

El síntoma de inicio más frecuente fue la disnea, pre-
sente en 111 pacientes (53%); el edema de miembros in-
feriores fue motivo de consulta en 13 (6.28%), la disnea 
junto con edema se registró en 10 (5%) y insuficiencia 
derecha franca, los edemas y la ascitis se verificó en 3 
sujetos (1.5%). Se consideró el IAM como comienzo del 
estadio B de la IC en 6 pacientes (3%) y comenzaron la 
etapa clínica de la enfermedad con primera internación 
por IC también 6 enfermos (3%). Tanto el angor como 
el angor junto con disnea fueron, cada uno, el sínto-
ma inicial en 4 pacientes (2% y 2%). En 15 enfermos 
(7%) asintomáticos se diagnosticó IC a partir del índice 
cardiotorácico aumentado, el electrocardiograma (ECG) 
con bloqueo completo de rama izquierda (BCRI)-bloqueo 
completo de rama derecha (BCRD)-bloqueo auriculoven-
tricular (BAV) de 1° y el EC (aumento de diámetros, dete-
rioro de la función ventricular izquierda. Tanto el síncope 
como las palpitaciones fueron primer síntoma en 2 pa-
cientes cada uno (1% y 1%). La fibrilación auricular (FA) 
persistente, la crisis asmática, la taquicardia, la taquiarrit-
mia y la taquicardia ventricular fueron también la primera 
manifestación de IC. Veinte pacientes (9%) no pudieron 
precisar la forma de comienzo de la enfermedad.

La clase funcional se evaluó en la primera y en la últi-
ma consulta, dividiendo a los pacientes en cinco grupos: 
A (población total), B (pacientes que continuaban en el 
seguimiento), C (individuos que no continuaban), D (fa-
llecidos) y E (derivados a trasplante cardíaco). Los resul-
tados fueron: en el grupo A 2.6 ± 0.85 vs. 2.21 ± 0.75  
(p = 0.0001) (Figura 2); en el grupo B 2.61 ± 0.84 vs. 2.06 
± 0.75 (p = 0.0002); en el grupo C 2.50 ± 0.83 vs. 2.06 
± 0.39 (p = 0.0001); en el grupo D 2.74 ± 0.19 vs. 2.77 
± 0.20 (p = 0.94) y en el grupo E 2.92 ± 0.61 vs. 3 ± 1.17 
(p = 0.89), respectivamente. Finalmente, al comparar los 
cinco grupos entre sí se verificó significación estadística 
(p < 0.05) entre el total (grupo A) y los fallecidos (grupo 
D), el total (grupo A) y el trasplante cardíaco (grupo E), 
entre los segundos (grupo B) y los fallecidos (grupo D)  
(p < 0.01), entre los segundos (grupo B) y el trasplante 
cardíaco (grupo E) (p < 0.01), entre los segundos (grupo C) 
y los fallecidos (grupo D) (p < 0.01) y entre los segundos 
(grupo C) y el trasplante cardíaco (grupo E) (p < 0.01). 
Es decir que entre el grupo A, el B y el C no hubo dife-
rencias significativas, y tampoco entre los grupos D y E, 
pero sí entre los grupos A, B y C frente a los grupos D y 
E. Esto significa que los sujetos fallecidos y los pacientes 
trasplantados evolucionaron significativamente peor que 
los demás.

Se constataron 28 defunciones (13.5%). La media de 
edad de este grupo fue 58.3 ± 12.3 años; las causas de 
muerte fueron: muerte súbita en 11 pacientes (43%), IC 
terminal en 8 (28.5%), muerte no cardíaca en 4 (14.3%), 
mortalidad debida a cirugía cardiovascular en 3 indivi-
duos (10.7%), un paciente falleció por disfunción proté-
sica y uno luego de un trasplante cardíaco alejado (3.6% 
cada uno) (Figura 3).

De los 28 pacientes fallecidos, 10 (37%) tenían enfer-
medad de Chagas, 4 (15%) presentaban etiología isqué-
mica, 4 (15%) eran hipertensos, 5 sujetos (18.5%) murie-
ron por causas idiopáticas, 3 (11%) por causas valvulares 
y 1 (3.7%) tenía antecedente de cardiopatía isquémica e 
hipertensión arterial. 

Los mayoría de las manifestaciones electrocardiográfi-
cos que a continuación se mencionan estaban asociadas 
de a dos o de a tres, aunque para simplificar el análisis 
de los cambios más frecuentemente hallados se mues-

207 pacientes – junio de 1996 a septiembre de 2011
7.3%

35%

45%

13.5%

en seguimiento 35%
sin seguimiento 45%
fallecidos 13.5%
derivados a trasplante cardíaco 7.3%

Figura 1.
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tran individualmente. Se analizaron 186 ECG, 20 pacien-
tes no registraban ECG en la base de datos. Las extra-
sístoles ventriculares y el BCRI fueron las anomalías más 
frecuentes, presentes en 47 ECG cada una (25% y 25%), 
seguidas por la fibrosis en 39 pacientes (21%), la mayoría 
de las veces asociada con isquemia subepicárdica, la cual 
se observó en 17 sujetos (9%). El BCRD se encontró en 
31 pacientes (16.7%) muy asociado con hemibloqueo iz-
quierdo anterior, presente en 21 ECG (11.3%), y bloqueo 
auriculoventricular de primer grado en 9 (5%), mientras 
que sólo 7 (3.8%) tuvieron trastornos incompletos de 
conducción intraventricular. La HVI se halló en 31 ECG 
(16.7%), la sobrecarga auricular izquierda en 17 (9%), la 
sobrecarga ventricular izquierda en 14 (7.5%), la sobre-
carga ventricular derecha en 2 (1%), la biauricular en 2 
(1%) y la biventricular en 3 (1.6%), mientras que mostra-
ron repolarización anormal 3 ECG (1.6%). Se registraron 
3 taquicardias sinusales (TS9, 1.6%), 1 bradicardia sinusal 
(0.5%) y un paro sinusal (0.5%). La FA permanente se 
halló en 27 pacientes (14.5%), persistente en 4 (2%) y 
paroxística en 2 (1%); 16 enfermos (8.6%) tenían ritmo 
de marcapaso definitivo y 12 (4%) con resincronizador, 
por lo que 145 pacientes (70%) tenían ritmo sinusal de 
base (Tabla 1).   

La media de la natremia de los 106 pacientes fue de 
139.2 ± 3.7.

Se consideraron pacientes hipotensos a los que tenían 
menos de 100 mm Hg de presión arterial sistólica; el 14% 
cumplió esta condición. Hubo dificultad para aumentar 
la dosis de beta bloqueantes (BB) pero no fue necesario 
suspender el fármaco en ningún caso y la dosis pudo ser 
titulada hasta una dosis más alta en muchos pacientes. 

Seis enfermos (2.5%) tuvieron anemia durante el se-
guimiento (hemoglobina < 12 mg%) y 17 (8%) presen-
taron insuficiencia renal. Treinta y un sujetos (15 %) eran 
diabéticos, 63 (30.5 %) eran aún o habían sido hiperten-
sos, 18 sujetos (9%) padecían hipotiroidismo, 1 (0.5%) 
tenía hipertiroidismo y 40 (19.5%) eran dislipidémicos. 

El 90% de los pacientes recibió tratamiento con BB, el 
81% inhibidores de la enzima convertidora de angioten-
sina (IECA), el 65% antialdosterónicos, el 54% furose-
mida, el 45% utilizaban antiagregantes plaquetarios, el 
34% recibió digoxina, el 29% amiodarona, el 26% es-
taba anticoagulados con acenocumarol, el 14% recibió 
antagonistas de los receptores de angiotensina II (ARA 
II), el 7.3% hipoglucemiantes orales, el 8.2% estatinas, 
el 2.3% fibratos, el 4.4% anticálcicos, el 1.5% nitratos 
1.5% y el 16% recibió otros fármacos.

El DDVI medio inicial fue 65.7 ± 8.7 mm y el final 65.4  
± 10.75 mm (p = 0.75). La FEVI inicial fue 39.34 ± 13.83% 
y la final 38 ± 13.74% (p = 0.38) (Tabla 2).

La media de seguimiento ecocardiográfico fue de 39  
± 39.5 meses. 

El 49% (102) de los pacientes tenía internaciones por 
IC antes de iniciar el seguimiento y el 11% (24) la tuvo 
con posterioridad. 

Al 17.4% del total de los pacientes se le realizó una 
prueba de ejercicio cardiopulmonar, la media del VO

2
máx 

fue 18.4 ± 4.8 y la media del porcentaje de VO
2
 estimado 

fue 61.32 ± 19.5%.
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Figura 3.
CCV, cirugía cardiovascular; IC, insuficiencia cardíaca; MS, muerte súbita; 
NC, no cardíaca.

ECG % 

Arritmia ventricular  (EV) 25 

BCRI 25 

Fibrosis 21 

HVI 16.8 

BCRD 16.7 

HIA 11.3 

Isquemia SE 9 

SCAI 9 

SCVI 7.5 

BAV 1° 5 

Trastornos incompletos de condición IV 3.8 

SBV 1.6 

Repolarización anormal 1.6 

TS 1.6 

SCVD 1 

SBA 1 

Paro sinusal 0.5 

Tabla 1.

BAV 1º, bloqueo auriculoventricular de primer grado; BCRD, bloqueo 
completo de rama derecha; BCRI, bloqueo completo de rama izquierda; 
ECG, electrocardiograma; EV, extrasístoles ventriculares; HVI, hipertrofia 
ventricular izquierda; IV, intraventricular; SBA, sobrecarga biauricular; 
SCAI, sobrecarga auricular izquierda; SCVD, sobrecarga ventricular 
derecha; SCVI, sobrecarga ventricular izquierda; SBV, sobrecarga 
biventricular; SE, subepicárdica; TS, taquicardia sinusal.

Tabla 2.
DDVI inicial 65.7 ± 8.7

DDVI final 65.4 ± 10.75

p 0.75

FEVI inicial 39.35 ± 13.83

FEVI final 38 ± 13.75

p 0.38

DDVI, diámetro diastólico del ventrículo izquierdo; FEVI, fracción de 
eyección del ventrículo izquierdo.
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Discusión
La base de datos analizada se elaboró con la informa-

ción proveniente de pacientes en seguimiento ambulato-
rio. Si bien es una muestra menor, se intenta comparar 
los hallazgos con los de bases de datos de distintas ca-
racterísticas. La información con que contamos sobre las 
pautas de manejo de los pacientes ambulatorios en nues-
tro país es escasa. Un aporte en este sentido fue el reali-
zado por el estudio OFFICE.12 Los registros de la Sociedad 
Argentina de Cardiología (SAC) y del Concejo Nacional 
de Residentes de Cardiología (CONAREC) se refieren a 
la etapa hospitalaria.13-15 En la encuesta DIME-IC16 de la 
Federación Argentina de Cardiología (FAC) se interrogó 
a los médicos involucrados en el tratamiento de la IC. En 
el Registro HOSPICAL17 se analizó el abordaje farmacoló-
gico de la IC descompensada durante la internación y las 
estrategias empleadas al momento del alta.

En referencia a las características de la población, nues-
tra serie tuvo una media de edad de 56 ± 11años, pro-
medio menor en comparación con las encuestas de la 
SAC y el CONAREC VI, que mostraron una distribución 
por edad de 67 ± 14 y 65.5 ± 12 años, respectivamente. 
También fue menor que las de los estudios OFFICE (67.6 
± 12 años) y DIAL (64.7 años). 

El sexo masculino predomina en todos los registros: 
61% (SAC) y 59% (CONAREC VI).13,14 En el estudio OFFICE, 
el 64.6% de los pacientes fueron hombres, mientras que 
en el DIAL lo fue el 72.8%;3 este último fue el más pare-
cido al nuestro, en el cual la población masculina fue del 
83% y la femenina del 17%. En el estudio HOSPICAL, la 
media de edad der los participantes fue de 67 ± 13 años 
y el 60% eran varones.17

La etiología predominante en el estudio OFFICE fue la 
isquémica (40.5%).12 La prevalencia de enfermedad coro-
naria como antecedente claramente definido fue del 36% 
en el registro de la SAC de 199313 y en el del CONAREC 
IV,14 mientras que fue menor en la serie que presentamos 
(21.25%, que aumenta al 26% si se suma la asociación 
con hipertensión arterial). No obstante, es también la más 
prevalente y similar a la del registro SAC 2007 en el que 
sólo el 29% era de etiología isquémico-necrótica.15 Estas 
cifras difieren considerablemente de aquellas informa-
das internacionalmente, en las cuales la prevalencia de 
EC es cercana al 70%.18,19 En el estudio DIAL, el análisis 
poblacional mostró antecedentes de IAM y angina en el 
45% de los pacientes.3 Los datos de la encuesta DIME-IC 
señalan a la cardiopatía isquémica como la etiología más 
frecuente, con un 50%.16 En el estudio OFFICE se consi-
deró miocardiopatía idiopática al 9.3% de los pacientes, 
en comparación con el 21.25% (26% si se suma la aso-
ciación con hipertensión arterial) de nuestra serie.

Los datos disponibles en las encuestas SAC y CONAREC 
revelan una alta prevalencia de hipertensión arterial como 
situación asociada con la aparición de IC (57% y 66%, 
respectivamente),13,14 en coincidencia con los hallazgos 
del estudio Framingham en el cual este antecedente esta-
ba presente prácticamente en el 78% de los pacientes.20 
El estudio OFFICE registró un 23.7% de hipertensión ar-
terial y el DIAL, un 60%. Consideramos la presencia de IC 
de etiología hipertensiva cuando la hipertensión arterial 
era referida como única situación antes del diagnóstico 
de la enfermedad, lo cual tuvo lugar en el 20.7% de 
nuestros pacientes (25.5% si sumamos la asociación con 
cardiopatía isquémica), prevalencia similar a la isquémi-
ca. Coincidimos en que antes de establecer una relación 
causa-efecto, es más correcto hablar de asociación, es-

pecialmente en pacientes que, como consecuencia de la 
evolución de la enfermedad, han dejado de ser hiperten-
sos y, por el contrario, presentan cifras bajas de presión 
arterial. También creemos que esto es válido para los en-
fermos con MCD y serología para enfermedad de Chagas 
positiva, en quienes la etiología debería ser confirmada 
por biopsia. Queda establecida más claramente la rela-
ción causa-efecto en los enfermos que han padecido un 
IAM y evolucionan remodelando y dilatando su VI. Los 
hallazgos del registro SOLVD demostraron que, si bien 
la enfermedad coronaria era la etiología responsable de 
la IC en cerca del 70% de los pacientes, el 43% refería 
antecedente de hipertensión arterial.21

Es de destacar la baja prevalencia de la enfermedad de 
Chagas como etiología asociada en las encuestas de la 
SAC y el CONAREC (4% y 3%, respectivamente), proba-
blemente relacionado con la incorporación de pacientes 
de zonas no endémicas; en el estudio OFFICE la prevalen-
cia fue del 6%. En nuestros pacientes, encontramos sero-
logía positiva para enfermedad de Chagas en el 18% de 
ellos. Entre el 15% y el 45% de los médicos consultados 
en la encuesta DIME-IC solicitaban serología para la en-
fermedad de Chagas, en discrepancia con las proporcio-
nes encontradas en los registros nacionales previamente 
enumerados (menos del 6% de las etiologías).16

En cuanto al tratamiento farmacológico al alta, al com-
parar la encuesta CONAREC VI con la de la SAC se obser-
vó una mayor prescripción de IECA (69% vs. 48.5%), BB 
(12% vs. 2.5%) y anticoagulación oral con dicumarínicos 
(22% vs. 2.5%). Asimismo, la utilización de digital fue 
similar (54% vs. 50.5%) y menor la indicación de antago-
nistas cálcicos (4% vs. 10%).2 Siete años después (2006), 
en el OFFICE se publica: IECA, 9% (78.2% enalapril y 8% 
ramipril); inhibidores AT1, 10.5% (8.1% losartán y 2.4% 
otros); BB, 69.4% (48.9% carvedilol, 4.1% bisoprolol y 
16.4% atenolol) y espironolactona, 61.8%. En el estudio 
HOSPICAL, al alta se indicó IECA-ARA II en el 78% de los 
pacientes, BB en el 61% y espironolactona en el 51%. In-
dicamos IECA al 81% de nuestros pacientes (96% enala-
pril), ARA II al 14% (45% losartán y 27.5% candesartán), 
BB al 90% (92.5% carvedilol), antialdosterónicos al 65% 
(92.5% espironolactona y 7.5% eplerenona). La encuesta 
DIME-IC de 2004 informó que el 90% de los médicos en-
cuestados prescribió IECA (aunque sólo el 50% en dosis 
óptima). El 80% consideró el empleo de BB, principal-
mente carvedilol (el 20% emplea dosis de 50 mg/día), 
espironolactona el 65%, digoxina el 30% y furosemida 
el 80%.

En cuanto a los métodos de estudio utilizados, en todos 
los pacientes había sido evaluada la función ventricular 
izquierda por EC y clase funcional según la NYHA. A 
pesar de las limitaciones económicas se pudo realizar el 
TECP al 17% de los pacientes. Esta cifra, en el estudio 
OFFICE, fue del 5%. Enfatizamos realizar esta prueba, 
sobre todo en los pacientes en los que la indicación de 
trasplante cardíaco era dudosa y en aquellos en los que, 
en el seguimiento a largo plazo, referían disnea de difícil 
comprobación. En todos en quienes se realizó, se tomó 
una decisión en cuanto a inclusión en lista de espera con 
mayor racionalidad y fundamento, puesto que es conoci-
da su sensibilidad para estratificar el riesgo. Fueron iden-
tificados tres grupos de individuos (supervivencia anual):  
grupo 1 > 14 ml/kg/m: 94%; grupo 2 < 14 ml/kg/m acepta-
dos para trasplante cardíaco: 70%, y grupo 3 < 14 ml/kg/m 
rechazados para trasplante cardíaco: 47%. Los pacien-
tes del grupo 1, a pesar del deterioro hemodinámico en 
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reposo grave tienen una supervivencia igual a la de los 
derivados a trasplante cardíaco y pueden ser tratados far-
macológicamente hasta que la capacidad de ejercicio se 
deteriore.22

Por el diseño del estudio no podemos establecer una 
relación de causalidad entre la intervención realizada y los 
resultados observados respecto de la clase funcional, los 
parámetros ecocardiográficos y las internaciones previas 
y posteriores, pero resaltamos las diferencias significati-
vas favorables entre la clase funcional inicial y la final en 
todos los grupos, excepto en el de los fallecidos y los deri-
vados a trasplante cardíaco en quienes, como era espera-
ble, se observó empeoramiento de la clase funcional, sin 
significación estadística, así como entre la estabilidad del 
DDVI y la FEVI, también sin diferencias, y la importante di-
ferencia porcentual favorable entre pacientes internados 
antes del seguimiento y durante éste. 

La mayor parte de la existencia del paciente transcurre 
en forma ambulatoria, por lo que el comportamiento 
diario, el apego a las normas recomendadas, el acce-
so rápido al sistema de salud y la labor adecuada del 
médico tratante son los determinantes de la evolución 
y los mayores responsables a la hora de evitar interna-
ciones.23,24 

Como limitaciones de esta investigación, debemos 
destacar que el análisis de una base de datos tan ex-
tensa implica la mención de gran cantidad de informa-
ción si se pretende extraer y mostrar toda o casi toda 
aquella que se encuentra en dicha base; aun así, esto 
no se ha logrado. Además, la cantidad de información 

quita límites al estudio y puede hacerse de difícil lectu-
ra. Una metodología alternativa sería elaborar distintos 
trabajos, con datos más acotados en cada uno de ellos.  

Conclusiones
A partir de la implementación del programa de trata-

miento se observó una mejora en la mortalidad, la clase 
funcional, las internaciones, y el abandono del segui-
miento.

En contradicción con los parámetros anteriores, no hu-
bo diferencia significativa en el DDVI y la FEVI entre el 
comienzo del seguimiento y su finalización.

En relación con la miocardiopatía chagásica, es alta la 
participación de estos pacientes en relación con los regis-
tros nacionales (SAC 4%, CONAREC 3% y OFFICE 6%). 
Es la etiología más frecuente entre los sujetos fallecidos 
y su incidencia aumentó durante el seguimiento, hecho 
que estaría indicando la impronta del carácter endémcio 
de esta enfermedad en nuestra región. En este sentido, 
todos los pacientes de origen boliviano eran enfermos 
chagásicos.

La utilización de BB, IECA y antialdosterónicos fue ele-
vada.

A pesar de ser un análisis retrospectivo observacional se 
puede concluir que el seguimiento en una UIC permite un 
mejor control de los pacientes y la modificación de la evo-
lución natural de la enfermedad. Además, la implementa-
ción de programas de tratamiento con información, edu-
cación, entrega de medicación y seguimiento telefónico 
optimiza los resultados.
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Introducción
En últimos años ha existido un creciente interés en re-

conocer la salud bucal como un componente de la ca-
lidad de vida (CV), por lo que ahora los esfuerzos en la 
investigación del sector odontológico se centran en reha-
bilitar padecimientos bucodentales y en explorar la rela-
ción existente entre el estado de salud bucal y la calidad 
de vida. Las enfermedades bucales son consideradas un 
importante problema de salud pública debido a su pre-
valencia y al impacto que tienen sobre los individuos y la 
sociedad.1

La Organización Mundial de la Salud (OMS) señala 
que del 60% al 90% de los escolares de todo el mun-
do tienen caries dental, por lo cual el gasto en salud 
representa del 5% al 10% para los países de ingresos 

altos.2 Aunado a esto, el gasto que generan las afec-
ciones bucales en los niños se traduce en ausentismo 
escolar, pérdidas de días laborales de los padres y gasto 
económico familiar.3

El término calidad de vida fue utilizado por primera vez 
por el economista británico Cecil Pingou en 1920. Más 
tarde, después de la Segunda Guerra Mundial, este tér-
mino fue expandiéndose a otros ámbitos como la socio-
logía, las ciencias políticas y la salud, entre otros campos.4 
Dentro del área de la salud el concepto de CV es difícil de 
definir, ya que abarca un universo multidimensional, re-
ferido a eventos que son de carácter predominantemente 
subjetivo y están en constante evolución, lo que implica 
el uso de juicios personales y sociales.5 El concepto de CV 
fue introducido y estudiado por primera vez en el área 
de la salud en pacientes con enfermedades neoplásicas.6 
De manera simple, la CV relacionada con la salud (CVrS) 
puede definirse como el impacto que una enfermedad y 
su tratamiento tienen sobre la percepción del paciente en 
su bienestar.7
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En lo que concierne al área odontológica, el concepto 
de calidad de vida relacionada con la salud bucal (CVrSB) 
se refiere al impacto de las principales afecciones bucales 
en la vida diaria de los individuos, así como las limitantes 
en las funciones normales del aparato estomatognático.8 
Para evaluar esta condición, durante varias décadas se 
han elaborado indicadores que miden esta interacción, 
los cuales son cuestionarios diseñados principalmente 
para adultos mayores, mientras que son de desarrollo re-
ciente los indicadores para los niños;9 estos indicadores 
comprenden diferentes dominios, entre ellos: el dolor y 
la incapacidad para realizar las funciones normales, los 
trastornos del sueño, la pérdida de días escolares y el 
bienestar emocional y social de los niños.10 Las afecciones 
bucales que han sido evaluadas por la CV son principal-
mente caries dental, maloclusión, traumatismos dentales9 
y fluorosis.11 La caries dental tiene un impacto negativo 
en los niños, ya que causa dolor, dificultad para masti-
car, disminución del apetito, pérdida de peso, trastornos 
del sueño, irritabilidad, baja autoestima y disminución 
del rendimiento escolar.12 En lo que respecta a la malo-
clusión, su impacto en calidad de vida está relacionado 
principalmente con el ámbito psicosocial,13 en el cual los 
niños presentan dificultad para sonreír debido a la po-
sición de sus dientes. La CV se ve afectada en los niños 
que han sufrido traumatismos dentales graves, debido a 
la presencia de dolor e incapacidad, así como cambios 
de coloración en los órganos dentales afectados. Estas 
alteraciones son limitantes para realizar sus actividades 
diarias de manera normal y comprometen el dominio de 
la autopercepción.14 La fluorosis dental causa alteracio-
nes en la apariencia de los órganos dentales, lo cual trae 
consigo una alteración en la autopercepción, el bienestar 
social y emocional de los niños, generando sensaciones 
de incomodidad, así como dificultades para sonreír e in-
teractuar con otros individuos.10 Evaluar el impacto de la 
CVrSB en los niños es de gran importancia para promover 
políticas públicas de salud que atiendan las necesidades 
de la población y concienticen a los padres o cuidadores 
sobre el impacto de las afecciones bucales en la CV de sus 
hijos. Es por esto que el objetivo de la presente revisión 
sistemática es mostrar un panorama actual sobre el con-
cepto de CVrSB en los niños y los diferentes instrumentos 
que existen a nivel mundial para evaluarla.

Para la búsqueda de las fuentes bibliográficas que con-
forman la presente revisión sistemática se localizaron 100 
artículos científicos, originales y de revisión de las bases 
de datos: Pubmed, Sciencedirect y Research Gate, usan-
do las palabras clave: oral health-related quality of life, 
measuring health-related quality of life, assessment of 
oral health related quality of life, oral health related qua-
lity of life in children. De los artìculos revisados, fueron 
seleccionados aquellos cuyo contenido hiciera referencia 
a la validación y adaptación a diferentes idiomas de ins-
trumentos para evaluar la CVrSB en la población infantil, 
así como aquellos que dieran las bases conceptuales del 
tema de interés.

Calidad de vida y salud bucal: perspectiva de 
padres y niños

La relación de los niños con sus padres se forja des-
de antes del nacimiento, por lo cual, si los padres son 
partícipes en todo el proceso de aprendizaje de sus hi-
jos, asumirán mejor sus funciones y responsabilidades 
desde las etapas más tempranas de la vida, teniendo 
un beneficio claro en la salud bucal de sus hijos.15 De 

acuerdo con Rohr y Bagramian, la CV en niños difiere 
de la mayoría de los adultos en dos formas importan-
tes: a) los niños no tienen una autorregulación del com-
portamiento en relación con la promoción de la salud y  
b) la atención sanitaria es responsabilidad de sus padres 
o cuidadores.16

Se ha informado que la autopercepción se forja en los 
niños escuchando y observando a sus padres o cuidado-
res. Para un niño, tener una buena autoestima y autoper-
cepción significa:17 sentirse bien con su cuerpo; reconocer 
y estar orgulloso de su género; contar con un bienestar 
emocional adecuado, sintiéndose parte de su núcleo fa-
miliar; sentirse capaz de realizar cualquier actividad; tener 
la seguridad de que sus necesidades de cualquier tipo se-
rán cubiertas.

Instrumentos y cuestionarios
Los instrumentos utilizados para medir la CVrSB son 

construidos como cuestionarios autoaplicados en la ma-
yoría de los casos, compuestos por una serie de preguntas 
que abarcan las diferentes dimensiones de la CV, como la 
limitación funcional, el bienestar emocional, el bienestar 
social, la percepción de síntomas bucales, el ambiente en 
la escuela, trastornos del sueño, nivel de autopercepción 
y de autoestima.18

En el caso de los niños de 5 años de edad, los instrumen-
tos que existen para medir la CVrSB son generalmente res-
pondidos por los padres,19 los cuales detectan las afeccio-
nes bucales no necesariamente por la expresión de dolor 
de sus hijos, sino por el cambio en sus patrones de sueño 
y alimentación. Existen diversas problemáticas para medir 
el nivel de CVrSB de manera convencional en los niños pe-
queños, debido al dominio del idioma, la capacidad para 
establecer escalas de dolor, para detectar las limitaciones 
funcionales, el bienestar social y emocional, y para lograr 
identificar lo saludable de lo no saludable.20 Debido a su 
dificultad para expresar el dolor y los síntomas bucales con 
precisión, dadas sus condiciones cognitivas, son los padres 
quienes interpretan el dolor en sus hijos.17 A medida que 
pasa el tiempo, los niños desarrollan rápidamente sus des-
trezas mentales, y aprenden mejores formas de describir 
sus experiencias sus ideas, sus sentimientos21 y su pers-
pectiva de salud,22 pero necesitan del apoyo de sus padres 
para comprender y descifrar los síntomas bucales.

Child Perceptions Questionnaire 
En 2002 Jokovic y colaboradores desarrollaron el Child 

Perceptions Questionnaire (CPQ), el primer instrumento 
que mide la CVrSB en los niños, con un rango de edad de 
8 a 10 años,23 y de 11 a 14 años;24 ambos cuestionarios 
abarcan las dimensiones de: síntomas bucales, limitación 
funcional, bienestar social y bienestar emocional. La ver-
sión de 8 a 10 años consta de 29 preguntas y un tiempo 
de recuerdo de cuatro semanas, mientras que la versión 
de 11 a 14 años cuenta con 37 preguntas y un tiempo 
de recuerdo de tres meses. Las respuestas se registran en 
una escala Likert, donde 0 = nunca, 1 = una o dos veces, 
2 = a veces, 3 = a menudo, y 4 = todos los días o casi 
todos los días. El puntaje máximo es de 100 y el mínimo 
de 0 para el CPQ8-10. Las respuestas para el CPQ11-14 
se registran en una escala y tienen un rango posible de 
la suma de respuestas de 0 a 103; esto quiere decir que, 
a mayor puntaje, peor CV. El tiempo de recuerdo es de 
tres meses. Las respuestas se registran al igual que en el 
CPQ 8-10 y CPQ 11-14 en una escala de Likert de 0 a 4. 
El CPQ11-14 ha sido modificado a versiones cortas de 16 
y 8 preguntas.25

P. Muñoz Mújica et al. / Salud(i)Ciencia 20 (2014) 846-851
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Child Oral Health Impact Profile 
Slade y colaboradores desarrollaron el cuestionario 

Child Oral Health Impact Profile (COHIP), en Australia, en 
2007.26 El cuestionario consta de cinco dominios: la salud 
oral, el bienestar funcional, el bienestar social y emocio-
nal, el entorno escolar y la propia imagen. El COHIP fue 
diseñado para medir la CVrSB de los niños entre las eda-
des de 8 y 15 años, utiliza ítems formulados tanto positiva 
como negativamente. Este instrumento se ha utilizado en 
Francia27 y en los Estados Unidos.28

Child Oral Impact Daily Performance 
Gherunpong y colegas, en 2004, adaptaron el cuestio-

nario Oral Impact Daily Performance (OIDP), desarrollado 
originalmente para adultos, a una versión para niños, co-
nocida como Child Oral Impact Daily Performance (Child-
OIDP);29 en el cual se realizaron ajustes en el lenguaje, 
cambios en la secuencia de las preguntas, disminución 
del tiempo de recuerdo a tres meses, simplificación la 
escala de medición, optando por utilizar la escala Likert 
de 0-3, así como la incorporación de gráficos para hacer 
el cuestionario más amigable y atractivo a los niños. El 
Child-OIDP mide principalmente ocho áreas: comer, ha-
blar, higiene bucal, dormir, emocional, sonreír, estudiar, 
contacto social. 

Family Impact Scale 
Stein y Riessman30 desarrollaron el cuestionario Family 

Impact Scale (FIS) para medir el impacto de las afecciones 
bucales de los niños de 5 a 6 años en el sistema familiar, 
el cual es contestado por los padres de familia. El FIS com-
prende 27 ítems, toma aproximadamente 10 minutos 

contestarlo, y puede ser utilizado como un cuestionario, 
cuando la capacidad de lectura es adecuada o cuando se 
aplica en forma de entrevista.31 Las dimensiones que eva-
lúa el FIS son: 1) carga económica, o el grado en que la 
enfermedad cambia la situación económica de la familia; 
2) el impacto social o la calidad y la cantidad de interac-
ción con otras personas fuera de la familia inmediata; 3) 
el impacto familiar, que se refiere a la calidad de interac-
ción dentro de la unidad familiar; 4) la tensión personal, 
la carga subjetiva experimentada por el cuidador princi-
pal, y 5) cómo hacer frente a las estrategias empleadas 
por la familia para dominar el estrés de una enfermedad 
o la discapacidad del niño. Todos los artículos tienen una 
escala de cuatro puntos estándar que van desde total-
mente de acuerdo a totalmente en desacuerdo. El valor 
total de la FIS se calcula mediante la suma de todos los 
puntajes de los ítems, el cual puede variar de 0 a 56, una 
mayor puntuación indica un mayor grado de impacto de 
las condiciones bucales del niño sobre el desempeño de 
los padres o cuidadores y la familia en su conjunto. El FIS 
ha sido utilizado en Brasil,32 Turquía33 y China.34

Parental Perceptions of Child Oral Health-
related Quality of Life

En 2003 Jokovic y su equipo desarrollaron el Parental 
Perceptions of Child Oral Health-related Quality of Life  
(P-CPQ) como complemento de los cuestionarios CPQ8-10 
y CPQ 11-14 que son dirigidos a los niños. El P-CPQ es 
respondido por los padres de familia con hijos en eda-
des comprendidas de los 6 a los 14 años. El P-CPQ está 
conformado por 46 ítems y un tiempo de recuerdo de 
tres meses, abarca los dominios de: bienestar social, bien-
estar emocional, presencia de síntomas orales y limita-

Nombre Acrónimo Autores País Año Preguntas Dominios

Child Perception Questionnaire 11-1424 CPQ11-14 Jokovic A y col. Canadá 2002 37

• Síntomas bucales
• Limitación funcional
• Bienestar emocional
• Bienestar social

Child Perception Questionnaire 8-1023 CPQ8-10 Jokovic A y col. Canadá 2002 29

• Síntomas bucales
• Limitación funcional
• Bienestar emocional
• Bienestar social

Child-Oral Impact Daily Performance29 Child-OIDP Gherunpong S y col. Tailandia 2004 8

• Comer
• Hablar
• Higiene bucal
• Dormir
• Emocional
• Sonreír
• Estudiar
• Contacto social

Child Oral Health Impact Profile26 COHIP Slade D y col. Australia 2007 34

• Síntomas orales
• Bienestar funcional
• Bienestar emocional
• Ambiente en la escuela 
• Autopercepción

Family Impact Scale30 FIS Stein y Riessman EE.UU. 1983 27

• Carga económica
• Impacto social
• Impacto familiar
• Tensión personal
• Estrés causado por la enfermedad

Parental Perceptions of Child Oral 
Health-related Quality of Life35

P-CPQ Jokovic A y col. Canadá 2003 46

• Síntomas orales
• Bienestar funcional
• Bienestar emocional
• Ambiente en la escuela
• Autopercepción

Early Childhood Oral Health Impact 
Scale37 ECOHIS Pahel BT y col. EE.UU. 2004 13 • Condiciones funcionales psicológicas y 

sociales

Scale of Oral Health Outcomes for 
5-year-old Children39

SOHO-5 Tsakos G y col Reino 
Unido 2012 7

• Dificultad para comer, beber, hablar, 
jugar, dormir, sonreír.

• Apariencia de la sonrisa

Tabla 1.
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ción funcional. Las respuestas se registran en una escala 
Likert, donde 0 = nunca, 1 = una o dos veces, 2 = a veces,  
3 = a menudo, y 4 = todos los días o casi todos los días. 
El puntaje máximo es de 80 y el mínimo de 0.35 El P-CPQ 
ha sido utilizado en Perú36 y Brasil.37

Early Childhood Oral Health Impact Scale 
En 2006, Pahel y colegas desarrollaron el Early Child-

hood Oral Health Impact Scale (ECOHIS),38 el cual consta 
de 13 preguntas diseñadas para evaluar el impacto de 
los problemas relacionados con las experiencias de trata-
mientos bucales en la CV de preescolares de 2 a 5 años 
y de su familia. Las respuestas tienen una escala Likert en 
la que: 1 = nunca, 2 = casi nunca, 3 = ocasionalmente,  
4 = frecuentemente, 5 = muy frecuentemente. Un punta-
je alto en el resultado de ECOHIS sugiere una calidad de 
vida desfavorable. El ECOHIS se ha utilizado en los Esta-
dos Unidos.38

Scale of Oral Health Outcomes for 5-year-Old 
Children 

La Scale of Oral Health Outcomes for 5-year-Old Chil-
dren (SOHO-5) fue desarrollada por Tsakos y colaborado-
res en el Reino Unido en 2012,39 este instrumento brinda 
información sobre el impacto que tienen las afecciones 

bucales en la CVrSB de niños menores de 5 años, el  
SOHO-5 está conformado por una sección dirigida a los 
niños, la cual contiene siete ítems y evalúa la dificultad 
para comer, beber, hablar, jugar, dormir, sonreír y la apa-
riencia de la sonrisa. Las respuestas se disponen en una 
escala numérica donde no = 0, un poco = 1, mucho = 2. 
Para facilitar la comprensión de las respuestas por par-
te de los niños, el SOHO-5 se apoya en una tarjeta que 
explica las respuestas por medio de una escala de dolor 
representada por imágenes de caras. Los ítems dirigidos 
a los padres son siete y evalúan la dificultad que tienen 
sus hijos para comer, jugar, hablar, dormir, evitar sonreír 
por dolor, por la apariencia de su sonrisa y la alteración 
en su autoconfianza. Las respuestas se disponen en una 
escala numérica en la cual nada = 0, un poco = 1, mode-
radamente = 2, mucho = 3, demasiado = 4; la respuesta 
“no sé” no se usa en la forma de autoaplicación, ésta es 
empleada cuando el cuestionario se aplica en modo de 
entrevista. Los resultados se obtienen sumando todas las 
respuestas. Un puntaje más alto indica un mayor impacto 
de las afecciones bucales sobre la CV de los niños.

Para facilitar la identificación de los diversos instrumentos 
que existen para evaluar la CVrSB en los niños, en la Tabla 1 
se aprecia un resumen que abarca los autores, el número de 
preguntas y los dominios que evalúa cada instrumento. Los 
instrumentos usados para medir la CVrSB en los niños se 

Cuestionario Idioma País Año Edad población Consistencia interna
(alfa de Cronbach)

Confiablidad prueba 
reprueba

CPQ11-14

Árabe Arabia Saudita42 2006 11-14 0.81 0.65a

Portugués Brasil43 2008 11-14 0.86 0.85 a

Portugués Brasil44 2009 11.14 0.95 0.92 a

Alemán Alemania45 2012 11-14 0.87 0.83 a

Inglés Reino Unido46 2005 11-14 0.87 0.83 a

Danés Dinamarca47 2009 11-14 0.87 NI
Chino China48 2008 11-14 0.79 NI
Chino China49 2007 11-14  0.89  0.88 a

CPQ8-10

Español México49 2011 8-10 0.89 0.67 a

Inglés Reino Unido50 2006 8-10 0.90 0.65 a

Portugués Brasil51 2009 8-10 0.95 0.96 a

Danés Dinamarca47 2009 8-10 0.82 NI
Bosnio Bosnia-Herzegovina52 2012 8-10 NI NI

Child-OIDP

Español Perú53 2008 8-10 0.62-0.65 0.85 a

Canarés India54 2013 11-12 0.60 0.85 a

Inglés Reino Unido55 2006 10-11 0.58 0.82 kappa

Portugués Brasil56
2008 11-14 0.63 0.79 a

Swahilli Tanzania57 2007 13 0.77 0.8 y 1b

Malayo Malasia58 2012 11-12 0.80 0.84 b

Francés Francia59 2005 10 0.57 0.75 b

Español España60 2010 11-12 0.68 0.98a

Hebreo Israel61 2013 6-11 NI NI

COHIP Persa Iran62 2013 13-18 0.89 NI
Coreano Corea63 2012 8-15 0.88 0.88 a

ECOHIS

Inglés Estados Unidos64 2007 5 0.95 0.84

Turco Turquía65 2011 5-6 0.93 0.86 a

Persa Irán66 2010 2-5 0.93 0.82a

0.81b

Chino China67 2009 0-5 0.91 0.64a

Francés Francia68 2008 0-5 0.82 0.95a

Lituano Lituania69 2012 0-5 0.869 0.98a

Portugués Brasil70 2012 2-5 0.86 0.94a

SOHO-5 Portugués Brasil71 2013 5-6 0.90 niños
0.77 padres 

0.92 niños
 0.98 padres

Turco Turquía72 2009 1-9 0.90 0.95 a

FIS Chino China73 2007 NR 0.82 0.87 a

Portugués Brasil37 2009 11-14 0.79 0.83 a

P-CPQ Portugués Brasil74 2007 NR 0.82 0.83 a

Español Perú36 2007 NR 0.82 0.83 a

NI, no informada; a, coeficiente de correlación intraclase; b, kappa ponderada.

Tabla 2.
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han desarrollado principalmente en los países anglopar-
lantes, lo que genera la necesidad de validarlos y adap-
tarlos culturalmente al español.40 Cada vez son más los 
instrumentos de CVrSB adaptados y validados en diferen-
tes idiomas. Este proceso es importante, ya que una tra-
ducción insustancial de un cuestionario puede crear una 
interpretación errónea del fenómeno a estudiar debido a 
las diferencias culturales entre la población en la que fue 
creado el instrumento y en la población en la que será 
usado.41 En la Tabla 2 se presenta la lista de cuestionarios 
que han sido adaptados y validados a diferentes idiomas, 
así como los resultados de la consistencia interna y de 
prueba-reprueba, los cuales nos indican la confiabilidad 
que tienen estos instrumentos para poder ser aplicados 
en la población y obtener mediciones certeras que se 
aproximen a la realidad estudiada; con esto, investigado-
res de todo el mundo podrán tener conocimiento sobre 
los diversos instrumentos que ya puede ser aplicados en 
las distintas poblaciones.

Conclusión
La CVrSB es un área del conocimiento odontológico 

que se ha desarrollado rápidamente en los últimos años; 
en lo que respecta a la población infantil, la creación de 

cuestionarios ha hecho posible obtener mediciones sobre 
el impacto de las enfermedades bucales en la CV y repre-
senta un instrumento importante para los profesionales 
de la salud. La adaptación y validación de los cuestiona-
rios a otros idiomas ha brindado la posibilidad de evaluar 
la población infantil alrededor del mundo. 

Otro de los grandes aportes que se han realizado en 
el campo de la investigación de CVrSB es la creación de 
cuestionarios aplicables a preescolares, al unir las pers-
pectivas del niño y del padre de familia.

Los resultados obtenidos de estas mediciones son útiles 
para encaminar la toma de decisiones en la prestación de 
servicios de salud bucal, la cual no debe estar sólo enca-
minada a dar atención clínica, también debe considerar 
la integración de las necesidades sociales en salud bucal, 
tomando en cuenta el daño que las afecciones bucales 
causan en el desempeño de la vida diaria en los niños y 
sus familias. 

Esto permitirá lograr una participación en la promo-
ción de la salud bucal por parte de los profesionales de la 
odontología y de la sociedad, ya que las experiencias que 
adquieran los niños en la vida temprana pueden influir 
en sus futuras actitudes y el comportamiento relacionado 
con su salud bucal.
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Introducción
A principios del siglo XX, la mayoría de los países tenían 

ministerios de guerra. Poco antes de la creación de las 
Naciones Unidas fueron cambiando a ministerios de de-
fensa, pues su objetivo, más que hacer la guerra, se con-
virtió supuestamente en defender la nación y proteger 
sus intereses. Algo parecido ocurrió con los ministerios 
de higiene y salud pública, los cuales fueron transformán-
dose en ministerios de salud, aparentemente para prote-
ger y mantener la salud de los habitantes de la nación. 
Lamentablemente, esto no fue lo que ocurrió, pues se 
convirtieron en ministerios para atender principalmente la 
enfermedad y sus consecuencias, relegando a su mínima 
expresión la promoción, la protección y el mantenimiento 
de la salud. Este ensayo analiza cómo ocurrió dicho cam-
bio sin que la población se percatara de la falacia que esto 
representaba, y las nefastas secuelas que ha ocasionado 
durante algo más de 60 años.

Un poco de historia
Desde la antigüedad, la salud y la enfermedad han sido 

interpretadas de manera diversa y sus definiciones han 
sido igualmente abundantes. Esta diversidad indica que 
los conceptos de salud y enfermedad son complejos y 
pluridisciplinarios y, por tanto, no trataré de hacer más 
interpretaciones de ellos para evitar un debate que no es 

necesario frente al asunto que aquí se presenta. Sólo re-
saltaré el hecho de que, desde la civilización griega, la di-
cotomía de enfermedad y salud fue personificada en dos 
deidades: Esculapio e Hygeia.1 Esta dicotomía ha persisti-
do en el pensamiento occidental a lo largo de 24 siglos. 
Esculapio –padre de Hygeia–, bajo la influencia de su pa-
dre Apolo y de su preceptor Chirón, aprendió los secretos 
de la sanación llegando hasta revivir muertos, generando 
una inmensa fama más allá de los confines griegos, pero 
provocando con ello la ira de su abuelo Zeus, quien de-
cidió matarlo con uno de sus poderosos rayos. Mientras 
tanto, su hija Hygeia difundía su sabiduría para que la 
gente aprendiera a proteger, conservar y mantener la sa-
lud, mediante prácticas que tomaron su nombre (higiene) 
y la observancia de las leyes naturales. Sin embargo, el 
poder y la fama de su padre fueron opacando la valiosa 
tarea de Hygeia, justamente cuando el hacinamiento pro-
ducto del aumento de la población, la extrema pobreza 
y la organización feudal precipitaron la proliferación de 
enfermedades y epidemias. Estas enfermedades colecti-
vas condujeron al deterioro de la salud en toda Europa 
entre los siglos XIII y XVIII. En esa época, un número cre-
ciente de médicos y científicos sociales fue confirmando 
que el origen de la enfermedad estaba en la pobreza, la 
falta de higiene, la desnutrición, la ignorancia, los malos 
hábitos y la injusticia. Con esta visión, las intervenciones 

Abstract
In the mid-19th century a mystifying idea began to circulate that consisted in giving the name of health 
services to the medical care of patients organized predominantly by insurance agencies and the State. 
Something similar happened with the ministries of hygiene and public health that were created at the 
beginning of the 20th century; in the 1940’s their names were changed to health ministries, apparently 
to provide health services to protect and maintain the health of the population. Regrettably, this was not 
what happened, because they became ministries to take care mainly of disease and its consequences, 
relegating the promotion, protection and maintenance of health to their minimum expression. This 
paper analyzes how this change happened unnoticed by a deceived population, with ominous sequels, 
such as a rise in iatrogenesis. It is necessary to call things by their name in order not to deceive socie-
ty and to correct the serious imbalance between medical services and health services. A summarized 
reference is made to true health services and certain implications for medicine and medical education 
are mentioned.

Key words: medical services, health services, medical insurance, health protection services, health promotion 
services, preventive medicine services, medical education

Resumen
Desde la mitad del siglo XIX comenzó a propagarse una idea confusa que consistía en llamar servicios 
de salud a la atención de pacientes, organizada predominantemente por compañías de seguros y por 
el Estado. Algo parecido ocurrió con los ministerios de higiene y salud pública que nacieron a principios 
del siglo XX, a los cuales en los años 40 les cambiaron de nombre, llamándolos Ministerios de Salud, 
aparentemente para proveer servicios destinados a proteger y mantener la salud de los habitantes de la 
nación. Lamentablemente, esto no fue lo que ocurrió, pues se convirtieron en ministerios para atender 
principalmente la enfermedad y sus consecuencias, relegando a su mínima expresión la promoción, la 
protección y el mantenimiento de la salud. Este ensayo analiza cómo ocurrió dicho cambio sin que la 
población se percatara de la falacia que esto representaba y las nefastas secuelas que ha ocasionado, 
como la iatrogénesis. Es necesario llamar las cosas por su nombre para no engañar a la sociedad y 
corregir el grave desequilibrio entre los servicios de salud y los servicios médicos. Se hace referencia 
a los verdaderos servicios de salud y se mencionan algunas repercusiones en la práctica médica y la 
educación médica.

Palabras clave: servicios médicos, servicios de salud, seguros médicos, servicios de protección de la salud, 
servicios de promoción de la salud, servicios de medicina preventiva, educación médica
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para controlar la enfermedad y las epidemias no podrían 
limitarse al tratamiento individual de perturbaciones fisio-
patológicas. Fue entonces, en 1848, cuando Rudolf Vir-
chow en su histórico “Informe sobre la epidemia de tifo 
en Alta Silesia” afirmó que “los determinantes sociales de 
la salud y la enfermedad son asuntos políticos”. Virchow 
estaba seguro de que la medicina clínica por sí sola no 
podía resolver los problemas de salud de la población; 
era necesario dar a la medicina un enfoque social para 
lograr un impacto efectivo en la salud de la gente y por 
eso dijo su famosa frase “la medicina es una ciencia social 
y la política no es más que la medicina en gran escala”.2 

Las ideas de Virchow y de otros médicos de la épo-
ca fueron la base para crear un movimiento con el fin 
de reformar la medicina haciendo énfasis en epidemio-
logía, prevención y medicina social en vez de medicina 
clínica; el movimiento demandaba reformas sanitarias y 
legislación que apoyara transformaciones sociales que 
contribuyeran a mejorar la salud de toda la población. 
La victoria de la reacción política en Europa después de 
1848 ahogó el movimiento y dio paso por primera vez 
a un esquema de aseguramiento de servicios médicos, 
dedicado a tratar individualmente las enfermedades. De 
aquí surgen los primeros sistemas de servicios médicos 
que relegaron el enfoque social de la prevención de la 
enfermedad y la promoción de la salud.3 Tales sistemas  
–que después comenzaron a llamarse falazmente servi-
cios de salud– no pudieron frenar las epidemias y el au-
mento de enfermedades endémicas producto del haci-
namiento, la revolución industrial, la pobreza, la falta de 
higiene, la desnutrición, la ignorancia, los malos hábitos, 
la injusticia y la ineficacia de la medicina. Es decir, Escula-
pio no pudo contener la enfermedad y las pestes cada vez 
más frecuentes en el mundo, a pesar de que el Estado o 
las compañías privadas comenzaran a ofrecer infructuo-
samente atención médica mediante sistemas de asegura-
miento. La medicina, necesaria como es, actúa después 
de que el daño está hecho y sólo puede actuar en una 
persona a la vez. Fue por eso que 18 siglos después de su 
confinamiento, Hygeia resurgió con su inmensa sabiduría 
capaz de controlar las epidemias y las enfermedades en-
démicas: sus seguidores logaron convencer al Estado de 
que el origen de la enfermedad estaba en las condiciones 
sociales desventajosas de amplios segmentos de la po-
blación. Además, a diferencia de la medicina, el cuidado 
público de la salud actúa para mantener la salud de todos 
(La traducción literal del término alemán Die öffentliche 
Gesundheitspflege sería cuidado público de la salud, usa-
do en la ley propuesta por Salomón Neumann en 1849 a 
la Sociedad Berlinesa de médicos y cirujanos. Se tradujo 
al español como salud pública y así se siguió usando). 
Por tanto, el Estado debía asumir la responsabilidad por 
modificar esas condiciones antes y durante el momento 
en que la enfermedad sucediera. La salud (la de Hygeia) 
entonces, pasa a ser función del Estado y por eso su nom-
bre: cuidado público de la salud, denominado hoy salud 
pública. La salud pública había nacido de las entrañas de 
Hygeia. ¡Hygeia había prevalecido sobre Esculapio!

Fue sobre todo el avance de la bacteriología lo que 
cambió la práctica de la medicina y dio inmensa fama a la 
naciente salud pública. La obsesión por encontrar el ger-
men patógeno o el mecanismo causal de la enfermedad 
condujo a la aparición de intervenciones drásticamente 
efectivas, tanto en el individuo como en la población (fil-
tración del agua, vacunas, pasteurización de la leche, an-
tibióticos, etc.), convirtiendo la primera mitad del siglo XX 

en la época de oro de la salud pública. Con el progreso de 
la bacteriología, la salud pública en general fue adoptan-
do el modelo médico de la etiología de la enfermedad. En 
este modelo, las condiciones sociales pueden incrementar 
la susceptibilidad o exacerbar la enfermedad pero no son 
las causas primeras como lo son lo agentes microbianos, 
los trastornos fisiológicos, congénitos o genéticos. La re-
ciente investigación de los determinantes sociales recobra 
la idea de Virchow y algunos colegas de su época que 
afirmaron que la enfermedad era producto de la pobre-
za, la falta de higiene, la desnutrición, la ignorancia, los 
malos hábitos, y la injusticia.

Hoy, la medicina puede mostrar éxitos o fracasos en 
días o meses, mientras que un año es un instante para 
actuar en salud pública; Esculapio actúa después del daño 
y salva una persona cada vez que puede, mientras que 
Hygeia actúa antes y durante y salva muchas siempre, 
además de proteger, mantener y conservar la salud.

La quimera 
Una reflexión preliminar: el descuido en la definición de 

conceptos puede causar interpretaciones equivocadas y, 
en ocasiones, inducir ideas confusas y comportamientos 
incorrectos en la vida cotidiana, o relegar un argumento 
simplemente al olvido. Por eso, no hay que considerar la 
precisión en las definiciones como simplemente un ejerci-
cio semántico ni mucho menos como una demostración 
pedante de erudición. La claridad conceptual garantiza la 
pertinencia y el análisis objetivo del asunto que se propo-
ne desarrollar.

Al tiempo que surgía la salud pública en el siglo XIX, 
comenzó a propagarse una idea confusa que consistía 
en llamar servicios de salud a la atención de pacientes, 
organizada predominantemente por compañías de segu-
ros y por el Estado. Valiéndose de los frutos y el presti-
gio logrados por Hygeia en la promoción de la salud y 
la prevención de la enfermedad, Esculapio comenzó a 
llamar servicios de salud a sus servicios médicos. Ingla-
terra estableció en 1911 el seguro médico nacional para 
las trabajadores de bajos ingresos (excluía a su familia) y 
solo cubría servicios médicos y algunos medicamentos. 
Luego, la Asociación Británica de Medicina formuló su 
propio Plan Nacional de Seguro Médico en 1938, más 
como un mecanismo para proteger a los médicos de los 
pacientes sin capacidad de pagar que para asegurar a 
estos contra los altos costos del cuidado médico.4 Estos 
seguros médicos comenzaron a llamarse, incorrecta-
mente, servicios de salud (Algunas organizaciones de la 
sociedad civil en Europa crearon fondos de enfermedad 
desde el siglo XIX para financiar la atención médica de 
sus socios. Hasta hoy persisten las cajas de enfermedad 
y no de salud, como en el caso de Alemania, pionera 
en el aseguramiento obligatorio de servicios médicos). 
Nada tenían para brindar en promoción de la salud ni en 
prevención de la enfermedad, excepto vacunaciones en 
algunos casos. 

Las dificultades económicas surgidas de la segunda 
guerra mundial y la angustia de la población empobre-
cida de enfermar en medio de la crisis, presionaron al 
gobierno inglés a pensar en un sistema estatal de servi-
cios médicos en vez de pensar en un sistema de servicios 
de salud que previniera la enfermedad y promoviera la 
salud en sus habitantes. Más que pensar en la salud de 
la población, la preocupación era tratar la enfermedad, 
que producía gran ansiedad en la gente y debilitaba la 
productividad laboral en tiempos de guerra y de posgue-
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rra. Entonces, William Beveridge presentó al Parlamento 
Inglés en 1942 el Plan de Seguridad Social y Servicios Alia-
dos, incluyendo el Servicio de Salud Inglés, en el punto 
XI descrito así: “El tratamiento médico que cubra todos 
los requerimientos será suministrado a todos los ciuda-
danos por un Servicio Nacional de Salud organizado en 
departamentos de salud…”.5 Es clara la incongruencia de 
un servicio de salud que sólo ofrece tratamiento médico. 
Más aún, se organizó un servicio nacional para garantizar 
que el Estado asumiera el financiamiento de esos servicios 
médicos a través de impuestos. El ciudadano inglés difícil-
mente distinguiría si realmente el Estado había creado un 
servicio nacional para promover y proteger la salud y pre-
venir la enfermedad o para sufragar gastos de atención 
médica. De todas maneras, en 1946 el Parlamento Inglés 
aprobó el primer Servicio Nacional de Salud y comenzó su 
organización y operación en 1948, basado en tres prin-
cipios centrales referidos al individuo y no a la población 
general: 1) satisfacer las necesidades de cada persona; 
2) basado en la necesidad clínica, no en la capacidad 
de pago, y 3) ser gratuito en el punto de entrada.6 Para 
cumplir estos principios, el gobierno utilizó hospitales y 
contrató médicos, dentistas, optómetras y farmacéuticos; 
como complemento, instauró clínicas comunitarias para 
suministrar inmunizaciones, cuidado materno y servicios 
médicos a escolares. Es decir, el sistema se limitó a apoyar 
la práctica de la medicina individual curativa y, en algunos 
casos, a ofrecer algunos servicios de medicina preventiva.

Este camuflaje de servicios médicos como servicios de 
salud fue criticado por un segmento de la profesión mé-
dica inglesa: Mucho se ha oído de las reacciones profesio-
nales de los médicos al esquema, por su estatus financie-
ro incluido; pero muy poco se ha publicado para mostrar 
los defectos fundamentales del esquema que legisla sólo 
para la enfermedad y falla en iniciar una política de salud 
creativa.7

La creación del mal llamado Servicio Nacional de Salud 
inglés fue un hito en la historia del mundo capitalista, 
despertando admiración de muchos países en todo el 
mundo. Algunos siguieron el ejemplo y cambiaron sus 
ministerios de higiene o agencias de gobierno similares, 
adoptando el modelo medicalizado inglés, creando la 
quimera más engañosa sobre la salud: la ilusión de que 
se podría mejorar la salud de la población paliando, tra-
tando, cuidando y algunas veces curando la enfermedad, 
recortando la prevención de la enfermedad y la promo-
ción de la salud. Los mal llamados servicios de salud no 
son más que servicios médicos dedicados a la atención 
de la enfermedad más que a quienes las padecen y poco 
o nada tienen qué ver con la promoción de la salud y la 
prevención de la enfermedad en la población. En más de 
6 décadas de instalada la quimera, los problemas que han 
surgido con los mal llamados servicios de salud merecen 
un análisis ecuánime y decisivo. Veamos algunas eviden-
cias.

Problemas que enfrentan los mal llamados 
servicios de salud

El gran capital aprovechó el camuflaje de los servicios 
médicos con el nombre de servicios de salud para armar 
complejos industriales con ánimo de lucro que promue-
ven el consumo de servicios de laboratorio, diagnóstico, 
tratamientos ambulatorios y hospitalizados. Estos com-
plejos industriales agrupan en centros de diagnóstico, 
clínicas y hospitales desde tecnologías médicas sencillas 
hasta las más sofisticadas, limitando el acceso por barre-

ras de distancia, cultura y costo a un gran segmento de la 
población y constriñendo la ancestral práctica del médico 
ejercida en su consultorio.8 Además, dichos complejos in-
dustriales ignoran el hecho de que el 60% de los proble-
mas que traen sus clientes no pueden etiquetarse como 
enfermedades; son problemas, preocupaciones, síntomas 
y condiciones misceláneas, incluyendo una variedad am-
plia de problemas sociales y sicológicos, que poco saben 
manejar los médicos sin recurrir a medicamentos innece-
sarios.9  

Los sistemas mal llamados de salud financiados por el 
Estado han permanecido en crisis financieras recurrentes 
que obligan a reformas igualmente recurrentes infructuo-
sas. Las principales causas son el alto costo de tecnologías 
médicas y medicamentos nuevos no siempre efectivos, así 
como la creciente demanda de intervenciones médicas 
complejas y el elevado costo del tipo y del volumen de 
cuidado médico (más paliativo que restaurativo) para la 
población de edad avanzada, cada vez más numerosa. 
Los seguros privados se protegen seleccionando usuarios 
jóvenes, sanos y con ingresos estables, dejando a los po-
bres por fuera del sistema para que el Estado los cubra. 
Algunos afirman que los llamados seguros de salud y de 
incapacidad no aseguran la salud del cliente sino su bol-
sillo contra depredaciones del sistema médico y contra 
la reducción de su ingreso causada por incapacidad para 
trabajar.10 El mismo Beveridge era muy crítico de las ga-
nancias enormes de los mal llamados seguros de salud y 
argumentaba que “los intereses comerciales no deberían 
estar asociados con la administración del estado social de 
bienestar”.11 En una palabra, los mal llamados servicios 
de salud actuales son poco rentables, notablemente in-
equitativos y convirtieron la atención médica en una mer-
cancía, como las papas o los zapatos.12 

En 1974, el famoso informe sobre la salud de los cana-
dienses (presentado por Mark Lalonde) advirtió que los 
llamados servicios de salud son servicios personales mé-
dicos, no necesariamente los más efectivos, dejando por 
fuera múltiples intervenciones en el campo de la salud 
que producen mucha más salud que lo que puede hacer 
la medicina.13 

La información sobre qué tan efectivos son los mal lla-
mados servicios de salud es escasa. Lo que sí es claro es 
que tienden a usar los tratamientos médicos y quirúrgi-
cos más costosos, aun sin rigurosos estudios sobre su 
eficacia o su impacto.14 Hace unos 40 años, Kerr Whi-
te, uno de los más brillantes investigadores del cuidado 
médico, estimó que sólo el 20% de los procedimientos 
médicos (clínicos y quirúrgicos) están respaldados en en-
sayos terapéuticos que demuestran que son más bené-
ficos que dañinos; que el 20% al 40% de los efectos 
terapéuticos están asociados con el efecto placebo o el 
efecto Hawthorne y que del 40% al 70% restante no se 
conoce la naturaleza de los beneficios.15 Hoy podemos 
decir que los avances de los últimos 30 años en técnicas 
de diagnóstico han mejorado las probabilidades de diag-
nosticar el problema, pero no siempre han significado 
diagnósticos más precisos ni tratamientos más efectivos. 
Varios estudios muestran que entre el 25% y el 40% de 
las autopsias revelan que el paciente murió de causas no 
diagnosticadas.16 Tal vez la devoción casi totémica por 
mucho cuidado médico ha aumentado drásticamente 
pero con poco valor demostrado.

En cuanto a la eficiencia y la competitividad, Michel 
Porter condensó en 10 puntos las más duras críticas al 
mal llamado sistema de salud estadounidense: la con-
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cepción errada del cuidado mismo de la salud; la men-
talidad mercantilista; el objetivo erróneo en un horizon-
te erróneo de tiempo; el mercado geográfico errado; la  
estructura errada del suministro de cuidado (médico);  
la estructura errada industrial; la información equivocada; 
las actitudes y motivaciones erradas de los pacientes, y los 
incentivos errados para los proveedores.17 Estas diez crí-
ticas al sistema médico norteamericano pueden aplicarse 
a un buen número de los sistemas médicos en el mundo, 
hoy mal llamados servicios de salud.

La contribución a reducir los riesgos de morir por dis-
tintas causas de estos mal llamados servicios de salud y 
lo que gastan en esa reducción, llega a ser un despilfarro 
tal que debe ser motivo de divulgación exhaustiva en la 
población. En Estados Unidos, por ejemplo: para reducir 
un 11% de la mortalidad por todas las causas atendidas 
por los mal llamados servicios de salud se gasta el 91% 
del total de los recursos asignados al sector salud, mien-
tras que para reducir el 19% de las muertes por causas 
ambientales se gasta el 1.5 %, para reducir el 27% de las 
causas biológicas se gasta el 7% y para reducir el 43% de 
las muertes por causas del estilo de vida se gasta apenas 
el 1.2%.18 

Los riesgos para la salud y la vida por el uso de los 
mal llamados servicios de salud son cada vez mayores. 
La proliferación de pruebas diagnósticas ha producido 
graves defectos en la buena práctica médica: el médi-
co depende más de las pruebas de laboratorio que de 
un buen interrogatorio clínico y de una semiología rica 
en signos y síntomas, llegando a una despersonalización 
que degrada tanto al paciente como a la calidad de la 
práctica médica. Los cinco sentidos aplicados al diagnós-
tico están siendo reemplazados por datos de laboratorio, 
reduciendo ese contacto casi mágico del examen físico 
que fortalece inmensamente la relación entre el enfermo 
y su médico. Las pruebas diagnósticas se han convertido 
en un muro cada vez más infranqueable para estable-
cer esa relación eficaz médico-paciente: el médico sólo 
espera recibir los resultados para encuadrar al paciente 
en un diagnóstico y seguir el protocolo para el caso: ¡El 
paciente se esfumó! Quedó convertido en un amasijo de 
datos, impersonal y peligrosamente dañino, tanto para 
el paciente como para el médico, pues el riesgo de error 
aumenta enormemente. La situación empeora cuando el 
paciente requiere de varios especialistas para un manejo 
holístico de su problema, pues se convierte en el ojo con 
glaucoma, el pulmón con una sombra, la vesícula biliar 
con cálculos, la próstata hipertrófica… etc. Ahora que 
la secuencia del genoma humano puede hacerse en el 
laboratorio en un día por menos de US$1 000, se vislum-
bra una práctica médica personalizada a nivel molecular, 
olvidando a ese ser de carne y hueso reflejado en el mis-
mo genoma humano.

El uso de tecnologías no siempre efectivas ni seguras 
y el uso excesivo de medicamentos (algunos sin eficacia 
demostrada y otros peligrosamente tóxicos o con efectos 
secundarios graves) han aumentado de manera preocu-
pante la iatrogenia clínica expresada en complicaciones, 
secuelas o muerte a causa de los servicios recibidos. Por 
ejemplo, en Estados Unidos los errores médicos matan 
más gente anualmente (44 000 a 98 000 pacientes) que 
los accidentes vehiculares (43 458), el cáncer de mama 
(42 297) o el sida (16 516).19 Específicamente, las muertes 
inducidas por medicamentos (38 371 en 2010) son mayo-
res que las muertes causadas por alcohol o armas.20 Otros 
estudios concluyen que en Estados Unidos los eventos ad-

versos por drogas causan 140 000 muertes anualmente21 
y que los aparatos o equipos médicos causaron 454 383 
traumatismos que requirieron consultas al departamento 
de urgencias y, de estos pacientes, 58 000 murieron o fue-
ron hospitalizados.22 A nivel mundial, uno de cada cuatro 
pacientes hospitalizados adquirirá una infección durante 
su hospitalización, proporción que aumenta entre 25% y 
40% en algunos países en desarrollo.23 La Organización 
Mundial de la Salud afirma que el cuidado poco seguro 
del paciente es ubicuo y está asociado con morbilidad y 
mortalidad significativas en todo el mundo.24

Además de la iatrogenia clínica ha crecido la iatroge-
nia social, cuando la gente es sometida al poder médico 
mediante certificados médicos de salud, aptitud, incapa-
cidad, convalecencia, etc.; la gente se vuelve dependiente 
de las visitas médicas periódicas y de prescripciones de 
medicamentos para reducir riesgos en personas sanas, o 
para adoptar ciertos estilos de vida. Todo esto apoyado 
por la poderosa industria farmacéutica que presiona por 
la medicación de la vida cotidiana, creando un inmenso 
mercado de fármacos no siempre inofensivos. Probable-
mente, en el mediano plazo toda la población que acce-
de a estos servicios médicos estará tomando diariamente 
medicinas curativas, paliativas, preventivas, estéticas, o 
modificadoras del estilo de vida. La medicación de la vida 
cotidiana parece inexorable. Esculapio es sometido por el 
gran capital e Hygeia vuelve a desvanecerse mientras que 
la industria farmacéutica presiona cambios en la educa-
ción médica para asegurar la medicalización de la vida. 
Como acotación final a esta desconcertante situación va-
le la pena recordar a Oliver Wendell Holmes cuando dijo: 
“¡si todas las medicinas del mundo fueran lanzadas al 
mar, sería mucho mejor para los humanos pero tanto más 
peor para los peces!” 

Esta confusión con los mal llamados servicios de salud 
es tal que en publicaciones del más alto prestigio cientí-
fico se cometen errores tan garrafales como hablar de 
salud preventiva y servicios de salud preventiva o servi-
cios preventivos de salud (una total incongruencia): es 
un atentado prevenir la salud y más aún tener servicios 
que previenen la salud. Ejemplos: “education plays a role 
in people’s attitudes about preventive health...”.25 La re-
vista médica más prestigiosa de Estados Unidos publicó 
una sección denominada Preventive health services en su 
página editorial, relacionada con un debate sobre tami-
zaje de cáncer de próstata.26 ¡De lo que se trataba era 
de medicina preventiva! Una página web define salud 
preventiva así: “Preventive health, also known as preven-
tative health is best described as ‘warding off disease’”.27 
Tal vez, la joya de la corona es la conferencia Preventive 
Health 2011 convocada por el gobierno inglés afirmando 
que “this is a crucial time for preventive health provision 
in the UK”.28

Al mimetizar los servicios médicos bajo el nombre de 
servicios de salud, no sólo se engaña a la sociedad sino 
que se cometen abusos contra la gente, nacidos de la 
codicia y la avaricia del gran capital privado que ofrece 
tecnologías y tratamientos médico-quirúrgicos cada vez 
más costosos y de incierta efectividad, bajo una clara asi-
metría de información entre el proveedor y el paciente 
(ahora cliente). La creciente iatrogenia es una muestra de 
cómo la panacea de los mal llamados servicios de salud 
se convierte en némesis. Además, son los verdaderos ser-
vicios de salud, no los servicios médicos, los que han con-
tribuido de manera preponderante al mejoramiento de la 
salud en el mundo.29
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Los verdaderos servicios de Salud 
Después de analizar la génesis y el desarrollo de esa 

quimera mal llamada servicios de salud, es necesario 
explicar cuáles son entonces los verdaderos servicios de 
salud, los que protegen y promueven la salud, así como 
aquellos que previenen que ocurra la enfermedad. Pode-
mos clasificarlos en servicios de protección de la salud, 
servicios individuales de promoción de la salud, servicios 
colectivos de promoción de la salud y servicios de medici-
na preventiva. Enseguida se presenta un listado de cada 
uno de ellos:

Servicios de protección de la salud
• Suministro de agua potable.
• Control y consumo seguro de alimentos y medicamentos. 
• Disposición apropiada de residuos. 
• Fluoración e higiene bucal.
• Control de agentes tóxicos y radiaciones.
• Seguridad ocupacional.
• Prevención de accidentes. 
• Vigilancia y control de enfermedades infecciosas. 

Servicios individuales de promoción de la salud 
• Fomento de actividad física y ejercicio.
• Fomento de nutrición apropiada.
• Fomento de la higiene personal y de la vivienda. 
• Fomento del respeto por los demás.

Servicios colectivos de promoción de la salud 
• Abogacía y Políticas Públicas
 - Fomento de la producción de alimentos.
 - Control del uso de tabaco, alcohol y otras drogas. 
 - Provisión de vivienda digna e higiénica.
 - Estándares de desarrollo urbano.
 – Zonas verdes, parques, campos de deporte.
 – Andenes y zonas peatonales.
 – Ciclovías.
• Desarrollo de Capital social 
 – Organización de la comunidad. 
 – Cultura ciudadana – Respeto.

Servicios de medicina preventiva
• Planificación familiar.
• Control del embarazo, parto y puerperio.
• Crecimiento y desarrollo.
• Inmunizaciones.
• Prevención del embarazo en adolescentes.
• Tamizaje y seguimiento de casos.

El actual sector salud no tiene la responsabilidad ni la 
capacidad para prestar todos estos servicios de salud. La 
mayoría son prestados por diferentes organizaciones del 
Estado, especialmente los servicios de protección de la 
salud, como el suministro de agua potable, la disposición 
adecuada de residuos y el control de agentes tóxicos y 
radiaciones. Los que son vitales para la higiene colectiva 
han llegado a convertirse en grandes empresas públicas y 
recientemente en empresas privadas, como el suministro 
de agua potable y la disposición adecuada de residuos. En 
cambio, los servicios de promoción individual de la salud 
y los de medicina preventiva son suministrados directa-
mente por el actual sector salud, mientras que los de pro-
moción colectiva de la salud son esfuerzos plurisectoriales 
cuya efectividad depende fundamentalmente de factores 
de poder y autoridad. 

Si el actual sector salud quiere asumir el liderazgo sobre 
los verdaderos servicios de salud, tendrá que reformar ra-

dicalmente la organización del ministerio y las secretarías 
de salud (hoy secretarías predominantemente de servicios 
médicos). Esta reforma debe garantizar la formación de 
alianzas sectoriales, la creación de capacidad para pro-
mover y fomentar la organización de las comunidades y 
fortalecer las funciones de rectoría, abogacía y análisis 
de políticas públicas que sean necesarias para asegurar 
el suministro de los verdaderos servicios de salud, inde-
pendientemente de la institución pública o privadas que 
los suministra. Un cambio como el propuesto garantizaría 
la viabilidad de la importante iniciativa salud en todas las 
políticas.30

Consecuencias
La importancia de llamar las cosas por su nombre es 

enorme. Tomemos el caso de Colombia que mercantilizó 
los servicios médicos mediante un sistema de asegura-
miento pagado por los empleadores, los empleados, los 
independientes y por el Gobierno en el caso de la po-
blación pobre. Se crearon unos intermediarios privados 
denominados incorrectamente empresas promotoras de 
salud pues no son más que aseguradoras con ánimo de 
lucro que en nada protegen ni promueven la salud de 
la población y muestran altos grados de corrupción. Su 
poder ha crecido hasta dominar todo el sistema de pro-
visión de servicios médicos, constriñendo la autonomía 
de la práctica médica, la libertad de elección del paciente 
y limitándole los beneficios autorizados por ley. Las EPS, 
que en nada promueven la salud, son las que deciden si el 
paciente puede obtener o no el examen de laboratorio o 
la prescripción ordenados por el médico. Además, el Go-
bierno les permitió recuperar los copagos y cuotas mode-
radoras dizque para que hagan promoción y prevención, 
algo que no saben hacer, y cuando lo hacen, son una 
pantomima vergonzosa de prevención de la enfermedad 
y de promoción de la salud. Tal sistema de servicios mé-
dicos ha sido enormemente costoso para todos, altamen-
te ineficiente y de paso proletarizó la profesión médica. 
Sin embargo, las asociaciones médicas siguen distantes 
pensando en el beneficio individual, mientras el sistema 
somete al médico a un trato de operario y convierte al 
paciente en un consumidor desprotegido y pasivo.31 

La gente debe saber que al pagar obligatoriamente un 
seguro médico definido por ley (que no ofrece verdaderos 
servicios de salud) está siendo cubierto por un paquete 
básico de servicios médicos que, aunque sea igual para 
todos, la prima del seguro no es equitativa: tanto el ciu-
dadano que gana un salario mínimo como el que gana un 
salario 10 veces mayor pagan el mismo porcentaje; pero 
no es lo mismo recortar 20 cuando el ingreso es 500 que 
recortar 200 cuando el ingreso es 5 000. Mientras que al 
de salario mínimo le quedan sólo 480, alterando negati-
vamente su presupuesto para vivir, al de mayor ingreso 
no le afecta su forma de vivir la diferencia entre 5 000 y 
4 800. Además, en el caso colombiano, no es la mane-
ra más eficiente de administrar seguros médicos pues el 
intermediario es enormemente costoso al quedarse con 
casi una cuarta parte de los fondos del aseguramiento. 
Una alternativa que sí parece más equitativa y eficiente 
es el financiamiento de servicios médicos con impuestos 
progresivos o primas progresivas y convertir los interme-
diarios en organizaciones sin ánimo de lucro. El Estado, 
por su parte, debe financiar los verdaderos servicios de 
salud mediante apropiaciones adecuadas del presupues-
to público que garanticen su funcionamiento eficiente y 
efectivo. 

O. Echeverri / Salud(i)Ciencia 20 (2014) 852-858
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Otro impacto muy negativo de los mal llamados servi-
cios de salud fue que el 94% del total del gasto público 
en salud se dedicó a financiar atención médica, mientras 
que los fondos para controlar, reducir, eliminar o evitar 
problemas de salud prioritarios, como los inaceptables 
brotes epidémicos de dengue, la epidemia de obesidad, 
la propagación del VIH/sida, el incremento de casos nue-
vos de tuberculosis y de sífilis, entre otros, sólo alcanzan 
al 4% del total del gasto público en salud.32 Además, en 
el caso colombiano, al convertir las Secretarías de Higie-
ne en Secretarías mal llamadas de Salud, tuvieron que 
dedicar el 80% de su esfuerzo a conseguir los fondos 
para garantizar el aseguramiento médico de los más po-
bres. Igualmente, la organización de las mal llamadas 
Secretarías de Salud es una muestra de la incoherencia 
entre su verdadero objeto y sus funciones, y de la in-
coherencia en las acciones para mejorar la salud de la 
población usando los seguros médicos impuestos por el 
sistema. 

Una advertencia final. No se pretende estar en contra 
de los servicios médicos, sino de que se mienta con ellos 
al disfrazarlos de servicios de salud. Las intervenciones 
para proteger, promover o mantener la salud poco tie-
nen que ver con los servicios médicos engañosamente 
bautizados como servicios de salud. Además, se ha indu-
cido a la gente a pensar falsamente que la medicina es 
salud y de paso brindarle una utopía con intervenciones 
clínicas y quirúrgicas que sólo pueden paliar o controlar 
la enfermedad y, en ocasiones, curarla. Tal vez lo que ha 
sucedido es la generación de una distopia involuntaria 
que ha traído problemas de diversa índole como los des-
critos anteriormente, confinando a su mínima expresión 
la acción de los verdaderos servicios de salud.

Tampoco se quiere decir que el médico no puede me-
jorar la salud de sus pacientes. Por el contrario, la función 
docente del médico es una manera importante de contri-
buir individualmente a proteger, mantener y conservar la 
salud de sus pacientes, pero es lo que menos sabe hacer a 
pesar que es la función que le hace merecedor al título de 
doctor (de docere). La enseñanza de la higiene individual 
y colectiva así como de hábitos de vida saludables debe 
constituir parte fundamental de los servicios que ofrece 
el médico. Éste debe volver a actuar pensando en que 
el enfermo es más importante que la enfermedad y que 
los cinco sentidos son herramientas de diagnóstico irrem-
plazables por pruebas de laboratorio: escuchar, observar, 
palpar, auscultar y hasta oler al enfermo es parte vital 

del verdadero arte de la medicina. La Universidad, por 
su parte, debe investigar sobre los verdaderos servicios 
de salud y formar profesionales para analizar políticas 
públicas y hacer abogacía que garanticen el suministro 
equitativo, eficiente y efectivo de los servicios de salud a 
la población. 

Finalmente, la medicina concebida como diagnóstico y 
tratamiento individual de la enfermedad no puede resta-
blecer la salud: sólo puede en algunos casos controlar o 
curar la enfermedad o paliar sus efectos. En el mejor de 
los casos, puede restablecer la homeostasis en el orga-
nismo enfermo, pero esto no es recuperar la salud, pues 
ésta depende de la interacción entre las características del 
individuo y de la población con el medio ambiente. Los 
servicios médicos concentran su esfuerzo en conocer y 
entender la etiología y la patogénesis de la enfermedad 
para tratar de eliminarla o controlarla, olvidándose cada 
vez más del enfermo, mientras que los servicios de salud 
deben dedicarse a la salutogénesis, entendida como la 
forma de ocasionar la interacción coherente del individuo 
y la población con un ambiente higiénico, sano y benéfi-
co para generar salud. Antonovsky, el proponente de la 
salutogénesis, plantea en una bella metáfora la diferencia 
entre servicios médicos y servicios de salud: “… la devo-
ción del sistema de cuidado de la enfermedad (es) salvar 
a los nadadores que se ahogan río abajo con medidas 
heroicas, más que preguntarse ‘quién o qué los empuja 
al río en primer lugar … qué tan peligroso es nuestro río 
(la vida) y qué tan bien sabemos nadar”.33 El mismo autor 
propone que, para saber responder estas preguntas, es 
necesario tener sentido de coherencia, el cual nos permi-
te percibir el mundo de manera comprensible, manejable 
y con significado. En fin, si en realidad se quiere mejorar 
la salud de la población, es necesario reivindicar a Hygeia 
y hermanarla con Esculapio. Para ello, el médico debe 
ampliar su papel en la sociedad, pues como dijo Virchow, 
los médicos son abogados naturales de los pobres y los 
problemas sociales encajan principalmente dentro de su 
jurisdicción. En esta tarea, la educación médica tendrá 
que utilizar la ciencia del diagnóstico y el tratamiento de 
la enfermedad conjuntamente con otras ciencias socia-
les, para el diagnóstico y tratamiento de los problemas de 
salud de una comunidad. La medicina comunitaria surgi-
rá de la fusión de Hygeia y Esculapio y plantearía el uso 
científico desde la medicina molecular hasta la medicina 
basada en determinantes de salud como el gran desafío 
para la educación médica actual.
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Autoevaluación del artículo
Los verdaderos servicios de salud incluyen aquellas tareas de protección, así como los servicios individuales y colectivos de 

promoción de la salud y servicios de medicina preventiva.

¿Cuál de estas prestaciones forman parte de los servicios de protección de la salud?

A, El suministro de agua potable; B, La prevención de accidentes; C, La disposición apropiada de los residuos; D, El control de los 
agentes radioactivos; E, Todas son correctas
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El ultrasonido con dispositivos portátiles es útil para 
el diagnóstico del ictus agudo
Portable ultrasound equipment of use in diagnosing 
acute ictus
Patricia Martínez Sánchez 
Doctor en Medicina y Cirugía, especialista en Neurología, Centro de Ictus y Servicio 
de Neurología, Hospital Universitario La Paz, Madrid, España

Introducción
El ultrasonido permite la monitorización de las arterias 

cerebrales intracraneales y extracraneales, facilita la indi-
cación de terapias de reperfusión1,2 y ayuda a establecer un 
pronóstico clínico3-6 en poco tiempo. Además, el Doppler 
transcraneal (DTC) tiene un efecto terapéutico que po-
tencia la recanalización tras la administración de activa-
dor tisular del plasminógeno (tPA) intravenoso (IV).7

El dúplex transcraneal (DuTC) nos permite la valoración 
del parénquima cerebral, por lo puede utilizarse en la 
monitorización de la evolución de las hemorragias cere-
brales, el efecto masa intracraneal y la hidrocefalia.8-10 

El dúplex carotídeo (DC) nos proporciona información 
sobre las características de las placas carotídeas, y ayuda 
a indentificar aquellas que son más inestables.11

El DTC en la monitorización de la 
recanalización arterial luego de tratamientos 
intravenosos y endovasculares 

La monitorización con DTC en el ictus agudo permite 
evaluar desde una obstrucción de una arteria intracraneal 
hasta medir el grado de flujo residual tras la adminis-
tración de tPA IV.12-14 Estas variaciones del flujo arterial 
han sido graduadas, plasmándose en la escala de flujo 
residual TIBI.15 Dicha escala establece seis grados de flujo 
sanguíneo. El grado 0 es flujo ausente, el 1 mínimo, el 
2 amortiguado, el 3 disminuido, el 4 acelerado y el 5 
normal.13 Los grados de flujo TIBI se correlacionan con la 
gravedad del ictus isquémico y la probabilidad de recana-
lización temprana con tPA IV.17,18 

El DTC ha sido utilizado para monitorizar la recanali-
zación arterial tras la aplicación de terapias de recana-

lización endovasculares, como tPA intraarterial (IA), dis-
positivos de extracción mecánica como el MERCI y el 
Penumbra, así como angioplastia con stent intracraneal, 
perfilándose la velocidad diastólica final (VDF) como un 
factor asociado con la recanalización/reperfusión comple-
ta, la mejoría neurológica temprana y la evolución funcio-
nal favorable.19,20

 
Utilidad del DuTC en la monitorización de la 
recanalización arterial en el ictus isquémico 
agudo

El DuTC también nos permite localizar y establecer el 
grado de una lesión vascular (oclusión/estenosis),21 con 
datos comparables a los de otras técnicas de imagen con-
vencionales.22-27 La limitación más importante del DuTC 
es la mayor frecuencia de ventana temporal inadecuada 
para realizar el estudio diagnóstico, que se solventa fácil-
mente con el uso de ecopotenciadores (EP).23 

Un comité de expertos ha propuesto recientemente los 
criterios COGIF (Consensus on Grading Intracranial Flow 
Obstruction) para establecer el flujo residual mediante 
DuTC:28 un COGIF 1 implicaría la oclusión completa del 
vaso y ausencia de flujo (equivale al TIBI 0); el COGIF 2 
supone la ausencia de flujo diastólico (equivale a TIBI 1) y 
sugiere una canalización parcial; en el COGIF 3 coexisten 
bajas velocidades sistólica y diastólica y también sugiere 
una recanalización parcial (equivale a los TIBI 2-3); por úl-
timo, el COGIF 4 corresponde a una perfusión completa, 
diferenciando en este grupo 3 subcategorías: flujo nor-
mal, flujo estenótico (con aumento de velocidades foca-
les) y flujo aumentado en un segmento o hiperperfusión 
(engloba los criterios TIBI 4-5). 

Abstract
Transcranial Doppler (TCD) and carotid duplex (CD) can be used as portable tests, thus allowing for 
bedside use in the Emergency Service and Neurointerventional Room. Both tests broaden the abilities 
of the stroke neurologist to rapidly evaluate the vascular tree, facilitating a rapid diagnosis and appro-
priate therapeutic decisions. There is a growing use of transcranial duplex (TCDu), which also allows 
assessment of the brain parenchyma, which is especially useful in monitoring the evolution of brain 
hemorrhage, intracranial mass effect and hydrocephalus. Finally, the TCD has a therapeutic effect be-
cause it enhances arterial recanalization after tPA administration. The TCD, TCDu and CD are excellent 
diagnostic tools that should be used in all patients with ischemic or hemorrhagic stroke. 

Key words: transcranial ultrasound, carotid ultrasound, microbubble contrast agents, brain infarction, 
cerebral hemorrhage

Resumen
La ecografía Doppler transcraneal (EDTC) y el dúplex carotídeo (DC) pueden realizarse mediante disposi-
tivos portátiles, lo que permite su utilización junto a la cama del paciente en el Servicio de Urgencias y en 
la sala de neurointervencionismo. Ambas técnicas permiten el diagnóstico del estado del árbol vascular 
cerebral y facilitan un diagnóstico rápido y una decisión terapéutica adecuada. Existe una creciente utili-
zación del dúplex transcraneal (DuTC), que nos permite, además, la valoración del parénquima cerebral, 
lo que es especialmente útil en la monitorización de la evolución de las hemorragias cerebrales, el efecto 
masa intracraneal y la hidrocefalia. Finalmente, la EDTC tiene un efecto terapéutico, ya que potencia la 
recanalización con activador tisular del plasminógeno (tPA). La EDTC, el DuTC y el DC son herramientas 
diagnósticas excelentes que deberían utilizarse en la evaluación inmediata de todos los pacientes con 
ictus isquémico o hemorrágico agudo.

Palabras clave: ultrasonido transcraneal, ultrasonido carotídeo, ecocontrastes, infarto cerebral, hemorragia 
cerebral
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Los grados COGIF se utilizan, por el momento, en el 
ámbito de la investigación y se requieren estudios de vali-
dación en la práctica clínica. 

Ultrasonido transcraneal terapéutico
El ultrasonido transmite energía mecánica al trombo 

intraarterial, que puede movilizarlo y aumentar su super-
ficie de exposición al tPA, favoreciendo su lisis. El ensayo 
clínico CLOTBUST demostró que la aplicación continua de 
ultrasonido mediante DTC a una frecuencia de 2 MHz en 
el punto de la oclusión arterial intracraneal potenciaba de 
manera segura la recanalización tras tPA IV en pacientes 
con infarto cerebral, con una tendencia no significativa a 
una mejor evolución clínica.7

Además, se ha descrito que las microburbujas (MB) de 
contraste ecográfico podrían potenciar el efecto del ul-
trasonido en la recanalización de la arteria cerebral me-
dia (ACM) durante la fibrinólisis IV.29 Un ensayo clínico 
reciente analizó la eficacia de la infusión de MB de gas 
perflutren con cubierta lipídica, combinadas con tPA IV y 
DTC en pacientes con isquemia cerebral aguda. El estudio 
concluyó que las MB eran seguras a dosis bajas (1.4 ml); 
sin embargo, las dosis más altas (2.8 ml) se asociaron con 
la presencia de transformación hemorrágica intracraneal 
grave, por lo que el estudio se interrumpió de manera 
prematura.30 Se requieren más estudios para establecer 
el papel de las MB en la potenciación segura de la fibri-
nólisis IV. 

Por otro lado, varios estudios han analizado la acción 
del DuTC en la potenciación de la fibrinólisis sistémica en 
trombosis agudas de la ACM; aunque parece que esto 
ocurre, también se ha asociado con un incremento en el 
riesgo de transformación hemorrágica.31

El DuTC en la valoración del edema cerebral y 
el efecto masa intracraneal

Diversos estudios han mostrado la utilidad del DuTC 
para detectar y monitorizar en el tiempo el desplazamien-
to de la línea media. La medida se lleva a cabo comparan-
do la distancia desde la calota craneal hasta el III ventrícu-
lo en ambos lados de la cabeza, lo que ha mostrado una 
excelente correlación con la TC cerebral.9,32

 
Estudio del hematoma cerebral mediante DuTC

El DuTC puede evaluar la presencia de hematomas cere-
brales, ya que estos se muestran muy ecogénicos en rela-
ción con el resto del parénquima cerebral.33 Además, tam-
bién puede monitorizarse el crecimiento del hematoma.34

 

Papel del DuTC en la monitorización de la 
hidrocefalia

Un estudio reciente ha mostrado que un aumento en 
el ancho del ventrículo lateral de 5.5 mm tras el cierre del 
drenaje, medido por DuTC, tiene una alta sensibilidad y 
especificidad para la indicación de la apertura de dicho 
drenaje, con una excelente correlación con las imágenes 
de TC cerebral.10

Caracterización de la placa de ateroma 
carotídea en el ictus agudo

La ecogenicidad de la placa de ateroma medida con 
DC está relacionada con su composición histológica.35,36 
Las placas inestables tienen mayor contenido lipídico y, 
con mayor frecuencia, hemorragias intraplaca, y ambas 
características están relacionadas con la ecolucencia (baja 
ecogenicidad). Sin embargo, el tejido fibroso y el calcio, 
ambos relacionados con placas estables son más ecogé-
nicos. 

La mayor ecolucencia de la placa se asocia con la apari-
ción de eventos isquémicos neurológicos37 y con un incre-
mento en el número de embolias tras endarterectomía o 
angioplastia con colocación de stent carotídeo.38-40

Un estudio reciente ha mostrado que los valores ba-
jos en la mediana de la escala de grises (GSM, del inglés 
Gray Scale Median) estandarizada de las placas carotídeas 
con estenosis del 30% al 99%, se correlacionan con los 
síntomas y la presencia de microembolias en el DTC.40 
Además, un estudio realizado en nuestro centro ha mos-
trado que, en pacientes con placas de ateroma carotídeas 
bilaterales, las placas sintomáticas son más ecolucentes, 
con un valor de corte de GSM < 24.5 como factor pre-
dictor de síntomas, independientemente del grado de 
estenosis.41 

La ecolucencia de la placa carotídea, medida con la 
GSM estandarizada, se modifica en las primeras horas-
días tras producirse un evento isquémico cerebral, lo que 
podría ser un indicador temprano de remodelación.42 Sin 
embargo, se desconoce la utilidad de la monitorización 
de los cambios de ecolucencia de las placas en la predic-
ción de recurrencias. 

Conclusión
El uso de técnicas neurosológicas ha revolucionado el 

diagnóstico rápido y a bajo costo del paciente con ictus 
isquémico o hemorrágico agudo, por lo que deben ser 
una parte esencial de la formación y la práctica en las 
enfermedades cerebrovasculares.
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Autoevaluación del artículo
Las técnicas neurosonológicas son herramientas fáciles de utilizar y de bajo costo que nos permiten la valoración urgente del paciente 

con ictus agudo.

¿Cuál de estos métodos de neurosonología puede efectuarse con equipos portátiles?

A, El dúplex transcraneal; B, La ecografía Doppler transcraneal; C, El dúplex carotídeo; D, Todas son correctas; E, Ninguna es 
correcta.

Verifique su respuesta en www.siicsalud.com/dato/evaluaciones.php/122656.
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Desordens de fala (Trastornos del habla) de ordem 
fonológica a partir de diferentes concepções teóricas
Speech disorders of a phonological order from different 
theoretical conceptions
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Introdução
O (El) presente estudo aborda quatro diferentes teorias 

fonológicas, advindas da (derivadas de la) linguística, com 
o intuito (con la intención de) de explorar interpretações 
distintas acercadas desordens de fala (trastornos del ha-
bla). Desse modo, coloca-se em discussão a inter-relação 
de duas (de dos) grandes áreas envolvidas no estudo da 
(involucradas en el estudio del) linguagem, a linguística e 
a fonoaudiologia. Um autor1 referenciou a aproximação 
da fonoaudiologia com a linguística como condição obri-
gatória e ética, uma vez que a linguagem é o (es el) obje-
to definidor de ambas. Além disso (Además), interpretar 
o que pode ser sintomático, desviante ou estranho na 

(que desvía la atención o raro en el) linguagem depende 
da posição teórica assumida pelo (por el) fonoaudiólogo, 
sendo tal fato o (esto el) resultado do lugar de onde (don-
de) se observa o fenômeno.2

A fonoaudiologia se vale, portanto, dos (por lo tanto, 
de los) conhecimentos linguísticos para dar suporte à es-
cuta e (a la escucha y) à prática clínica, ofertando, dessa 
forma, subsídios para a melhor condução de todas as eta-
pas do (las etapas del) processo terapêutico.

Em relação ao termo (con el término) “desordens de 
fala” (em Inglês: “speech disorders”), justifica-se a escol-
ha dessa (la elección de esa) terminologia em razão da 
mesma ser citada nos (porque es nombrada en los) Des-

Abstract
This research analysis on speech disorders (and their theoretical basis) from a review of works published 
preferably over the last 10 years is the subject of the present study. It aims to conduct a review of the 
literature on national and international studies that were based on theoretical conceptions in the fol-
lowing: Autosegmental Theory, Optimality Theory, Phonology of Use and Gestural Phonology. Despite 
being a subject of great importance, studies do not always reveal the linguistic aspect on which they 
were based, something which would be of great importance to the scientific community. The interac-
tion between the clinician and the patient can be sustained in the analysis of different perspectives, 
and it is the professional who works on the study and application of theoretical principles in language 
acquisition and development, and who is responsible for achieving the best possible outcome in the 
development of the language and, consequently, of the phonological system. The phonological theory 
has been fundamental in the development of speech therapy. The shift in focus is reflected in new 
theoretical approaches such as Optimality Theory, Phonology of Use and Gestural Phonology. Attention 
is centred on these perspectives in order to verify the applicability and effectiveness of the intervention 
of “speech errors”. Importantly, all the theories studied make a great contribution to the assessment, 
planning and intervention in speech disorders. 

Key words: speech, speech disorders, language pathology, language and hearing sciences, linguistics

Resumo
Apresentar a análise de pesquisas sobre as desordens de fala (los trastornos del habla) (e seu emba-
samento [y su basamento] teórico) a partir de uma revisão de trabalhos publicados preferencialmente 
nos (en los) últimos 10 anos é o (es el) tema deste estudo, que tem por objetivo realizar uma revisão 
bibliográfica dos estudos nacionais e internacionais que foram embasados nas (tuvieron como base las) 
seguintes concepções teóricas: teoria autossegmental, teoria da otimidade, fonologia de uso e fono-
logia gestual. Apesar de ser um tema de grande importância, nem sempre os (no siempre los) estudos 
mostram a vertente linguística adotada, o que torna (lo que hace) este trabalho de grande valia (muy 
valioso) para a comunidade científica. A interação entre o clínico e o paciente pode ser sustentada na 
análise (sustentarse en el análisis) de diferentes perspectivas, sendo o profissional que atua no estudo e 
(siendo el profesional que actúa en el estudio y) na aplicação de princípios teóricos na aquisição e des-
envolvimento (en la adquisición y desarrollo) linguístico, responsável por alcançar o melhor (obtener el 
mejor) prognóstico possível para o desenvolvimento da linguagem e (del lenguaje y), consequentemen-
te, do sistema fonológico. A teoria autossegmental tem sido fundamental para o desenvolvimento da 
terapia fonoaudiológica. A mudança (El cambio) de enfoque trazida se reflete em (propuesta se refleja 
en) novas abordagens teóricas, como a teoria da otimidade, a fonologia de uso e a fonologia gestual. 
É importante salientar (Es importante señalar) que todas as teorias estudadas trazem forte (aportan una 
fuerte) contribuição para a avaliação, planejamento e (la evaluación, planeamiento, y la) intervenção nas 
desordens de fala de ordem fonológica. Essas perspectivas estão em foco com o (están de acuerdo con 
el) objetivo de verificar a aplicabilidade e a efetividade da (y la efectividad de la) intervenção nesse (en 
ese) tipo de dificuldade de fala.
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critores em Ciências da Saúde (DeCS) e, assim, se manter 
neutra diante dos (y, de esa manera, se mantiene neutral 
frente a los) princípios de todas as teorias debatidas neste 
(teorías discutidas en este) trabalho. Ao mesmo tempo 
(Al mismo tiempo), sente-se a (se siente la) necessidade 
de melhor caracterizar a alteração de fala (la alteración 
del habla), como sendo de ordem fonológica e, com isso 
(y, con eso), justificar o interesse em teorias fonológicas e 
em sua (y su) aplicação clínica (“fonologia clínica”).

A teoria fonológica3 tem sido fundamental para o des-
envolvimento da (ha sido fundamental para el desarrollo 
de la) terapia fonoaudiológica. Contribuições provenien-
tes da fonologia natural, pelos modelos de traços distinti-
vos e pelas abordagens (por los modelos de rasgos distin-
tivos y por los enfoques) métricas indicam caminhos mais 
eficazes à terapia de fala (a la terapia del habla).

A mudança de enfoque trazida se reflete em (El cam-
bio de enfoque se refleja en) novas abordagens teóricas, 
como a teoria da otimidade, a fonologia de uso e a fono-
logia acústico-articulatória.3

A fonologia autossegmental tem sido abordada no 
(se ha centrado en el) tratamento de crianças com (ni-
ños con) desordens de fala de origem fonológicas no 
Português Brasileiro (PB). Pesquisadores4 sugerem que os 
(Investigadores sugieren que los) contrastes são menos 
importantes e que a ênfase deve ser fornecida ao reforço 
(que debe hacerse hincapié en que el fortalecimiento) de 
redes que contêm sons e (contienen sonidos y) sequên-
cias de sons.

Nessa corrente5 é (En esa corriente es) referido que as 
análises tradicionais disponíveis frequentemente se en-
contram às voltas com (lidiando con) graves problemas 
teóricos e empíricos. Dentro desta perspectiva teórica, a 
fonologia cognitiva pode lidar mais (puede manejar más) 
satisfatoriamente que a vertente formalista com os fatos 
da (con los hechos de la) dinâmica do PB.5

Na (En la) fonologia autossegmental, a aquisição fo-
nológica ocorre pela ativação gradual de traços (se pro-
duce por la activación gradual de rasgos). Contribuições 
importantes foram desvendadas a partir dessa (se han 
descubierto a partir de esa) concepção tais como a noção 
de (tales como la noción de) generalização, relevante no 
tratamento das desordens de fala.

Na teoria da otimidade (OT), a aquisição da linguagem 
acontece com a construção (sucede con la construcción) 
gradual da gramática pela recorrente reorganização do 
ranking de restrições. Trabalhos que utilizam a OT enten-
dem esse modelo teórico como um modelo gerativista 
(generativista ).3

A OT tem trazido contribuições às (aportó contribucio-
nes a los) análises linguísticas de forma diferenciada. Para 
outros a OT não apresenta vantagens em relação ao (no 
presenta ventajas respecto del) modelo derivacional, com 
análises insatisfatórias e problemáticas.3

No caso de uma abordagem (En el caso de un enfoque) 
de aquisição fonológica de uso, essa destaca o (destaca 
el) papel da entrada na modificação permanente do sis-
tema fonológico da criança. Nessa perspectiva, há ênfase 
sobre o (se enfatiza el) papel da frequência no processa-
mento da linguagem.6

Em relação à quarta teoria aqui considerada, a fonolo-
gia gestual,7,8 esta defende a ocorrência de fenômenos 
na fala infantil que revelam a existência de estados inter-
mediários durante a produções de determinados gestos 
articulatórios, possíveis de serem identificados como au-
xílio de ferramentas instrumentais, acústicas e/ou articu-
latórias.

Assim, pretende-se revisar (De esta forma, se preten-
de revisar) diferentes perspectivas de teorias fonológicas, 
enfatizando visões (subrayando las visiones) acerca de di-
vergências e contribuições dessas abordagens (de estos 
enfoques). Portanto, o (Por lo tanto, el) objetivo deste 
trabalho é realizar a análise de pesquisas sobre desordens 
de fala de ordem fonológica, embasadas por (respaldadas 
por) diferentes concepções teóricas linguísticas (fonologia 
autossegmental, OT, fonologia de uso e fonologia ges-
tual) e, divulgar suas interpretações sobre as desordens 
nos sons da fala (en los sonidos del habla).

 
Método

Foi realizado um levantamento (Se llevó a cabo una re-
visión) bibliográfico com busca nas bases de dados (con 
la búsqueda en las bases de datos) LILACS (Literatura 
Latino-Americana em Ciências de Saúde), IBECS, Medline 
(Literatura Internacional em Ciências da Saúde), Bibliote-
ca Cochrane, Periódicos CAPES e SCIELO. Para a busca 
foram utilizados os descritores (los descriptores): desor-
dens da fala/speech disorders; fonética/phonetics e; lin-
guística/linguistics. Optou-se também pela base de dados 
Google Acadêmico, com as seguintes (con las siguientes) 
palavras-chave: teoria autossegmental; teoria da otimida-
de, fonologia de uso, fonologia gestual e gestos articu-
latórios. Priorizou-se utilizar referências publicadas nos 
últimos dez anos (en los últimos diez años). Por entender 
que as teorias fonológicas nem sempre são abordadas 
em artigos (no siempre son contempladas en artículos) 
científicos, por encontrar dificuldade na busca de artigos 
e também por tentar englobar o maior (y también por 
intentar abarcar el mayor) número possível de referên-
cias, foram pesquisados livros, dissertações de mestrado 
e teses de (maestría y tesis de) doutorado que utilizaram 
as teorias fonológicas em suas pesquisas.

Desse modo, foram incluídos 64 estudos nessa revisão. 
Desses, 46 são artigos publicados em periódicos, 12 li-
vros; 4 teses e 2 dissertações.

Fonologia autossegmental 
A proposta da (La propuesta de la) fonologia auto-

ssegmental decorreu (surgió) a partir da incapacidade da 
fonologia gerativa clássica de explicar determinadas si-
tuações quando testadas em línguas (cuando se prueban 
en lenguas) de naturezas diferentes. Ao estudar essas 
(Cuando se estudiaron esas) línguas, viu-se que não havia 
(se observó que no había) como explicar traços prosódi-
cos (rasgos prosódicos), acento, bem como a (así como 
el) análise de constituintes maiores do que o (mayores 
que el) segmento, como a sílaba9. Esse fato provocou o 
surgimento da (Esto condujo a la aparición de la) fono-
logia autossegmental, proposta inicialmente a partir de 
estudos das línguas tonais (estudios de las lenguas to-
nales).10
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A fonologia autossegmental é um modelo não-linear 
(es un modelo no lineal), que opera com autossegmen-
tos. Estes permitem a segmentação independente de 
partes dos sons da língua.9-13 Existe uma hierarquia entre 
os traços que compõem (jerarquía entre los rasgos que 
conforman) determinado segmento da língua, esses seg-
mentos se organizam em camadas ou tiers que podem 
dividir partes dos sons e torná-las independentes11 em ní-
veis autônomos e inter-relacionados.9

A partir da concepção de autossegmentos, os traços 
podem estender-se além de um (extenderse más allá de 
un) segmento e o apagamento (y la supresión) de um 
segmento não implica necessariamente no desapareci-
mento de todos os (en la desaparición de todos los) traços 
que o compõem.11

Infere-se que a (Se infiere que la) aquisição fonológica 
ocorre pela (se produce por la) ativação gradual de traços, 
construindo o sistema de oposições que caracteriza a lín-
gua alvo,13 (la lengua blanco) na aquisição típica e atípica. 
Outro fato (Otro hecho) importante12 é que a constituição 
do (es que la constitución del) inventário fonológico está 
correlacionada à co-ocorrência de traços do (a la coexis-
tencia de rasgos) que condicionada pelo comportamento 
de um traço isoladamente (aisladamente).

A contribuição da fonologia autossegmental para a 
terapia das desordens da fala está na noção (se encuen-
tra en la noción) de generalização, que é a (que es la) 
emergência de segmentos que não foram diretamente 
alvos do (no fueron blancos directos del) tratamento.13 
A generalização no tratamento dos (de los) desvios fono-
lógicos (terminologia citada em muitos estudos da área 
para definir as desordens de fala de ordem fonológica) 
ocorre quando há a ampliação da (existe la ampliación 
de la) produção e uso correto de fones-alvo estimulados 
em terapia em contextos ou ambientes não trabalhados14 
(no trabajados).

Outra contribuição da fonologia não-linear é que a 
mesma fornece (es que provee) subsídios para realização 
da análise contrastiva do (contrastivo del) sistema fono-
lógico da criança, consequentemente adequado planeja-
mento da intervenção fonoaudiológica.15 A partir dessa 
análise, foram propostos modelos de terapia com base 
fonológica que visam obter maior (con vistas a lograr ma-
yor) generalização.16

Teoria da otimidade
A teoria da otimidade (OT, optimality theory) foi pro-

posta inicialmente em estudos17,18 e é uma (y constituye 
una) teoria de análise linguística que articula fonologia, 
fonética, morfologia, sintaxe, semântica, psicolinguística 
e inteligência artificial.19

Alguns trabalhos à luz da (a la luz de la) OT começaram 
a ser (empezaron a ser) realizados no Brasil.20-22 Essa teo-
ria traz subsídios às (subsidia a las) análises linguísticas de 
forma diferenciada, isto é (es decir), determinados pro-
cessos, que não foram satisfatoriamente explicados por 
teorias fonológicas anteriores, começaram a ser esclareci-
dos por ela19,20 (empezaron a ser aclarados por ella).

A OT pode valer-se de traços (utilizar rasgos) como atri-
butos de segmentos ou como (o como) autossegmentos, 
mas também pode contar com dispositivo representacio-
nal e formal poderoso para a explicitação de fenômenos 
fonológicos, seja do (sea del) processo de aquisição da 
linguagem, do funcionamento sincrônico das línguas ou 
das mudanças (de las lenguas o de los cambios) que his-
toricamente os sistemas apresentam.23

Por seus pressupostos, a (Por sus premisas, la) aqui-
sição da linguagem acontece com a construção gradual 
da gramática pela recorrente reorganização do ranking 
de restrições, até chegar ao (hasta llegar al) sistema-alvo, 
que têm (que tienen) alto poder explicativo ao fenômeno 
gradual do desenvolvimento lingüístico.23

As restrições da OT são conflitantes e são (son conflic-
tivas y son) aplicadas à representação de uma determi-
nada estrutura, mas também são responsáveis pelo ma-
peamento dessa (son responsables por el mapeo de esa) 
representação. Assim, dividem-se essencialmente em dois 
(en dos) grupos: restrições de fidelidade e de marcação.20 
O caráter universal dessas restrições ajuda a (ayuda a) ex-
plicar a prevalência e recorrência (y recurrencia) de fenô-
menos fonológicos, especialmente das crianças com (de 
los niños con) desordens de fala.24

A OT apresenta-se embasada em (se presenta funda-
mentada en) pressupostos conexionistas, assim é propos-
ta uma (de esa manera se propone una) aproximação ain-
da maior (aun mayor) entre essa teoria e o conexionismo, 
passando a denominá-la (y comienza a denominarla) de 
OT conexionista.20 A teoria permanece sendo vista como 
um modelo formal de descrição e análise linguística, mas 
embasada no paradigma conexionista, aproximando-se 
da ciência cognitiva, sendo vista como uma teoria de po-
tencialidades.25

Fonologia de uso
O termo “baseado em uso” (El término “basado en el 

uso”) foi introduzido em 1987,26 como aquele em que 
“importância substancial é atribuída ao uso real do (al 
uso real del) sistema linguístico e do (y del) conhecimen-
to de um falante sobre as convenções linguísticas”. Essa 
abordagem está em (Ese enfoque está en) contraste com 
o gerativismo.

A abordagem baseada no uso enfatiza o contexto na 
(el contexto en la) aquisição e operação do sistema lin-
guístico, mas aborda também o uso (también el uso) não-
linguístico e fatores (y factores) sociais.

A teoria baseada no uso pode fornecer uma (puede 
brindar una) oportunidade de fusão com a (unión con la) 
fonologia de desenvolvimento dominante, sem minimizar 
a importância das relações entre a (de las relaciones entre 
la) fonologia e o (y el) léxico.25 A maior parte do trabalho 
nessa (en esa) área engloba o papel dos fatores lexicais,26 
tais como (el papel de los factores léxicos, como la) fre-
quência de palavras e densidade fonológica.

A teoria dos exemplares28,29 é um (es un) modelo repre-
sentacional para a fonologia de uso. Nesse modelo, todas 
as amostras são armazenadas e (todas las muestras son 
almacenadas y) categorizadas, criando categorias que 
representam as variações encontradas no uso e no (las 
variaciones encontradas durante el uso y) processamento 
da língua.

Na fonologia de uso e na teoria dos exemplares, os 
fenômenos fonéticos não são apenas simples variações 
que podem ser explicadas por meio de variáveis (por me-
dio de variables) linguísticas e extralinguísticas, mas tam-
bém parte inerente ao léxico e sistemas fonológicos.30

Em um estudo31 sob a (bajo la) perspectiva do modelo 
de exemplares pareceu acontecer a concorrência dos (pa-
reció producirse la competencia de los) exemplares fone-
ticamente semelhantes produzidos pelos aprendizes (por 
los aprendices) durante o processo de aquisição do Inglês 
como segunda língua (L2). Destaca-se que a forma modi-
ficada torna-se um membro mais central da (se convierte 
en un miembro más central de la) categoria.32
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Quanto maior o (Cuanto más grande es el) número 
de itens que um padrão (un patrón) específico se aplica, 
maior a frequência de seu tipo.26 As crianças em fase ini-
cial de aquisição de palavras aprendem muitas vezes um 
(muchas veces un) padrão de produção preferido, esten-
dido a outras palavras, permitindo progresso lexical.

A frequência tipo está associada à produtividade de 
determinado padrão e é usada para outros tipos de aná-
lises, a alta frequência tipo garante que uma (garantiza 
que una) determinada construção seja usada (sea usada) 
frequentemente. Já a (Ya la) frequência de ocorrência 
promove o fortalecimento e a conservação de formas 
irregulares e idiomáticas.33

Pesquisa de palavras de alta e baixa (y baja) frequên-
cia de ocorrência, no modelo da fonologia de uso e na 
teoria dos exemplares, evidencia que é possível analisar 
fenômenos, como os casos de redução, apagamento e 
(supresión y) assimilação.30 Nesse estudo também foram 
analisados os contextos alternativos e uniformes. Os con-
textos uniformes estão presentes em cada palavra. Os 
contextos alternativos podem ou não (pueden o no) estar 
presentes na palavra.

Análises baseadas na fonologia de uso e na teoria de 
exemplares34 mostraram que o efeito (el efecto) de fre-
quência de tipo explica por que os falantes (los hablantes) 
generalizam padrões morfofonológicos de determinados 
verbos. Nos pressupostos dos (En las suposiciones de los) 
modelos baseados no Uso também se pode sugerir uma 
relação íntima entre a consciência fonológica e o desen-
volvimento lingüístico.35

Fonologia gestual
A fonologia articulatória possui como (tiene como) 

marco referencial uma publicação de 1992.7 Mais tarde, 
com o intuito (con la intención) de incorporar relações 
acústicas e articulatórias à teoria, foi proposta a fonolo-
gia acústico articulatória.6 Em estudos recentes, a mesma 
tem sido (ésta ha sido) mencionada como fonologia ges-
tual.36-39 Esta se refere a um modelo dinâmico de pro-
dução de fala baseado nos gestos articulatórios.40 Tais 
gestos referem-se a uma (Estos gestos se refieren a una) 
oscilação abstrata, que especifica constrições no trato vo-
cal e induz ao (e induce al) movimento dos articuladores.8

O gesto articulatório não é representado pelo movi-
mento dos articuladores isoladamente (no está repre-
sentado por el movimiento de los articuladores aislada-
mente), mas pelas variáveis do trato, como por exemplo, 
a variável “abertura de lábios”, que envolve (involucra) 
como articuladores o lábio superior, inferior e a mandí-
bula. Assim, os (Así, los) contrastes fônicos passam a ser 
definidos pela especificação de diferentes descritores de 
grau e (del grado y) local de constrição.7

Porém não só o (Pero no sólo el) caráter dinâmico do 
gesto é contemplado na fonologia gestual, mas também 
sua característica simbólica (já que a [ya que la] repetição 
de um gesto faz com que haja a [que exista una] emer-
gência de um padrão gestual), com isso visualiza-se uma 
ponte direta entre o (un puente directo entre el) nível fo-
nético e o fonológico.40

Outra diferença dessa teoria em relação à fonologia 
tradicional, como a autossegmental, por exemplo, seria a 
noção de gradiência (sería la noción de gradiencia ), esta-
dos intermediários entre dois fones contrastantes passam 
a ser interpretados com o auxílio de análises instrumen-
tais. Essa seria uma das principais contribuições dessa 
concepção teórica à área das (para el área de los) desor-

dens de fala, a noção de contrastes fônicos gradientes e 
contrastes encobertos (encubiertos), descrita em muitos 
trabalhos da área.35-37,41-43

Um estudo brasileiro41 que marca o início da inserção e 
(el comienzo de la inserción y) aplicabilidade da Fonolo-
gia Gestual na Fonoaudiologia, especificamente, nas re-
feridas desordens, evidenciou, por intermédio da análise 
acústica, tentativas, buscas e aproximações em relação 
ao som alvo. Algumas tentativas eram bem sucedidas, a 
ponto de os ouvintes não reconhecerem nelas nenhum 
comprometimento (eran exitosas, hasta el punto de que 
los oyentes no les reconocen ningún tipo de compro-
miso). Por outro lado, algumas produções identificadas 
como erros de fala eram (errores del habla eran) frutos 
de imensos esforços (esfuerzos) musculares e fonoarticu-
latórios.

Outras pesquisas, também permeadas por essa (per-
meadas por esa) teoria, puderam comprovar a existência 
de produções gradientes e (gradientes y) contrastes en-
cobertos nos “erros” usualmente classificados como ca-
tegóricos.36-38,42,43 Desse modo, omissões e substituições 
de fonemas observados nas desordens de fala passam 
a ser entendidos como decorrentes (causados por la) de 
sobreposição de gestos articulatórios, intrusão gestual e 
dificuldades no acoplamento ou (en el acoplamiento o) 
coordenação entre os gestos.44

Outro aspecto importante da fonologia gestual para a 
clínica das alterações de fala tem sido a ênfase de suas 
(para la clínica de las alteraciones del habla ha sido el 
énfasis de sus) pesquisas em tecnologias instrumentais, 
como a análise ultrassonográfica de língua. Instrumentos 
de análises de fala, por reproduzir os ajustes articulatórios 
e acústicos envolvidos para a produção de um (involucra-
dos para la producción de un) determinado segmento, 
comprovam sua imensa importância e aplicabilidade em 
todas as fases do (en todas las etapas del) processo tera-
pêutico.36-38,41-43

Por fim, a fonologia gestual propõe ainda a atenuação 
das (propone aun la atenuación de las) distâncias entre 
produção e percepção de fala. Ambos os processos fa-
riam parte de um (serían parte de un) sistema dinâmico 
complexo, baseado na mesma unidade de análise: o ges-
to articulatório. Com isso (Con eso), fenômenos fônicos 
se tornam mais amplos e (más amplios y) esclarecedores 
se, além de aspectos relativos à produção, também forem 
contemplados os aspectos relativos à percepção de fala.37

Discussão
No modelo autossegmental, a sílaba adquiriu status 

(adquirió estatus) fonológico. Os segmentos passaram a 
ser um conjunto com estrutura interna organizada hie-
rarquicamente. Assim, os modelos não-lineares buscaram 
analisar a fala não como uma combinação unidimensio-
nalmente ordenada de segmentos. Esse modelo permite 
revelar processos fonológicos que ocorrem, por exemplo: 
a assimilação.45,46

Além dessa (Además de esa) contribuição, a fonolo-
gia autossegmental desdobrou-se naturalmente em, por 
exemplo, morfologia autossegmental. Trata-se de uma 
aplicação, à morfologia, das noções (de las nociones) im-
portantes desse (de ese) modelo proposto.45

A teoria autossegmental é uma teoria fonológica capaz 
de explicar os processos sofridos pelos (experimentados 
por los) segmentos que constituem inventários fonológi-
cos vinculados diacronicamente e a geometria de traços é 
capaz (tiene la capacidad) de representar formalmente a 
constituição fonológica do PB.47

H. Bolli Mota et al. / Salud(i)Ciencia 20 (2014) 862-870



866

h
tt

p
:/

/w
w

w
.s

ii
c.

in
fo

Tabela 1. Principais estudos elencados sobre as diferentes concepções teóricas abordadas.

Categoria Referência Contribuição

Fonologia autossegmental Goldsmith (1976) Traz a proposição da teoria da fonologia autossegmental, a partir da 
investigação do tom.

Mateus (2001) Faz uma revisão dos estudos da área da fonologia realizados em Portugal, a 
partir da obra de Chomsky e Halle (1968).

Matzenauer (2005) Descreve a teoria fonológica gerativa, com os modelos lineares e não-lineares.
Pagliarin, Keske e Soares (2007) Realizam uma revisão da literatura sobre os modelos terapêuticos utilizados 

na terapia fonológica com abordagem contrastiva: pares mínimos: oposições 
máximas e oposições múltiplas.

Matzenauer (2008) A partir dos dados de aquisição fonológica atípica de um sujeito em terapia 
fonológica, discute a construção do sistema consonantal baseada na Teoria 
autossegmental, destacando a generalização. 

Barberena, Keske-Soares e Mota (2008) Analisam, a partir de dados, a generalização nas relações implicacionais com o 
uso dos modelos ABAB retirada e provas múltiplas na terapia de sujeitos com 
desvio fonológico.

Matzenauer e Miranda (2012) A partir de dados da aquisição normal de fala, discute a aquisição de unidades 
da fonologia  
(sílaba, segmentos e traços) utilizando o suporte de modelos teóricos da 
fonologia.

Bagetti, Ceron, Mota e Keske-Soares (2012) Através dos dados de terapia fonológica baseada em trações distintivos por 
meio do modelo de oposições máximas modificado, discutem as mudanças 
fonológicas no inventário.

Teoria da otimidade Prince e Smolensky (1993) Obra precursora da OT. Neste capítulo a teoria (OT) foi mencionada pela 
primeira vez.

Battisti (1997) Primeiro trabalho no Brasil à luz da OT. Estudou a redução dos ditongos nasais 
átonos de acordo coma abordagem baseada em nasalização no PB.

McCarthy e Prince (1999) Obra clássica da OT queapresenta as restrições possíveis, como as de 
fidelidade (Teoria da correspondência).

Bonilha (2000) Dissertação de mestrado que teve o objetivo de investigar a aquisição dos 
ditongos orais decrescentes no PB, com base na teoria da otimidade.

Simioni (2002) Analisa como ocorre a atribuição do acento em PB quando estão envolvidas 
palavras com vocoides altos antecedidos ou sucedidos por uma vogal.

Bonilha (2005) Tese de doutorado que objetivou resgatar as raízes conexionistas da teoria 
da otimidade, eliminando no funcionamento da teoria com base na aquisição 
fonológica do Português os aspectos gerativos propostos na OT standard, e 
sugere reformulações.

Dinnsen e Gierut (2008) O capítulo esboça alguns fundamentos da OT e, em seguida, destaca as 
contribuições da teoria. Realizatambémuma revisão de literatura contemplando 
os trabalhos realizados como enfoque na OT.

Leitão e Bonilha (2010) Discutem as dificuldades fonológicas encontradas na aquisição de fricativas 
interdentais por falantes brasileiros aprendizes de inglês como segunda língua 
à luz da OT.

Battisti e Dornelles Filho (2010) Analisam casos de epêntese encontrados em dados de aquisição da 
linguagem sob a luz da OT.  O fenômeno pode ser também encontrado no 
sistema holandês, confirmando que os estágios dedesenvolvimento das 
gramáticas das crianças imitam a diversidade encontrada na tipologia das 
línguas.

Bisol (2010) O trabalho revê as diferentes interpretações e análises do diminutivo e faz-se 
a análise na linha da OT. A autora sugere que o morfema–zinho emerge para 
satisfazeras exigências estruturais.

Matznauer e Alves (2010) O trabalho tem seu foco na análise de lacunas em inventários fonéticos de 
três sistemas e dessa forma discute a formalização da marcação na OT 
(centralizando a discussão na caracterização de restrições de marcação 
específicas de modo).

Keller (2010) Apresenta uma análise do mapeamento dos encontros consonantais em 
ataque silábico em PB no âmbito da OT. A autora propõe hierarquia de 
restrições que regula a distância de sonoridade entre segmentos em ataque 
complexo e também uma restrição para controlar a distância entre segmentos 
em sílabas adjacentes.

Alves e Matzenauer (2012) Propõem um modelo de formalização de co-ocorrência de traços na 
representação de restrições.

Matzenauer e Miranda (2012) O artigo teve o objetivo de apresentar uma discussão sobre o fenômeno da 
aquisição da fonologia, inclusive explicitar o processo de desenvolvimento 
linguístico à luz de modelos teóricosda área de fonologia.

Fonologia de uso Pierrehumbert (2003) A fonologia de uso estabelece importantes relações entre a fonologia e o 
léxico.

Bybee (2006) A frequência tipo é a frequência de um padrão no léxico, está associada 
à produtividade de determinado padrão, garante que uma determinada 
construção seja usada frequentemente, fortificando seu esquema 
representacional. A frequência de ocorrência promove o fortalecimento e a 
conservaçãode formas irregulares e idiomáticas.

Bybee (2005); Johnson (2007) A teoria dos exemplares é um modelo representacional para a fonologia de 
uso. Nesse modelo, todasas amostras são armazenadas, criando categorias 
que representam as variações encontradas no uso e no processamento da 
língua.

Bybee e Cacoullos (2008) Englobam o papel dos fatores lexicais, tais como frequência de palavras e 
densidade fonológica emmudanças de padrões na produção fonológica de 
crianças com atraso fonológico funcional.

Bybee e Rena (2008) Há distinção entre dois tipos de frequência: a de ‘tipo’ (type frequency) e a de 
‘ocorrência’ (token frequency).
Ambos os tipos de frequência exercem um papel fundamental no 
armazenamento e na categorização dos itens linguísticos, além de grande 
impacto na produtividade de padrões, tipo e frequência de ocorrência.
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No entanto o desenvolvimento dado à (Sin embargo, 
el desarrollo otorgado a la) geometria de traços em al-
gumas pesquisas se mostra insuficiente para expressar a 

natureza gradiente dos processos fonológicos.48 Trabal-
hos incorporam ganhos inegáveis à (logros innegables a 
la) teoria, liberando-a de vários dos recursos muito (de los 

Tabela 1. Cont.

Categoria Referência Contribuição

Silva e Campos (2009) O efeito de frequência de tipo explica por que os falantes generalizam padrões 
morfofonológicos de determinados verbos.

Gomes e Manoel (2010) A Fonologia de Uso explica, por exemplo, o uso alternativo de formas flexionais 
de plural em nomescom plural regular e plural em -is. Os resultados obtidos 
revelaram a importância da experiência de uso com as formas flexionadas 
em questão e que crianças e adultos usam inferência probabilística 
paraestabelecer padrões morfológicos.

Guedes e Gomes (2010) Consideram um sistema fonológico emergente das representações das 
palavras no léxico, organizado de acordo com similaridades semânticas e 
fonéticas.

Arrizabalaga (2011) É destacado o embasamento pela fonologia de uso em estudo sobre a 
gramática e o uso de orações. Refere de extrema relevância a pragmática na 
dinâmica de trocas e emergência da língua.

Haupt (2011) na fonologia de uso e na teoria dos exemplares, os fenômenos fonéticos são 
parte inerente ao léxicoe ao sistema fonológico.

Engelbert (2012) Demonstra que pareceu acontecer a co-ocorrência dos exemplares 
foneticamente semelhantes produzidos pelos aprendizes durante o processo 
deaquisição do Inglês como segunda língua (L2).

Yupanki e Valenzuela (2013) Analisam valores semânticos em narrativas de experiências pessoais, sugere 
que a aplicaçãodo pretérito perfeito composto em variantes do Espanhol 
Peruano se relaciona com o intenso contatolinguístico dessa variedade, assim 
como o sexo, nível de escolaridade e grau de exposição a variedadesurbanas 
dos participantes.

Fonologia gestual Browman e Goldstein (1992) Importante publicação que concede contribuição às noções iniciais que 
circundam a concepção teórica da fonologia articulatória.

Levy (1993) A partir de análises do traço vozeado de crianças com "distúrbio articulatório", 
a autora oferece umanova constatação aos estudos fonológicos, a ideia de que 
algumas produções identificadas comoerros de fala eram frutos de imensos 
esforços musculares e fonoarticulatórios.

Albano (2001) Propõe a fonologia acústico-articulatória.
Silva (2003) Exibe os pressupostos da fonologia articulatória, buscando observar como se 

dá a “tradução” dogradiente no simbólico, fazendo uma breve apresentação do 
modelo.

Pouplier e Goldstein (2005) Observam uma tendência de ocorrência de gestos intrusivos em comparação 
a uma redução damagnitude gestual. Tais "erros" ocasionam assimetrias 
perceptuais nos ouvintes conforme o tipo desegmento.

Rodrigues (2007) A partir do ponto de vista teórico da fonologia gestual, a autora investiga 
o processo de aquisição dosróticos por duas crianças com desordem de 
fala. Seus achados permitem confirmar a existência decontrastes fônicos 
encobertos durante o processo de aquisição do sistema fônico. Também, 
promoveuma reflexão sobre a prática clínica fonoaudiológica nesses casos.

Van Lieshout e Goldstein (2008) Realizam um panorama geral sobre a origem e definições básicas da fonologia 
articulatória, também discutem dados de outros estudos que defendem a 
ocorrência de sobreposição gestual e situações deerros e desordens de fala, 
por fim, elencam possíveis direcionamentos futuros da teoria.

Hodson e Jardine (2009) Realizam uma reinterpretação dos dados de fala de uma criança com fala 
ininteligível à luz da fonologia gestual, investigando o movimento articulatório 
por meio de pistas acústicas. Os autores observam uma dificuldade no 
controle da força fina e no tempo de articulação. Com isso, fornecemainda 
recomendações ao tratamento, incorporando os princípios da fonologia gestual 
e da teoria dos sistemas dinâmicos.

Berti (2010) Comprova a presença de contrastes encobertos nos erros de substituição das 
oclusivas /t/ e /k/, tanto em dados de crianças em aquisição típica, como em 
aquisição desviante. Além disso, salientaas diferenças na produção da fala 
infantil no emprego de pistas fonético-acústicas para marcarem ocontraste.

Munsonet al. (2010) Apresentam estudos os quais confirmam a existência de contrastes encobertos 
na fala infantil. Também analisam alguns achados os quais sugerem que a 
informação auditiva por si só não pode ser aúnica base para julgar a exatidão 
de um som.

Albano (2012) Traz uma explanação acerca da teoria dos sistemas dinâmicos, com o intuito 
de introduzir os avanços da fonologia gestual e modelos dinâmicos a partir do 
ano 2000.

Freitas (2012) A proposta deste trabalho consiste em resgatar marcas da reorganização 
fônica em crianças comtranstorno fonológico, à luz da fonologia gestual. Em 
especial, marcas que evidenciem uma relaçãoentre fluência oral e processos 
fônicos. A partir de seus resultados, constata uma provável nãoseparação 
entre a tarefa motora e sua representação, bem como a existência de uma 
estreitarelação entre produção e percepção.

Rinaldi e Albano (2012) Expõem dados que comprovam o fenômeno dos contrastes em estabilização (e 
suas gradiências), subsidiados pela análise acústica e fonologia gestual.

Berti (2013) Inicialmente a autora realiza uma exposição de algumas noções fundamentais 
à ultrassonografia domovimento de língua e à fonologia gestual. Na sequência 
apresenta uma análise ultrassonográfica exploratória dos "erros de fala" 
infantil, respaldada pela interpretação teórica da fonologia gestual.

Melo e Mota (2013) Apresentam uma revisão de literatura sobre o emprego da ultrassonografia 
da imagem de língua comoanálise dos de fala, mais especificamente dos 
segmentos plosivos, tendo por base a teoria da fonologia gestual.

H. Bolli Mota et al. / Salud(i)Ciencia 20 (2014) 862-870



868

h
tt

p
:/

/w
w

w
.s

ii
c.

in
fo

recursos muy) poderosos com que as teorias vão sendo 
incorporadas (se incorporan). Estudos baseiam-se em ar-
gumentos fonológicos, mas não dão conta dos (pero no 
se ocupan de los) fundamentos ou justificação fonética 
dos fatos fonológicos.48

A fonologia autossegmental controla o grau de abs-
tração ao limitá-la ao (el grado de abstracción al limitarlo 
al) nível fonêmico. Princípios e regras (y reglas) andam 
juntos na derivação que, a partir de estruturas subjacen-
tes, chega a (alcanza las) estruturas de superfície bem 
formadas.49

Já a (Ya la) OT, valendo-se exclusivamente de princí-
pios, define-os como restrições que podem ser violadas, 
diferenciando-se, neste particular, como em outros, da 
teoria gerativa clássica. Não admite regras nem derivação, 
mas submete os dados a uma (reglas ni derivación, pero 
somete los datos a un) análise comandada por princípios, 
ou seja (es decir) restrições que simultaneamente contro-
lam a sua boa formação49 (a su buena formación).

Na OT, indiscutivelmente, muito ainda precisa ser pes-
quisado quanto aos fatores (aún queda mucho por inves-
tigar acerca de los factores) limitadores das conjunções 
de restrições. Autores,50 considerando a questão da sime-
tria/assimetria em inventários de vogais de (de vocales de) 
diferentes línguas, referem que questões como a nature-
za das (tópicos como la naturaleza de las) restrições que 
podem entrar em conjunção têm sido um ponto polêmi-
co na (han sido un punto polémico en la) conjunção lo-
cal. Concebe-se tanto o (Se considera tanto el) operador 
de conjunção de elementos quanto o de restrições como 
mecanismos especiais.

Essa teoria tem sido utilizada em trabalhos recentes51 
em análises de como ocorre a atribuição do acento no 
(se produce la asignación del acento en el) PB quando 
estão envolvidas palavras com vocóides altos (cuando es-
tán involucradas palabras con vocoides altos) antecedidos 
ou sucedidos por uma vogal. O ranqueamento permitiu a 
análise de padrões não marcados e marcados de acento. 

Em análise pela OT, há um (existe un) estudo52 sobre a 
palatalização variável das oclusivas alveolares no (la pala-
talización variable de las oclusivas en el) PB. Candidatos 
palatalizados foram selecionados por um conjunto de res-
trições de marcação. As restrições no conjunto conforma-
ram-se aos (se limitaron a los) contextos de palatalização 
referidos pelas generalizações implicacionais. Ainda, 
casos de epêntese durante a aquisição da (Además, los 
casos de epéntesis durante a adquisición del) linguagem 
também foram explanados à luz da (explicados a la luz 
de la) OT,53 confirmando que os estágios de desenvol-
vimento das (las etapas de desarrollo de las) gramáticas 
das crianças imitam a diversidade encontrada na tipologia 
das línguas.

Um estudo54 revê as (revisa las) diferentes interpre-
tações e análises do diminutivo mais (del diminutivo más) 
produtivo em Português, tomando seu ponto (su punto) 
de vista como referência, a hipótese foi fundamentada 
na OT.

Outras pesquisas recentes basearam suas interpre-
tações pela OT, tais como a caracterização e formalização 
de lacunas em inventários fonológicos consonantais,55 a 
redução vocálica e o acento,56 bem como o mapeamento 
de ataques complexos em Português.57

A visão (La visión) tradicional assumida pelos pesqui-
sadores em processamento de fala é de que as (es que 
las) representações mentais são derivadas a partir do si-
nal acústico da (de la señal acústica de la) fala. Na visão 

tradicional as representações mentais são compreendidas 
como sendo simples e complexo o mapeamento do (el 
mapeo del) sinal da fala para tal representação.58 Já o 
detalhe (El detalle) fonético, na fonologia de uso, é es-
sencial na (es esencial en la) representação fonológica. A 
noção (La noción) de similaridade fonética segue a (sigue 
la) categorização de propriedades fonéticas específicas.58

Contudo, as pesquisas em espectrografia demonstra-
ram a complexidade do sinal da fala. Podemos afirmar 
que há uma grande diferença intra e inter falante mes-
mo em enunciados muito semelhantes. (Sin embargo, las 
pesquisas con espectografía demostraron la complejidad 
de la señal del habla. Se puede afirmar que existe una 
gran diferencia intrahablante e interhablante, aun en 
enunciados muy similares). Considerando-se a grande va-
riabilidade entre falantes e a habilidade do ouvinte em (y 
la habilidad del oyente para) reconhecer palavras pronun-
ciadas por diferentes falantes, processos de normalização 
perceptual são sugeridos.58

A fonologia de uso explica, por exemplo, o uso alterna-
tivo de formas flexionais de plural em nomes com (para 
los nombre con) plural regular e plural em –is (y plural 
en –is). Os resultados obtidos (Los resultados alcanzados) 
revelaram a importância da experiência de uso com as 
formas flexionadas em questão e que (en cuestión y que) 
crianças e adultos usam inferência probabilística para es-
tabelecer padrões morfológicos59,60 (utilizan la inferencia 
probabilística para establecer patrones morfológicos).

A gramática e o uso de (La gramática y la utilización de) 
orações consideram de extrema relevância a pragmática 
na dinâmica de trocas e (intercambios y) emergência da 
língua. Nesse enfoque, também é destacado o embasa-
mento pela fonologia de uso.61

Na (En la) fonologia gestual, os (los) gestos articulató-
rios também servem para diferenciar os significados das 
palavras. Esses gestos podem ser concebidos ao mesmo 
(al mismo) tempo como unidades de informação e unida-
des de ação, dotadas de um tempo intrínseco na lingua-
gem. Desse modo, os gestos articulatórios teriam (ten-
drían), simultaneamente, uma contraparte simbólica.62

Como consequência a essas novas constatações, é en-
tão incorporada à (se incorpora entonces a la) linguística 
duas noções (dos nociones) fundamentais, a de tempo e 
de espaço (tiempo y espacio), o que acaba por romper, 
em partes, com a tradicional análise fonêmica e descrição 
sincrónica.63

A observação de mudanças gestuais é permeada (está 
impregnada) por metodologias instrumentais de análise 
de fala, como a acústica, a ultrassonografia, a eletropala-
tografia, entre outras. As análises instrumentais de fala, 
sob o (bajo el) enfoque da fonologia gestual, podem auxi-
liar no reconhecimento (pueden colaborar para el recono-
cimiento) de informações importantes não detectáveis na 
(indetectables en el) análise perceptivo-auditiva, isto foi 
(esto ha sido) comprovado em muitos estudos incluídos 
na presente revisão de literatura.36-38,41-44

Como mencionado nos resultados deste artigo (Como 
se mencionó en los resultados de este artículo), a noção 
de contrastes fônicos gradientes e contrastes encobertos 
refere-se a uma das (se refiere a una de las) principais 
contribuições da fonologia gestual para as áreas da lin-
guística e da fonoaudiologia, desprendendo-se, assim, do 
(desprendiéndose, de esa manera, del) categórico (fone-
ma ausente versus fonema presente) previsto em teorias 
fonológicas tradicionais.64

Quanto à terapia das (Respecto de la terapia de los) 
desordens de fala, ainda há um (aún existe un) número 
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restrito de trabalhos embasados por este ponto de vista 
teórico, com exceção de poucos estudos que menciona-
ram alguns princípios terapêuticos com base na fonolo-
gia gestual.37,39,65 Todavia, acredita-se em um aumento 
gradual de estudos nesse sentido, os quais (que) devam 
acompanhar o atual avanço da (el avance actual de la) 
teoria na fonoaudiologia, bem como, o (así como, el) au-
mento significativo da inclusão de instrumentos para a 
análise da fala.

Conclusão
Embora as (Aunque las) teorias descritas tenham 

sido pensadas para explicar os processos envolvidos na 
produção da fala, todas trazem grande contribuição para 
a avaliação (aportan una gran contribución a la eval-
uación), planejamento e intervenção nas desordens de 
fala. Reflexões acerca de diferentes concepções teóricas 
ampliam possibilidades de pesquisas, interpretações e 
atuação clínica.
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Diferencias entre los sexos en el agotamiento 
profesional
Gender differences in professionals burnout

“El sexo masculino parece asociarse con un mayor riesgo de agotamiento profesional en el ámbito 
de los trabajadores de la salud. Del mismo modo, se identifican diferencias entre los distintos 

integrantes del equipo de salud.”

(especial para SIIC © Derechos reservados)

Entrevista exclusiva a

Guido Maccacaro
Servizio Aziendale di Medicina del Lavoro dell’ Azienda Sanitaria dell’Alto Adige, 
Bolzano, Italia

Bolzano, Italia (especial para SIIC)
SIIC: El estrés laboral afecta a millones de personas en 

todo el mundo. ¿Cuál es la epidemiología actual de esta 
problemática de salud laboral?

GM: De acuerdo con la Agencia Europea de Salud y 
Seguridad en el Trabajo, el estrés en el entorno laboral 
afecta al 22% de los trabajadores en la Unión Europea y 
se estima que es la causa de cerca de la mitad de los días 
laborales perdidos. En 2002, el costo estimado del estrés 
laboral fue de 20 000 millones de euros. La Agencia toma 
en consideración el estrés laboral, una de las causas más 
frecuentes de enfermedad en los trabajadores europeos. 
Las afecciones vinculadas con el estrés con mayor preva-
lencia incluyen los problemas gastrointestinales, las enfer-
medades cardiovasculares, la astenia y la depresión. Por 
definición, el estrés laboral tiene lugar cuando las deman-
das del entorno de trabajo superan la capacidad de una 
persona para sobrellevarlas.

Según la información disponible, ¿se considera al 
sexo como un factor predictivo y definido para el 
agotamiento laboral (burnout)?

El agotamiento laboral es una consecuencia patológica 
especial del estrés y consiste en el rechazo del trabajo. El 
sexo no se ha señalado como un factor predictivo cons-
tante de agotamiento laboral. 

En algunos estudios se informó una mayor frecuencia 
en las mujeres, en otros ensayos se señaló a los varones 
y en otros estudios no se reconocieron diferencias entre 
los sexos. Estos distintos resultados pueden deberse a la 
prevalencia de uno de los sexos en ciertas ocupaciones. 
Por ejemplo, los policías son en general varones y las en-
fermeras son con más frecuencia de sexo femenino. La 
disponibilidad de distintos servicios sociales podría cons-
tituir otro motivo, como ocurre con los jardines para ni-
ños cercanos a los lugares de trabajo. Esta circunstancia 
podría facilitar la situación de las madres que trabajan.

Por favor, describa los métodos del estudio.
Se distribuyeron dos cuestionarios para la detección de 

las condiciones de estrés y el agotamiento laboral, respecti-

vamente. Se obtuvo información adicional en relación con 
el tabaquismo, el consumo de alcohol y drogas, el trabajo 
nocturno, el estado civil y la cantidad de hijos. Contestaron 
en forma correcta 1 600 participantes que trabajan en hos-
pitales o en centros de salud de una ciudad del norte de 
Italia. Se trataba de médicos, enfermeros y personal admi-
nistrativo. Las dos terceras partes del grupo de estudio eran 
mujeres, si bien entre los médicos la proporción de varones 
era más elevada. Las variables incluidas en los cuestionarios 
fueron analizadas en relación con el comienzo del estrés, el 
agotamiento laboral, o ambos. 

Se aplicó un método estadístico de regresión logística, el 
cual permite la comparación de variables dicotómicas (sí/
no) con otras variables numéricas o dicotómicas. Por ejem-
plo, puede considerarse al agotamiento laboral como un 
parámetro dicotómico (presente/ausente) para su compa-
ración con otras variables, como la cantidad de noches en 
las cuales se ha trabajado en un mes, el puntaje de exigen-
cia laboral o la libertad de decisión, entre otros. 

¿Por qué se eligieron dos escalas diferentes (Job 
Content Questionnarie [JCQ] y Malasch Burnout In-
ventory [MBI]) para evaluar la prevalencia de agota-
miento laboral?

Llevamos a cabo la investigación mediante el uso de dos 
cuestionarios: JCQ y MBI. El primer cuestionario se utilizó 
para estudiar el estrés en el medio laboral por medio de 
tres parámetros: capacidad de decisión (habilidad para to-
mar decisiones de forma independiente), demanda laboral 
(ritmo de trabajo) y apoyo social (nivel de colaboración con 
colegas y superiores). El estrés ocurre cuando se obtiene un 
alto puntaje en la demanda laboral, con baja puntuación 
en el apoyo social y la capacidad de decisión. En cambio, 
el MBI se utiliza para el análisis del agotamiento laboral. Se 
consideran 3 parámetros: el agotamiento emocional (cons-
tituye el componente más característico del agotamiento 
laboral e involucra la sensación de carecer de más energía 
física y mental para desempeñarse en el trabajo). Este pa-
rámetro es una condición necesaria pero no suficiente para 
el inicio del agotamiento laboral. 

La despersonalización es un componente interpersonal 
que se caracteriza por el desapego con los pacientes; se 
trata de una reacción de defensa. La reducción del cum-
plimiento personal (o la eficacia profesional) es un com-
ponente de autoevaluación asociado con la falta de con-
fianza en la probabilidad de éxito en la actividad laboral. 
Hemos utilizado ambos cuestionarios para combinar la 
información, en especial en relación con las investigacio-
nes acerca de la relación entre el estrés en el trabajo y el 
agotamiento laboral.
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En la regresión logística se demostró que algunas va-
riables se asociaban significativamente con el agota-
miento laboral. ¿Cuáles fueron esos factores?

La tasa promedio de agotamiento laboral fue del 2.2% 
pero, según cada departamento, variaba entre 1.6% 
(administración) y 2.8% (emergencias), con hasta un 
13% en los camilleros. Las principales variables asociadas 
estadísticamente con el agotamiento laboral incluyeron 
la realización de turnos nocturnos, un adecuado aval y 
acuerdo con los supervisores y el sexo masculino. Asimis-
mo, la mayor capacidad de decisión era un factor de pro-
tección, y una alta demanda laboral constituía un factor 
de riesgo asociado. Cuando nos planteamos el motivo 
por el cual los camilleros tenían una frecuencia tan eleva-
da de agotamiento laboral, identificamos las siguientes 
razones: son trabajadores sin capacidad de decisión y 
con alta demanda laboral, reciben el menor salario, efec-
túan un trabajo que incluye guardias nocturnas, realizan 
tareas pesadas que con frecuencia provocan afecciones 
de la columna laboral y, finalmente, aunque no menos 
relevante, llevan a cabo un trabajo que la gente no con-
sidera importante. En estas circunstancias, parece muy 
difícil encontrar motivos para la satisfacción laboral.

¿Cuáles fueron las principales diferencias encontra-
das entre los sexos?

Identificamos diferencias estadísticamente significativas 
entre varones y mujeres en relación con la aparición del 
agotamiento laboral. En nuestra muestra, las respectivas 
tasas fueron del 4.02% en los varones y del 1.01% en las 
mujeres. La prevalencia de agotamiento laboral entre los 
médicos fue del 3.79% pero, en función del sexo, alcanzó 
el 4.6% en los varones contra el 2.4% en las mujeres. La 
frecuencia de agotamiento laboral en el personal de enfer-
mería fue del 1.98%, pero con un 2.9% en los varones en 
comparación con el 1.8% en las mujeres. Es posible postu-
lar que tener una familia con niños es un factor adicional 
de riesgo de estrés para las mujeres que trabajan; sin em-
bargo, nuestros datos no confirmaron esta posibilidad. Las 
mujeres trabajadoras con niños tenían una tasa de agota-
miento laboral del 1.3%, mientras que en los varones con 
hijos alcanzaba el 4.5%. Otro elemento interesante que 
podría explicar parcialmente los resultados obtenidos es el 
puntaje promedio para la variable “apoyo social”. La me-
dia de la puntuación en las mujeres fue significativamente 
superior a la de los varones. Esta observación sugiere que 
los varones se centran especialmente en la jerarquía, mien-
tras que las mujeres tienden a la construcción de relaciones 
interpersonales. Si los varones no logran obtener una bue-
na posición jerárquica, pueden sufrir estrés y agotamiento 
laboral. En cambio, las trabajadoras se involucran más en 
las relaciones personales, la familia y los hijos, por lo cual 
estos parámetros se convierten en factores protectores en 
relación con el estrés laboral. Los varones destinan su es-
fuerzo para lograr una buena posición jerárquica.

Los médicos parecieron experimentar más agota-
miento laboral en comparación con los enfermeros. 
¿Fue posible confirmar esta diferencia después del 
ajuste estadístico por los factores de confusión?

Si comparamos la tasa de agotamiento laboral de mé-
dicos y enfermeros, debemos recordar que, al menos en 

Italia, los médicos son en su mayoría varones y la mayor 
parte de las enfermeras son mujeres. Hemos observado la 
importancia del sexo en relación con la aparición del ago-
tamiento laboral. En nuestro estudio, los médicos tenían 
una mayor tasa de agotamiento laboral que los enferme-
ros, aun al tomar en cuenta el sexo. Escribà y colaborado-
res (2006) realizaron un estudio con el personal médico 
y de enfermería en departamentos de emergencia y ob-
tuvieron resultados similares a los nuestros. Sin embargo, 
no puede excluirse la posibilidad de que algunos factores 
de confusión importantes desempeñen un papel rele-
vante. Por ejemplo, observamos que el trabajo nocturno 
es un factor de riesgo muy importante para la aparición 
de alteraciones relacionadas con el estrés. Dado que los 
médicos son superados en cantidad por los enfermeros, 
podría asumirse que un médico individual realiza más 
guardias nocturnas que un enfermero individual. Este pa-
rámetro debería estudiarse mejor y podría representar un 
buen punto de partida para las futuras investigaciones.

¿Estos resultados coinciden con la bibliografía dispo-
nible en la actualidad?

Hay muchos estudios que confirman las diferencias psico-
lógicas entre varones y mujeres; por ejemplo, en un clima 
social positivo, las mujeres reaccionan de un modo mucho 
más favorable que los varones. Al estudiar en el laboratorio 
las respuestas cardiovasculares al estrés, se observó que el 
apoyo social actúa de modo diferente en varones y en mu-
jeres. Mientras que las mujeres obtienen mayores ventajas 
del apoyo directo (presencia de una amiga en el labora-
torio), los varones logran beneficios más importantes del 
apoyo indirecto (pensar en un amigo), situación que podría 
poner en duda su capacidad e independencia. A pesar de 
que en la bibliografía se hace énfasis en las diferencias so-
ciales y conductuales entre varones y mujeres, el sexo no es 
factor predictivo constante de agotamiento laboral. Esto se 
debe probablemente a que el sexo es una de las variables 
que desempeña un papel en la aparición del agotamiento 
laboral. En nuestro estudio, las diferencias en la incidencia 
entre varones y mujeres nos resultaron llamativas. De he-
cho, creemos haber contemplado de forma apropiada los 
factores de confusión. 

¿Cuáles son las principales repercusiones de su inves-
tigación para la práctica cotidiana?

En medicina, existen diferencias entre los sexos que ol-
vidamos con frecuencia. Por ejemplo, ciertos fármacos 
antidepresivos son más eficaces en mujeres que en va-
rones; los síntomas cardíacos difieren a menudo en va-
rones y mujeres, y ahora hemos aprendido que unos y 
otras tienen distintas formas para el abordaje de las cir-
cunstancias sociales. Los varones creen que la concentra-
ción en el trabajo y una buena posición son de gran im-
portancia; las mujeres tienen una mayor probabilidad de 
lograr relaciones sociales, aun en el ámbito del trabajo. 
La Agencia Europea de Salud y Seguridad en el Trabajo 
señala que debemos evaluar los riesgos en el trabajo con 
la inclusión de las diferencias entre los sexos.

El autor no manifiesta conflictos de interés.
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Importancia de la adhesión al tratamiento  
de la osteoporosis
Importance of adherence to osteoporosis treatment

“Sobre la base de un artículo publicado hace unos años, el autor presenta una actualización 
sobre la importancia del cumplimiento del tratamiento de la osteoporosis.”

(especial para SIIC © Derechos reservados)

Entrevista exclusiva a

Ariel Sánchez
Centro de Endocrinología de Rosario, Rosario, Argentina

Rosario, Argentina (especial para SIIC)
SIIC: La adhesión terapéutica suele reducirse con 
el tiempo en los pacientes con afecciones crónicas. 
¿Qué factores se vinculan con esta conducta de las 
personas con osteoporosis?

AS: Se pueden mencionar varios factores. La rebeldía del 
paciente ante el diagnóstico de una enfermedad crónica 
–que no puede curarse, sino solamente controlarse– puede 
ser uno de los principales. La molestia de la toma repetida 
de un medicamento, que muchas veces se suma a otros 
que deben ingerirse por otros trastornos, también debe te-
nerse en cuenta. Y no es menor la cuestión de los efectos 
colaterales: hay un 20% de efectos gastrointestinales inde-
seables con los bisfosfonatos orales, por ejemplo.

¿Cuál es el porcentaje de cumplimiento y la duración 
de la terapia que permiten asegurar su eficacia en 
torno de la osteoporosis?

Como con otros planes terapéuticos crónicos, se requie-
re una persistencia y regularidad en la toma de medica-
mentos antiosteoporóticos del 80%, por lo menos. Se 
trata de que los sujetos mantengan por lo menos durante 
3 años su tratamiento, para que pueda cumplirse con la 
repetición de lo realizado en la mayor parte de los estu-
dios clínicos aleatorizados y controlados disponibles en la 
literatura médica.

Por supuesto, la continuación de la terapia por tiempos 
mayores dependerá de la evolución del paciente y el ries-
go estimado de fracturas futuras.

La reducción de la complejidad de los esquemas de 
tratamiento es una herramienta clave para mejorar 
el cumplimiento terapéutico por parte de sujetos 
con afecciones crónicas. ¿Cuál es el papel de los bis-
fosfonatos en este sentido?

Numerosos trabajos relatan la mejora de la aceptación 
terapéutica cuando la frecuencia de administración de los 
bisfosfonatos orales pasa de diaria a semanal y luego a 
mensual. Del mismo modo, la posibilidad de hacer una 

aplicación intravenosa trimestral (en el caso del ibandro-
nato) o anual (con el zoledronato) no solamente sirve 
para evitar las molestias gastrointestinales que se mani-
fiestan con el uso estas sustancias por vía oral, sino que 
contribuye a mejorar la observancia de las prescripciones 
y también su eficacia.

¿Existen estudios que demuestren mayor cumpli-
miento terapéutico de las mujeres posmenopáusicas 
que reciben bisfosfonatos con intervalos amplios en-
tre dosis? De ser así, ¿cuáles se destacan?

Sí, existen varios estudios, como el VIVA (BonViva In-
travenous Versus Alendronate), realizado en Alemania y 
publicado en 2013, que comparó la administración de 
alendronato oral semanal con la de ibandronato intrave-
noso trimestral. Más de 6 000 mujeres con osteoporosis 
posmenopáusica demostraron mayor observancia de las 
indicaciones y persistencia con el régimen parenteral. Si 
bien la incidencia de fracturas fue similar en ambos gru-
pos, las mujeres que recibían el tratamiento inyectable 
tuvieron mayor índice de movilidad y un consumo signifi-
cativamente menor de analgésicos.

¿Se dispone de datos en nuestro medio acerca de la 
adhesión de las pacientes posmenopáusicas a los su-
plementos de calcio y vitamina D, así como a los bis-
fosfonatos u otras terapias contra la osteoporosis?

Se realizó un estudio en una clínica especializada hace 
varios años, que comprobó en la Argentina lo mismo que 
se había observado en otros países.

Esos resultados se presentaron en un congreso interna-
cional, pero probablemente aún no estén publicados de 
forma completa. Más allá de esto, no conozco trabajos 
más recientes.

¿Cree que las intervenciones del médico (consejo 
acerca de los distintos tratamientos) y las campañas 
de prevención pueden ser útiles para optimizar el 
cumplimiento terapéutico? ¿Por qué?

No parece que las campañas de prevención sean efica-
ces en ese sentido, aunque pueden tener otras ventajas. 
Sin embargo, claramente la intervención educativa del 
médico acerca del riesgo de fracturas, de los factores de 
riesgo concomitantes y de la protección brindada por un 
tratamiento bien realizado es útil para mejorar la conducta 
respecto de la terapéutica. El estudio GLOW, realizado en 
10 países sobre una cohorte de más de 60 000 mujeres 
de 55 años o más (dos tercios de las cuales tenía más de  
65 años), mostró que el 35% de las ellas consideraba su 
riesgo fracturario inferior al de la generalidad de las muje-
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res de la misma edad; sólo el 19% de las fumadoras consi-
deraban que el tabaquismo significaba un riesgo adicional, 
y el 39% de las usuarias corrientes de corticoides tenían 
noción del riesgo que significaban estas sustancias.

Asimismo, 43% de las participantes con diagnóstico 
densitométrico de osteoporosis se percibían como sujetos 
en riesgo de fracturarse. Quiere decir que hay un enorme 
campo para que el equipo de salud eduque a los pacien-
tes con osteoporosis. Esta información seguramente ayu-
dará a mejorar el cumplimiento del tratamiento. A esto se 
puede agregar que, en un estudio reciente, se considera 
la interacción médico/paciente el medio más eficaz para 
asegurar el cumplimiento de la terapia indicada.

En la actualidad, la osteoporosis es abordada por 
distintas especialidades médicas. ¿Considera que el 
enfoque multidisciplinario puede mejorar el cumpli-
miento terapéutico?

No me parece, más bien es lo contrario: si el pacien-
te debe multiplicar sus visitas a distintos especialistas, es 
probable que, por razones económicas o de comodidad, 
termine por abandonar todo. Creo que es mejor que el 
médico tratante intervenga en esta situación con un buen 
criterio clínico osteológico y reduzca las interconsultas al 
mínimo indispensable.

La intolerancia a la administración por vía oral es un 
factor limitante en todos los tratamientos de largo 
plazo. ¿Qué papel ocupan las terapias parenterales 
en la terapia actual de la osteoporosis?

Este tipo de terapias es una alternativa valiosa que me-
rece ser tomada en cuenta cuando la medicación oral no 
muestra el resultado esperado o cuando los efectos cola-
terales impiden su continuidad. También son útiles en el 
caso de los sujetos que viven lejos de centros especializa-
dos y no pueden viajar con frecuencia para efectuarse los 
controles pertinentes, entre otras razones. 

A modo de conclusión, por favor resuma sus princi-
pales recomendaciones para la práctica clínica.

Lo que aconsejo es registrar una buena historia clínica 
del paciente y tener en mano todos los estudios comple-
mentarios que permitan el diagnóstico de osteoporosis 
primaria (la secundaria merece el tratamiento específico 
del trastorno primario). También se ha de establecer una 
buena relación con el paciente, lo cual se logra mediante 
la explicación con paciencia y claridad de todo lo relacio-
nado con el riesgo de fracturas y el tratamiento elegido. 
Además, es preciso optar por una terapéutica que inter-
fiera lo menos posible con los hábitos y las obligaciones 
del sujeto. 

Al menos durante el primer año de tratamiento, convie-
ne ver al paciente a intervalos regulares para monitorizar 
su adhesión terapéutica y aclarar todas las dudas que 
puedan surgirle. Es importante destacar que, en el mun-
do real, un buen cumplimiento de la terapia brinda una 
reducción del riesgo fracturario de alrededor del 22% 
en promedio, lo que resulta comparable con la protec-
ción antifracturaria observada en estudios aleatorizados 
y controlados.

El autor no manifiesta conflictos de interés.
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¿Qué factores se vinculan con una menor adhesión al tratamiento en personas con osteoporosis?

A, Los efectos adversos; B, La incomodidad de la toma repetida de una medicación; C, La rebeldía del paciente ante el diagnóstico 
de una afección crónica; D, Todas son correctas.
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Introducción
Desde el momento del nacimiento, el tracto gastrointestinal es 

colonizado por numerosos microorganismos que son incorpora-
dos con los alimentos y por el contacto con el medio ambiente. 
Cualquier modificación en la microbiota nativa del hospedero im-
plica alteraciones en la población de microorganismos, de forma 
que diversos factores pueden ejercer su influencia sobre la micro-
biota, especialmente la edad del individuo, el modo de nacimiento 
(parto normal o quirúrgico), la dieta, la localización geográfica, las 
cirugías del tracto gastrointestinal, la etnia, el uso de mamaderas, 
la hospitalización y, principalmente, el uso de antibióticos.1,2

En razón de esto, es importante destacar que los microorganis-
mos que integran la microbiota de la orofaringe constituyen una 
importante fuente de infecciones, sobre todo en individuos cuyas 
defensas, particularmente de las vías aéreas, están alteradas por 
deformaciones anatómicas, la edad y las inmunodeficiencias, y el 
consumo de alcohol, drogas ilícitas y tabaco.1,2

Con especial énfasis desde el punto de vista microbiológico, 
se destacan las fisuras labiopalatinas, un grupo peculiar y hetero-
géneo de anomalías que afectan el rostro y la cavidad bucal, las 
cuales alteran el mecanismo de desarrollo facial embrionario, con 
gran variabilidad fenotípica.1-4

Asociadas con la etiología de naturaleza multifactorial resultan-
te de la interacción entre factores genéticos y ambientales, las 
fisuras aparecen precozmente en el período embrionario y el inicio 
del período fetal, es decir, entre la cuarta y la vigésimo segunda 
semana de vida intrauterina.1-4

Con respecto a su epidemiología, este trastorno tiene una pre-
valencia de aproximadamente 1 en 650 nacidos vivos en el Brasil, 
por lo que, es la más prevalente de las malformaciones craneofa-
ciales en la especie humana. De manera frecuente, involucra pér-
dida de continuidad de los tejidos labiales, alveolares y palatinos 
del maxilar, de manera que, en la mayoría de los casos, se hacen 
necesarios procedimientos quirúrgicos para la rehabilitación fun-
cional y estética de las alteraciones.1-5

Un ejemplo bastante demostrativo constituye lo vivido por los 
individuos con fisuras que comprometen el paladar y que aún 

no fueron operados (Figuras 1 y 2), los cuales tienen seriamen-
te afectada la formación de la presión intraoral negativa duran-
te la succión, con la consecuente ingesta insuficiente de leche y, 
muchas veces, inviabilidad del amamantamiento materno. Así, la 
evolución clínica-nutricional puede estar comprometida, lo que 
predispone al niño a infecciones.1-2 Para estos pacientes, la cirugía 
representa el principal tratamiento.

En vista de esta situación, este trabajo tiene como objetivo pre-
sentar el caso clínico de un niño con fisura completa de labio y 
paladar, así como discutir acerca de las particularidades existentes 
entre este defecto congénito y la microbiota gastrointestinal.

Las fisuras labiopalatinas frente al equilibrio de la microbiota 
gastrointestinal
Labiopalatine fissures and the balance of gastrointestinal 
microbiota

Marcos Roberto Tovani Palone 
Especialista en Odontopediatría, alumno de Maestría en Ciencias 
de la Rehabilitación, Hospital de Rehabilitación de Anomalías 
Craneofaciales, Universidad de San Pablo, Bauru, Brasil
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Figura 2. Aspecto intrabucal de la fisura completa de labio y paladar, que com-
promete en forma conjunta el tejido labial, el reborde alveolar, el paladar duro y 
el paladar blando. Se destaca la falta de continuidad de los segmentos alveola-
res, acompañada de la proyección del segmento mayor (no fisurado).

Figura 1. Rostro de niño con fisura completa de labio y paladar unilateral 
que muestra, además de la abertura en la región labial, compromiso de la 
simetría nasal.
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Caso clínico
Un niño de tres meses de edad fue presentado a una consul-

ta preoperatoria de rutina en la clínica de bebés del sector de 
Odontopediatría y Salud Colectiva en el Hospital de Rehabilita-
ción de Anomalías Craneofaciales de la Universidad de San Pablo 
(HRAC/USP) para evaluación de las condiciones de salud bucal con 
vistas a ser sometido a un procedimiento quirúrgico de recons-
titución del defecto labial (queiloplastia). Al examen clínico fue 
observado el defecto anatómico, caracterizado por una falla en la 
fusión entre los procesos faciales, que se extendía entre la región 
labial del lado izquierdo (Figura 1) y el paladar blando, e incluía, 
además del componente de tejidos blandos, los componentes 
óseos de la región alveolar y del paladar duro, con diagnóstico 
definitivo compatible con fisura completa de labio y paladar unila-
teral izquierda (Figura 2).

Discusión 
El ecosistema gastrointestinal está caracterizado por interaccio-

nes recíprocas y dinámicas entre el epitelio gastrointestinal, las 
células del sistema inmunitario y la propia microbiota bucal, la 
cual desempeña funciones metabólicas importantes, tanto locales 
como sistémicas.6

Muchos estudios han demostrado la colonización del organis-
mo humano por microorganismos en el inicio de la vida, cuya 
calidad y estabilidad dependen de varios factores, los cuales, aun 
sin ser completamente conocidos, tornan la microbiota humana 
bastante susceptible a la ruptura de su estado de equilibrio.1,2,4

En sus estudios, Palmer y colaboradores7 analizan la composi-
ción de la microbiota gastrointestinal infantil, la cual es bastante 
variable y menos estable a lo largo del tiempo, mientras que, en 
el primer año de vida, el tracto gastrointestinal del niño pasa de la 
esterilidad a la colonización extremadamente densa, que culmina 
con una variedad de microorganismos semejante a la de un adul-
to. El uso de antimicrobianos ha sido un factor importante asocia-
do con la modificación de la microbiota del tracto gastrointestinal. 
Diversos estudios han demostrado que las terapias antimicrobia-
nas son capaces de inducir modificaciones rápidas e importantes 
en esta microbiota.1,2,4

Con base en el protocolo quirúrgico adoptado por el HRAC/USP, 
las cirugías plásticas primarias reparadoras, queiloplastia y pala-
toplastia, se llevan a cabo en forma ideal a los 3 y 12 meses de 
edad. En los niños sometidos a estas modalidades quirúrgicas, se 
utiliza tratamiento profiláctico con cefazolina, un antibacteriano 
betalactámico perteneciente al grupo de las cefalosporinas de 
primera generación. Estas últimas son activas contra bacterias 
grampositivas y gramnegativas, sin actividad contra Enterococcus 
sp., Pseudomonas sp., Chlamydia sp. y Staphylococcus aureus re-
sistentes a la oxacilina. La cefazolina está indicada principalmente 
para el tratamiento de infecciones estafilocócicas y de infecciones 
respiratorias provocadas por Haemophilus influenzae, así como en 
la prevención de infecciones quirúrgicas.1,2

Ante esto, cabe reiterar que la administración de antimicro-
bianos culmina con la formación de un campo propicio para la 
disminución del número de microorganismos residentes en condi-
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ciones de normalidad en el tracto gastrointestinal, lo que provoca 
el crecimiento excesivo de especies bacterianas ya presentes, con-
juntamente con la colonización por microorganismos potencial-
mente patógenos. Se debe también resaltar el potencial del uso 
de antibióticos para la aparición de resistencia de los microorga-
nismos, con la posibilidad de diseminación de éstos en el medio 
ambiente. Asimismo, Monreal y colegas8 demostraron el retorno 
a las condiciones de normalidad de la microbiota del tracto gas-
trointestinal, 30 días después de la finalización del tratamiento 
con antimicrobianos. Además, se debe destacar el resultado de 
una investigación reciente realizada por Vieira y col.9 sobre la eva-
luación del efecto de la reparación quirúrgica en la reconstitu-
ción del paladar sobre la concentración de los microorganismos 
anaerobios Bacteroides sp., Bifidobacterium sp. y Lactobacillus sp. 
en heces de niños con fisura aislada de paladar, de entre 1 y 4 
años de edad, antes del tratamiento profiláctico con cefazolina y  
24 horas después de éste. En ese estudio se verificó una reducción 
estadísticamente significativa, después de la intervención, en este 
grupo de microorganismos analizados, lo que ratifica la influencia 
de la profilaxis quirúrgica a base de cefazolina durante la induc-
ción anestésica sobre la microbiota fecal de esta población.

Por consiguiente, la reducción de la cantidad de microorganis-
mos beneficiosos puede tener diversos efectos perjudiciales sobre 
el hospedero, el principal de los cuales es la disminución de la 
resistencia a la colonización por microorganismos patógenos. Es-
tos últimos, una vez identificados, pueden ser minimizados por el 
equipo de salud con la implementación de medidas relacionadas 
con la conducta terapéutica y alimentaria, con el objetivo de re-
ducir la influencia nociva sobre el ecosistema gastrointestinal del 
paciente. Debe considerarse especialmente en la prescripción de 
antimicrobianos o su espectro de acción, la capacidad de producir 
alteraciones sobre la microbiota gastrointestinal, además de la po-
sibilidad de emergencia de cepas resistentes, reacciones tóxicas y 
reducción del estímulo a la formación de anticuerpos.1,2,4

En otro orden, en el caso de las malformaciones, otro aspec-
to relevante es el genotipo de cada individuo, que constituye un 
factor adicional importante para ser considerado, dado que el 
control de la colonización microbiana estaría relacionado con la 
disponibilidad y la calidad de los sitios de adhesión en la mucosa 
gastrointestinal.1,2,4,10

A partir de estos hallazgos y frente a la vulnerabilidad del equi-
librio de la microbiota gastrointestinal, que involucra complica-
ciones variadas, es de extrema importancia el seguimiento de la 
influencia de la terapia con antibióticos sobre la microbiota de 
todo el tracto gastrointestinal.

Debe resaltarse el escaso conocimiento en lo que respecta a 
la relación existente entre las malformaciones craneofaciales y la 
microbiota de este grupo de individuos, de modo que es difícil en-
contrar publicaciones de estudios que hayan abordado tales pará-
metros. Así, frente a la importancia de la microbiota para la salud 
humana, deben llevarse a cabo nuevas investigaciones con el fin 
de esclarecer mejor las complejas interacciones entre la microbio-
ta del tracto gastrointestinal y el hospedero, particularmente en 
individuos con malformaciones craneofaciales.

Copyright © Sociedad Iberoamericana de Información Científica (SIIC), 2014
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Los microorganismos que integran la microflora de la orofaringe pueden constituir una fuente de infecciones en individuos 

con alteraciones anatómicas locales.

¿Cuál de estas anomalías congénitas adquiere especial relevancia en términos microbiológicos?

A, Los quistes parotídeos; B, Las fisuras labiopalatinas; C, La quelitis angular congénita; D, Todas son correctas;  
E, Ninguna es correcta.

Verifique su respuesta en www.siicsalud.com/dato/evaluaciones.php/144114
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El trabajo consta de dos partes, un primer estudio pilo-
to, retrospectivo, basado en los datos de la historia clínica 
de los pacientes, y una segunda 
parte, un estudio transversal, 
con una entrevista a los sujetos 
seleccionados de las dos redes. 

En el estudio piloto se recogie-
ron datos de 400 pacientes pro-
cedentes de centros de drogas 
(CAID y CAD: Centros de Aten-
ción a las Drogadependencias de 
la Comunidad de Madrid y del 
Ayuntamiento de Madrid, res-
pectivamente, en adelante CD 
[Centros de Drogadependen-
cias]), centros de salud mental 
(CSM) y servicios de psiquiatría 
de diversos hospitales de la Co-
munidad de Madrid. Se eligieron 
40 investigadores interesados 
en el estudio y cada uno de ellos 
evaluó las últimas 20 historias clí-
nicas abiertas en cada uno de los 
centros participantes, con una fecha establecida igual para 
todos los participantes y que era previa al inicio del estudio. 

En la segunda fase del trabajo, los pacientes fueron se-
leccionados consecutivamente por sus propios terapeutas 
en los CD y en los CSM de la Comunidad de Madrid que 
participaron. A todos estos centros se les propuso la po-
sibilidad de participar con un investigador y entre 10 y 20 
pacientes por centro. Por lo tanto, no había una selección 
aleatoria de los centros ni de los participantes. 

Fueron incluidos pacientes que acudieran a esos centros 
para una primera valoración o estuvieran en seguimiento 

en dichos centros y fueran mayores de 18 años. Partici-
paron 81 entrevistadores (psiquiatras, psicólogos o mé-
dicos generales con amplia experiencia en adicciones) de 
64 CD de la Comunidad de Madrid y de 17 CSM. Todos 
los entrevistadores (personal del propio centro) recibieron 
entrenamiento en la administración de los instrumentos 
utilizados en el estudio. Los participantes firmaron un 
consentimiento informado. El estudio fue aprobado por 
el Comité de Investigación Ética del Hospital Gregorio 
Marañón, de Madrid. El porcentaje de participación fue 
del 87.2%. Se incluyeron 837 pacientes: 208 (24.9%) 
procedían de CSM y 629 (75.1%) de CD. 

Para el estudio piloto se elaboró un Cuaderno de Re-
cogida de Datos para la obten-
ción de la información a partir 
de los datos de la historia clíni-
ca, fundamentalmente el juicio 
clínico. Para la segunda fase 
se reelaboró dicho cuaderno 
considerando las aportaciones 
recogidas en el estudio piloto 
sobre las variables más informa-
tivas y de mayor interés clínico 
en el momento del análisis. Para 
establecer la presencia de tras-
tornos mentales (TM) se utilizó 
la entrevista estructurada Mini 
International Neuropsychiatric 
Interview (MINI) que permite 
diagnósticos según los criterios 
DSM-IV y CIE-10 (versión 5.0, 
Fernando, Bobes, Gibert, Soto 
y Soto, 2000). Es una entrevista 
que permite explorar los princi-

pales trastornos psiquiátricos del eje I, actuales y a lo lar-
go de la vida. Para aquellos TM que dicho instrumento no 
valora a lo largo de la vida, éstos se exploraron por medio 
de la entrevista clínica. 

Para establecer el diagnóstico de los trastornos de 
personalidad (TP) se utilizó la escala Personality Disorder 
Questionnaire (PDQ4+) (adaptación Española de Calvo, 
Caseras, Gutiérrez y Torrubia). Este instrumento combina 
la rapidez y comodidad de uso de un cuestionario autoad-
ministrado con el control del efecto de la sintomatología 
de estado de una entrevista. Dicho instrumento consta de 
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una parte autoinformada y una parte heteroadministrada 
(la escala de significación clínica) que permite confirmar o 
no los resultados del autoinforme. 

De los 400 pacientes incluidos en el estudio piloto, 139 
procedían de CSM y 261 de los CD. Se detectó un 34% 
de prevalencia de patología dual (PD), mayor en la red de 
atención al drogadependiente (36.8%) que en la de sa-
lud mental (28.8%). Los trastornos por uso de sustancias 
(TUS) más frecuentes asociados con la presencia de PD 
fueron alcohol y cocaína. Los TM más frecuentes fueron 
los trastornos del estado de ánimo. La dependencia de 
cocaína y de alcohol se asoció de forma estadísticamente 
significativa con la presencia de PD (p < 0.001), pero no 
la dependencia de opioides. Respecto de los diagnósticos 
de TM, la presencia de trastornos del estado de ánimo, TP 
y esquizofrenia se vincularon con la presencia de PD (p < 0.001 
para los dos primeros y p = 0.04 para el tercero). Al analizar los 
subgrupos por tipo de droga principal de consumo, la depen-
dencia de alcohol se asoció de forma significativa con el diag-
nóstico de trastornos del estado de ánimo, mientras que la de-
pendencia de cocaína lo hizo con los TP (p < 0.01 para ambos). 

Respecto de la segunda fase del estudio, del total de 
837 pacientes evaluados, se consideró que 517 (61.8%) 
tenían PD (diagnóstico actual de un TM distinto del uso 
de sustancias o un TP y un diagnóstico de TUS); de éstos, 
442 procedían de los CD (70.3% de prevalencia de PD en 
CD) y 75 procedían de CSM (36.1% de prevalencia de PD 
en la red de salud mental). El grupo de pacientes duales 
se comparó con el grupo de sujetos con diagnóstico de 
TUS no duales (n = 194, 23.2% de la muestra) y con el gru-
po de pacientes con diagnóstico de TM no dual (n = 126, 
15.1% de la muestra). 

Los sujetos duales presentaban menor porcentaje de 
varones y peor situación laboral que aquellos con TUS no 
duales. Se registraron diferencias significativas en todas 
las variables analizadas entre el grupo de duales y aque-
llos con TM no duales. Los pacientes duales, respecto de 
los pacientes con TM, eran más jóvenes, con mayor pre-
dominio de varones, vivían con su familia de origen, te-
nían peor nivel educativo y peor situación laboral y mayor 
prevalencia de hepatitis B o C e infección por el virus de 
la inmunodeficiencia humana. 

Los pacientes duales no tenían una mayor prevalencia de 
trastorno por uso de alcohol actual respecto de los adictos no 
duales, aunque si se consideraba el diagnóstico de trastorno 
por uso de alcohol a lo largo de la vida, la diferencia se hacía 
estadísticamente significativa (396 de los duales, 76.6%, fren-
te a 132 de los adictos no duales, 68.0%; p = 0.02). No ha-
bía diferencias en la frecuencia de otros TUS. Los pacientes 
duales presentaban mayor gravedad del TUS de alcohol y 
de marihuana, con mayor presencia de pacientes con diag-
nóstico de dependencia de estas sustancias que de abuso. 
No hubo diferencias en la edad referida de inicio de las 
distintas sustancias entre ambos grupos.

Los pacientes duales tenían mayor número de diagnós-
ticos en el eje I y en el eje II. Los TM más asociados con 
el diagnóstico dual fueron el trastorno bipolar y distintos 
trastornos de ansiedad. Los sujetos duales tenían mayor 
prevalencia de TP y eran estadísticamente más frecuentes 
los diagnósticos de diversos TP: paranoide, esquizoide, 
antisocial y límite que en los pacientes con TM no dua-
les. Además, los pacientes duales tenían mayor riesgo de 
suicidio valorado por la MINI y éste tendía a ser de mayor 
gravedad que los sujetos con TM no dual. 

* Nota de la redacción: El autor hace referencia al trabajo publicado en Actas 
Españolas de Psiquiatría 41(2):122-129, Mar 2013. 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.

Cómo citar este artículo: Arias Horcajadas F. Prevalencia de pa-
tología dual en la atención de drogadependientes y pacientes con 
enfermedades mentales en España. Salud i Ciencia 20(8):878-9, 
Oct 2014. 
How to cite this article: Arias Horcajadas F. Prevalence of dual 
pathology in assistance networks for drug-dependent and mental 
health patients in Spain. Salud i Ciencia 20(8):878-9, Oct 2014.
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Caracterização de vírus de influenza A (H1N1) pdm09 
resistente no sul do (en el sur de) Brasil
Characterisation of the A (H1N1) pdm 09 flu virus 
and resistance in southern Brazil

Nilo Ikuta
Universidade Luterana do Brasil, Canoas, Brasil

Um vírus de influenza A H1N1 de origem suína foi res-
ponsável pela mais recente (porcino fue responsable por 
la más reciente) pandemia global de gripe em março de 
2009. Até o (Hasta el) momen-
to, os (los) inibidores de neu-
raminidase (NAIs) oseltamivir e 
zanamivir são as (son las) drogas 
recomendadas para o tratamen-
to de infecções relacionadas 
com o (con el) vírus pandêmico. 
Oseltamivir é a (constituye la) 
droga antiviral que é utilizada 
no tratamento da (que se utiliza 
en el tratamiento de la) influen-
za sazonal (estacional) A e B. 
Ela foi introduzida clinicamente 
há mais (más) de 10 anos e se 
mostrou efetiva no tratamen-
to e profilaxia da doença (de la 
enfermedad). A taxa (La tasa) de 
resistência dos isolados (de los 
aislamientos) de influenza sa-
zonal era bastante baixa (baja) 
(0.5%) antes de 2007-2008. Em 
2008-2009, altas taxas de vírus H1N1 sazonais resistentes 
ao oseltamivir foram observadas em todo o mundo, resul-
tando num questionamento (lo que resultó en un cuestio-
namiento) sobre a efetividade desta droga. Uma pressão 
antiviral global não foi associada ao aparecimento (no se 
asoció con el surgimiento) de resistência, uma vez que 
países com alta taxa (ya que los países con tasa elevada) 
de utilização do medicamento apresentaram menor ín-
dice de resistência do que países que quase não haviam 
utilizado o (casi no habían utilizado el) oseltamivir. Além 
disto, a ocorrência deste (Además, la aparición de este) ví-
rus H1N1 pdm09 com resistência a este grupo de medica-
mentos já tem sido relatada (ya ha sido informada) desde 
junho de 2009 em vários locais do (en varios lugares en 
el) mundo. Já foram descritos (Ya han sido informados) 
570 casos até (hasta) junho de 2011, sendo a mutação 
do (una mutación del) aminoácido histidina para tirosina 

na posição 275 (H275Y - neuraminidase) a mais relevante 
e comum para a resistência a oseltamivir. O monitora-
mento dos vírus resistentes aos (a los) NAIs é de suma 
importância, o que já foi demonstrado em anos (lo que 
se había demostrado en años) anteriores à pandemia, 
onde ocorreram (cuando se produjeron) disseminações 
de vírus de influenza sazonais resistentes a estas drogas, 
tornando-as ineficientes e não (volviéndose ineficaces y 
no) recomendadas em vários países. 

O objetivo deste estudo foi verificar a ocorrência de 
(ha sido averiguar la aparición de) casos de influenza 
A H1N1 pandêmicos resistentes aos NAIs e caracterizar 
sua disseminação no Rio Grande do Sul. As amostras des-
te (Las muestras de este) estudo foram provenientes do 

Laboratório Central do Estado 
do Rio Grande do Sul (Lacen-
-RS), das quais todas foram (y 
todas fueron) previamente con-
firmadas para a presença do (la 
presencia del) pH1N1 (protoco-
lo recomendado pelo Centro 
de Controle e Prevenção de 
Doenças, Atlanta, EE.UU.). As 
amostras clínicas (Las muestras 
clínicas) (aspirado de nasofarin-
ge ou swab) foram coletadas 
(se colectaron) de pacientes que 
apresentavam síndrome respira-
tória aguda grave (SRAG). Das 
306 amostras analisadas, 261 
apresentaram resultado positivo 
para influenza pH1N1 (156 de 
2009 e 105 de 2011). Foram de-
senhados primers (Se diseñaron 
primers) para amplificação e se-

quenciamento do (del) gene NA que compreendessem a 
região onde se concentram as mutações (las mutaciones) 
que conferem resistência aos inibidores de neuraminidase 
(oseltamivir e zanamivir) para caracterização das amos-
tras. 

O teste (La prueba) de nested RT-PCR (reacción en ca-
dena de la polimerasa anidada, en tiempo real) foi reali-
zado utilizando a primeira amplificação com (la primera 
amplificación con) os primers NAF 121 (5’- GGGAATCA-
AAATCAGATTGAAACA - 3’) e NAR 970 (5’- CTCCGAA-
AATCCCACTGCAT - 3’) e a nested PCR com os primers 
NAF 203 (5’- CATCAGCAACACCAACTTTGC - 3’) and 
NAR 882 (5’- ATCCCTGCACACACATGTGATT - 3’). To-
dos os amplicons (680 bp) foram analisados em gel de 
agarose 2%. O produto de PCR foi sequenciado utizando 
os (se secuenció utilizando los) primers internos (forward 
and reverse) no equipamento ABI PRISM 3130 XL DNA 
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Analyzer (Applied Biosystems, Foster City, CA, EE.UU.). 
As sequências consenso foram obtidas (Las secuencias 
consenso se obtuvieron) utilizando o programa SeqMan 
(Lasergene, Dnastar, Madison, WI, EE.UU.). De todas as 
amostras sequeciadas, não se detectou mutante com 
(no se detectaron mutantes con) resistência a zanamivir. 
Porém a (Sin embargo la) substituição H275Y foi encon-
trada em uma amostra, coletada em agosto de 2009 (pa-
ciente com imunossupressão, sexo masculino, 26 anos, 
residente no município de Gravataí, com evolução para 
cura) (con evolución para la curación). Além deste caso 
(Además de este caso), foi detectado um vírus com a mu-
tação S247N numa amostra coletada em 2011 (menino, 

3 meses de idade que foi a óbito, residente no município 
de Guaíba). Esta segunda mutação foi descrita em vírus 
de influenza sazonal conferindo (confiriendo) também 
resistência ao oseltamivir. Este estudo indica que em nos-
so país já houve (en nuestro país ya hubo) circulação do 
H1N1 resistente ao oseltamivir durante a pandemia, po-
rém em baixa (todavía con baja) incidência. Os mutantes 
tiveram uma baixa incidência no Rio Grande do Sul em 
2009 e 2011 e não há nenhuma (y no existe ninguna) 
evidência que eles tenham se espalhando pelo estado (de 
que se hayan extendido), portanto, as drogas oseltamivir 
e zanamivir são adequadas para o tratamento da influen-
za A H1N1.

*Nota de la redacción: El autor hace referencia al trabajo publicado en Memo-
rias do Instituto Oswaldo Cruz 108(3):392-394, May 2013. Los lectores que 
precisen el artículo completo pueden solicitarlo gratuitamente a la Biblioteca 
Biomédica (BB) SIIC de la Fundación SIIC para la ciencia y la cultura.
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Beneficios de Phyllanthus niruri en el control de la 
diabetes
Benefits of Phyllanthus niruri in controlling diabetes

Mairin Josefina Lemus Barrios
Bióloga, Laboratorio de Biología Celular, Departamento de Biología, Escuela de 
Ciencias, Universidad de Oriente-Sucre, Cumaná, Venezuela

Yusmar Ramos
Bióloga, Departamento de Biología, Escuela de Ciencias, Universidad de Oriente-
Sucre, Cumaná, Venezuela

Ahieska Liscano
Bióloga, Departamento de Biología, Escuela de Ciencias, Universidad de Oriente-
Sucre, Cumaná, Venezuela

Haydelba D’Armas
Químico, Departamento de Química, Escuela de Ciencias, Universidad de Oriente-
Sucre, Cumaná, Venezuela

La diabetes es una enfermedad de gran incidencia a ni-
vel mundial, donde el 80% de los casos ocurre en países 
de medianos y bajos recursos; además, se prevé que para 
2030 los casos se dupliquen de acuerdo con datos de la 
Organización Mundial de la Salud. Esta afección está ca-
racterizada por una alteración metabólica compleja, por 
lo que actualmente se buscan alternativas para controlar 
los altos niveles de glucemia en estos pacientes, mediante 
el uso de plantas con sustancias hipoglucemiantes. Es por 
ello que cada día se intenta emplear algún tipo de me-
dicina casera, principalmente de 
origen vegetal, para controlar 
los efectos secundarios de mu-
chas enfermedades. Nosotros 
probamos el efecto del extracto 
acuoso de Phyllanthus niruri en 
ratas diabéticas para determinar 
los efectos sobre los niveles de 
glucosa y lípidos sanguíneos.* 
Para ello, se utilizaron ratas ma-
cho de la especie Rattus norve-
gicus (cepa Sprague Dawley) de 
6 semanas de edad, divididas en 
cinco grupos: normal con agua 
(NA: control), normal con ex-
tracto (NE), diabetes con agua 
(DA), diabetes con extracto (DE) 
y diabetes con insulina (DI). Pa-
ra inducir la condición diabética 
las ratas fueron tratadas con 
una inyección intraperitoneal de 
aloxano de 100 mg/kg. El extrac-
to de la planta fue suministrado 
a una dosis diaria de 200 mg/kg 
durante 45 días. El aloxano pro-
dujo una condición diabética durante los 45 días. 

Los valores de glucemia presentes en las ratas demues-
tran que P. niruri tiene un efecto hipoglucemiante, ya que 
las ratas diabéticas tratadas con el extracto de la planta 
mostraron valores de glucosa dentro del nivel correspon-
diente a los animales normales que sólo recibieron agua. 

De acuerdo con los resultados observados en el presente 
trabajo, es posible suponer que el efecto hipoglucemian-
te del extracto acuoso de P. niruri en las ratas diabéticas 
pudiera atribuirse a los fitoconstituyentes encontrados en 
él, tales como alcaloides y fenoles del tipo de los taninos, 
cuya acción podría estar relacionada con el incremento 
de las secreciones pancreáticas de insulina por las células 
beta de los islotes de Langerhans. Esto se ha atribuido a 
la presencia de alcaloides y flavonoides que podrían incre-
mentar la estimulación secretora del páncreas, remover 
los compuestos que actúan como inhibidores de la insu-
lina o bloquear las enzimas oxidativas que intervienen en 
el ciclo de Krebs (succinato deshidrogenasa y citocromo 
oxidasa), las cuales incrementan la glucólisis anaeróbica 
y disminuyen la gluconeogénesis, aumentando así la ta-
sa de transferencia de glucosa de la sangre a los tejidos. 
Aunque muchos autores señalan que el mecanismo de 
acción por el cual la planta ejerce este efecto todavía no 
está claro, algunos sugieren que puede relacionarse con 
el efecto de las sulfonilureas para promover la secreción 
de insulina, cerrando los canales de ATP-K, despolarizan-

do la membrana y estimulando 
el influjo de calcio, que constitu-
ye una etapa inicial en el proce-
so de secreción de insulina des-
de las células pancreáticas.

La disminución de los niveles 
de colesterol y triglicéridos mos-
trado por las ratas diabéticas 
durante los primeros 30 días 
de tratamiento con el extracto 
acuoso de P. niruri, indica que 
los compuestos activos del ex-
tracto de la planta ejercen un 
efecto hipolipemiante. Es po-
sible que la disminución de las 
concentraciones de lípidos san-
guíneos (efecto hipolipemiante) 
ejercido por el extracto acuoso 
de P. niruri observado en este 
trabajo se deba a la inhibición 
de la biosíntesis de colesterol, el 
aumento del catabolismo de las 
lipoproteínas de baja densidad o 
la activación de la colesterol acil-
transferasa y de las enzima lipa-

sas de los tejidos, efectos que a su vez pueden contribuir 
a mantener la actividad hepatoprotectora por el extracto 
de P. niruri.

Probablemente, los pocos cambios observados en 
los parámetros químicos y sanguíneos después de los 
45 días de experimentación se deban a la ligera con-



h
tt

p
:/

/w
w

w
.s

ii
c.

in
fo

883

M.J. Lemus Barrios et al. / Salud(i)Ciencia 20 (2014) 882-883

Cómo citar este artículo: Lemus Barrios MJ, Ramos Y, Liscano 
A, D’Armas H. Beneficios de Phyllanthus niruri en el control de la 
diabetes. Salud i Ciencia 20(8):882-3, Oct 2014. 
How to cite this article: Lemus Barrios MJ, Ramos Y, Liscano 
A, D’Armas H. Benefits of Phyllanthus niruri in controlling diabetes 
Salud i Ciencia 20(8):882-3, Oct 2014.

dición de hiperglucemia causada por el tratamien-
to con aloxano (agente diabetógeno), ya que, a pe-
sar de que la ß-toxina induce una diabetes química 
tipo 1 por daño en las células beta pancreáticas y la 

consecuente disminución en la liberación de insuli-
na, su efecto puede ser revertido a largo plazo, sin 
producir un daño total de las células beta pancreáti-
cas, expresándose con el tiempo una diabetes tipo 2. 

* Nota de la redacción: Los autores hace referencia al trabajo publicado en 
Revista Científica 23(1):11-18, Ene 2013. 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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Colonização pré-natal por Streptococcus agalactiae e prevenção 
da (y prevención de la) infeção intraparto 

Maria José Borrego
Investigadora, Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge, Lisboa, Portugal

Síndrome febril como desencadenante de un patrón arrítmico de Brugada                

Noris describe para SIIC su artículo editado en 
Journal of Electrocardiology 46(6):666-669, 
Nov 2013. 
La colección en papel de Journal of Electrocar-
diology ingresó en la Biblioteca Biomédica SIIC 
en 2014.
Indizada en Current Contents/Clinical Medicine, 
Index Medicus/MEDLINE, Index to Scientific 
Reviews, Biomedical Engineering Citation Index, 
EMBASE, Science Citation Index y SIIC Data 
Bases.
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Presentamos el caso de una paciente de 50 años, sin antecedentes re-
marcables, que a raíz de un síndrome febril sufre episodios recurrentes de 
taquicardia ventricular polimórfica con síncope y un patrón de Brugada 
en el electrocardiograma (ECG), que desaparece al dejar de tener fiebre. 
El primer dato llamativo es la ausencia de antecedentes ya que probable-
mente habría presentado fiebre en otras ocasiones, hecho que no ocurrió. 
El patrón de Brugada que desaparece con la ausencia de fiebre, habla 
en favor de una alteración de los canales de sodio. Es conocido que la 
fiebre es un desencadenante de la disfunción de los canales de sodio y 
puede poner de manifiesto un síndrome de Brugada desconocido hasta 
el momento, aunque no siempre se acompaña de arritmias ventricula-
res malignas como en nuestro caso. La paciente había sido tratada con 
azitromicina, un antibiótico que puede estar asociado con episodios de 
arritmias ventriculares, aunque cursa con QT prolongado. El patrón de 
Brugada en V1-V2 indujo al diagnóstico de infarto septal, por lo que la 
paciente recibió tratamiento fibrinolítico con tenecteplasa, evidentemente 
sin cambios. Fue llamativo el tiempo que se tardó en realizar un diag-
nóstico presuntivo. Probablemente, lo más destacable es la indicación de 
tratamiento fibrinolítico por un supuesto infarto septal.
Se solicitaron análisis genéticos para demostrar una mutación en el gen 
SCN5A, sin que se encontraran alteraciones en dicho gen, aunque sí otros 
trastornos. Estos datos confirman la heterogeneidad de las alteraciones 
genéticas, ya que éstas se observan sólo en un 30% de pacientes con 
diagnóstico de síndrome de Brugada. Son necesarios, por tanto, estudios 
que analicen las mutaciones genéticas que afecta a los canales de sodio y 
que se ponen de manifiesto a raíz de un síndrome febril. Actualmente no 

se considera un criterio imprescindible demostrar mutaciones en el gen 
SCN5A para el diagnóstico de síndrome de Brugada, sino que resulta más 
interesante demostrar un resultado positivo en la prueba de flecainida o 
ajmalina.
Otro aspecto importante es la conducta terapéutica a seguir en estos pacien-
tes. Evidentemente, si se sospecha que la fiebre es un factor desencadenante, 
hay que tratarla. En nuestro caso se administró amiodarona intravenosa 
para tratar las arritmias ventriculares, sin mucho éxito. Para el diagnóstico 
diferencial de fenocopia de Brugada y auténtico síndrome de Brugada es 
imprescindible practicar una prueba de flecainida o ajmalina. Un resultado 
positivo va a favor de un auténtico síndrome de Brugada. En el caso que 
comentamos no se practicó esta prueba, aunque debería haberse efec-
tuado. Estas situaciones poco claras requieren una sistemática estricta si 
se quiere llegar a la adquisición de conceptos claros. A la paciente que 
describimos le fue implantado un desfibrilador. Esta opción terapéutica 
preventiva probablemente fue acertada dada la posibilidad de repetir las 
arritmias ventriculares malignas, con ocasión de nuevos episodios de fie-
bre de cualquier etiología. En pacientes que presentan un patrón electro-
cardiográfico de Brugada debido a un síndrome febril pero no arritmias 
ventriculares y prueba de flecainida negativa, no se debe implantar un 
desfibrilador ya que sólo es suficiente la observación.
La paciente está asintomática trascurridos dos años del evento. No se ha 
detectado ninguna descarga del desfibrilador; tampoco ha presentado 
episodios de fiebre.
En conclusión, la aparición de un patrón de Brugada debido a un sín-
drome febril es un hecho conocido, si bien debe demostrarse que no se 
trata de una fenocopia mediante la práctica de una prueba de flecainida 
o ajmalina. La fenocopia de Brugada se caracteriza porque el patrón elec-
trocardiográfico desaparece al cesar la causa etiológica. Si esta prueba 
es positiva y el paciente ha presentado síntomas (arritmias ventriculares 
malignas), debe colocarse un desfibrilador. No es imprescindible solicitar 
un análisis genético puesto que sólo un 30% de los casos de síndrome de 
Brugada es positivo.
Están en marcha registros de fenocopias de Brugada que probablemente 
contribuirán a esclarecer estos casos. Los criterios para diagnosticar una 
fenocopia de Brugada están bien determinados. Los más importantes 
son: el patrón electrocardiográfico se debe normalizar al desaparecer la 
causa desencadenante y la prueba de flecainida o ajmalina debe ser nega-
tiva. Las decisiones terapéuticas también quedarán mejor establecidas. 
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Streptococcus agalactiae (GBS) é um patogeno (es un patógeno) oportu-
nista no adulto mas tem sido (pero ha sido) considerado como uma das 

Marta Noris 
Hospital Son Espases, Palma de Mallorca, España

(una de las) principais causas infecciosas de morte neonatal. Estima-se que 
até 30% das mulheres sejam portadoras (Se estima que hasta el 30% de 
las mujeres son portadoras) de GBS a nível anal e/ou (o) vaginal de forma 
intermitente e, quando coincide com (y cuando coincide con) o momento 
do parto, pode ser transmitida ao recém-nascido (al recién nacido) por 
contacto direto com a mucosa vaginal colonizada. 
O recém-nascido pode então (puede entonces) desenvolver a denomina-
da EOD (early onset disease) que ocorre (tiene lugar) durante a primeira 
semana de vida devido à infeção invasiva por GBS e que pode causar 
meningite e morte do recém-nascido. Para evitar tal situação, o Centers 
for Diseases Control (CDC) dos Estados Unidos passou a recomendar o 
rastreio da (el tamizaje de la) infeção anogenital por GBS às 35-37 sema-
nas de gestação e o tratamento profilático intraparto (IAP) das mulheres 
portadoras, reduzindo o (reduciendo el) numero de casos de EOD nos 
países que implementaram tais (tales) recomendações. 
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En la actualidad, el único fármaco autorizado para tratar las extravasa-
ciones por antraciclinas es el dexrazoxano. A pesar de ello, otras aproxi-
maciones terapéuticas están disponibles y han demostrado su eficacia 
como es el caso del dimetilsulfóxido (DMSO) al 90%-99%. Se plantea 
una revisión crítica y aséptica de la información publicada de ambos y la 
situación actual. La conclusión a la que llegamos es que con los datos ac-
tuales no podemos recomendar inequívocamente una alternativa u otra. 
Debería realizarse un estudio comparativo entre ambas aproximaciones 
terapéuticas con el fin de poder determinar el mejor abordaje en el caso 
de extravasaciones por antraciclinas.
Las antraciclinas están consideradas los citostáticos más vesicantes por to-
das las normativas clínicas y revisiones. El tratamiento específico con más 
experiencia se basa en el trabajo clásico de Bertelli et al. Éste consiste en la 
aplicación tópica, en el doble del área afectada, de DMSO al 90%-99%, 
un neutralizador de radicales libres, tres veces al día durante un mínimo 
de una semana. Su eficacia fue del 98.1% (53/54 tratados [11 con doxo-
rrubicina y 42 con epirrubicina]). Sólo un paciente con extravasación por 
epirrubicina presentó necrosis. Se considera un tratamiento bien tolerado, 
aunque se ha descrito sensación de quemazón en el 6% de los pacien-
tes (8/127) y, en algún caso, reacciones de intolerancia local. Además, se 
debe añadir el olor característico de la sustancia, considerado por algunos 
pacientes como desagradable, y que, al absorberse transcutáneamente y 
eliminarse por vía respiratoria, provoca que el aliento tenga el mismo olor. 

Recientemente se ha aprobado, por parte de la European Medicines 
Agency y la Food and Drug Administration, el uso de dexrazoxano para el 
tratamiento de la extravasación por antraciclinas tras la realización de dos 
estudios fundamentales (pivotal) prospectivos. 
El mecanismo de acción del dexrazoxano es desconocido. Parece ser que 
se trata de un mecanismo dual: inhibidor catalítico de la topoisomerasa II, 
que bloquea el efecto tóxico de las antraciclinas, y también como quelante 
de iones metálicos frente a los radicales libres generados por la extravasa-
ción. La eficacia del tratamiento sobre 63 extravasaciones por antraciclinas 
(23 de doxorrubicina y 40 de epirrubicina) fue del 98.4%. 
La administración de dexrazoxano se debe realizar por infusión intravenosa 
de 1 a 2 horas en el brazo contralateral del afectado dentro de las pri-
meras 6 horas después de la extravasación. La duración del tratamiento 
es de 3 días consecutivos (día 1, 1 000 mg/m2; día 2, 1 000 mg/m2 y 
día 3, 500 mg/m2). Se recomienda la monitorización de las funciones 
renal, hepática y hematológica. Hasta la fecha se han descrito experiencias 
clínicas de casos puntuales.
La aplicación simultánea de dexrazoxano y DMSO está contraindicada de-
bido al incremento de fracasos observado en un estudio en ratas. De la 
misma manera, la aplicación de hielo está contraindicada ya que podría 
evitar la correcta distribución del antídoto en el área afectada al producir 
una vasoconstricción local. Si se aplicó hielo, deberá retirarse y esperar 
como mínimo 15 min antes de inyectar el dexrazoxano.
Debido a la existencia de estos dos tratamientos con resultados positivos, 
DMSO y dexrazoxano, se plantea el interrogante de cuál utilizar. La British 
Columbia Cancer Agency contempla únicamente el uso de DMSO en el 
caso de extravasación por antraciclinas en su apartado de Policies and 
Procedures, revisado en diciembre de 2007. También se ha publicado un 
trabajo anónimo en el que se critica la aprobación de dexrazoxano y se 
aboga por el uso de DMSO por ser la sustancia que más resultados tie-
ne en la práctica clínica y la mejor estudiada, además de tener un mejor 
perfil de efectos adversos. Sin embargo, actualmente el único fármaco 
aprobado para esta indicación es el dexrazoxano. El DMSO no es un me-
dicamento sino una sustancia que se reenvasa como fórmula magistral. 

Em Portugal existem recomendações médicas para que o rastreio da co-
lonização por GBS seja efetuado às (se realice en las) 35-37 semanas de 
gravidez e esse rastreio é disponibilizado (y ese tamizaje está disponible) 
gratuitamente a todas as grávidas (para todas las embarazadas). Contudo, 
o (Sin embargo, el) laboratório (público ou privado) em que tal rastreio 
será efetuado é da escolha da (es elegido por la) grávida e não existem (y 
no existen) normas para o diagnóstico laboratorial de GBS. Neste (En este) 
contexto, procuramos no presente trabalho determinar em 221 grávidas 
se a colonização por GBS identificada às 35-37 semanas se mantinha no 
momento do (se mantenía al momento del) parto e verificamos que tal 
estado apenas se confirmou em 54 (24.4%); no entanto, todas as (sin 
embargo, todas las) 221 parturientes receberam IAP (ampicilina intrave-
nosa). Curiosamente, 88 parturientes adicionalmente incluídas no estudo 
por serem (en el estudio por ser) parturientes sem qualquer pesquisa (sin 
ninguna investigación) de GBS não revelaram estar colonizadas por GBS. 
Destas parturientes, as nove que recorreram ao (las nueve que asistieron 
al) hospital privado que participou no estudo (en el estudio), foram todas 
sujeitas a IAP, já das (entre las) 79 que se apresentaram nos hospitais 
públicos, apenas 17 receberam IAP, pois de acordo com as (ya que según 
las) normas clínicas estabelecidas em Portugal, na ausência de resultado 
positivo no rastreio pré-natal de GBS, a IAP apenas foi instituída quando 
o parto foi (cuando el parto fue) prematuro, havia história clínica de bac-
teriúria durante a gravidez ou havia história clínica de recém-nascido com 
EOD em parto anterior.
O serótipo III predominou, tendo sido ainda (y fueron aun) identificados 
os genótipos Ia, IB, II, IV e V, uma distribuição similar à determinada em 
Portugal num estudo anterior envolvendo estirpes (involucrando cepas) de 
colonização em mulheres grávidas. Todas as estirpes foram sensíveis à pe-
nicilina G e à vancomicina e apenas cinco foram resistentes à eritromicina 
(n = 4) ou clindamicina (n = 1).
O nosso (Nuestro) estudo evidenciou a existência de gravidezes sem acom-
panhamento médico em Portugal e o desconhecimento (ou o desinteres-
se) do rastreio gratuito da infeção por GBS durante a gravidez, alertando 
para a necessidade de identificar os fatores sociais (los factores sociales) 
que justificam uma situação com impacto para a saúde materno-infantil. 

No nosso estudo, o baixo (el reducido) valor preditivo do rastreio da colo-
nização por GBS não pode ser atribuído à semana de gestação em que a 
grávida se encontrava, já que todos os (ya que todos los) rastreios foram 
corretamente efetuados entre as semanas 35 e 37. Assim, as (Así, las) 
metodologias laboratoriais usadas no rastreio de GBS e a toma antibiótica 
antes do parto foram os (han sido los) motivos que considerámos mais 
plausíveis para justificar a discrepância entre os resultados pré-parto e no 
momento do parto. Relativamente às (a las) metodologias, quando não 
existem normas oficialmente instituídas ou recomendações oficiais para 
seguir normas publicadas por organismos internacionalmente reconhe-
cidos, como é o caso (como en el caso) de Portugal, metodologias mui-
to heterogêneas (colheita, condições e meios [recolección, condiciones 
y medios] de conservação e transporte de amostras, meios de cultura e 
[medios de cultivo e] identificação) podem subsistir e implicar resultados 
discrepantes entre laboratórios. 
Relativamente à toma (al uso de) antibiótica pré-parto, as grávidas que 
reportaram ter tomado antibióticos foram excluídas da nossa avaliação 
(de nuestra evaluación); no entanto, resta a dúvida se as (sin embargo, 
queda la duda acerca de si las) grávidas responderam corretamente ao 
inquérito já que muitas pessoas (a la encuesta ya que muchas personas) 
desconhecem ou esquecem os (o se olvidan de los) fármacos que tomam, 
para além da (más allá de la) possibilidade de automedicação que nem 
sempre é (no siempre es) assumida, pelo que a (por lo que la) toma anti-
biótica pode ter influenciado a discrepância entre o número de infetadas 
detetadas (infectadas detectadas) antes e durante o parto.
O carater flutuante da infeção anogenital por GBS faz com que as (hace 
que las) grávidas infetadas à 35 ou 37 semanas recebam tratamento 
antibiótico intraparto eventualmente desnecessário e (sin necesidad y) 
permite que grávidas não portadoras de GBS às 35 ou 37 semanas mas 
colonizadas no momento do parto não sejam tratadas (no sean tratadas). 
Assim, na ausência de uma vacina (Así, en ausencia de una vacuna), a 
prevenção da transmissão de GBS ao recém-nascido carece de meios de 
diagnóstico rápidos, sensíveis e específicos que possam ser (puedan ser) 
aplicados no momento do parto e definir, com maior (y definir con más) 
precisão, as parturientes a tratar.

David Conde-Estévez
Universitat Autònoma de Barcelona, Barcelona, España
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Además, el National Extravasation Information Service británico ha toma-
do posición recomendando solamente el uso de dexrazoxano en el caso 
de extravasaciones confirmadas por antraciclinas de más de 5 ml o de 
diagnóstico incierto que impliquen gran volumen (> 10 ml), al igual que 
cuando se trata de extravasaciones a través de una vía central. En general, 
las diferentes sociedades científicas y médicas internacionales tampoco 
tienen claro esto, como se podrá comprobar en la tabla que presentamos 
en nuestra publicación.

Por último, debemos destacar el aspecto económico, puesto que existe 
una gran diferencia entre ambos procedimientos terapéuticos. El DMSO 
tiene un precio sumamente económico comparado con el dexrazoxano. 
Sería útil llevar adelante un estudio económico en paralelo al estudio com-
parativo entre ambos procedimientos, teniendo en cuenta todo lo que 
implica una extravasación por antraciclinas.
Así pues, no queda claro cuáles son las situaciones inequívocas en las 
cuales utilizar una o otra aproximación terapéutica.
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Alicante, España (especial para SIIC)
La enfermedad celíaca (EC) afecta al 1% de la población occidental. 
Tradicionalmente se ha diagnosticado en la infancia, sin embargo, el 
perfil del celíaco ha cambiado en los últimos años y ahora 1 de cada 
5 personas diagnosticadas tiene una edad superior a 65 años. La EC 
consiste en la intolerancia de origen inmunológico al gluten. Éste se 
encuentra en alimentos procesados a partir del trigo, la cebada y el 
centeno y puede producir inflamación de la mucosa y síndrome de 
mala absorción.
El tratamiento de esta enfermedad se basa principalmente en el man-
tenimiento de una dieta libre de gluten. La alimentación de las per-
sonas celíacas es difícil porque además de tener que evitar trazas de 
gluten en productos que no lo contienen de forma natural, como pro-
ductos cárnicos, uno de los pocos cereales que pueden consumir, el 
arroz, puede estar contaminado con arsénico (As).
El As ha sido un verdadero problema para la población de la India, 
cuyo alimento básico es el arroz que, junto con el agua potable, está 
contaminado con arsénico inorgánico (As-I). Esta situación se ha consi-
derado como el mayor envenenamiento de la historia.
Las autoridades internacionales encargadas de la seguridad alimentaria 
están tratando de establecer los límites máximos de residuos de As-I, 
pero aún existe una gran controversia sobre el tema. En cuanto a la 
ingesta de este tóxico, en 2009, un comité de expertos de la European 
Food Safety Authority (EFSA) de la Unión Europea indicó que la ingesta 
semanal tolerable provisional (ISTP) de 15 µg/kg de peso corporal (PC) 
(2.1 µg/kg PC diario) establecida por la FAO/OMS ya no era apropiada. 
Existen datos de que el rango de ingesta de 0.3 a 8.0 µg/kg PC por 

día supone un riesgo de cáncer de pulmón, piel y vejiga, así como de 
lesiones en la piel, por lo que no es válido utilizar únicamente un valor 
de referencia. En 2010, la FAO/OMS tuvo en cuenta lo anterior y retiró 
la ISTP establecida hasta ahora. De esta forma, en estos momentos no 
hay una ingesta segura para este tóxico.
El objetivo principal de este estudio ha sido evaluar la presencia tanto 
de As total (As-T) como de As-I en los productos alimenticios destinados 
a adultos con EC y la estimación de la ingesta de As-I a través de éstos.
Para ello se han analizado siete grupos de productos sin gluten, princi-
palmente elaborados con arroz: mezclas de harina para la elaboración 
de pan o repostería, pasta, tostadas, pan rallado, productos de confi-
tería, cerveza y bebida de arroz. En cada uno de esos grupos se analizó 
un producto control elaborado con maíz o soja en lugar de arroz. En 
total se estudiaron 32 productos.
Uno de los resultados más característicos del estudio es que los pro-
ductos control que no contienen arroz en su formulación no tienen 
niveles de As medibles. Asimismo, en los productos elaborados con 
arroz hay una correlación directa entre el contenido de As y el porcen-
taje de arroz usado, lo que se traduce en que el arroz es el principal 
ingrediente que aporta As al producto. En estos productos se han lle-
gado a determinar valores de 120 µg/kg de As-T y 85.8 µg/kg de As-I. 
Las cifras más altas las presentan el grupo de pasta, mezcla de 
harinas y pan rallado. Con estos datos se han podido estimar 
los niveles de contaminación de As-T y As-I del arroz usado para 
cada uno de los productos, los cuales han resultado ser tan altos 
como 235 y 198 µg/kg, respectivamente. 
Por otro lado, también se han encontrado productos con arroz que no 
contienen niveles de As medibles.
En cuanto a la ingesta de As-I a través de los productos estudiados más 
contaminados, se ha estimado en 0.47 y 0.46 µg/kg PC diario para una 
mujer de 58 kg y un hombre de 75 kg, respectivamente. Estos niveles 
están dentro del rango identificado por la EFSA y, como consecuencia, 
el riesgo para este segmento de población no debe ser excluido.
Finalmente, una de las principales conclusiones de este estudio es que 
hay productos a base de arroz para los adultos celíacos que son com-
pletamente libres de contaminación, lo que significa que si se realiza 
una adecuada selección del arroz se logrará fabricar productos con 
niveles de As bajos y seguros. Esto debería ser una obligación para las 
empresas fabricantes de este tipo de productos.
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Ishikawa, Japón (especial para SIIC)
Previous epidemiological studies have investigated the association be-
tween sleep duration and various cardiovascular events. Long sleep dura-
tion significantly increases the risk of stroke. However, the reported results 
are inconsistent for coronary events. The majority of the relevant previous 
studies have been conducted in a population with a broad age range, 
including young, middle-aged and elderly people, who may have had dif-
ferent confounding effects on the true relationship. In elderly individuals, 
health status, including underlying diseases, strongly influences sleep 
duration, whereas in young and middle-aged individuals, sleep duration 
depends significantly on occupational factors including working hours. 
Only one prospective study has been conducted to examine the effect 
of sleep duration on the incidence of coronary events, in a middle-aged 
Western working population, with adjustment for occupational factors. In 
this 14-year follow-up study, we attempted to investigate the relationship 
between sleep duration and cardiovascular events in a middle-aged Japa-
nese male population that included only healthy workers.
The target population was male workers in a light metal factory in Toyama 
Prefecture, Japan. Only 2 282 male employees aged 35 to 54 years were 
included in the final analysis. 
The subjects had a mean age of 43.7 ± 5.5 years. We followed up be-
tween 1994 and 2007 for vital status and the incidence of cardiovascular 
events included stroke, coronary events and sudden cardiac death. The 
subjects were stratified into 4 groups based on sleep duration at baseline 
(< 6 h, 6-6.9 h, 7-7.9 h, and > 8 h), and the incidence of cardiovascular 
events, coronary events and stroke was compared among the groups. 
The number of participants in each group was 84 for < 6 h, 559 for 6-6.9 h, 
1 131 for 7-7.9 h and 508 for > 8 h sleep duration. The hazard ratios for events 
were calculated using a Cox proportional hazards model, with the 7-7.9 h group 
serving as a reference. Adjusted factors were age, occupational factors including 

type of job, working hours and mental work load, BMI, mean blood pressure, 
HbA

1c
, total cholesterol, current smoking habit, drinking habit, leisure-time physi-

cal activity, and medication for hypertension, diabetes, and hypercholesterolemia.
Over 14 years of follow-up, 64 cardiovascular events were recorded, in-
cluding 30 strokes (6 cerebral hemorrhages, 18 cerebral infarctions and 
6 subarachnoid hemorrhages); 27 coronary events (24 myocardial infarc-
tions, 3 cases of angina pectoris treated by catheter intervention or coronary 
artery bypass grafting); and 7 sudden cardiac deaths. The mean observation 
time was 8.6 ± 3.7 years in subjects with events, and 12.5 ± 2.5 years in 
subjects without events. The crude incidence rate of cardiovascular events 
(per 1 000 person/years) was 2.26. The crude incidence rates of all car-
diovascular events (per 1000 person/years) were: 6.17 for < 6 h, 1.87 for 
6-6.9 h, 1.91 for 7-7.9 h, and 2.87 for > 8 h. 
Compared to the 7-7.9 h group, the hazard ratios (95% confidence inter-
val) for cardiovascular events in the < 6 h group was 3.49 (1.30-9.35). A 
similar association was found for coronary events, with a significant increase 
in the risk of coronary events only in the < 6 h group: (4.95, 1.31-18.73). 
There was no significant increment in the risk of cardiovascular events, cor-
onary events and stroke in the > 8 h group and the 6-6.9 h group.
This follow-up study demonstrated that short sleep duration of < 6 h sig-
nificantly increased the risk of coronary events compared with a sleep 
duration of 7-7.9 h in middle-aged Japanese male workers. The increase 
in the risk of events was independent of traditional cardiovascular risk 
factors and occupational factors. In contrast, long sleep duration of > 8 h 
had no significant effects on the risk of cardiovascular or coronary events. 
As for stroke, there was no significant relationship with sleep duration.
The strength of our study was that we included only middle-aged workers 
in the study population, and the hazard ratios for events were adjusted 
for several potential confounding factors, including occupational factors. 
Our study had some limitations. First, our study participants consisted 
solely of male workers in one factory. Since the number of events among 
females was very small to bear the statistical analysis, we did not investi-
gate female subjects. Second, we were not able to analyze ischemic and 
hemorrhagic strokes separately due to the small number of events. Third, 
sleep duration was assessed using only a single self-reported question-
naire. However, this was a common method of sleep assessment in prior 
studies. In addition, there is little difference in sleep duration between 
self-reporting and actigraphic measurement. 
In conclusion, short sleep duration (< 6 h) was a significant risk factor 
for coronary events in a middle-aged Japanese male working population. 
Our results suggest that ensuring appropriate sleep hours by modifying 
lifestyle and controlling occupational factors is important in preventing 
cardiovascular and coronary events in middle-aged men.
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Bangalore, India (especial para SIIC)
Vascular endothelial growth factor (VEGF), also known as vascular perme-
ability factor, is a known endothelial mitogen that acts on endothelial 
cells, increasing vascular proliferation in the tissues. VEGF acts through 
its receptor (VEGFR); three subtypes of the receptor has been recognized 
(VEGFR1, VEGFR2 and VEGFR3).. Many human tumours are known to 

over express VEGF and also acquire the VEGFR during neoplastic transfor-
mation thereby facilitating VEGF to act on them. This effect of VEGF on 
tumour proliferation (Ki-67 index) was analysed in ovarian serous carcino-
mas in the present study.
Patients with primary ovarian serous carcinomas (OSC) were selected from 
the case files of Department of Pathology, St. John’s Medical College be-
tween the years 2000 to 2008. Forty such cases were retrieved and those 
with incomplete staging and post neoadjuvant chemotherapy were ex-
cluded. From the hospital records, the patient’s age, debulking status 
and lymph node status was recorded. Grading was done according to 2 
tiered systems by two pathologists independently. Representative tissue 
blocks were selected for immunohistochemistry (IHC) for VEGF and Ki-67. 
Manual IHC was done using VEGF (polyclonal rabbit IgG, BioGenex, San 
Ramon, USA) and Ki-67 (monoclonal Ki-88, BioGenex, San Ramon, USA). 
Reactivity was detected using DAB and counterstained with hematoxylin. 
A positive control of corpus luteum for VEGF and reactive lymphnode for 
Ki-67 was used and for negative control primary antibody was omitted.
VEGF was scored based on intensity and proportion of tumour cells stain-
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ing and was considered positive if total score was more than two. For 
Ki-67, in the maximally immunostained areas 500 cells were counted at a 
magnification of X400 and percentage positivity was determined. Mann-
Whitney statistical analysis was used to compare the difference in median 
between the two values.
 The patients’ age ranged from 21-85 years with a mean of 53.6 years. 
Ninety percent of the tumours had high grade morphology and had ad-
vanced FIGO stage (stage III and IV).VEGF expression was seen in the cy-
toplasm of the tumour cells in 80% of cases. The median Ki-67 index was 
57.5% and 40% in VEGF positive and negative cases respectively. The 
difference in the proliferative index in the two categories did not reach 
statistical significance (p = 0.45, Mann-Whitney).
VEGF is a potent mitogen for the endothelial cells on the blood vessels 
and lymphatics. Although it acts on vascular channels to increase tumour 
angiogenesis, the neoplastic cells themselves express VEGFRs, which they 
acquire during neoplastic transformation. When these receptors are ex-
pressed on tumour cells, VEGF acts on them in a paracrine and autocrine 
manner altering tumour growth and progression. 
VEGFs role in tumorigrnesis is not well established in ovarian serous carcino-
mas, although a few studies have reported an increased VEGF expression in 
these tumours. Various studies on human cancers have yielded conflicting 
results when VEGF expression was analysed with tumour proliferation. 
Colorectal carcinoma cell lines and renal cell carcinomas showed no as-
sociation between VEGF expression and tumour proliferation. Whereas 
studies on ovarian carcinomas have shown a positive association between 
VEGF expression and mitotic activity in the tumour thereby indicating that 
VEGF may have a role in neoplastic proliferation. Garzetti et al. analysed 
32 cases of ovarian serous cystadenocaricnomas and included 10 cases 
of serous cystadenomas, for evaluating VEGF expression and its correla-
tion with MIB-1 index. Their study found a significantly higher expression 
of VEGF in cystadenocarcinoma than in cystadenomas and also found a 

strong positive relationship between VEGF expression and MIB-1 index. 
Although the present study established an increased expression of VEGF 
on OSC’s and also documented a difference in the mean value of Ki-67 in-
dex in the two groups of tumours (distinguished on positive and negative 
expression of VEGF), the difference did not reach a statistical significance.
There are many possible explanations for this outcome. As stated ear-
lier they are different types of VEGFRs present in various cell types. The 
binding of VEGF to these receptors will propagate different downstream 
signalling mechanisms. When VEGF binds VEGFR1 it helps in tumour mi-
gration, whereas binding to VEGFR2 causes mitogenic signalling. VEGFR3 
is primarily expressed on the lymphatic endothelial cells. The above facts 
mandate the study of VEGF expression in tumours in association with the 
expression of their receptors. 
The technique of VEGF detection and determining the proliferative activity 
in the tumour is also of prime importance in determining the outcome. 
The mRNA methods of estimating VEGF are known to be more sensitive 
than protein detection by IHC. Additionally the mRNA method detects all 
the isoforms of VEGF. Similarly, though Ki-67 index is more widely used for 
assessing the tumour proliferation in many studies, histone 3 (proliferation 
dependant gene) detection is a more precise way of detecting tumour 
proliferation. A meticulous search of literature on neoplastic growth and 
progression has shown that the factors controlling tumour growth may 
not control its vascular supply as well. This establishes that the fact that 
any neoplastic proliferation may have many genetic mutations which have 
altered effects on tumour growth and proliferation. Thereby VEGF may 
not directly influence tumour proliferation, though it may do so indirectly 
by increasing tumour angiogenesis.
In a recent review of the above study, the author has suggested that it 
is of prime importance to understand the biological features of the indi-
vidual neoplasm as the behaviour of each tumour is quite different and 
therapy has to be personalised.

Deep vein thrombosis and duplex scanning ultrasound
Liz Andréa Vilela Baroncini

Pontificia Universidade Católica do Paraná, Curitiba, Brasil

Vilela Baroncini describe para SIIC su artículo 
editado en Jornal Vascular Brasileiro 
12(2):118-122, Abr 2013.
La colección en papel de Jornal Vascular 
Brasileiro ingresó en la Biblioteca Biomédica 
SIIC en 2012.
Indizada en Lilacs, EBSCO, Elsevier Bibliographic 
Database, EMBASE, Redalyc, Scielo, Scopus y 
SIIC Data Bases.

www.siicsalud.com/tit/pp_distinguidas.htm
www.siicsalud.com/lmr/ppselecthtm.php

Curitiba, Brasil (especial para SIIC)
Clinical signs and symptoms suggesting deep vein thrombosis (DVT) are 
very common and have numerous possible other causes. In other words, 
symptoms and clinical signs of DVT alone are inaccurate for its diagnosis. 
In daily clinical practice, physicians, in particular vascular surgeons, attend 
in their office many patients with pain, tenderness, swelling, venous sta-
sis, or joint pain in the lower limbs. All are common symptoms of various 
diseases, including deep vein thrombosis. Currently, from 60% to 80% 
of patients referred to the vascular lab do not have DVT and in spite of 
that they should be subjected to diagnostic screening tests. Duplex scan-
ning (DS) is considered to be a good non-invasive diagnostic method for 
symptomatic patients with an average sensitivity of 97% for proximal DVT 
and a mean specificity of 97%, with a decrease in sensitivity for calf vein 
thrombosis. DS allows anatomical, morphological, and functional evalua-
tion of the venous system. However, additional information regarding the 
presence or absence of individual risk factors for DVT can considerably 
improve clinical prediction. For example, some clinical conditions, such as 
cancer and surgical procedures, may raise the clinical suspicion of DVT. 
The objectives of our research were: first, to identify the most frequent 
symptoms of DVT and correlate them with DS findings; second, to iden-
tify high-risk clinical conditions (primarily age, active cancer, postoperative 
period for any surgery, and suspected or confirmed pulmonary embolism 
[PE]) and correlate them with the results of a DS; and third, to evaluate 
the time between onset of symptoms and the ultrasound examination.
We evaluated through DS 528 consecutive symptomatic in- and out-pa-
tients (59.4 ± 19.5 years, 363 female) with clinical suspicion of DVT (calf 
or thigh pain, limb swelling, tenderness, cyanosis, cellulites, venous stasis 
or joint pain). In addition to the signs and symptoms, the final assessment 

included: normal or pathologic DS, site of DVT, time in days of symptom 
presence, and other associated pathologies, such as active cancer of any 
kind, post-operative period of any surgery (between 0 and 30 days after 
surgery), and confirmed or suspected PE (unexplained and acute dyspnea). 
DVT was found in 36.4% of the cases, demonstrating that the symptoms 
and signs of DVT are very common and present in many other clinical 
situations. In other words, around 60% of patients referred to vascular 
lab did not have DVT, since DVT does not cause unique clinical symptoms, 
and clinical findings are both insensitive and non-specific. The most fre-
quent complaint was swelling (68%) and/or pain (57.4%) in a lower limb. 
Considering only these two complaints, swelling and pain, they are very 
common symptoms that are present in many clinical conditions such as 
infection, neoplasia, trauma, inflammatory diseases, and vascular patholo-
gies. Nevertheless, DVT was more frequent in patients with limb swelling 
and pain was the second most common symptom. Taken together, the 
presence of swelling and pain are significant risk factors for the presence of 
DVT. In our data, we found the age of 65 years as the cutoff value for the 
presence of thrombosis. Patients > 65 years old had a greater incidence of 
DVT, compared to patients < 65 years old. These findings are in agreement 
with previous studies that demonstrated that DVT increases with age, and 
1/100 of individuals > 70 years old are affected each year. We also found 
that DVT was more frequent in patients with cancer (53.19%), compared 
to patients without cancer (32.72%). A high incidence of DVT was found in 
patients with advanced cancer presenting with bilateral asymmetric lower 
extremity edema of potentially multifactorial origin. When we analyze the 
clinical suspicion of PE, only 36.23% of patients referred to the DS lab had 
thrombosis in the lower limbs. In regard to this finding, we concluded that 
not all patients had a confirmed PE, but only an unexplained dyspnea and 
PE was only a portion of the differential diagnosis in these patients. In addi-
tion, a previous study reported that DS has a low sensitivity (61%) for DVT 
diagnosis in patients with a PE; therefore, a negative DS should not rule 
out a PE. In regard to patients in postoperative period, we did not find a 
major incidence of DVT in these patients. Pain and swelling are very com-
mon symptoms occurring after orthopedic surgery of the lower extremities. 
Finally, considering a multivariate analysis, independent risk factors for DVT 
included age, the presence of limb swelling, pain, cancer, and PE. In other 
words, these findings were found to be major risk factors for the presence 
of DVT and we believe that they should be taken into consideration when 
assessing a patient with clinical suspicion of DVT. There was no cutoff value 
for the time necessary to discern the probability of the presence of DVT.
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Análisis de los métodos 
biométricos para mejorar 
los resultados de las cirugías 
de cataratas

Victoria de Juan
Instituto Universitario de Oftalmobiología 
Aplicada, Universidad de Valladolid, 
Valladolid, España

Los objetivos de la cirugía de cataratas han cambiado 
ampliamente en los últimos años. Aunque este tipo de cirugía 
ha demostrado ser eficaz y segura, es necesario tener en cuenta 
una serie de factores para que el resultado refractivo sea el 
esperado y tener así un control sobre la refracción deseada tras 
la cirugía. 
Uno de esos factores es el cálculo preciso de la potencia de la 
lente intraocular. La longitud axial es uno de los factores más 
importantes en la determinación del poder dióptrico de la lente, 
seguida de la queratometría y de la posición efectiva de la lente 
tras la cirugía. Cada uno de estos parámetros es medido con 
distintos instrumentos y, posteriormente, introducido en una 
fórmula matemática, que determinará qué lente intraocular 
proporcionará un resultado refractivo más cercano a la 
emetropía. 
Se analizan, de forma crítica, los diferentes métodos existentes 
para las medidas biométricas (longitud axial, queratometría, 
profundidad de cámara anterior) previas a la cirugía de 
cataratas y su importancia en la obtención de un resultado 
refractivo óptimo tras la cirugía no complicada de cataratas.

Metodologia diagnóstica da 
(de la) amebíase

Fred Luciano Neves Santos
Centro de Pesquisas Aggeu Magalhães, 
Recife, Brasil

A (La) amebíase é uma (es una) infecção parasitária causada 
pela (por) Entamoeba histolytica, protozoário que representa 
um risco à saúde nos (un riesgo para la salud en los) países 
onde as (donde las) barreiras sanitárias são inadequadas. 
Estima-se que 500 milhões de indivíduos em todo o mundo 
estejam (se encuentran) infectados por este patógeno,  
havendo até (habiendo hasta) 100 000 óbitos anuais 
(muertes anuales). O (El) diagnóstico laboratorial é realizado 
rotineiramente através da (rutinariamente mediante la) 
demonstração microscópica de cistos e/ou (o) trofozoítos no 
(en el)  sedimento fecal, não permitindo a (no permitiendo la) 
detecção de variações interespecíficas entre a E. histolytica e 
espécies não patogênicas como a Entamoeba dispar e a (y) 
E. moshkovskii. Metodologias imunológicas para a pesquisa 
de anticorpos contra a (la búsqueda de anticuerpos contra) 
E. histolytica já foram usadas e são (ya fueron utilizadas y 
son) capazes de diferenciar as espécies do (entre las especies 
del) complexo E. histolytica/dispar/moshkovskii, apesar de 
apresentarem (de presentar) resultados falso positivos e 
negativos. De modo semelhante a pesquisa (De igual manera 
que las búsquedas) de antígenos específicos por técnicas 
imunológicas são de utilidade limitada. A reação em cadeia 

da (La reacción en cadena de la) polimerase ainda constitui a 
metodologia de escolha para o (todavía resulta la metodología 
de elección para el) diagnóstico específico da amebíase, 
entretanto metodologias mais recentes foram empregadas     
no (fueron empleadas en el) diagnóstico da amebíase      
levando a resultados promissores (resultados promisorios). 
A PCR em tempo real e as (y las) tecnologias baseadas 
na (basadas en la) detecção de microesferas magnéticas    
acopladas foram utilizadas para o (para el) diagnóstico da 
amebíase e apresentaram bom desempenho. Apesar   do 
avanço no (del avance en el) diagnóstico laboratorial da 
amebíase ao longo dos anos, ainda há necessidade do 
desenvolvimento de (a lo largo de los años, todavía hay 
necesidad de desarollar)uma metodologia barata e específica 
para a E. histolytica que possa ser utilizada nos laboratórios 
clínicos em todo o mundo em substituição às (de las) técnicas 
ultrapassadas utilizadas até hoje (hasta hoy).

Tamizaje e intervención 
nutricional en pacientes 
internados en una sala de 
cuidados intermedios

Sandra Gabriela Aronne
Hospital San Roque, Gonnet, Argentina

Introducción: El adecuado estado nutricional de los pacientes 
internados disminuye significativamente las complicaciones, 
exacerbaciones e intercurrencias en el proceso de la 
enfermedad. La correcta identificación y valoración y la 
monitorización nutricional son pilares fundamentales 
para la mejoría del paciente. La intervención temprana 
mejora la calidad de vida de los enfermos. Objetivo: 
Evaluar el estado nutricional del paciente al ingreso de 
la internación e intervenir oportuna y tempranamente 
para minimizar el riesgo. Método: Estudio longitudinal, 
observacional, descriptivo, no probabilístico, de pacientes 
asistidos en la Sala de Cuidados Intermedios, 
mayores de 15 años, en el período comprendido entre 
octubre de 2010 y agosto de 2012. Se utilizó como método 
de valoración la clasificación de la Valoración Global Subjetiva 
(VGS), parámetros de laboratorio y medidas antropométricas. 
Dicho registro se realizó al ingreso de la internación y 
con controles semanales. Se comenzó tempranamente la 
intervención nutricional, según protocolo. 
Resultados: Se evaluaron 618 pacientes con una media 
de edad de 55 años. Según la clasificación VGS 
correspondieron: A, 37.05%; B, 46.44%; C, 16.50%. 
Se intervino nutricionalmente sobre los enfermos 
categorizados como B y C (389 personas), 186 pacientes 
pudieron ser reevaluados. Presentaron mejoría nutricional 73 
casos (40%); sin cambios en su estado, 49 (26%); 
empeoraron otros 49 (26%), y fallecieron 15 (8%). 
Conclusiones: De 618 sujetos evaluados al ingreso, 
389 (62.94%) presentaron desnutrición moderada 
a grave; pudieron ser reevaluados 186 pacientes. 
De ellos, 122 (65.6%) mejoraron o no deterioraron 
su estado nutricional. Dichos datos nos permiten considerar 
logrado el objetivo de minimizar el deterioro nutricional. 
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alrededor de 160 000 documentos publicados en 4 000 fuentes estratégicas**, cifras éstas en constante crecimiento.

Conceptos categóricos
que se estratificó en relación con la masa grasa. 
Se verificó una curva en forma de “U”, en la cual 
los individuos con bajo peso se asociaron con los 
mayores índices de mortalidad, mientras que los 
menores niveles de letalidad se observaron en 
los enfermos con sobrepeso. De todos modos, se 
destaca que no se han definido los mecanismos 
subyacentes de esta paradoja de la obesidad, así 
como la potencial participación de ciertos fac-
tores de confusión. Asimismo, se admite que no 
se cuantificó la distribución de la masa magra y 
la masa grasa, por lo cual no pueden definirse 
conclusiones en relación con la repercusión de 
la adiposidad visceral en términos de la mortali-
dad, dado que la determinación de los pliegues 
cutáneos sólo permite estimar el tejido adiposo 
subcutáneo. 

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/insiic.php/136853

Riesgo de eventos trombóticos en 
el puerperio inmediato y tardío

New England Journal of Medicine 
370(14):1307-1315, Abr 2014

Nueva York, EE.UU.
El embarazo se asocia con un incremento sig-

nificativo del riesgo de trombosis, el cual se ele-
va todavía más durante las primeras 6 semanas 
del puerperio. Se desconoce si esta mayor pro-
babilidad de accidente cerebrovascular, infarto 
agudo de miocardio y tromboembolismo venoso 
se mantiene más allá de ese período inicial; sin 
embargo, las normativas actuales recomiendan 
la suspensión de la tromboprofilaxis después de 
ese período, incluso en mujeres con alto riesgo 
de episodios de tromboembolismo venoso.

En este contexto, se describen los resulta-
dos de un estudio de diseño retrospectivo y de 
grupos cruzados, en el cual se procesaron datos 
obtenidos de hospitales para pacientes agudos y 
de los servicios de emergencia en California. Me-
diante ensayos de estas características, cada par-
ticipante actúa como su propio sujeto de control. 
Con este formato, se comparó la probabilidad de 
un primer evento de tromboembolismo venoso 
durante las 6 semanas iniciales del puerperio 
con el riesgo equivalente para el período com-
prendido entre las 6 semanas y el primer año de 
seguimiento. Se incluyó información de mujeres 
de al menos 12 años; en los análisis de sensibili-
dad posteriores restringidos a las pacientes ma-
yores de 18 años no se reconocieron diferencias 
en relación con la totalidad de la cohorte. Se ex-
cluyeron las mujeres con un segundo embarazo 
durante el período de seguimiento, para compa-
rar el riesgo de trombosis durante el puerperio 
con el correspondiente al período sin gestación. 
Se instrumentó un modelo de regresión logística 
para la evaluación de la probabilidad individual 
de accidente cerebrovascular isquémico, infarto 
de miocardio o tromboembolismo venoso.

Se reunió información de 1 687 930 mujeres 
con un primer embarazo registrado en la base 
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Relación paradójica entre la 
mortalidad y la obesidad definida 
por la clasificación de Gallagher

American Journal of Cardiology 111(5):657-660, 
Mar 2013

Nueva Orleáns, EE.UU.
Se presume que la relación irregular entre la 

obesidad y el mal pronóstico clínico (incluida la 
mortalidad) es una consecuencia del diagnóstico 
inapropiado de sobrepeso y obesidad en función 
del índice de masa corporal (IMC). En cambio, se 
postula que la definición de obesidad a partir de 
otras estrategias (circunferencia de cintura, co-
ciente cintura/cadera, porcentaje de masa grasa) 
podría resultar más exacta. De todos modos, se 
admite la presencia de la “paradoja de la obesi-
dad” en cohortes de individuos con insuficiencia 
cardíaca y enfermedad coronaria que eran con-
siderados obesos tanto por su IMC como por la 
proporción de masa grasa. 

En este contexto, se presentan los resultados 
de un análisis retrospectivo de los datos de las 
historias clínicas de 622 personas con enferme-
dad coronaria estable que fueron derivadas a 
un programa de rehabilitación cardiovascular 
de fase 2 durante un período de cinco años. Se 
obtuvo información antropométrica, así como 
datos clínicos y del perfil lipídico. Los participan-
tes se dividieron en subgrupos de acuerdo con 
los umbrales de masa grasa de Gallagher; de 
igual forma, se estratificaron en sujetos con bajo 
peso (IMC < 18.5 kg/m2), peso normal (IMC en-
tre 18.5 y 25 kg/m2), sobrepeso (IMC entre 25 y 
30 kg/m2) u obesidad (IMC superior a 30 kg/m2). 
La proporción de masa grasa se definió a partir 
de la suma de los pliegues cutáneos de tórax, 
abdomen y muslos en los hombres, o bien de 
muslos, tríceps y región suprailíaca en las mu-
jeres. Los participantes se controlaron durante al 
menos tres años para determinar la mortalidad 
por todas las causas. 

De acuerdo con los investigadores, los indi-
viduos con bajo peso se caracterizaron por los 
niveles más elevados de letalidad, la cual fue 
estadísticamente superior a la informada en las 
restantes cohortes. En cambio, los pacientes con 
sobrepeso se caracterizaron por los menores 
niveles de mortalidad. En el subgrupo de indi-
viduos de bajo peso en función del IMC, la tasa 
de letalidad fue de 50%, en comparación con un 
8% para los sujetos de peso normal, de 2.8% 
para aquellos con sobrepeso y de 2.6% en los 
pacientes obesos. La aplicación de técnicas de 
regresión múltiple permitió definir que la mayor 
proporción de masa grasa constituía un factor 
independiente de menor mortalidad, a pesar del 
ajuste estadístico por factores de confusión. No 
obstante, la exclusión de los pacientes con bajo 
peso en el modelo de análisis se asoció con una 
atenuación de este beneficio de la masa grasa 
en términos de la letalidad. 

En función de los datos obtenidos, se señala 
la presencia de la paradoja de la obesidad en 
este grupo de sujetos con enfermedad coronaria 

* 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

Nefrectomía parcial
La nefrectomía parcial es efectiva en el tratamiento 
del cáncer renal en estadios T1a y T1b, y a diez años 
los resultados son similares entre la cirugía laparos-
cópica y abierta [Journal of Urology 190(1):44-49].

Dolor neuropático
Se estima que la prevalencia de dolor neuropático 
en la población general puede alcanzar del 6% 
al 8%. Entre los fármacos empleados para el tra-
tamiento de los pacientes con dolor neuropático 
se incluyen los analgésicos, los antidepresivos, los 
anticonvulsivos y los opioides. No obstante, existen 
limitaciones vinculadas con la eficacia y la tolerabi-
lidad de las drogas [European Journal of Pain 18(4): 
465-481].

Frecuencia cardíaca y diabetes
La frecuencia cardíaca es un predictor de enfer-
medad cardiovascular y mortalidad; la reducción 
de la frecuencia cardíaca se asocia con mejoría de 
parámetros cardiovasculares. Asimismo, han surgido 
datos que sugieren que una frecuencia cardíaca ele-
vada puede ser un predictor de diabetes [Diabetic 
Medicine 30(4):421-427].

Enfermedad de Parkinson
La mayoría de los modelos existentes para la eva-
luación de la rentabilidad del tratamiento y el diag-
nóstico de los pacientes con enfermedad de Parkin-
son incluye la aplicación de modelos de Markov y 
la consideración de los estadios de Hoehn y Yahr 
para representar el curso de la enfermedad [Phar-
macoeconomics 29(12):1025-1049].

Disfunción sexual y depresión
La disminución de la libido y la disfunción sexual 
pueden ser síntomas asociados con el trastorno de-
presivo mayor. No obstante, los antidepresivos tam-
bién pueden afectar la función sexual. La frecuencia 
de efectos adversos sexuales hallada en los estudios 
clínicos aleatorizados es inferior en comparación 
con la realidad debido a la falta de aplicación de 
herramientas específicas de evaluación. Sin embar-
go, en los estudios en los cuales se aplican dichas 
herramientas, la administración de inhibidores se-
lectivos de la recaptación de serotonina se asocia 
con índices de disfunción sexual de hasta el 50% 
[Journal of Affective Disorders 117(1):29-30].

Hipertensión en ancianos
El tratamiento combinado con drogas con mecanis-
mos de acción diferentes y complementarios puede 
resultar beneficioso en términos terapéuticos y de 
tolerabilidad. Por ejemplo, la administración de un 
diurético puede afectar el metabolismo glucídico, 
en tanto que el agregado de un antagonista de 
los receptores de angiotensina II puede disminuir 
dicho efecto adverso [Blood Pressure Monitoring 
16(4):186-196].

Fosfatemia y aterosclerosis
En los sujetos con enfermedad renal crónica, con 
diabetes o sin ella, la hiperfosfatemia representa 
un factor predictivo independiente de aterosclerosis 
avanzada, valorada con el espesor de la capa íntima 
y media de las carótidas en la ultrasonografía [In-
dian Journal of Nephrology 24(1):15-19].
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se presenten complicaciones cardiovasculares 
asociadas a la diabetes sin control.

Recientes estudios epidemiológicos han con-
firmado que la diabetes tipo 2 se asocia con un 
incremento sustancial de la mortalidad. El riesgo 
más significativo está en las complicaciones car-
diovasculares, que representan más del 60% de 
los años de vida perdidos a causa de la diabetes. 
Si bien esto se debe a causas múltiples, los nive-
les elevados de glucosa en sangre se relacionan 
fuertemente con el riesgo aumentado.

Se ha postulado que la reducción de los ni-
veles de glucemia tendría un impacto positivo, 
reduciendo la morbilidad y mortalidad cardio-
vascular, pero esto no ha podido ser demostrado 
en varios estudios ni en metanálisis de datos 
agrupados. Se han formulado diversas hipótesis 
para explicar estos hallazgos, entre ellas la de 
haber incluido en las poblaciones estudiadas 
una gran proporción de diabéticos de larga data, 
presumiblemente ya con alteraciones patológi-
cas microvasculares y macrovasculares. Estas 
consideraciones hicieron surgir las preguntas 
de si la normalización intensiva de la glucemia 
podría mostrar beneficios en pacientes con co-
mienzo reciente de diabetes tipo 2, y si este con-
trol podía lograrse mejor con el uso temprano 
de insulina. El estudio ORIGIN fue diseñado para 
tratar de responder a estas preguntas.

El estudio incorporó a 12 537 pacientes con 
diabetes de reciente diagnóstico, incluyendo 
entre ellos 1 456 individuos con prediabetes, 
definida como glucemia en ayunas anormal o 
prueba de tolerancia a la glucosa anormal. Los 
pacientes fueron distribuidos al azar para recibir 
tratamiento habitual (principalmente hipogluce-
miantes orales) o insulina glargina.

La mediana de seguimiento fue de 6.2 años. 
Ambos grupos lograron niveles de HbA1c ≤ 6.5%. 
No se encontraron diferencias respecto a la ocu-
rrencia de eventos cardiovasculares. El grupo 
que recibió insulina glargina tuvo una mayor 
cantidad de episodios de hipoglucemia y un 
mayor aumento de peso durante el estudio. La 
frecuencia de nuevos casos de diabetes al final 
del estudio en los individuos con prediabetes 
inicial fue significativamente menor en el grupo 
tratado con insulina glargina.

El criterio principal de valoración para el ries-
go cardiovascular fue el nivel de glucemia en 
ayunas. Hay que tener en cuenta que algunos 
estudios han señalado que la glucemia pos-
prandial podría ser un indicador más sensible. 
Un dato llamativo de los resultados del estudio 
fue la alta tasa de mortalidad (2.57% por año), 
que duplica a la de otros estudios en poblacio-
nes similares. Puede deberse a la selección de 
la población estudiada, ya que se incorporaron 
pacientes con antecedentes cardiovasculares 
conocidos, para asegurar una tasa adecuada de 
eventos cardiovasculares durante el estudio. La 
inclusión de un alto porcentaje de pacientes con 
antecedentes cardiovasculares podría afectar 
la generalización de los hallazgos del estudio a 
otras poblaciones de pacientes.

El estudio mostró un enlentecimiento en 
la progresión de prediabetes a diabetes en el 
grupo que recibió insulina. Este dato no puede 
considerarse definitivo, ya que la relación entre 
los costos y los beneficios de la insulina glargina 
sobre los tratamientos convencionales (hipoglu-
cemiantes orales) dista de ser eficaz. 

de datos; en esa cohorte, se demostraron 1 015 
eventos trombóticos, incluidos 720 episodios de 
tromboembolismo venoso. El riesgo de un primer 
evento de trombosis fue muy superior en las pri-
meras 6 semanas del puerperio, en comparación 
con el mismo lapso estimado un año después del 
parto (odds ratio: 10.8; intervalo de confianza 
del 95%: 7.8 a 15.1). De igual forma, hubo un 
aumento leve pero significativo de este riesgo 
durante las semanas 7 a 12 del puerperio, en 
comparación con el mismo período determina-
do un año después (odds ratio: 2.2; intervalo de 
confianza del 95%: 1.5 a 3.1). Sin embargo, más 
allá de las 12 semanas, no se verificó un riesgo 
significativamente mayor de estos episodios.

En las recomendaciones vigentes, se propone 
que las mujeres con elevado riesgo de trombo-
sis deben recibir profilaxis con anticoagulación 
hasta la sexta semana del puerperio. No obs-
tante, estas normativas se fundamentan sobre 
todo en la opinión de expertos. Se desconoce 
aún la duración más apropiada de esta medida 
preventiva, con el fin de lograr un equilibrio en-
tre el riesgo de trombosis y la probabilidad de 
hemorragia. 

En función de los resultados obtenidos, se 
postula la necesidad de definir si los potenciales 
beneficios de la tromboprofilaxis pueden exten-
derse más allá de las primeras 6 semanas del 
puerperio. Asimismo, es importante el reconoci-
miento de los potenciales síntomas de los fenó-
menos trombóticos durante el puerperio, dado 
que el riesgo se mantiene elevado por al menos 
12 semanas, si bien la probabilidad absoluta de 
estos episodios más allá de las primeras 6 se-
manas es relativamente menor.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/insiic.php/141421

Inicio del tratamiento con insulina 
en la diabetes tipo 2

Diabetes Care 36(S2):198-204, Ago 2013

Pisa, Italia
La conclusión principal del estudio ORIGIN es 

que la insulinoterapia precoz no brinda benefi-
cios específicos en la diabetes tipo 2. Los resulta-
dos refuerzan el concepto de que lo que importa 
es lograr un adecuado control de la glucemia 
con los tratamientos convencionales, antes de 
que se presenten complicaciones cardiovascula-
res asociadas a la diabetes sin control.

El importante estudio ORIGIN (Outcome 
Reduction with Initial Glargine Intervention) 
no pudo demostrar una reducción de eventos 
cardiovasculares con el inicio precoz del trata-
miento con insulina en pacientes con diabetes 
de comienzo reciente. Además, la insulina glar-
gina utilizada en el estudio retrasó la progresión 
del estado prediabético a la diabetes. Sin embar-
go, la indicación de insulina para los pacientes 
con prediabetes o con diabetes tipo 2 recién 
diagnosticada no es una práctica recomendada 
universalmente y está restringida a pacientes 
con altos niveles de hemoglobina glucosilada 
(HbA1c) y otros factores de riesgo.

La conclusión principal es que la insulinote-
rapia precoz no brinda beneficios específicos, 
reforzando el concepto de que lo que importa es 
lograr un adecuado control de la glucemia con 
los tratamientos convencionales, antes de que 

El estudio ORIGIN no puede brindar una res-
puesta final a la debatida pregunta acerca del 
mejor momento para comenzar la administración 
de insulina en los pacientes con diabetes tipo 2.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/insiic.php/138714

Tratamiento de la apnea del sueño 
mediante estimulación eléctrica 
del nervio hipogloso

New England Journal of Medicine 370(2):139-149, 
Ene 2014

Pittsburgh, EE.UU.
La apnea obstructiva del sueño (AOS) es una 

afección vinculada con reducción y cierre de la vía 
aérea superior, en asociación con desaturación 
intermitente de la oxihemoglobina y activación 
del sistema simpático. Entre las complicaciones 
de la AOS se destacan la somnolencia excesiva 
y la menor calidad de vida. Las formas modera-
das a graves de la enfermedad (definidas a partir 
de un índice apnea-hipopnea (IAH) no menor de  
15 eventos/hora) se consideran un factor de ries-
go independiente para la resistencia a la insuli-
na, la dislipidemia, las afecciones vasculares y la 
mortalidad. El tratamiento de la AOS incluye la 
administración de presión positiva continua en 
la vía aérea (continuous positive airway pressure 
[CPAP]); esta estrategia se relaciona con efectos 
favorables, pero sus beneficios dependen de la 
aceptación del paciente y el cumplimiento tera-
péutico. Como alternativas de tratamiento a los 
equipos de CPAP, se citan recursos quirúrgicos 
y no quirúrgicos que no han sido validados en 
el marco del modelo de medicina basada en la 
evidencia. En este sentido, se postula que la es-
timulación unilateral del nervio hipogloso podría 
constituir un enfoque terapéutico promisorio, ya 
que los eventos de apnea se acompañan de un 
menor impulso respiratorio de los músculos de la 
vía aérea superior. Asimismo, la permeabilidad de 
este segmento del aparato respiratorio se corre-
laciona con la activación del músculo genogloso.

En el presente ensayo multicéntrico y pros-
pectivo, participaron 126 pacientes con AOS y di-
ficultades en la aceptabilidad o el cumplimiento 
de la terapia con CPAP, con una media de edad 
de 54.5 años y un promedio de índice de masa 
corporal de 28.4 kg/m2. En esta cohorte de enfer-
mo, se procedió al implante quirúrgico de un dis-
positivo de estimulación de la vía aérea. Después 
de un seguimiento de 12 meses, se comprobó 
una reducción significativa de la mediana del 
IAH de 29.3 eventos/hora a 9 episodios horarios 
(disminución del 68%; p < 0.001). En concordan-
cia, se demostró un descenso estadísticamente 
significativo del índice de desaturación de oxíge-
no (reducción de la cantidad de eventos horarios 
de caída de la saturación arterial de oxígeno 
en 4% con respecto al valor inicial). Se agrega 
que la intervención se vinculó además con una 
optimización de la calidad de vida, cuantificada 
mediante una escala validada.

En una segunda etapa de diseño aleatoriza-
do, se propuso a los pacientes con respuesta a 
la intervención la participación en un protocolo 
de retiro del tratamiento. En esta fase se com-
probó la ausencia de variaciones en el IAH con 
respecto a la etapa no aleatorizada en aquellos 
individuos que continuaron con el tratamiento. 



900

Salud(i)Ciencia 20 (2014) 896-900

h
tt

p
://

w
w

w
.s

ii
c.

in
fo

En cambio, el retiro de la terapia se correlacionó 
tanto con un incremento significativo del IAH 
como del índice de desaturación de oxígeno. El 
implante quirúrgico de estos dispositivos no se 
asoció con complicaciones graves, incluida la ne-
cesidad de nueva hospitalización o de remoción 
del equipo como consecuencia de infección. 

La estimulación eléctrica del nervio hipogloso 
simula una respuesta funcional de los músculos 
linguales, con desplazamiento de la lengua en 
dirección anterior. La presencia del dispositivo 
implantado permitió eliminar las dificultades re-
lacionadas con el cumplimiento terapéutico de 
la aplicación de la máscara de CPAP. Se destaca 
que, en este ensayo en el cual participaron su-
jetos con AOS moderada a grave con inadecua-
da tolerabilidad o adhesión al tratamiento con 
CPAP, el implante quirúrgico de un equipo de 
estimulación nerviosa se vinculó con reducción 
significativa de la magnitud de la enfermedad y 
un perfil aceptable de eventos adversos.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/insiic.php/139915

Terapia de la estenosis subglótica 
con prótesis endoluminales en 
pacientes pediátricos

Acta Otorrinolaringológica Española 65(2):120-122, 
Mar 2014

Buenos Aires, Argentina
Se presenta el caso de un paciente de tres 

años, con nacimiento prematuro y portador de 
displasia broncopulmonar y traqueostomía, que 
evolucionó con estenosis subglótica secundaria 
a intubación prolongada. Recibió tratamiento 
inicial con tirotomía (laringotraqueofisura) e in-
terposición de un cartílago costal anterior, con 
colocación de una endoprótesis (stent) por en-
cima del nivel de la ostomía. La técnica requirió 
la creación del stent laríngeo a partir de un tubo 
en forma de T, con medición de la distancia en-
tre la comisura anterior y el margen superior de 
la ostomía traqueal para definir su longitud. El 
stent se fijó a nivel del cartílago cricoides con 
botones de silicona en el tejido subcutáneo cer-
vical. A continuación se dispuso el injerto cos-
tal con cierre por planos y permanencia de un 
tubo de traqueostomía. El paciente permaneció 
internado por cinco días con necesidad de an-
tibióticos, analgésicos y tratamiento antirreflujo, 
al tiempo que recibió alimentación enteral. Des-
pués de 34 meses de seguimiento, se indicó la 
remoción transoral del stent bajo anestesia ge-
neral. Se demostró adecuada tolerabilidad a la 
prótesis, con ausencia de aspiración, reinicio de 
la alimentación por vía oral y signos de adecua-
da ventilación y deglución normal a los 12 meses 
del procedimiento de decanulación. 

Se señala que los stent laríngeos se indican 
para el mantenimiento de la permeabilidad de 
la vía aérea después de la reconstrucción qui-
rúrgica en pacientes con estenosis graves. En el 
marco de la expansión asistida con el implante 
de cartílago, los stent facilitan el sostén estruc-
tural de estos injertos en su posición apropiada. 
Por consiguiente, la determinación de utilizar 
endoprótesis luminales debe individualizarse 
en cada enfermo, en función de la magnitud y 
la localización de la estenosis. En este sentido, 
no se dispone de un stent óptimo para el trata-

miento de las estenosis subglóticas en niños, ya 
que la endoprótesis puede actuar como un cuerpo 
extraño e inducir lesiones en la mucosa, tejido de 
granulación o reiteración de la estenosis, con difi-
cultades asociadas para la alimentación y la fona-
ción. Se postula que un stent ideal debería ofrecer 
la suficiente rigidez para el sostén del área recons-
truida, con resistencia a la compresión; asimismo, 
debería permitir la vocalización y la alimentación 
precoz sin riesgo de aspiración, con posterior faci-
lidad para su control y remoción.

Los tubos de silicona en forma de T involucran 
riesgo de obstrucción, en especial en aquellos 
casos en los cuales el diámetro interno es reduci-
do; se agrega que, en los pacientes pediátricos, el 
extremo proximal se sitúa sobre las falsas cuer-
das vocales, con incremento del riesgo de aspi-
ración o de disfonía. En el caso clínico descrito, 
se empleó un stent de corta extensión ubicado 
por encima de la ostomía, que fue elaborado a 
partir de un tubo de Montgomery en forma de T. 
Los extremos fueron cubiertos con sellos blandos 
de silicona, de forma redondeada. Estas carac-
terísticas permitieron su ubicación sencilla en el 
transcurso de la cirugía a cielo abierto e impi-
dieron la necrosis por presión en la cara medial 
de los cartílagos aritenoides. Del mismo modo, 
los extremos redondeados de siliconas evitaron 
la conformación de granulomas en la ostomía, 
al tiempo que resultaron útiles para impedir el 
colapso por encima de este orificio. 

Entre las ventajas de un stent de estas carac-
terísticas se destacan la ausencia de formación 
de tejido de granulación, el breve tiempo para 
la decanulación y el rápido reinicio de la alimen-
tación por vía oral. Se reconoce además la ac-
cesibilidad, dada la variedad de tamaños de los 
tubos en forma de T y la posibilidad de recortar 
estos dispositivos de acuerdo con la longitud re-
querida. Una desventaja es la imposibilidad para 
la vocalización. 

Si bien se advierte la necesidad de mayor ex-
periencia en el enfoque de los niños con este-
nosis subglótica por medio del uso de stent de 
siliconas, los resultados promisorios obtenidos 
en el caso clínico descrito permiten postular que 
este recurso es seguro y eficaz para el tratamien-
to de estos pacientes.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/insiic.php/142245

Percepciones acerca del consumo 
de aguas mineralizadas y la presión 
arterial

Revista del CONAREC 29(121):232-234, Sep 2013

Buenos Aires, Argentina
La enfermedad cardiovascular se considera la 

primera causa de mortalidad a nivel mundial, así 
como la tercera causa de años de vida saluda-
ble perdidos, sólo superada por los accidentes y 
las afecciones mentales. Se ha demostrado que 
ciertos factores se relacionan de modo relevante 
con la probabilidad de enfermedades cardiacas, 
entre los cuales se destaca la hipertensión arte-
rial. Se estima que el incremento de la presión 
arterial permite explicar el 62% de los casos de 
enfermedad cerebrovascular, así como el 49% de 
los de cardiopatía coronaria.

Se postula una acentuada correlación entre la 
ingesta de sal y la presión arterial; no obstante, 

la importancia del cloruro de sodio ha sido lo 
suficientemente relevante para marcar el desa-
rrollo de la historia humana en distintas etapas. 
La sal ha movilizado la economía de la sociedad, 
generado impuestos e incluso motivado algu-
nas guerras. El valor asignado a este producto 
en la antigüedad se ha reducido al definir su 
correlación con la hipertensión arterial y con la 
agudización de afecciones como la insuficiencia 
cardiaca, hepática o renal.

En este sentido, a los sujetos con hipertensión 
arterial se les indica que deben reducir el consu-
mo de sal a menos de 6 gramos diarios, equiva-
lentes a 2 000 mg de sodio. De todos modos, las 
dietas muy hiposódicas se han vinculado con el 
riesgo de activación simpática y del sistema reni-
na-angiotensina-aldosterona. En la insuficiencia 
cardiaca, el consumo de sodio debe ajustarse 
a la magnitud del cuadro clínico. La restricción 
máxima (menos de 400 mg de sodio diarios) se 
reserva para pacientes con hipertensión arterial 
grave y refractaria, insuficiencia cardiaca en cla-
se funcional IV o ascitis secundaria a insuficien-
cia hepática descompensada.

Se advierte que tanto la población general co-
mo los profesionales de la salud suelen restringir 
el consumo de aguas de mineralización interme-
dia en el contexto de la dieta hiposódica; por tal 
razón, algunos pacientes reducen la ingesta hídri-
ca para evitar un presunto consumo excesivo de 
sodio. Sin embargo, la percepción de la necesidad 
de ingesta de agua con bajo contenido de este mi-
neral con fines cardioprotectores carece de funda-
mentos científicos. La Organización Mundial de la 
Salud ha informado que el agua no contribuye de 
modo significativo a la ingesta total diaria de so-
dio, con la excepción de los individuos con nece-
sidad de restricción máxima de sodio. En concor-
dancia, en un estudio observacional prospectivo 
(n = 1 014), la percepción de que el consumo de 
agua con bajo contenido en sodio ejercía efectos 
protectores sobre el corazón era compartida por el 
80% de la población, con énfasis en las mujeres, 
los sujetos de edad avanzada y las personas con 
elevado nivel educativo.

Durante periodos prolongados se adoptaron 
decisiones acerca de la moderación del consumo 
de sodio sin fundamentos científicos concretos. Se 
ha demostrado que la relación entre la presión 
arterial y la sal recibe influencias de diversos fac-
tores ambientales y nutricionales, como el bicar-
bonato sódico, el calcio, el potasio y el magnesio. 
En algunos estudios, la ingesta de agua con mi-
neralización leve a intermedia no se ha vincula-
do con aumento de la presión arterial en sujetos 
adultos hipertensos, si bien las aguas minerales 
con menos de 20 mg/l de sodio se han dirigido a 
las personas con hipertensión arterial.

Por consiguiente, se hace énfasis en otorgar 
mayor importancia al exceso de calorías pro-
cedente de bebidas e infusiones azucaradas al 
momento de la hidratación. Los mitos integran 
parte del sistema de creencias de una cultura 
y de la comunidad, la cual los considera como 
contenidos verdaderos que generan cambios 
de actitudes en la vida cotidiana. No obstante, 
muchas de estas ideas carecen de contenidos 
científicos sólidos y pueden desencadenar, en 
consecuencia, temores infundados.

Información adicional en
www.siicsalud.com/dato/insiic.php/143158
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Remita su carta a expertos.siic@siicsalud.com. El estilo de redacción puede consultarse en www.siicsalud.com/
instrucciones_sic_web.html

Depresión posnatal
Sr. Editor:
La revisión Epidemiolo-
gía de la depresión pos-
natal1 señala los aspec-
tos fundamentales de 
la depresión posnatal, 
también conocida en la 
literatura de los distintos 
países de América como 

depresión posparto o puerperal, con una 
clara impronta epidemiológica.
En Introducción se describen las diferentes 
formas de impacto que esta afección pue-
de tener, considerando la unidad funcional 
madre-hijo, desde formas oligosintomáti-
cas de displacer materno hasta expresio-
nes  tan dramáticas como el infanticidio, 
pasando por el deterioro de la calidad de 
vida del niño, aun a mediano y largo plazo. 
Una síntesis de los valores de prevalencia 
de este trastorno observados en distintos 
países, da cuenta de una variabilidad que 
sugiere la expresión de gradientes de distri-
bución de los factores de riesgo asociados 
con determinantes  sociales, económicos y 
culturales de las poblaciones maternas de 
dichos países. También resulta de interés 
la observación de que se requiere de una 
sintomatología múltiple para poder diag-
nosticar esta entidad donde ganan sentido 
las pruebas de tamizaje mediante cuestio-
narios y escalas funcionales. Con relación a 
la prevención se describen técnicas vincu-
ladas con medidas no farmacológicas que 
desafían la organización de los servicios de 
salud, y respecto del tratamiento, impre-
siona una suerte de equiparación entre el 
uso de fármacos tanto como la psicotera-
pia. 

Ezequiel Consiglio
Médico, Universidad de Buenos Aires
Doctor en Medicina, Magister en Salud Pública 
y Metodología de la Investigación Biomédica, 
Universitat Autónoma de Barcelona, Barcelona, 
España; Prof Adjunto, Universidad Nacional          
de La Matanza, La Matanza, Argentina
1 Salud i Ciencia 20(4):378-81, Mar 2014

Inmunosupresión y trasplante 
renal
Sr. Editor:
La terapia inmunosupresora empleada en 
receptores de trasplante renal tiene como 
objetivo minimizar la respuesta inmune del 
receptor contra los antígenos del donan-
te y aumentar la supervivencia del injerto. 
Aunque las nuevas estrategias inmunosu-
presoras disminuyen satisfactoriamente el 
rechazo agudo, queda por establecer cuál 
es la inmunosupresión más adecuada que 
prolongue la supervivencia de los injertos y 
de los pacientes en la etapa crónica. El éxito 
logrado en el transcurso de las últimas dé-
cadas en la supervivencia de receptores e 
injertos, ha dependido en gran medida del 
desarrollo y de la acertada indicación clínica 
de fármacos inmunosupresores. Así, espera-

mos nuevos avances derivados de una gran 
proliferación de estudios de investigación y 
protocolos clínicos con terapias inmunosu-
presoras y compuestos biológicos, encami-
nados a obtener tolerancia o lo más cerca-
no a este propósito. Además, deberemos 
ser capaces de mejorar en forma paralela 
la funcionalidad de la mayoría de los injer-
tos y, desde luego, de sus receptores. Esto 
se logrará, determinando el riesgo inmu-
nológico de cada dupla donante-receptor 
e individualizando en cada caso el empleo 
de los agentes inmunosupresores disponi-
bles, como se menciona en  las diferentes 
situaciones clínicas planteadas en el traba-
jo Características de la inmunosupresión 
del receptor de trasplante renal de donan-
te vivo1.

Silvia García Borrás
Prof. Adjunta, Cátedra de Inmunología, 
Facultad de Ciencias Bioquímicas y 
Farmacéuticas, Universidad Nacional de Rosario,
Rosario, Argentina
1 Salud i Ciencia 20(4):399-403, Mar 2014

Miocardiopatía chagásica aguda
Sr. Editor:
La infección por Trypa-
nosoma cruzi es una 
enfermedad endémica 
que se extiende des-
de los Estados Unidos 
hasta el sur de América 
del Sur. Entre sus ma-
nifestaciones clínicas se 

encuentran las alteraciones cardiovascu-
lares, las cuales pueden producir distintos 
hallazgos electrocardiográficos, los más 
frecuentes de los cuales son el bajo voltaje 
de la onda QRS, la prolongación del inter-
valo PR o el intervalo QT, las alteraciones 
en la repolarización ventricular, las extrasís-
toles ventriculares, la fibrilación auricular y 
el bloqueo de rama derecha del haz de His, 
entre otros. 
Como se pone de manifiesto en Los tras-
tornos de la repolarización ventricular son 
signos característicos de la moicardiopatía 
chagásica aguda1, las alteraciones de la 
repolarización ventricular en la fase aguda 
de la enfermedad de Chagas es un hallaz-
go habitual, como también se observó en 
aproximadamente el 40% de los pacientes 
de la serie de das Neves Pinto y col. Estas 
alteraciones pueden ser reversibles en más 
del 90% de los pacientes luego del trata-
miento con antiparasitarios.
Si bien los trastornos de la repolarización 
ventricular han sido propuesto como un 
marcador potencial de arritmogénesis, mor-
bilidad y mortalidad en la fase crónica de 
la enfermedad, la evidencia actual no ha 
demostrado que estos cambios electro-
cardiográficos en la fase aguda sean por si 
solos un indicador de riesgo en este grupo 
de pacientes, aunque pueden contribuir 
a la sospecha diagnóstica en sujetos que 

consulten por sintomatología sugestiva de 
Chagas agudo.

Bibliografía
Prata A. Clinical and epidemiological aspects of 
Chagas disease. Lancet Infect Dis 1:92-100, 2000.
das Neves Pinto AY, Valente SA, da Costa Valente V, 
et al. Rev Soc Bras Med Trop 2008;41:602-614. 
Bastos CJC, Aras R, Mota G, et al. Clinical Outcomes 
of Thirteen Patients with Acute Chagas Disease 
Acquired through Oral Transmisión from Two Urban 
Outbreaks in Northeastern Brazil. PLoS Negl Trop Dis 
4(6):e711, 2010.
Salles G, Xavier S, Sousa A, Hasslocher-Moreno A, 
Cardoso C. Prognostic value of QT interval parameters 
for mortality risk stratification in Chagas’ disease: 
results of a long-term follow-up study. Circulation 
108:305-312, 2003.

César Rodrigo Zoni
Coordinador de Docencia
Instituto de Cardiología de Corrientes Juana                 
F. Cabral 
Corrientes, Argentina
1 Medicina para y por Residentes 4(4):28-30, Ago 2014

Síndrome metabólico en pacientes 
esquizofrénicos
Sr. Editor:
He leído con gran interés la entrevista Sín-
drome metabólico y calidad de vida relacio-
nada con la salud en pacientes con esqui-
zofrenia,1 realizada a la psiquiatra Leticia 
Medeiros Ferreira.
El síndrome metabólico es una de las prin-
cipales causas de deterioro funcional en el 
tiempo y de la calidad de vida en pacien-
tes con esquizofrenia, tanto por factores 
intrínsecos propios del área de la psicoin-
munoendocrinología, de la alteración de los 
mecanismos de prevención (resistencia a la 
insulina, hábitos alimentarios que provocan 
obesidad o dislipidemia y sintomatología 
que incrementa el riesgo cardiovascular, 
etc.), como por los efectos adversos del tra-
tamiento psicofarmacológico. Si además te-
nemos en cuenta las características cultura-
les del medio, en donde las afecciones que 
concurren en este síndrome son frecuentes 
en personas sin esquizofrenia, el abordaje se 
torna complejo. Es entonces imperativa una 
propuesta de abordaje multidisciplinario, 
en donde la interconsulta y el tratamiento 
psicoterápico se tornan esenciales. La acti-
vidad física reglada, consensuada, con co-
nocimiento de las condiciones del paciente 
y sostenida en el tiempo es una herramienta 
primordial. También lo es la creación de há-
bitos básicos de higiene de vida y alimenta-
ción, en los cuales la intervención interdisci-
plinaria es fundamental. 
El control estricto del tratamiento psicofar-
macológico reduce los riesgos de provocar 
el síndrome de manera idiosincrática, lo cual 
impone un conocimiento estricto de éste en 
todos los profesionales de salud mental. 

Guillermo Nicolás Jemar 
Especialista en Neuropsiquiatría, 
Hospital José T. Borda (UBA),
Ciudad de Buenos Aires, Argentina
1 www.siicsalud.com/dato/ensiic.php/136195
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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.php
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.php
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, 82814).
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)
SOCIEDAD IBEROAMERICANA DE INFORMACIÓN CIENTÍFICA (SIIC)

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
Literatura y salud

Recomendaciones profilácticas para la sociedad española de los años ’20

“Complacientes bestezuelas” acechan a desprevenidos hombres
El Dr. Louis Genest1 advierte criteriosamente en su libro2 que “... en cuanto a las enfermedades venéreas,  
se acostumbra a que el hombre acuse a la mujer” porque “ella es siempre la culpable; ella es la acosada 

por las leyes de higiene y policía que hicieron los hombres...”. 
Sin embargo, incurre en pública contradicción cuando sólo alerta a sus pares acerca del peligro que entrañan 

las “complacientes bestezuelas” –las mujeres, no los hombres– que han perdido su virginidad dejándose 
llevar por el “reflejo animal que impulsa al macho a reducir a la hembra y a la hembra a atraer al macho”. 

Por lo tanto, las mujeres sin excepción, sin importar su actividad, serían las únicas responsables de las 
desgracias sexuales que acosan por igual.

Es probable que el lector encuentre semejanzas entre los enfoques actuales y las conductas a seguir 
aconsejadas a la población por el Dr. Genest en su Nuevo tratado práctico de las enfermedades venéreas 

y las conductas actuales, editado en Madrid en 1926.
El libro refleja las contradicciones de una sociedad española que sufría las consecuencias de una moral secular  

que concedía ilimitados permisos a los hombres con poder, principales transmisores de las enfermedades venéreas.  
Los señoritos, así se los llama aún, acostumbraban –con la venia de los jueces espirituales y legales de la época–  

a sumergirse en cuanta “copa encantada de la voluptuosidad” les
ofrecieran los millares de prostíbulos desperdigados por las ciudades y pueblos de España.

Rafael Dechac

«Si se quiere combatir eficazmente una 
enfermedad hay que buscar sus causas so-
ciales... » 

«... Hay que evitar cafés, bares y taber-
nas, donde se pierde el tiempo, el dinero y 
la salud. Son innumerables los casos de sífilis 
contraída en esos lugares, bebiendo en vasos 
sucios. Piénsese que en Francia, por ejemplo, 
hay por término medio un sifilítico por cada 
seis habitantes; considérese cómo se lavan 
las copas en un café y dígase luego si son 
considerables o no las probabilidades de sí-
filis.

Además, el dueño de café que quiere ase-
gurar el negocio se agencia una clientela de 
mujeres, encarga el servicio a camareras o 
pone un café cantante.

El alcohol es enemigo de la razón. Luego 
de algunas libaciones, el más tímido se pone 
sentimental y siente la audacia de un tenorio. 
El café le proporciona una serie de compla-
cientes bestezuelas que se le ofrecen para procurarle una hora de 
olvido, pero quizá también una vida entera de arrepentimiento. Un 
hombre sano que no haya bebido puede pasar junto al microbio 
sin recogerlo; pero el que esté bebido, aunque sea ligeramente, 
¡recogerá todos los virus que abundan “en la copa encantada de 
la voluptuosidad”!

¡Cuántos hombres estarían sanos si en una hora dada no hubie-
ran tenido bebidas a la mano!

Si se interroga por ahí, se ve que casi siempre coinciden la prime-
ra blenorragia y la primera embriaguez.

La Sociedad de Profilaxia opina que hay que instruir a los jóvenes.
Los niños en la sociedad moderna pueden ser agrupados en dos 

clases: 1º, los que se crían como quieren; 2º, los que son severa-
mente vigilados.

Tanto entre los unos como entre los otros no hay niños comple-
tamente inocentes. A pesar de todo, el instinto sexual se despierta 
en la pubertad. La aparición de las reglas en las muchachas y del 
esperma en los muchachos despierta la curiosidad.

Se acostumbra, ante las preguntas de las muchachas y de los 
muchachos, no contestar, o contestar tonterías. Pero los chicos, 
como no se contentan con eso, interrogan a sus compañeros. Y 
(¡apelo a los sinceros recuerdos de todos!) se dan en voz baja, con-
fidencialmente, una educación especialísima y más peligrosa de lo 
que se cree. ¡Que les enseñen pronto la verdad! ¿Qué tiene de 

particular? En los cursos de historia natural y 
de higiene es muy fácil indicar sumariamente 
el mecanismo de la reproducción de los seres 
y explicar las enfermedades que lo dificultan.

Es preciso que en la edad púber sepan a 
qué se exponen al cometer el pecado de luju-
ria. Es preciso que sepan que el infierno con 
que se les amenaza no solamente está en 
una futura vida hipotética, sino también en 
este mundo, aliado de ellos. Si los jóvenes no 
temen a Dios, hay que enseñarles, al menos, 
a temer a la avariosis.

Se debe proteger a los jóvenes contra las 
paparruchas sentimentales y las consejas no-
velescas de una literatura hipócrita. En nues-
tra actual sociedad, el veneno literario ha te-
nido una resonancia que muy pocos parecen 
sospechar.

¡Cuántas ideas falsas so capa de poesía! 
Al querer ocultar ciertos aspectos de la vida; 
al estallar el sentimiento y el ensueño, parece 

que se quiere afear a más y mejor el acto principal en torno del cual 
gravita el mundo.

La unión de los sexos, tanto si se disimula como si se ostenta la 
cuestión, es el gran problema. El placer amoroso corresponde al ins-
tinto de reproducción de la especie, que es el móvil más poderoso 
aunque más o menos directo, de todas nuestras acciones. Gloria, 
provecho, todo eso no es más que una variante de ese reflejo ani-
mal que impulsa al macho a reducir a la hembra y a la hembra a 
atraer al macho. Aunque se compliquen de mil maneras los estados 
de almas, la conclusión es siempre la misma y el placer de los sen-
tidos no varía. Entonces, ¿para qué buscar variedad de mujeres o 
de amantes, multiplicando así las probabilidades de enfermedad?

Buscar la felicidad fuera de la unión sincera y fiel con el compañe-
ro elegido por el corazón no es más que un señuelo peligroso. Eso 
es lo que hay que decir y propagar.

Respecto del peligro venéreo, hay que convencer a los jóvenes de 
que la buena suerte en ciertos asuntos engendra frecuentemente 
la peor desgracia. Hay que recomendar la castidad hasta que se 
llegue al matrimonio y, por lo tanto, el matrimonio temprano. Son 
incontables las víctimas causadas por la estúpida creencia de que un 
joven ha de ser calavera.

La guerra nos ha demostrado que la necesidad de amor es pura-
mente artificial y que no tiene el carácter imperioso que se le quiere 
asignar. Los deportes son para los jóvenes un derivativo suficiente. 
Dadas las condiciones actuales de los matrimonios modernos, el 
marido aporta a una joven virgen e inocente los restos de un amor 
fatigado y muy a menudo averiado. La raza se resiente de ello. Hay 
que poner en la elección de la salud de los futuros esposos el mismo 
cuidado que se pone para combinar fortunas.»

1 En la portada del libro se destaca la pertenencia del autor: “Dr. Louis Genest, De la Facultad 
de Medicina de París” (sic).
2 Dr. Louis Genest, Nuevo tratado práctico de las enfermedades venéreas y las conductas 
actuales, Traducción del Doctor M. Aguirre, M. Aguilar editor, Madrid.
El catálogo de la Biblioteca Nacional de España sugiere 1926 como el año de edición del libro.


